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RESUMEN 

 

Mediante el desarrollo del presente trabajo se pretendió conocer el estudio de 

factibilidad para crear una propuesta mediática y educativa para conocer el uso 

y ahorro adecuado del agua potable por parte de la población de Quevedo. Entre 

los resultados obtenidos se comprobó que existe un inadecuado control de agua, 

el cual se busca incentivar el uso eficiente del mismo, esto debido a la escaza 

culturización. Por ello se hace necesario llevar un programa televisivo que llegue 

a los televidentes de la población en Quevedo para que tomen conciencia y se 

informen de cómo prevenir o tomar las medidas necesarias para un buen manejo 

y control del agua potable. 
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ABSTRACT 
 

Through the development of this work was intended to know through a feasibility 

sudó to create a media and educational proposal to know the use and adequate 

savings of drinking water by the population of Quevedo. Among the results 

obtained a was found that there is inadequate water control, which seeks to 

encourage the efficient use of it, due to the lack of culture. Therefore it is 

necessary to take a television program that reaches the viewers of the population 

in Quevedo so that they become aware and inform themselves of how to prevent 

or take the necessary measures for a good management and control of drinking 

water. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el país, como en todo el mundo el agua potable se percibe como un recurso 

de valor limitado debido a la estrecha relación con los procesos vitales y con el 

desarrollo de toda actividad humana. El agua es esencial tanto para la supervivencia 

y el bienestar de los seres vivos como para el ser humano. El crecimiento poblacional 

y los procesos de urbanización desordenados y/o no planificados han llevado a una 

sobre explotación de este recurso; de hecho, el uso y consumo de agua creció a un 

ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento poblacional.  

 
Esto sumado a factores tales como el aumento de la contaminación en los 

cuerpos de agua, los cambios climáticos y las variaciones en las condiciones 

naturales, han conducido a que una importante proporción de la población mundial se 

enfrente a una disponibilidad limitada de agua.  

 
Actualmente en el Cantón Quevedo existe un inadecuado uso del agua, las 

personas desperdician este líquido vital, al no tener una buena culturización para darle 

el uso adecuado, además existen lugares donde hay fugas de agua constante, esto 

ocasiona que haya un exceso de perdida de este líquido vital para la supervivencia 

del ser humano. En la fundamentación teórica, contextual, conceptual y legal se 

desarrolla los diferentes temas a ser desarrollado para este trabajo de investigación 

con el fin de que se cumplan los objetivos del trabajo y las metas alcanzadas. Así 

también se narra el proceso metodológico a utilizar para este trabajo de investigación 

el mismo que permitió conceptualizar cuales son las variables planteadas del mismo. 

 

Consecutivamente se ejecuta el análisis de los resultados obtenidos, asentadas 

en las encuestas aplicadas a los habitantes del cantón Quevedo. Este minucioso 

análisis tuvo el propósito de detallar las conclusiones y recomendaciones de acuerdo 

a la investigación obtenida. Cabe enfatizar que se describe específicamente a la 

representación de una estrategia de cambio para dar solución al problema de 

investigación, por lo que trazo una propuesta que consiste en una guía de lineamientos 

básicos para la programación televisiva orientado al ahorro y uso adecuado del agua 

potable. 
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Capítulo primero: Es donde se encuentra la problemática que actualmente se viven 

desarrollando en el Cantón Quevedo, además permitir describir los objetivos para 

analizar las declaraciones que vienen realizando de acuerdo al ahorro y uso del agua 

potable. 

 

Capítulo segundo: Corresponde al marco teórico, contextual, conceptual y legal de 

la investigación, en donde se describen temas de diferentes fuentes bibliografías que 

fueron utilizadas para la investigación. 

 

Capítulo tercero: Es donde se describe los aspectos metodológicos que fueron 

necesario para realizar la investigación. 

 

Capítulo cuarto: Contiene la propuesta que es la parte fundamental de este trabajo 

investigativo, seguido de las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En los últimos años el equilibrio que mantenía el agua se ha roto, ya que el 

hombre empezó a desperdiciar el agua de una manera incontrolable, siendo esta 

una de las mayores razones de no ahorro del agua potable; además la falta de 

conciencia sobre el adecuado uso de la misma, ha producido en el agua no sea 

utilizada de la manera correcta. 

 
Este estudio de factibilidad plantea que en la ciudad de Quevedo hacen 

falta propuestas de los medios de comunicación en especial de los medios 

televisivos, que informen a la ciudadanía sobre el ahorro y uso del agua potable, 

por lo que se realizara un estudio de factibilidad para crear una propuesta 

mediática y educativa de un programa televisivo para el ahorro y uso del agua 

potable en el cantón Quevedo. 

 
1.2 Formulación del problema  

 

¿De qué manera incidirá una propuesta mediática y educativa en la 

creación de un programa televisivo para el ahorro y uso adecuado del agua 

potable en el Cantón Quevedo año 2017? 

 

1.3 Sistematización del problema 

 
Con el propósito de contribuir a la investigación se hace unas interrogantes: 
 

 ¿Cómo diagnosticar que los habitantes del cantón Quevedo estén dando 

el buen uso del agua potable? 

 ¿Cómo elaborar la propuesta mediática y educativa para culturizar el 

agua? 

 ¿De qué forma se desarrollaría la viabilidad en la aplicación de la 

propuesta para el programa televisivo? 
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1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio de factibilidad, para crear una propuesta mediática y 

educativa aplicada a un programa televisivo de ahorro y uso adecuado del agua 

potable en el cantón Quevedo. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Diagnosticar el uso que le dan los habitantes al agua en el cantón 

Quevedo. 

 Elaborar una propuesta mediática y educativa para culturizar a las 

personas, y así estas le den un correcto uso al agua. 

 Desarrollar la viabilidad de la aplicación de la propuesta para el programa 

televisivo que culturizara sobre el ahorro y uso adecuado del agua. 

 

1.5 Justificación de investigación 

 

Partiendo desde el punto de vista visual, en el cantón Quevedo no existe 

un adecuado ahorro y uso del agua, aunque existe conocimiento por parte de la 

sociedad que el agua es de vital importancia para su sobrevivencia, estas no se 

encuentran haciendo conciencia sobre el desperdicio y mal uso que le están 

dando al líquido vital. 

 
En el ámbito metodológico el presente proyecto de investigación busca 

proponer un programa de televisivo de ahorro y uso adecuado del agua potable 

en el cantón Quevedo, contribuyendo de esta manera a que las personas le den 

un adecuado uso al agua. 

 

Por la atención que presenta este estudio, se justifica la necesidad de 

desarrollar una propuesta mediática y educativa para poder culturizar a los 

habitantes del Cantón Quevedo sobre el uso adecuado del agua potable. 
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1.6 Delimitación del problema 

 
Campo: Social 

Área: Comunicación  

Aspecto: Comunicación Social 

 

                     Figura 1 Mapa Territorial de Quevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                       Fuente: Google Maps 
 
 
1.7 Hipótesis 

 

La creación de una propuesta mediática y educativa aplicada a un 

programa televisivo de ahorro y uso adecuado del agua potable, incidirá en la 

culturización de las personas en el correcto uso del agua, en el cantón Quevedo. 

 
1.7.1 Hipótesis especificas  

 

 Se podrá diagnosticar el uso que le dan los habitantes al agua en el cantón 

Quevedo. 

 Con la elaboración de una propuesta mediática y educativa ayudara a la 

culturización a las personas, y así estas le den un correcto uso al agua. 

 Como ayuda la viabilidad de la aplicación de la propuesta para el 

programa televisivo que culturizara sobre el ahorro y uso adecuado del 

agua. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Pregunta del 
Problema de 

investigación  

Subpreguntas del Problema de 
investigación  Objetivo General  Objetivos Específicos Hipótesis Específicas  Variable Independiente  Variable Dependiente  

¿De qué manera 

incidirá una 

propuesta 

mediática y 

educativa en la 

creación de un 

programa 

televisivo para el 

ahorro y uso 

adecuado del 

agua potable en 

el Cantón 

Quevedo año 

2017? 

 

¿Cómo diagnosticar que los 

habitantes del cantón Quevedo estén 

dando el buen uso del agua potable? 

 

Realizar un estudio de 

factibilidad, para crear 

una propuesta mediática 

y educativa aplicada a un 

programa televisivo de 

ahorro y uso adecuado 

del agua potable en el 

cantón Quevedo. 

Diagnosticar el uso que le dan los 

habitantes al agua en el cantón 

Quevedo. 

 

Se podrá diagnosticar el 

uso que le dan los 

habitantes al agua en el 

cantón Quevedo. 

 

El diagnostico se podrá identificar la 

situación con la que los habitantes 

realizan para de esta manera tener   

mejor control del uso y ahorro del agua 

potable. 

Uso y ahorro por medio de un 

diagnóstico realizado a los habitantes 

del Cantón Quevedo 

¿Cómo elaborar la propuesta 

mediática y educativa para culturizar 

el agua? 

Elaborar una propuesta mediática 

y educativa para culturizar a las 

personas, y así estas le den un 

correcto uso al agua. 

 

Con la elaboración de una 

propuesta mediática y 

educativa ayudará a la 

culturización a las 

personas, y así estas le 

den un correcto uso al 

agua. 

La elaboración de la propuesta 

mediática y educativa incidirá de 

manera óptima para una mejor  

culturizacion. 

Propuesta mediática y educativa para 

culturizar a la población sobre el uso y 

ahorro del agua. 

¿De qué forma se desarrollaría la 

viabilidad en la aplicación de la 

propuesta para el programa 

televisivo? 

 

Desarrollar la viabilidad de la 

aplicación de la propuesta para el 

programa televisivo que 

culturizara sobre el ahorro y uso 

adecuado del agua. 

  

Como ayuda la viabilidad 

de la aplicación de la 

propuesta para el 

programa televisivo que 

culturizara sobre el ahorro 

y uso adecuado del agua 

La viabilidad de la propuesta mediática 

y educativa, método del cual 

beneficiara a los habitantes para una 

mejor culturización en el uso y ahorro 

del agua.  

Viabilidad de la propuesta para el 

programa televisivo. 
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1.8 Variable 

 

1.8.1 Variable dependiente 

 

 Estudio de factibilidad. 

 

 Programa Televisivo 

 

1.8.2 Variable independiente 

 

 Ahorro y uso adecuado del agua potable. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes  

 

En este segundo capítulo del proyecto, se va a fundamentar la investigación 

de manera: teórica, epistemológica, histórica, lega, el mismo que va a permitir 

detallar el procedimiento que influye en el estudio de factibilidad y producción 

mediática y culturar sobre el uso adecuado del agua potable, los cuales 

beneficiaran a los habitantes del Cantón Quevedo. 

 

Lo mencionado anteriormente, ratifica la necesidad de realizar una 

producción televisiva local en Rey TV Noticias ofreciendo guías estratégicas para 

optimar la culturización de agua potable en el cantón Quevedo. La deficiente 

producción de los medios de televisión locales hace imperiosa la realización de 

este programa mediático y cultural con el fin de incentivar a la población, para 

desarrollar y entretenerse de una manera audiovisual combinando las 

estrategias comunicacionales para el buen uso del agua en los habitantes del 

dicho cantón. 

 

2.1 Marco Teórico 

 
2.1.1La comunicación social 
 

Para (Rodríguez, Sifontes Clara Emilia, 2011):  

 

“La comunicación social es una herramienta fundamental y esencial a la 

hora de construir la opinión pública. La comunicación bien realizada 

permite abrir puentes de diálogos entre los distintos actores sociales y con 

ello claro se contribuye de modo directo al fortalecimiento de la 

democracia. El ser humano mal aprovecha este importante recurso por lo 

que es fundamental su educación y concientización”.  
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Las legislaciones a nivel mundial deben contemplar normas que 

reglamenten el buen uso del agua potable y el tratamiento de las aguas 

residuales; además de sancionar a los infractores. 

 

2.1.2 Estudio de las necesidades informativas 

 

Los estudios de necesidades informativas constituyen “un tipo de estudio 

de usuarios, dirigido específicamente a la investigación de los requerimientos de 

formación e información de las organizaciones o comunidades y de los grupos y 

personas que desarrollan su(s) actividad(es) en el contexto de su cultura, sus 

metas y aspiraciones (Rodríguez, Sifontes Clara Emilia, 2011) 

 

Los estudios de necesidades informativas constituyen “un tipo de estudio 

de usuarios, dirigido específicamente a la investigación de los requerimientos de 

formación e información de las organizaciones o comunidades y de los grupos y 

personas que desarrollan su(s) actividad(es) en el contexto de su cultura, sus 

metas y aspiraciones. 

 

2.1.3 Educación Mediática 

 

Para (Miranda, Juan José, 2010):  

 

El consumo de medios de comunicación en la sociedad actual es un hecho 

innegable. Las horas frente a las pantallas de todos los sectores sociales copan 

gran parte del tiempo de ocio de los ciudadanos de cualquier rincón del mundo.  

 

La comunicación audiovisual adquiere una especial trascendencia en el 

contexto en el que nos movemos, donde las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación saturan todos los ámbitos de la esfera cotidiana. 

  

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma 

de decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de 

la etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula 

con base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las 
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posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él 

se tomará la decisión de proceder o no con su implementación (Aguaded, 2008). 

 

La educación mediática utiliza a menudo un modelo pedagógico basado 

sobre las investigaciones, lo que anima a la gente a hacer preguntas sobre lo 

que ven, escuchan y leen.  

 

2.1.4. Ahorro y uso del agua 

 

“El agua es un recurso vital para el desarrollo de las especies en la tierra, 

debido a la contaminación y a la actividad humana se está trasformando en un 

recurso limitante que debe preservarse a través de medidas efectivas”. (Miranda, 

Juan José, 2010) 

 

El uso eficiente y ahorro del agua a nivel mundial se ha convertido en una 

necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico, 

considerándolo como un “recurso finito y vulnerable, esencial para sostener la 

vida, el desarrollo y el ambiente. 

 

2.1.5 Componentes del sistema  

Un sistema básico está compuesto por los siguientes componentes: 

 Captación 

 Recolección 

 Interceptor de primeras aguas 

 Almacenamiento 

 
2.1.6 Importancia social del agua  

 

“Se considera que el acceso al agua potable y al saneamiento constituye 

un derecho humano”.  

 
No hay duda que nada pueda sustituir al agua, sin ella perecen los seres 

humanos y otros seres vivos, la seguridad en el abastecimiento de agua es 

indispensable para el desarrollo de los pueblos. 



 
10 

 

2.1.7 El agua como derecho  

 

Según (Rodríguez, Sifontes Clara Emilia, 2011): 

 

El agua como recurso vital ha sido tema de discusión y del pensamiento 

en el mundo entero, en los ámbitos ético, político, ambiental, económico 

y social; se le considera indispensable en la garantía de otros derechos 

como la salud, la alimentación y un mínimo de saneamiento ambiental. Ha 

sido expuesta como tema prioritario del desarrollo sostenible en el mundo 

y no puede tomarse como abstracto. Los países deben velar por contar 

con los medios, las políticas y los recursos para lograr que este derecho 

fundamental sea viable. 

 
No se puede hablar de derecho al agua si no hay mecanismos para cuidar 

y gestionar el uso del recurso natural. “La disponibilidad de agua dulce en el 

planeta, en efecto, es hoy cincuenta por ciento menor que a mediados del siglo 

pasado, a causa de la presión demográfica, la contaminación y el despilfarro. 

 

2.1.8 El agua  

 

“Según la química inorgánica es un compuesto químico cuya fórmula es 

H2O; contiene en su molécula un átomo de oxígeno y dos de hidrogeno”. 

(Miranda, Juan José, 2010)  

 
A temperatura ordinaria es un líquido insípido, inodoro e incoloro en 

cantidades pequeñas; en grandes cantidades retiene las radiaciones del rojo, por 

lo que a nuestros ojos adquiere un color azul. 

 
2.1.9 Funciones en el organismo  

 

Para  (Miranda, Juan José, 2010) : 

 
Según la bioquímica, el agua tiene una importancia esencial en biología, 

porque es el medio en el cual se realizan procesos vitales. Todos los 

organismos vivientes contienen agua. En efecto, tanto en los animales 
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como en las plantas el contenido del agua varía, dentro de los límites 

comprendidos entre la mitad y los 9/10 del peso total del organismo. 

 

También el cuerpo humano está constituido por agua, según un porcentaje 

en peso que es máximo en los primeros meses de vida embrionaria (cerca del 

97%), y disminuye con la edad. 

 

2.1.10 Características del agua  

 

Según (Miranda, Juan José, 2010): 

 

“En las propiedades del agua se han basado múltiples medidas físicas, 

como la graduación del termómetro, el peso específico, el calor específico, 

etc. El agua es indispensable para la vida, por sus muchas reacciones 

químicas en las que entre las cuales la más importante es la hidrólisis de 

los hidratos de carbono, grasas y proteínas, paso esencial en la digestión 

y asimilación de alimentos”. 

 
El agua debe tener escasas bacterias. El agua de buena calidad presenta 

el límite admisible de 100 bacterias por centímetro cúbico de agua. 

 
2.1.11 Tratamiento del agua  

 

Para (Daft & Dorothy, 2010) el tratamiento de agua:  

 

En ingeniería el término tratamiento de aguas es el conjunto de operaciones 

unitarias de tipo físico, químico o biológico cuya finalidad es la eliminación o 

reducción de la contaminación o las características no deseables de las aguas, 

bien sean naturales, de abastecimiento, de proceso o residuales, llamadas en el 

caso de las urbanas, aguas negras.  

 

Debido a que las mayores exigencias en lo referente a la calidad del agua 

se centran en su aplicación para el consumo humano y animal estos se 

organizan con frecuencia en tratamientos de potabilización y tratamientos de 

depuración de aguas residuales, aunque ambos comparten un conjunto de 
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estructuras en las que se trata el agua de manera que se vuelva apta para el 

consumo humano. 

 

2.1.12 Las representaciones sociales del uso del agua  

 

“Identifica la creciente importancia de la investigación de las 

representaciones sociales en la educación ambiental. Las representaciones 

sociales corresponden a una alternativa teórica, que devala aquellos aspectos 

subsumidos en las relaciones cotidianas, y que constituyen elementos para la 

práctica”. 

 
Las representaciones sociales se encuentran en la parte subjetiva de los 

sujetos, independientemente de la perspectiva que las estudian, están presentes 

en el pensamiento de los sujetos y se manifiestan en las acciones cotidianas. 

 

2.1.13 Formación de competencias y valores 

 
Según (Miranda, Juan José, 2010):  

 
A inclusión de la educación ambiental en la formación de profesores, en 

las instituciones que se investigaron, es aún muy incipiente, sin considerar 

que ésta es fundamental para el desarrollo de las competencias para 

enfrentar un mundo de constante cambio, que demanda una visión 

integral de la problemática ambiental. 

 

Una formación científica y tecnológica que sea utilizada y aplicada 

siguiendo los valores de esta ética para la convivencia y que sirva para explicar 

y consolidar conceptual y científicamente la necesidad de los cambios de 

actitudes y comportamiento. 

 

2.1.14 Competencias  

 

“En este sentido un modelo curricular que considere a la educación 

ambiental en forma transversal para los futuros profesores, posibilita el desarrollo 

de funciones intelectuales y la adquisición de las experiencias necesarias para 
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el logro de las competencias, e integración de valores relacionados con el uso 

sostenible del agua “ (Daft & Dorothy, 2010). 

 

Las competencias implican procesos complejos de desempeño con 

idoneidad en determinados contextos, integrando diferentes saberes (saber ser, 

saber hacer, saber conocer y saber convivir), para realizar actividades y/o 

resolver problemas con sentido de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, 

comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de procesamiento 

metacognitivo. 

 

2.1.15 Valores 

 

Considera que el desarrollo sostenible implica tomar en cuenta las 

dimensiones culturales del proceso, demanda la participación de la ciudadanía 

en la toma de las decisiones públicas. En ese sentido, resulta importante conocer 

las representaciones sociales de los futuros profesores, ya que son ellos, 

participantes sociales activos en el proceso educativo. 

 
Es necesario entonces incorporar en la formación de los futuros profesores 

prácticas educativas y de un proceso de diálogo informado que lleve a reforzar 

el sentimiento de corresponsabilidad y de constitución de valores éticos. Los 

valores emergen como un aspecto fundamental en la educación ambiental para 

la sustentabilidad. 

 

2.1.16 Uso eficiente y ahorro de agua  

 

Para (Miranda, Juan José, 2010) : 

 

El uso eficiente del agua contiene tres aspectos importantes: el uso, la 

eficiencia y el agua. El uso significa que es susceptible a la intervención 

humana, a través de alguna actividad que puede ser productiva, recreativa 

o para su salud y bienestar. La eficiencia tiene implícito el principio de 

escasez, (el agua dulce es una recurso escaso, finito y limitado) que debe 

ser bien manejado, de manera equitativa, considerando aspectos socio-

económicos y de género. 
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Las prácticas de comportamiento, que involucran el cambio en los hábitos 

de consumo del agua para lograr un uso más eficiente de la misma y la reducción 

de su consumo total en una instalación industrial o comercial. Los cambios en el 

comportamiento pueden ahorrar agua sin modificar los equipos existentes. 

 
2.1.17 Reúso, reciclaje y reducción del consumo de agua 

 

“El reúso de agua residual o proveniente de una aplicación, significa su 

utilización por otra aplicación diferente a la previa” (Daft & Dorothy, 2010). 

 

Por otro lado, el reciclaje del agua es el reúso del agua en la misma 

aplicación para la cual fue originalmente utilizada. 

 

2.1.18 Estudios previos  

 

“El estudio de factibilidad o viabilidad de un proyecto queda integrado por 

varios estudios específicos”  (Santillana Jose, 2010) 

 
El objetivo de esta etapa es evaluar la conveniencia de realizar un proyecto. 

 

2.1.19 Estudio de mercado 

 

“Se definen las características de la demanda y la oferta del bien o servicio 

que se vaya a producir o proporcionar mediante el proyecto, en términos de 

mercadotecnia suele denominarse como la caracterización del nicho de 

mercado” (Daft & Dorothy, 2010). 

 
Se analizan meticulosamente los precios vigentes en el mercado y se 

estudia la competencia interna y externa, incluyendo el comportamiento de 

bienes o servicios complementarios y sustitutos.  
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2.1.20 Estudio técnico  

 

“Se ocupa de determinar aspectos como, tamaño, proceso, localización, 

tipo de dimensiones de las otras físicas, necesidades y disponibilidad de bienes 

y servicios para la ejecución del proyecto y su ubicación” (Santillana Jose, 2010). 

 

Este estudio también debe contemplar los riesgos asociados al proyecto, 

relacionados tanto como fenómenos naturales, como con otras contingencias. 

 
2.1.21 Organización de la producción sobre el agua  

 

“Esta fase es la más importante dentro del proceso de producción. Se 

determinan los elementos estructurales de la serie y se decide el equipo técnico 

que participara” (Santillana Jose, 2010). 

 
Es cuando más minuciosamente se deben de preparar todos los elementos 

que conformaran en el trabajo. 

 

2.1.22 Calidad en el servicio  

 

“En todos los sectores de la economía se considera el servicio al cliente 

como un valor adicional en el caso de productos tangibles y por supuesto, es la 

esencia en los casos de empresas de servicios” (Chain Jose, 2011) 

 
Las empresas se deben caracterizar por el alto nivel en la calidad de los 

servicios que entrega a los clientes que nos compran o contratan. 

 

2.1.23 Servicio  

 

“Son actividades identificables, intangibles y perecederas que son el 

resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho” 

(Santillana Jose, 2010). 

 
Puede ser el objeto principal de una transacción idónea para satisfacer las 

necesidades o deseos de los clientes. 
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2.1.24 Proyecto de planificación y factibilidad  

 

“Indica la planificación de algo en el futuro inmediato con la finalidad de 

lograr un objetivo” (Morales Marcos, 2013) 

 
Sin embargo, la consecución de los objetivos debe considerar criterios 

como eficacia, eficiencia y maximización de beneficios, por lo que de una mejor 

manera de podría definir al proyecto como la búsqueda de una solución 

inteligente al planteamiento de un problema que tiende a resolver entre tablas, 

una necesidad humana. 

 

2.2 Marco Contextual 

 
2.2.1 Administración  

 

(Daft & Dorothy, 2010) afirma: “Es el logro de las metas organizacionales 

en una forma eficaz y eficiente a través de la planeación” (p.7-8). 

 
Proceso de diseñar y mantener un ambiente donde individuos, que trabajan 

juntos en grupos, cumplen metas específicas de manera eficiente. 

 

2.2.2 Planificación  

 
(Samuel Gomez, 2011) afirma: “La planeación es un proceso sistemático 

de mirar hacia el futuro, que facilita identificar hasta donde se quiere llegar y los 

caminos más adecuados para hacerlo” (p.87) 

 
La planificación estratégica es un proceso analítico muy formal, subraya la 

descomposición, es decir, la división en partes menores. 

 

2.2.3 Proceso administrativo 

(Santillana Jose, 2010) dice que: “Es una corriente que estudia y sitúa a la 

administración separándola a través de las fases o elementos que la componen 

(p.13). 
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Es todo proceso social que tiene como finalidad planear, determinar, 

clasificar y evaluar todas las actividades y personas que integran un sistema 

organizacional. 

 

2.2.4 Desarrollo sustentable  

 

Entonces se habla del desarrollo sustentable “Las manifestaciones del 

desarrollo sustentable se convierte en los indicadores cuando se mide y analiza 

su avance en comparación con años anteriores. Los ámbitos o áreas del 

desarrollo sustentable son: 

 

2.2.4.1 Humano 

 

Se refiere a la salud, la vivienda, la seguridad y la protección de los 

derechos de la niñez.  

 
2.2.4.2 Ecológico 

 

Plantea la conservación y protección de aire, el agua y el suelo (Morales 

Marcos, 2013). 

 
Bienestar humano y el ecológico, que repercuten en población, equidad, 

distribución de la riqueza. 

 
2.2.4.3 Desarrollo económico 

 

(Morales Marcos, 2013) dice que: “Hay demasiadas dimensiones sociales 

implícitas en el desarrollo, pues esto implica cambios y transformaciones de la 

sociedad y ello conlleva cambios en las concepciones básicas” (p.17). 

 
Cuando se habla de desarrollo, existen varias visiones, como crecimiento 

económico, político, cultural, social a escala humana. 
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2.2.5 Gerencia de proyectos  

 
“Se inicia con los proyectos (Morales Marcos, 2013), los mismos que se 

realizan desde inicios de las actividades cotidianas que realizamos en la 

actualidad, para plantear un proyecto se debe identificar la necesidad, selección 

del proyecto, planificación del proyecto, implementar, controlar y evaluar” (p.13). 

 
Los proyectos buscan solucionar problemas de la población a mediano y a 

largo plazo, basándose en la problemática encontrada por sus propios 

habitantes, sus objetivos se vinculan con los resultados que se van obteniendo 

en base a la ejecución de las actividades y los insumos utilizados. 

 

2.2.6 Emprendimiento 

 

“El emprendedor es quien se compromete a organizar, gerencia y asumir 

los riesgos de un negocio” (Morales Marcos, 2013). 

 
Las actividades emprendedoras se basan en especial en el liderazgo, 

mientras más el liderazgo sea fortalecido más probabilidades de emprender y 

asumir nuevos retos por el líder empresarial ya que se genera una clase de 

conducta que va generando procesos de incremento de riqueza creciente con 

altor riesgos de capital, tiempo, compromiso. 

 

2.2.7 Conocimiento del entorno local y externo 

“Describir cuales son las competencias y los canales de comercialización 

en su entorno local, y poder determinar las fortalezas y debilidades”.  

 
Determinar la línea base interna, a esto debemos conocer la industria del 

entorno externo, como oportunidades y amenazas, visualizar el conjunto de 

actores, instituciones e interrelaciones asociadas con el proyecto que se va 

emprender. 
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2.2.8 Estrategias y plan de operaciones  

 
Es la distribución de los espacios, de las instalaciones donde se va 

desarrollar la producción, e tal manera que esto no produzca cuellos de botella, 

tenga un orden y apoye a que el producto se lo elabore con eficiencia (Morales 

Marcos, 2013). 

 

Presentar las fases para el desarrollo de la estrategia de operaciones 

dentro de un marco competitivo. 

 

2.2.9 Finanzas 

 

“Es importante realizar el análisis y medidas de rentabilidad antes de 

emprender esto disminuye los riesgos, por lo cual no debe faltar medidas de 

rentabilidad como determinación de ingresos y egresos, valor de la inversión, 

flujos de efectivo, el valor presente neto, tasa interna de retorno entre otros” 

(Campo Arranz Raquel, 2014) 

 
La mayoría de las decisiones empresariales se miden en términos 

financieros, el administrador financiero desempeña un factor clave en la 

operación de la empresa. 

 

2.2.10 Proceso administrativo 

 

“Define La administración es la consecución de metas organizacionales en 

forma adecuada y eficaz planeando, organizando dirigiendo y controlando los 

recursos” (Daft & Dorothy, 2010). 

 

Es una secuencia de paso a realizar en el diferente proceso administrativo. 

 

2.2.11 Planeación 

“Durante la planeación se refinan los elementos que conforman la 

propuesta de cómo ejecutar la idea en términos de alcance, tiempo, costo, 

responsabilidad y parámetros de ejecución” (Campo Arranz Raquel, 2014). 
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Mayor precisión de datos, es posible que el beneficio esperado del proyecto 

haya cambiado. 

 

2.2.12 Seguimiento y control 

 

“En esta fase, es indispensable tener como base el plan autorizado. 

Durante la ejecución es posible que surjan desviaciones con respecto a lo 

esperado en cuanto a costo, tiempo, calidad y alcance” (Uribe Macias Mario 

Manrique, 2013) 

 
Darse cuenta lo antes posible de estas variaciones, al comparar lo 

planeado con lo que está sucediendo, facilita comunicar el estado real del 

proyecto a los interesados, además permite tomar decisiones y acciones 

preventivas y correctivas para disminuir el impacto de las desviaciones. 

 
2.2.14 Estudio de factibilidad  

 

Para (Chain Jose, 2011)  el estudio de prefactibilidad: 

 
En esta etapa se depuran, con un mayor grado de detalle, los aspectos 

de consumo, técnicos, financieros, institucionales, administrativos y 

ambientales…acudiendo si es preciso a información primaria para 

algunas variables consideradas como relevantes, con el fin de contrastar 

las hipótesis inicialmente planteadas (p.35). 

 
Definiendo en principios alternativas de tamaño y localización con todas las 

restricciones que puedan incluir, seleccionando un modelo técnico adecuado. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 
2.3.1 La televisión como medio de información 

 

Señalan (Bryant y Zillmmann , 2011):  

 
Es casi imposible ignorar la información que se recibe a través de la 

pantalla chica, lo que vemos en ella determina muchas de las actividades 
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diarias de la sociedad, qué ropa elegir para ir al trabajo, el camino que 

elegiremos para llegar a nuestro destino, incluso los sentimientos 

generales de bienestar o de inseguridad, el enfoque de la atención hacia 

el mundo más allá de la experiencia inmediata y las preocupaciones sobre 

los temas del día son influenciados por la noticias cotidianas (p.35). 

 

La televisión es uno de los medios de comunicación con mayor presencia en la 

sociedad, lo que ha llevado a considerarla como uno de los medios básicos de 

comunicación social. 

 

2.3.2 Los géneros televisivos 

 

“Ha definido los géneros periodísticos como las diferentes modalidades de 

la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de 

difusión colectiva” (Campo Arranz Raquel, 2014). 

 
Los primeros mediante la imaginación y la plena libertad creativa sin 

condicionamiento alguno salvo la verosimilitud y coherencia interna para que el 

destinatario acepte el relato. 

 

2.3.3 Reportaje televisivo 

 

“El reportaje es un género creado a partir de otros géneros, es decir, se 

vale de otros géneros, como, por ejemplo, de la encuesta y/o entrevista para 

recopilar información, pero que quedarán plasmados en la narración final, y 

regularmente parte de una noticia” (Martinez Albertos, 2010). 

 
En la televisión el reportaje adquiere otras dimensiones al incluir imagen en 

movimiento, color y sonido. Cebrián califica al reportaje como el género de 

géneros, pues para su realización “puede incluir otros géneros en su estructura 

narrativa, especialmente la entrevista y la encuesta. 
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2.3.4 Entrevista  

 

“Es la herramienta básica del periodista, que pasa buena parte de su vida 

profesional hablando con personas e intentando conseguir información de ellas” 

(Martinez Albertos, 2010). 

 
Para televisión el papel del entrevistador consiste en transmitir confianza y 

persuadir al entrevistado, creando un clima de conversación agradable para que 

el personaje se muestre como es en la realidad, muchas veces oculta tras una 

imagen pública determinada. 

 

2.3.5 Los telenoticieros 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el 

noticiero o noticiario es un programa de radio, cine o televisión en que se dan, 

generalmente ilustradas, noticias de actualidad (Martinez Albertos, 2010). 

 
Los noticiarios son unos programas que se estructuran mediante un 

conjunto de noticias más o menos ensambladas dentro de unos bloques o 

secciones. 

 
2.3.6 Reproduccion-produccion-emision 

 

Es durante la pre producción que se planifica la cobertura de eventos y de 

las diferentes fuentes noticiosas, se organiza la información, se preparan las 

notas que saldrán al aire y se prevén cada uno de elementos que darán cuerpo 

al noticiero (enlaces en vivo, llamadas telefónicas, gráficas especiales, etc.). 

 
Escribe la preproducción como una serie de pasos inalterables y debidos a 

que un noticiero es un programa de realización diaria, se crea una rutina 

cotidiana que se desarrolla en todos los canales generalmente de la misma 

manera. 
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2.3.7 Los roles de quienes realizan el noticiero 

 
Para (Martinez Albertos, 2010): 
 

Las noticias se pueden ordenar de diferentes formas respondiendo al 

formato del noticiero: secuencia cronológica (en el orden en que sucedieron 

los hechos), piramidal o causal (por importancia periodística), predictiva, 

lógica, relacionada con el lugar en que sucede la información (local, 

nacional, internacional), temática (política, economía, nota roja, deportes, 

espectáculos) (p.35). 

 
Luego de recopilar un gran número de informaciones, tanto nacionales 

como internacionales, los realizadores de los noticiarios deben iniciar un proceso 

de evaluación. 

 

2.3.8 Familia y televisión  

 

La televisión se impone sobre los otros medios de comunicación por 

penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cumulo de 

hábitos de cualquier hombre de nuestra época (Martinez Albertos, 2010). 

 
A la televisión se la odia y se la ama al mismo tiempo, pero en el fondo se 

la acoge como a una madre, se la acusa de ser un peligro para los hijos, se hace 

responsable de la mayor parte de las quejas. 

 

2.3.9 Efectos cognitivos  

 

Los efectos televisivos a nivel cognitivo son considerados como influyentes 

y conformados de las opiniones y creencias individuales sobre el mundo que nos 

rodea (Martinez Albertos, 2010). 

 
Uno de los efectos relevantes cognitivos es la aculturación definida como 

recepción y asimilación de elementos culturales de un grupo humano por parte 

de otro. 

 

5 
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2.3.10 Efectos emocionales  

 

La televisión puede producir emocionales leves y exacerbadas en los 

espectadores (Martinez Albertos, 2010). 

 

La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación 

más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las 

audiencias; los niños y adolescentes del mundo entero han crecido 

conjuntamente con la evolución del mercado televisivo. 

 

2.3.11 Planeación estratégica  

 

Los planes pueden ser estratégicos, los que sirven a la dirección de la 

empresa para responder a sus mercados ante las oportunidades; y tácticos, que 

muestran los pasos específicos necesarios para tomar ventaja de las 

oportunidades halladas en la planeación estratégica (Bryant y Zillmmann , 2011). 

 

Los planes tácticos incluyen objetivos y un plan de acción para cada área 

de la institución. En ellas, se detectan las amenazas que afectan al plan y si es 

viable, se dan las soluciones. 

 

2.3.12 Desarrollo de nuevos programas  

 

“Es necesario que la universidad examine su oferta para revisar que esté 

alineada con su plan estratégico y con las necesidades y deseos de sus clientes. 

Cuando el mercado indica nuevas necesidades, la institución al decidir lanzarse 

por nuevos programas, debe tomar en consideración las siguientes acciones” 

(Campo Arranz Raquel, 2014). 

 
Diseñar el programa a partir del concepto de la idea ganadora del punto 

anterior, diseñar la estrategia de mercadeo y finalmente el contenido. 
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2.3.13 Telecomunicaciones 

 

Telecomunicaciones significa comunicar a distancia, informática (que 

proviene de información, y matica de automática) supone el procesamiento 

automático de la información; telemática es la conjunción de telecomunicaciones 

e informática e implica la transmisión y el procesamiento automático de la 

información (Bryant y Zillmmann , 2011). 

 
La información es coleccionable, almacenable o reproducible. Se utiliza 

para tomar decisiones, conduce también a conclusiones acertadas o 

equivocadas. 

 

2.3.14 Servicios  

 

Existen muchas maneras de clasificar los servicios de telecomunicaciones, 

ya que también hay diversos parámetros por medio de los cuales pueden ser 

(Bryant y Zillmmann , 2011). 

 
Con el objeto de establecer un punto de partida, a continuación, se presenta 

una tabla que resume las características de las redes empleadas para ofrecer 

cada uno de los servicios que se mencionan. 

 
2.4 Marco Legal 

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador  

 
Sección Tercera  

Comunicación e Información:  

 

Dentro del marco legal se establecen las normativas que  fundamentan  la  buena  

práctica  bien  sea  del  ejercicio  profesional  o  de  los  derechos  que  como  

ciudadanos tenemos. En el artículo 16 nos suscribe que todas las personas,  en  

forma  individual  o colectiva, tienen derecho a: 
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En   primer   lugar   a   una   comunicación   libre,   intercultural,   incluyente,   

diversa   y participativa, en  todos  los  ámbitos  de la  interacción  social,  por  

cualquier  medio  o forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. En  

el  segundo  numeral  se  establece  el  acceso  universal  a  las  tecnologías  de 

información y comunicación. 

 
En el tercer numeral se suscribe la creación de medios de comunicación social, 

y al acceso   en   igualdad   de   condiciones   al   uso   de   las   frecuencias   del   

espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

 
En el  cuarto  numeral  se  instituye  el  acceso  y  uso  de  todas  las  formas  de 

comunicación  visual, auditiva,  sensorial  y  a  otras  que  permitan  la  inclusión  

de personas con discapacidad. Reconocidos los artículos pertinentes para la 

correcta ejecución de la comunicación y su contenido, y enmarcando la 

verdadera jerarquización  de  su  planteo  en  los canales de comunicación 

existentes en Ecuador ,es importante la graficación de las franjas horarias 

establecidas en la Ley Orgánica de Comunicación Social. 

 

2.4.2 Ley Orgánica de Comunicación Social 

 

Art.- 1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la 

comunicación establecidos constitucionalmente.  

 

Art.- 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los 

derechos establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, todas las 

personas ecuatorianas y extranjeras que residen de manera regular en el 

territorio nacional, sin importar su cargo o función en la gestión pública o la 

actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los 

términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana.  
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Art.- 3.- Contenido comunicacional. - Para los efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, 

reciba, difunda e intercambie a través de los medios de comunicación social.  

 

Art.- 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información 

u opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición 

no excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones 

a otras leyes que se cometan a través del internet.  

 

Art.- 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley, se 

consideran medios de comunicación social a las empresas, organizaciones 

públicas, privadas y comunitarias, así como a las personas concesionarias de 

frecuencias de radio y televisión, que prestan el servicio público de comunicación 

masiva que usan como herramienta medios impresos o servicios de radio, 

televisión y audio y vídeo por suscripción, cuyos contenidos pueden ser 

generados o replicados por el medio de comunicación a través de internet.  

 

Art.- 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios 

audiovisuales adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o 

más de la población del país, de acuerdo al último censo nacional; o, si el sistema 

está conformado por una matriz y seis o más repetidoras cuya cobertura alcance 

poblaciones de dos o más regiones naturales del país. Adquieren la misma 

condición los medios impresos nacionales siempre que la publicación circule en 

una o más provincias del territorio de la República del Ecuador cuya población 

corresponda, individual o conjuntamente, al 30 % o más del total de habitantes 

del país, de acuerdo con el último censo nacional. 

 

Ley de Aguas (Foro de los Recursos Hídricos) Quito, Noviembre 2014 

Contaminación 

Casi no hay ciudad ni pueblo en el Ecuador que tenga un tratamiento integral y 

total de las aguas residuales. Es creciente la contaminación de las aguas 

superficiales y subterráneas. 
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a) Se requiere establecer un Sistema de control y prevención de la 

contaminación considerando los tipos, espacios de biodiversidad, las 

causas y efectos. 

 

Hacia una Ley de Aguas transformadora 

f) Implementar campañas de sensibilización en el uso adecuado del agua y sobre 

la disposición de desechos sólidos.  
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CAPÍTULO III 
 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1. Métodos de la investigación 

 

La presente investigación será de tipo exploratorio. Según los 

planteamientos de (Sampieri, Roberto, 2010),  los estudios exploratorios se 

efectúan, normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o un problema 

de investigación poco estudiado o que no ha sido elaborado antes. Cuando la 

revisión de la literatura revelo que únicamente hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio. 

 
3.1.1. Método – Inductivo 

 

“Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede ser 

completa o incompleta” (Hempel Javier, 2010). 

 
Permitió realizar un análisis para determinar los problemas que la sociedad 

a investigar tiene en el ahorro y uso del agua potable. 

 

3.1.2. Método – Deductivo 
 

“El método deductivo de investigación nos conlleva a resolver asuntos 

como los relativos al método científico, a los pasos del método científico, en 

general, a los temas concernientes a la metodología de la investigación” (Hempel 

Javier, 2010). 

 
Se utilizó este método en los resultados para determinar las causas por las 

que las personas no tienen un ahorro y uso adecuado del agua potable, dentro 

del cantón Quevedo, y por medio de la herramienta de estudio encuestas 

determinar la aceptación del programa televisivo mediático y educativo que se 

pretende poner en marcha. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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3.2. Tipos de investigación 

 
3.2.1. Descriptiva 

 

Describir en términos metodológicos consiste en indicar todas las 

características del fenómeno que se estudia. (Hernández Sara, 2010) (Ob. 

Cit.: 60) precisan aún más esto señalando que “. Desde el punto de vista 

científico, describir es medir”. Esta última definición es importante, por 

cuanto implica por parte del investigador la capacidad y disposición de 

evaluar y exponer, en forma detallada, las características del objeto de 

estudio. 

 

Se pudo conocer a uno de los canales televisivos del cantón Quevedo para 

tratar el problema del cantón Quevedo ya que no cuenta con este tipo de 

programación en sus medios informativos. 

 

3.2.2. De campo 

 

El trabajo de campo implica la relación directa del investigador con las 

fuentes de información no documentales identifica dos tipos de contacto 

que caracterizan la investigación de campo: 1)global, que implica una 

aproximación integral al fenómeno a estudiar, identificando las 

características naturales, económicas, residenciales y humanas del objeto 

de estudio; y, 2) individual, que implica la aproximación y relacionamiento 

con las personalidades más importantes del grupo (identifica los líderes de 

los distintos niveles como los más importantes proveedores de información) 

(Hempel Javier, 2010). 

 

Se llevará a cabo un trabajo de campo aplicándole encuestas a la 

ciudadanía del cantón Quevedo, en cada una de sus parroquias para analizar 

los resultados que este estudio brindara. 

 

3.3. Tipos de Software  

 

Para el trabajo investigativo se utilizó los siguientes programas: 
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 Word 

 Excel 

 
3.4. Población y muestra 

 

3.4.1. Población 

 

Se tomará en cuenta la proyección poblacional del año 2017 según datos de 

INEC con una proyección de 180.272 habitantes del Cantón Quevedo, provincia 

de Los Ríos. 

 
3.4.2. Muestra 

 

Para realizar el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula de probabilidades 

para poblaciones que presentamos a continuación. En vista a que se considera 

un estudio de factibilidad para crear una propuesta mediática y educativa aplicad 

en el programa Rey TV Noticias en la ciudad de Quevedo, se considera a los 

habitantes de dicha localidad, para su estudio y recopilación de aspectos 

prioritarios para el desarrollo de la investigación planteada, también porque se 

necesita conocer la factibilidad y aceptación que podría tener esta producción 

televisiva en la ciudad antes mencionada, en la tabla #1 se resalta la cantidad  y 

tipo de personas a encuestar: 

 

Tabla Nº1 Muestra  

Descripción Cantidad Porcentaje 

Ciudadanos de Quevedo   180.272 100% 

Total  180.272 100% 

Elaborado por: La Autora 

 

 Muestra 

 

N 

n= 

E^2 (N - 1) + 1 
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Dónde: 

n= Tamaño de la muestra.  

N= Número total de la población (180.272). 

E= Error (10%). 

 

n= 180.272/ 0,10^2 (180.272 - 1) + 1 

n= 180.272/ 0,01 (180.271) + 1 

n= 180.272/ 450.935 

n= 399.77 

n=400// 

 

La muestra representativa del universo de pobladores de acuerdo a la fórmula 

aplicada se determinó en 399 personas a encuestar. 

 

3.5. TÉNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 
3.5.1. Encuesta 

 

Esta herramienta se la utilizo para recolectarr información en base a un banco d 

preguntas dirigida a los habitantes del catón Quevedo, con el objetivo de conocer 

la aceptación de la propuesta mediática y educativa para la creación de un 

programa televisivo para el ahorro y uso del agua potable. 

 
3.5.2. Observación 

 

Este tipo de investigación ayudo a recabar la información recabada a través de 

las encuestas aplicadas a los ciudadanos del cantón Quevedo, para tener un 

conocimiento acertado sobre el programa televisivo para el ahorro y uso del agua 

potable. 
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TABULACIONES DE ENCUESTAS  
 

Encuestas realizadas a los ciudadanos del cantón Quevedo. 

Pregunta Nº1 ¿Cancela sus planillas de agua potable? 

Tabla 2 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 250 62% 

NO 150 38% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
  Elaborado por: La autora 

 

          Figura 2 Planilla de agua potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis  

En la encuesta realizada los pobladores en un 62% cancelan sus planillas de 

agua mientas que un 38% no lo hacen. 

 

 

62%

38%

¿Cancela sus planillas de agua 
potable?

SI

NO
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Pregunta Nº2 ¿Conoce usted sobre la situación actual del agua potable en 

el cantón Quevedo? 

Tabla 3 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 350 88% 

NO 50 13% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

          Figura 3 Situación actual 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

          Elaborado por: La autora 

 

Análisis  

El 88% de los encuestados pudo manifestar que necesitan saber cuál es la 

situación actual del agua en Quevedo y un13% no tienen conocimiento sobre el 

tema. 

 

 

 

 

87%

13%

¿Conoce sobre la situación actual del 
agua potable en el cantón Quevedo

SI

NO
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Pregunta Nº3 ¿Crees que el agua que llega hasta nuestras casas es 

totalmente potable? 

Tabla 4 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 220 55% 

NO 180 45% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

          Figura 4 Agua totalmente potable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis  

 

El 55% de la población manifestó que serían televidentes activos del programa 

porque les preocupa el uso del agua, mientras que un 45% restante respondió 

que no. 

 

 

 

55%
45%

¿Crees que el agua que llega hasta nuestras 
casas es totalmente potable?

SI

NO
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Pregunta Nº4 ¿Utiliza algún método de ahorro de agua en su hogar? 

Tabla 5 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

Aguas Hervidas  180 45% 

Uso de aguas lluvias 160 40% 

Filtros en las llaves 31 8% 

Ninguno 28 7% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

               Figura 5 Método de ahorro del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Encuesta 
              Elaborado por: La autora 

 

Análisis  

 

De acuerdo al grafico se pudo constatar que el 45% son aguas hervidas el 40% 

uso de aguas lluvias, 8% por medio de filtros en las llaves y un 7% Ninguno.  

 

 

 

 

45%

40%

8%
7%

¿Utiliza algún método de ahorro de agua 
en su hogar?

Aguas Hervidas

Uso de aguas lluvias

Filtros en las llaves

Ninguno
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Pregunta Nº5 ¿Cuánto tiempo se ducha? 

 
Tabla 6 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

Menos de 5 minutos 180 45% 

Entre 5 y 10 minutos 160 40% 

Más de 10 minutos 31 8% 

Otro 29 7% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

          Figura 6 Tiempo de duración  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
          Elaborado por: La autora 

 

Análisis  

 

En el grafico se puede constatar que el 45% son menos de 5 minutos el 40% 

entre 5 y 10 el 8% más de 10 y un 7% otro.  

 

 

 

45%

40%

8%
7%

¿Cuánto tiempo se ducha?

Menos de 5 minutos

Entre 5 y 10 minutos

Más de 10 minutos

Otro
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Pregunta Nº6 ¿Te preocupa la falta de agua en el futuro? 

Tabla 7 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

SI  219 55% 

NO 181 45% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

          Figura 7 Falta de agua en el futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: La autora 

 

Análisis  

Con la encuesta realizada a los ciudadanos de Quevedo se conoce que el 55% 

utiliza la ducha en (100litros) mientras que el 45% lo hace en lugar de un baño a 

(300litros). 

 

 

 

 

 

 

55%
45%

¿Te preocupa la falta de agua en el futuro?

SI

NO



 
39 

 

Pregunta Nº7 ¿Conoce alguna iniciativa que se esté llevando a cabo a 

favor del agua? 

 

Tabla 8 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

Lavadora  50 12% 

Cocina  50 13% 

Baño 300 75% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

          Figura 8 Lugar que ocupa más agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: La autora 

 

Análisis  

De acuerdo a este análisis de la encuesta se logró constatar que el 75% el baño 

es el que más ocupa agua mientras un 13% lo hace la cocina y por último el 12% 

la lavadora. 

 

 

 

12%

13%

75%

¿Conoce que parte de su hogar gasta más 
agua?

Lavadora

Cocina

Baño
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Pregunta Nº8 ¿Sabía que muchos países del mundo (¿más de 80%) sufren 

graves problemas de escasez de agua? 

Tabla 9 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

Si 281 70% 

No 60 15% 

No me interesa 59 15% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

          Figura 9 Graves problemas escases de agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta 

           Elaborado por: La autora 

 

Análisis  

 

El 70% de la ciudadanía opina que, si saben la situación actual de la escasez de 

agua, un 15% no y el otro 15% restante no le interesa. 

 

 

 

 

70%

15%

15%

¿Sabía que muchos países del mundo (más de 
80%) sufren graves problemas de escasez de 

agua?

Si

No

No me interesa
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Pregunta Nº9 ¿Cómo cree usted que puede ahorrar agua? 

Tabla 10 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

No abriendo mucho la llave 300 75% 

Abrir cuando lo es necesario 100 25% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

          Figura 10 Ahorro del agua 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: La autora 

 

Análisis  

 

En el resultado obtenido mediante las encuestas el 75% ahorran el agua no 

abriendo mucho la llave, el 25% abren y ocupan lo necesario. 

 

 

 

 

 

 

75%

25%

¿Cómo cree usted que puede ahorrar 
agua?

No abriendo mucho la llave

Abrir cuando lo es necesario
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Pregunta Nº10 ¿Hay algún programa televisivo de preferencia para llevar a 

cabo este trabajo investigativo? 

Tabla 10 

DESCRIPCIÓN ENCUESTA PORCENTAJE 

REY NOTICIAS  300 75% 

ROQ 100 25% 

TOTAL 400 100% 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: La autora 

 

          Figura 11Desperdicio del agua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 
           Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis  

 

El 75% creen que se debe pasar el programa en REY NOTICIAS y   mientras 

que un 25% en ROQ. 

 

 

 

 

75%

25%

¿Estás de acuerdo con el desperdicio de 
agua que se realiza en nuestro cantón?

SI

NO
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CAPITULO IV 

PROPUESTA   

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA CREAR UNA PROPUESTA MEDIÁTICA 

Y EDUCATIVA APLICADA A UN PROGRAMA TELEVISIVO DE AHORRO Y 

USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el presente capítulo se analiza la situación actual del servicio de agua potable 

existente en la ciudad de Quevedo. Por razones de una mejor comprensión del 

servicio de agua potable de Temuco se puede considerar una sectorización en 

cuatro grandes zonas o sectores principales, algunos de los cuales poseen 

subsectores dentro de ellos. 

 

Por razones de una mejor comprensión del servicio de agua potable en Quevedo 

se puede considerar el desarrollo de un programa televisivo para el buen ahorro 

y a su vez culturizar a la ciudadanía para evitar el inadecuado uso de la misma, 

con el propósito de que la comunidad sea participe de todo el programa que va 

a ser transmitido en el canal Rey Noticias. 

 

De acuerdo a este trabajo de investigación se ratifica la necesidad de realizar 

una producción televisiva ofreciendo guías estratégicas PARA CREAR UNA 

PROPUESTA MEDIÁTICA Y EDUCATIVA APLICADA A UN PROGRAMA 

TELEVISIVO DE AHORRO Y USO ADECUADO DEL AGUA POTABLE en la 

población de Quevedo. La deficiente producción de los medios de televisión 

locales hace imperiosa la realización de este programa con el fin culturizar y de 

prevenir el inadecuado uso del agua. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta fue un punto de partida para la investigación, dado que logramos 

involucrar a toda la comunidad, teniendo en cuenta que son actores activos en 
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la ejecución de un proyecto mediático y cultural donde a través de la 

programación televisiva transmitida en el canal Rey Noticias, se va a sensibilizar 

a la comunidad hacia la concienciación partiendo del cuidado y ahorro del agua. 

 

ANALISIS FODA SOBRE EL USO DEL AGUA  

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Comprensión del tema Concientizar a la ciudadanía sobre el 

debido ahorro y uso del agua potable 

 Brindar aprendizaje y lograr la 

cooperación con la ciudadanía de 

Quevedo 

 Contar con la predisposición de la 

ciudadanía. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Escaza alianza con otras entidades Escaso interés  de instituciones por la 

problemática a tratar  

Inadecuado interés sobre el ahorro y 

uso del líquido vital  

Desinterés de la población quevedeña  

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERAL 

 

Modelo de propuesta mediática y educativa para culturizar el ahorro y uso del 

agua potable a un programa televisivo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Promover el adecuado uso y ahorro eficiente del agua potable. 

 Socializar la propuesta mediática y educativa para culturizar a los 

habitantes del correcto uso y ahorro del agua potable. 
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 Desarrollo de la viabilidad sobre la propuesta mediática y educativa del 

buen uso y ahorro del agua. 

 

La comunicación va dirigida a las familias en general, niños, adultos, ya que de 

esta manera se puede trabajar en unión, si los padres de familia escuchan las 

medidas que deben tomar, ellos aplicarán estas normas en sus hogares, 

fomentando el trabajo en conjunto con los niños, y todos los miembros que 

pertenezcan a su familia.  

 

La principal idea que se quiere transmitir, es que mediante la campaña mediática 

y educativa se haga conciencia sobre el daño que se está generando a causa 

del desperdicio del agua y cambiar esa creencia de que el agua nunca se va a 

acabar. 

 

Control y seguimiento  

Se debe conformar un comité de control y seguimiento el mismo que se encargue 

sobre la marcha de las políticas y normas de actividad del programa. 

 

 Educación  

 

El programa de educación y minimización del ahorro y uso del agua se lo 

llevara a cabo mediante programas de sensibilización y educación 

ambiental, se propone también el desarrollo de un programa televisivo del 

uso eficiente y ahorro del agua. Esto se basa en el poder incentivar y crear 

conciencia en la comunidad quevedeña. 

 

 Minimización 

 

Consiste en la conservación del sistema sanitario en los bloques que lo 

precisen en tecnologías de bajo consumo. 
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PROGRAMA SOBRE EL AHORRO Y USO DE AGUA POTABLE DE LA 

COMUNIDAD QUEVEDEÑA  

 

Las razones expuestas, son aquellos parámetros esenciales para que la 

Empresa de Alcantarillado y Agua Potable de Quevedo- EPMAPA-Q haya 

asumido como compromiso de ética – moral, el cual conlleva más bien a la 

solución total del problema desarrollando valores y actitudes sobre el ahorro y 

buen uso del agua potable. 

 

Dentro de la planificación se establece programas de capacitación dirigido a la 

comunidad de Quevedo mediante un programa televisivo, centros de difusión, 

parques y centros comerciales, así como también a los diferentes barrios y 

parroquias, el mismo que estará acompañado de videos y la debida guía práctica 

para el uso adecuado del agua. 

 

 Estrategias para el uso eficiente de ahorro del agua potable 

 

La estrategia para el ahorro y uso del agua está orientada a la racionalidad del 

uso, la cual parte de la concepción que tiene el usuario sobre la cantidad de 

recursos que necesita para su subsistencia. En este orden de ideas, las 

estrategias para el uso eficiente y ahorro de agua parten desde campañas de 

culturización mediante la difusión de información de buenas prácticas por los 

diferentes medios electrónicos y televisivos (correo electrónico, pantallas, redes 

sociales, entre otros), físicos (avisos, volantes, carteles, entre otros) los cuales 

se utilizan como canales de comunicación entre la comunidad. 
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DESARROLLAR INICIATIVAS E INVESTIGACIONES ENCAMINADAS A LA 

OPTIMIZACIÓN DE LOS CONSUMOS 

Desarrollar investigaciones sobre la optimización del sistema del agua. 

 

META INDICADOR 

Disminuir el consumo de agua (m3 en el primer semestre)-
(m3consumidos en el periodo 
anterior) 

Desarrollar campañas educativas que 
sensibilicen a la comunidad 

Tres campañas semestrales 

Cambio de baterías y grifos por dispositivos 
ahorradores de agua 

Instalación de dispositivo 
ahorradores/inventario de 
instalaciones*100% 

 

 

 Actividades y proyectos 

 

Mejorar la actividad de limpieza y aseo de las instalaciones, mediante la 

estandarización de la actividad, utilizando solo los recursos necesarios; 

para dicha actividad se requiere que el personal esté capacitado y tenga 

sensibilidad frente al tema para garantizar el cumplimiento exitoso.  

 

“En este orden de ideas, para el primer año, se debe elaborar el estándar 

de la actividad de limpieza y aseo de las instalaciones, promoviendo el 

uso del agua según el criterio de uso, por ejemplo, el uso de aguas lluvias 

en lavado de áreas, además de su actualización cada dos años. Por otra 

parte, se debe hacer el seguimiento del cumplimiento de la actividad 

mediante unas listas de chequeo de puntos evaluados al azar”. 

 

 Prácticas de comportamiento  

 

Es necesario ilustrar a la comunidad como evitar el desperdicio y explicar 

cómo se puede hacer un uso eficiente del recurso, por ejemplo: evitando 

el depósito de residuos sólidos en sanitaros, lavamanos y orinales, 

reportar fugas, usar la cantidad necesaria, descargar sólo cuando sea 

necesario entre otros. 

 



 
48 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El producto a ofrecer es el adecuado ahorro y uso del agua potable en el cantón 

Quevedo. 

 

 Uso corriente del producto  

 

Se contempla de acuerdo con el objetivo del proyecto, que, con su 

implementación, la Alta Dirección en adelante en el ejercicio de 

Planeación, añada estrategias que favorezcan a fortificar las buenas 

prácticas y hábitos de uso eficiente del recurso hídrico y a mantener un 

ambiente de trabajo favorable. 

 

 Características básicas de presentación 

 

El producto se muestra a través de un documento que contenga la 

información minuciosa de las actividades a realizar para implantar la 

metodología que pretende mejorar la gestión ambiental del debido ahorro 

y uso del agua potable. 

 

 Durabilidad 

 

Este componente presenta la información relacionada con el tiempo en el 

que se ejecutara el proyecto en un periodo de 3 meses, el mismo que se 

puede ampliar de acuerdo con los resultados  

 

 Facilidad de acceso al bien y servicio 

 

Por tratarse de un producto que, al ser considerado para la Entidad, 

permite acceso directo por parte de los servidores públicos, a través de 

actividades de sensibilización que permitan su interiorización y genere 

hábitos de cultura de gestión ambiental. 
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 Desarrollo 

 

“Con la finalidad de regenerar el desempeño ambiental y mejorar los 

indicadores que se propongan para la factibilidad de la presente campaña 

de ahorro y uso eficiente del agua, primero se debe invertir en educación 

ambiental, para de esta manera generar sensibilidad en los habitantes y 

que lleguen a adoptar una cultura diferente en cuanto al debido uso del 

agua en el cantón”.  Para una correcta campaña de concienciación, se 

promoverán actividades grupales en televisión, en el cual se expondrá el 

trabajo en conjunto que realicen los participantes, para que también 

puedan intercambiar conocimientos y experiencias. 

 

 Proceso de evaluación   

 

Elementos televisivos, charla, publicidad entregada a la comunidad de 

Quevedo. Presentación de informes e indicadores de desempeño de la 

comunidad estudiada. 

 

 Contenido de la programación televisiva  

 

1. Programación 1: Educación sobre el ahorro y uso del agua a través de 

la sensibilización y la debida difusión de información 

2. Programación 2: Conozca su consumo de agua 

3. Programación 3: Estrategias para la eliminación de fugas y goteos en el 

cantón Quevedo 

Duración  

TALLER HORARIO CONTENIDO 

1 9:30 a 10:15 
Reconocer la problemática que existe en cuanto al 
ahorro y uso del agua. 

2 9:30 a 10:15 Explicar la forma de cómo reducir el consumo de agua 

3 9:30 a 10:15 Como eliminar las fugas y goteos de agua 

4 9:30 a 10:15 Recorrido de viviendas seleccionadas a investigar la 
problemática 

Elaborado por: La autora 
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GUIÓN TÉCNICO TELEVISIVO SOBRE USO Y AHORRO DEL AGUA POTABLE EN EL CANTÓN QUEVEDO 

SEC. PLANO IMAGEN 
AUDIO 

SONIDO TEXTO 

 Escena 1: 

Área de 

escenografía 

P1 Plano entero, grabando a los presentadores en muebles con una 

actitud tranquila y parte del fondo de la escenografía. 

Leve zoom que se aproxima a los presentadores. 

Música de fondo la misma 

que desciende ligeramente. 

 

 P2 Plano medio en donde se ve a los presentadores dirigiéndose 

ligeramente hacia la cámara 

Música de fondo suave  PRESENTADOR 1 

Muy buenos días a todos y 

bienvenidos a nuestro programa 

Rey Tv Noticias. 

Daniela hoy vamos hablar de un 

tema muy importante (USO Y 

AHORRO DEL AGUA 

POTABLE), para hablar de ello 

vamos a entrevistar al Gerente 

del EPMAPAQ. 

ENTEREVISTADO  

Gracias a ustedes por invitarme. 

PRESENTADOR 2 

“Para empezar clara, me gustaría 

saber si es cierto que en la 

población de Quevedo existe un 
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inadecuado control en el uso y 

ahorro del agua”. 

ENTREVISTADO 

Si efectivamente, la ciudadanía de 

Quevedo no tiene un debido 

control al momento de hacer uso 

de este líquido vital, incidiendo así 

en la escaza culturización  que 

cierta población no la aplican. 

 P3 Plano medio del presentador 1 que interrumpe al 

presentador 2 para hacer unas preguntas al entrevistado. 

 PRESENTADOR 1 

Pregunta hacia el 

entrevistado. 

¿Cuáles serían las estrategias 

que se aplicarían para tener un 

buen uso y ahorro del agua 

potable? 

ENTREVISTADO 

 Examinar las llaves de 

agua si tienen fugas 

 Hacer uso de las aguas 

lluvias en las casas, las 

mismas que pueden ser 
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usadas para el lavado 

de la ropa. 

 Tomar duchas de corto 

tiempo 

 No mantener la llave 

del lavaplatos abierto 

todo el tiempo 

 Educarles a los niños 

más pequeños de casa 

a no desperdiciar el 

agua 

 Evitar el uso de 

mangueras  

 Revisar habitualmente 

que el flotador del 

inodoro esté 

funcionando 

correctamente. 

 

    PRESENTADOR 2 

Para continuar, nos gustaría 

preguntarles sobre qué 
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consejos le diría a los 

habitantes de Quevedo   para 

no desperdiciar el agua. 

ENTREVISTADO 

Claro que sí. No deje correr el 

agua mientras lava los platos. 

Recuerde que en el lavaplatos 

puede utilizar filtros 

ahorradores o también usar un 

lavavajillas. El lavavajillas es 

un aparato mecánico que 

ahorra 30 litros de agua diarios, 

según un estudio realizado por 

Isabel II y BSH 

Electrodomésticos España. La 

Universidad de Bonn de 

Alemania ellos también 

analizaron su eficacia. De 

acuerdo con esa academia, la 

cantidad de agua que consume 

un lavavajillas clase B porque 

nosotros también la podemos 
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utilizar, el mismo que alcanza 

los 15 litros por lavado, frente a 

los 119 que se gastan para 

lavar a mano la misma cantidad 

de vajilla. 

    PRESENTADOR 2 

Como se dijo al principio este 

es un tema muy importante 

para toda la ciudadanía de 

Quevedo sino también 

cantones aledaños en general 

para que todos tomen  

conciencia y apliquen las 

técnicas para el buen uso y 

ahorro del agua potable y así 

evitar riesgos a futuros. 

  Plano 4 

La cámara hace el respectivo zoom a los presentadores y 

entrevistados Plano medio del presentador 1 que 

interrumpe al presentador  2 para hacer la despedida del 

programa. 

 Gracias Ing. por toda esta 

información y por enseñarnos 

un poco más a todos. “Yo tengo 

un TIC” 

Intentamos concienciar a la 

población de Quevedo de que 
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hay formas y técnicas para 

llevar un correcto control del 

uso y ahorro del agua. Nos 

despedimos Daniela y Cesar. 

Hasta una próxima 

entrevista. 

  Control   Entra de fondo sintonía de 

programa, despedida. Se 

desvanece 

Elaborado por: La autora 
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PRESUPUESTO 

 

No DETALLE V/U VALOR TOTAL 

2 Computadora de escritorio 500.00 500,00 1,000 

3 Micrófonos  15,00 15,00 45,00 

2 Resmas de papel bond A4 3,50 3,50 7,00 

3 Protectores para micrófonos 1,75 1,75 5,25 

1 Banner de publicidad 25,00 25,00 25,00 

3 Credenciales de identificación  7,00 7,00 21,00 

1 USB 10,00 10,00 10,00 

2 Talento Humano 400,00 400,00 800,00 

TOTAL 962.25 962.25 1913.25 

Elaborado por: La autora 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación se concluye 

lo siguiente: 

 

 Se alcanzó el primer objetivo que consistió en diagnosticar el uso que le 

dan los habitantes, pues para ello se elaboró un cuestionario de preguntas 

dirigidas a los habitantes del cantón Quevedo, obteniendo un resultado no 

favorable por la inadecuada culturización del uso y ahorro del agua. 

 

 De acuerdo a la propuesta realizada favorece considerablemente para 

que la población esté más informada de cómo prevenir la escases de agua 

mediante el programa televisivo a ser transmitido por Rey Tv Noticias y 

qué medidas tomar para el buen uso y ahorro de la misma. 

 

 Se estima que la viabilidad de este proyecto es factible por la necesidad 

de crear la propuesta mediática y educativa para que la población esté 

culturizada para estar prevenidos a futuro por la inadecuado uso y ahorro 

que ellos les dan. 
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 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos de la presente investigación se 

recomienda lo siguiente: 

 

 Realizar estudios periódicamente en los que permita conocer como es el 

uso y ahorro del agua potable que le dan los habitantes realizando 

encuestas y teniendo como base un sondeo para llevar un debido control 

del mismo y así obtener un resultado óptimo. 

 

 Aplicar la propuesta realizada y culturizar a la población de Quevedo para 

que esté más informada de cómo prevenir el desperdicio de agua 

mediante el programa televisivo a ser transmitido por Rey Tv Noticias y 

qué medidas tomar para el buen uso y ahorro de la misma. 

 

 Con la viabilidad de este proyecto será de mucha influencia por la 

necesidad de aprender a culturizarse mediante la propuesta mediática y 

educativa para que la población esté prevenida ante cualquier situación y 

a su vez para estar prevenidos a futuro. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

 

PREGUNTAS DE ENCUESTAS 

 

Pregunta Nº1 ¿Desea usted conocer sobre la situación actual del agua 

potable en el cantón Quevedo? 

SI 

NO 

 

Pregunta Nº2 ¿Si el canal de televisión existiera, usted fuese televidente 

activo? 

SI 

NO 

Pregunta Nº3 ¿Utiliza algún método de ahorro de agua en su hogar? 

Aguas Hervidas 

Uso de aguas lluvias 

Filtros en las llaves 

Ninguno 

 

Pregunta Nº4 ¿Cuánto tiempo se ducha? 

Menos de 5 minutos 

Entre 5 y 10 minutos 

Más de 10 minutos 

Otro 
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Pregunta Nº5 ¿Utiliza la ducha (100 litros) en lugar de un baño? (300 litros) 

SI 

NO 

Pregunta Nº6 ¿Conoce que parte de su hogar gasta más agua? 

Lavadora 

Cocina 

Baño 

Pregunta Nº7 ¿Sabía que muchos países del mundo (más de 80) sufren 

graves problemas de escasez de agua? 

SI 

NO 

No me interesa 

 

Pregunta Nº8 ¿Cómo cree usted que puede ahorrar agua? 

No abriendo mucho la llave 

Abrir cuando lo es necesario 

Regando poco el jardín 

 

Pregunta Nº9 ¿Cree usted que debemos depurar el agua que ensuciamos? 

SI 

NO 

 

Pregunta Nº10 ¿Cancela sus planillas de agua potable? 

SI 

NO 
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Anexo 2. MARCO ADMINISTRATIVO 

5.1. Materiales y equipos  

DESCRIPCION CANTIDAD VALORES 

Resaltar 1 $0,50 

Lápiz 2 $1,00 

Borrador 1 $0,25 

Hojas 85 $2,50 

 

5.2. Recursos humanos 

INVOLUCRADOS DESCRIPCIÓN 

Lcda. Jacqueline Gómez Siga Tutora del proyecto de tesis 

Srta. Daniela Cevallos Gavilánez Tesista 

Población del Cantón Quevedo Muestra de estudio de tesis 

 

5.3. Recursos Tecnológicos 

EQUIPOS DESCRIPCIÓN 

Laptop Hp 

Impresora Epson L210 

Internet 30 Horas 
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FOTOS 

Lavado de Carros                                                    Desperdicio del líquido vital 

 

 

 

 

 

 

Desperdicio del agua 

 

 

          Pozas  de agua 

 

 

 

 

 

                                                                                                Encuestas 

 

               Pobladores 


