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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto académico que se presenta actualmente, desarrollado en la 

Universidad Estatal de Guayaquil, contiene información valiosa y de gran 

importancia para quienes se plantean la meta de incentivar el cambio en 

nuestra querida ciudad, por medio del cuidado ambiental y protección del 

derecho a la salud de nuestro pueblo; referente a la reflexión ecológica-

social como elemento principal en la formación integral de los estudiantes 

de la escuela Mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en el saber” ubicada 

en la urbanización Renacer, de la ciudad de Guayaquil. 

 

Consideramos que la solución planteada sea un modelo para alcanzar el 

éxito en nuestras comunidades ecuatorianas y prever próximas 

emergencias utilizando métodos modernos del correcto tratamiento de 

aguas servidas, gracias a la difusión anticipada de estrategias 

actualizadas referente al cuidado ambiental fundamentado en la actual 

Ley del Agua en el Ecuador por medio de la herramienta comunicacional 

de la radio. 

 

En la actualidad, la capacidad de desarrollo de cada ser vivo puede ser 

potencializado si existe el ambiente adecuado para que éste, así lo 

realice, tomando el rol de un catalizador de diversas ideas planteadas 

como una familia en la cual cada integrante o miembro, cumple un factor 

decisivo, construyendo y desarrollando actividades alrededor de un centro 

de interés. Es indispensable que el sistema de medios radiales sea el 

pionero en realizar nuevos proyectos educacionales dirigidos a los 

estudiantes. 
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El perfil del alumno puede ser tan importante cuando es investigador o un 

ser humano reflexivo de sus actos y logra diferenciar claramente lo bueno 

de lo malo. De esta forma se puede tomar nuevamente la dirección de la 

juventud ecuatoriana y lograr un verdadero desarrollo del pensamiento y 

respeto por la naturaleza, durante la formación del estudiante y futuro 

ciudadano.  

Además de sentirse útil dentro de una sociedad sin violencia intrafamiliar 

a causa del desconocimiento de sus derechos y obligaciones. 

 

En el Marco teórico se encuentra la información sobre la importancia de la 

existencia de programas de difusión radial sobre el cuidado ambiental 

mediante el tratamiento de aguas, dirigido a jóvenes estudiantes que 

cursan los últimos años de estudios primarios, analizando temas de 

actualidad como las nuevas disposiciones que exige el Gobierno de 

Ecuador para preservar el medio ambiente, además de aplicar 

conocimientos investigados de diversas fuentes y documentos de apoyo 

bibliográfico que permitirá mejorar el progreso de la sociedad en la que 

vivimos. 

 

Luego encontraremos: metodología de la investigación, tipo de 

investigación, procedimientos empleados, encuestas cuyos resultados 

fueron tabulados y analizados para obtener las conclusiones y 

recomendaciones para finalizar con el análisis general de los resultados. 

En su forma detallada dispongo de manera escrita los recursos 

empleados en el presente proyecto de investigación.  
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En el Capítulo I definimos el problema delimitándolo en su contexto y la 

situación del conflicto, el mismo que recae en la ausencia de programas 

de difusión radial dirigidos a la sociedad estudiantil que ocupa un rol muy 

importante en la actualidad nacional. Se establecen sus causas y 

consecuencias inmediatas, se lo delimita y evalúa. Se determinan  

variables: independientes y dependientes, para luego considerar e ir 

evaluando durante la investigación. Se plantean objetivos y finaliza 

justificando su elaboración y destacando la necesidad de llevarla a cabo 

en nuestra sociedad. 

 

Se busca motivar a los estudiantes de manera masiva; encontrar  una 

solución eco-amigable referente a los problemas con el tratamiento de 

aguas residuales que se presentan a diario, la misma que busca brindar 

una solución a la problemática actual, y para formar ecuatorianos 

ejemplares con pensamientos críticos, reflexivos y capaces de ofrecer una 

nueva opción frente a las diferentes problemáticas socio-culturales.  

 

En el Capítulo II compartimos como el marco teórico se conforma 

tomando en consideración los antecedentes de la investigación, 

acompañado de la investigación bibliográfica del proyecto en la que 

destacan: los conceptos del programa radial a realizar, ideas innovadoras 

referentes al desarrollo ambiental a nivel poblacional, creatividad, además 

de citas bibliográficas y datos referentes al cuidado ambiental mediante el 

tratamiento de aguas residuales y del aporte positivo que esto puede 

ofrecer a nuestra sociedad y del beneficio inmediato que se obtendrá si se 

siguen los pasos y procesos. 
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Por su parte el Capítulo III contiene los datos acerca de la metodología a 

emplearse para la realización del proyecto, la importancia de la selección 

del método de investigación a utilizar y el motivo por el cual se decidió 

dicho método, el tipo de investigación que es descriptiva, el procedimiento 

y los instrumentos de la investigación, como instrumento de recolección 

de datos que se obtuvo mediante una encuesta al sector público, cuyos 

resultados están tabulados y analizados de forma estadística para una 

mayor comprensión de la necesidad que existe por realizar el presente 

proyecto. 

 

En el Capítulo IV se presenta la graficación del análisis de los resultados 

de las encuestas realizadas a los padres de familia en el transcurso de la 

investigación.  

 

En el Capitulo V presentamos la Propuesta que se ha determinado a 

realizar para su aceptación y la rápida respuesta por parte de los 

beneficiarios que en su caso son los estudiantes de la escuela Particular 

N. 1510 “Escudriñando en el Saber”.  Se expone la solución al problema 

planteado determinándose la justificación, importancia, objetivos, 

factibilidad del proyecto, aspectos legales basados en la Constitución, 

aspectos psicológicos, aspectos sociológicos, visión y misión de la 

investigación, glosario, bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el transcurso del mandato del presidente Rafael Correa Delgado, se 

ha presenciado un evidente incremento  en la producción de leyes en 

cuanto a protección medioambiental se refiere, intentando proteger el 

entorno en el cual vivimos todos los ecuatorianos. Dado el caso se ha 

establecido el Ministerio de Ambiente y Ministerio del Agua; sin embargo 

existen aspectos que no se han considerado, como lo es la difusión de 

dichas leyes a la ciudadanía.  

 

La iniciativa gestionada por el actual Gobierno y diferentes grupos 

sociales en la ciudad de Guayaquil es aceptable, mas no ha logrado su 

mayor objetivo: crear una sociedad libre de contaminación, siendo la 

llegada del invierno un indicador de  crisis para la salud en los hospitales 

de las principales ciudades del Ecuador, debido a la carencia de 

programas de difusión radial enfocados en el tratamiento de aguas 

residuales.  

 

A  partir del año 2001 se viene gestionando  programas sobre  el cuidado 

y protección del medio ambiente, siendo aplicados como una nueva 

política empresarial; mas no enfocados en difundir información sobre el 

tratamiento de aguas residuales y ser desarrollados en el sector publico. 

Es evidente la problemática que existe en nuestra sociedad, por crear una 

conciencia general para preservar un ambiente estable y saludable. 
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Si bien existen organizaciones públicas y de gobiernos provinciales 

encargadas de difundir el mensaje, cuidar el entorno y crear conciencia en 

los ciudadanos, no ha recibido la retroalimentación que se esperaba. Uno 

de los factores primordiales es la ausencia de la inversión económica en 

la creación de programas educativos que estén directamente involucrados 

en esta labor. 

 

La radio es un medio de comunicación muy importante que llega a todos 

los hogares y a diversos estratos sociales, por lo cual tiene gran influencia 

en el comportamiento de los ciudadanos que la escuchan. Todos estos 

acontecimientos han obligado a los periodistas a responder de distintas 

maneras, utilizando franqueza acerca de sus métodos comunicacionales y 

conciencia en cuanto a la manera en que filtran la información.  

 

En la actualidad no existe un programa de difusión radial que conceda a 

los estudiantes acceder a la información de manera ágil y con un mensaje 

continuo que les permita conocer su rol dentro de nuestra sociedad. Es 

importante la creación de un programa que trabaje un contenido 

diferenciado para los mismos y al mismo tiempo despierte su interés por 

el medio ambiente.  

 

Siendo gracias a este estímulo prematuro uno de los pilares 

fundamentales para la sustentabilidad de una relación estable, es 

imprescindible incentivar a la sociedad a forjar de manera anticipada la 

cultura y la responsabilidad de respetar las Ley del Agua del Ecuador, 

conocer sus reformas, obligaciones y derechos que exigen el respeto a la 

vida y al medio ambiente en el cual desarrollan sus habilidades de 

análisis. 
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En la mayoría de los casos existen estudiantes que se inician a edad 

temprana su participación en pandillas; realizando asaltos, actos de 

vandalismo e inclusive “trabajando” en el tráfico de sustancias 

estupefacientes amparados por nuestra actual reforma al Código Penal en 

la cual no se permite que los menores de edad tomen responsabilidad por 

este tipo de actos, ni tampoco se les relacione con investigaciones en 

casos policiales.  

 

Por lo anteriormente mencionado podemos plantear como problema 

científico: “¿Qué importancia tiene la existencia de un programa de 

difusión radial fundamentado en la nueva Ley del Agua, dirigido a 

estudiantes de la escuela Particular N. 1510 “Escudriñando en el Saber”, 

para crear conciencia sobre el cuidado ambiental mediante el tratamiento 

de aguas residuales en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en 

el año 2013 – 2014?” 

 

Ciertamente existe la necesidad de implementar una filosofía de cambio 

reflexivo que invite a la  compresión de los padres conscientes que sus 

hijos están creciendo en un entorno que no les permite desarrollar buenas 

ideas para salir adelante y la necesidad de implementar programas 

radiales educativos que involucren a los estudiantes en actividades 

positivas para nuestra sociedad y no a su autodestrucción como seres 

humanos.  
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1.2.  Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Fue el 9 de Octubre de 1820 cuando la provincia Libre de Guayaquil dio 

inicio a su crecimiento fuera de la opresión española, abriendo paso a una 

nueva era de libertad. Desde aquel entonces el desarrollo que ha 

presentado como puerto principal del Pacifico ha sido extraordinario, por 

su comercio y capacidad de desarrollo, abarcando una gran cantidad de 

turistas interesados en invertir en nuestra excelente manufactura laboral. 

 

Sin embargo; a partir del trágico Incendio del 5 de Octubre de 1896 en el 

cual se perdieron muchas vidas y parte de la ciudad fue devorada por las 

llamas, se han realizado mejoras en sus construcciones utilizando 

materiales menos combustibles y de esta forma prever se vuelva a dar 

este hecho. 

 

Es momento de generar nuevos programas de difusión radial en los 

cuales se tome la nueva tendencia de incentivar el cuidado ambiental 

mediante el correcto tratamiento de aguas residuales, para de esta forma 

construir una sociedad mejor, teniendo como principal objetivo promover 

el desarrollo cultural de la clase media-baja de la ciudad de Guayaquil, 

con la finalidad de realizar de manera intensiva y eficiente la reducción del 

impacto ambiental y puedan deshacerse de manera correcta del agua que 

ha cumplido con su ciclo de vida.  
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No se puede dejar atrás la preocupación del cuidado de la salud de sus 

habitantes, implementando una nueva corriente de ideas que pueda 

persuadir a los ciudadanos del riesgo que corren al no tomar las debidas 

precauciones, cuando al correcto tratamiento de aguas residuales nos 

referimos; pues, de esta forma, tanto la ciudad de Guayaquil como el 

Gobierno de Ecuador podrían reducir el alto índice de mortandad que 

existe actualmente a causa de negligencias de salud. 

 

Esta agua tratada puede ser perfectamente utilizada para irrigación, 

renovación de lagunas recreativas, limpieza de patios entre otras 

aplicaciones. También se puedan descargar al río o al mar sin peligro de 

contaminación e incluso con tratamientos posteriores se puedan 

potabilizar. Actualmente en el Ecuador no existen programas de difusión 

radial educativos referente al correcto tratamiento de aguas residuales 

dirigido a estudiantes de nivel de educación básico, ni tampoco sobre el 

cuidado ambiental necesario que debe tomarse en cuenta dentro de 

zonas rurales y urbanísticas de la ciudad.  

 

Para captar positivamente todos los beneficios ya mencionados, es 

necesaria la involucración de medios de comunicación radiales que 

difundan información actualizada y fundamentada en la nueva Ley del 

Agua de la cual goza nuestro país, pero muchos desconocen su 

importancia. 

La carencia de información es una de las mayores causas del incremento 

de personas afectadas en su salud  a efectos de no haber tomado las 

medidas preventivas necesarias y así evitar las enfermedades 

estacionales en la zona costera nacional.  
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1.3  Situación Conflicto 

 

Los problemas de alcantarillado deficiente y la falta del mismo, han 

ocasionado una creciente demanda de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales que eliminen los problemas que originan los pozos sépticos, la 

contaminación directa e indirecta de lagunas, ríos y esteros. El actual 

proyecto es de carácter educacional de difusión masiva, informativo 

dirigido a los estudiantes de la escuela Particular N. 1510 “Escudriñando 

en el Saber”, en la urbanización Renacer, de la ciudad de Guayaquil, 

dentro de la línea investigativa de desarrollo ambiental y cultural de 

nuestra sociedad. 

 

No existe una tecnología única para todas las situaciones; esto causa una 

evidente debacle en el ámbito de salud popular, en su mayor proporción 

durante el invierno ecuatorial por lo cual es necesario un programa 

informativo que aporte socialmente con conocimientos provenientes de 

profesionales, estudiantes universitarios y personal altamente capacitado 

que junto a un equipo de comunicadores tengan la única misión de 

encontrar la solución óptima para cada problema de tratamiento de aguas 

residuales y compartirlo de forma clara y concisa. 

 

Basados en las últimas tendencias de tecnología con amplia experiencia y 

trayectoria en la investigación; desarrollo e implementación de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales domesticas, industriales y sistemas de 

descontaminación dirigido a  estudiantes de la escuela mixta Particular N. 

1510 “Escudriñando en el Saber” y cada uno de los hogares aledaños al 

plantel estudiantil.  
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1.4 Causas del Problema y Consecuencias 

 

Las consecuencias como las causas mencionadas en el presente 

proyecto de titulación se muestran en el siguiente árbol del problema y 

cuadro del problema. 

Tabla 1. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFERMEDADES 

CARENCIA  DE INTERÉS SOCIAL 

SOBRE EL RESPETO Y CUIDADO 

DEL MEDIO AMBIENTE. 

CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL A CAUSA DEL 

INCORRECTO TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES. 

INSALUBRIDAD EN ZONAS 

REGENERADAS. 

AUSENCIA DE PROGRAMAS DE DIFUSION RADIAL SOBRE EL CUIDADO 

AMBIENTAL DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MIXTA 

PARTICULAR  N.1510  “ESCUDRIÑANDO EN EL SABER”. 

DESINTERÉS EN TEMAS 

DE CUIDADO 

AMBIENTAL DE LOS 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 

RADIAL. 

DESCONOCIMIENTO EN 

TEMAS DEL TRATAMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN 

LA POBLACIÓN ESCOLAR. 

AUSENCIA DE 

COORDINACION ENTRE 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN RADIAL Y 

SISTEMAS DE EDUCACIÓN. 

INEXISTENCIA DE 

PROGRAMAS 

GUBERNAMENTALES 

PARA DIFUNDIR 

INFORMACIÓN SOBRE 

REFORMAS EN LA 

ACTUAL LEY DEL AGUA. 
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Tabla 2. Diagnóstico de Causas y Evidencias de la existencia del Problema de la 

Investigación 

 

CAUSA QUE ORIGINAN AL 

PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

CONSECUENCIAS O EVIDENCIAS 

DE LA EXISTENCIA DEL 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Medios de comunicación radial no 

tienen interés en temas de 

tratamiento de aguas residuales. 

Falta de conciencia social sobre el 

respeto y cuidado Agua. 

Sociedad sin educación. 

 

Población escolar no se interesa 

en los problemas del agua 

ocasionados por el hombre. 

 

Contaminación del Agua. 

Eliminación indiscriminada de 

desechos en el agua, de forma no 

adecuada. 

Descoordinación entre medios de 

comunicación radial y sistemas de 

educación en la producción de 

formatos educativos. 

 

Insalubridad en zonas regeneradas a 

causa de la incorrecta manipulación 

de aguas residuales. 

Situación de letargo en desarrollo 

urbanístico. 

 

 

Desinterés gubernamental por el 

desarrollo cultural de la 

comunidad. 

 

 

Mal aspecto a nivel internacional. 

Reducción del turismo 

 

 

Fuente: Diagnóstico facto-perceptible 

Elaboración: Estudiante de Tercer Nivel. Víctor Hugo Corsi Pino 
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1.5    Delimitación del Problema 

 

 Tiempo: Periodo 2013 – 2014  

 

 Espacio: Escuela mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en el 

Saber””, urbanización RENACER, Guayaquil, Guayas, Ecuador.   

 

 Campo: Educación Superior de Tercer Nivel  

 

 Área: Facultad de Comunicación Social: Difusión Radial  

 

 Tema: Desarrollo de Programas de Difusión Radial sobre el 

Cuidado Ambiental Fundamentado en la Nueva Ley del Agua 

dirigido a estudiantes de la escuela mixta Particular N.1510  

“Escudriñando en el Saber”. 

 

 Problema: Ausencia de programas de difusión radial sobre el 

cuidado ambiental, dirigido a estudiantes de educación básica. 

 

 Población: Estará constituida por 40 representantes de los 

estudiantes que están cursando el cuarto, quinto, sexto y séptimo 

año de educación básica en la escuela particular mixta 

“Escudriñando en el Saber”.  

 

 Variable Independiente del Problema: inexistencia de programas 

radiales. 

 

 Variable Dependiente del Problema: cuidado ambiental dirigido a 

estudiantes de la escuela mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en 

el Saber”. 
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 Variable Independiente de Propuesta: Modelo de Programa de 

difusión radial dirigido a estudiantes de educación básica, enfocado 

en el cuidado ambiental. 

 

1.6.  Formulación del Problema 

 

¿Qué importancia tiene la existencia de un PROGRAMA DE DIFUSIÓN 

RADIAL FUNDAMENTADO EN LA NUEVA LEY DEL AGUA, DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MIXTA PARTICULAR N.1510 

“ESCUDRIÑANDO EN EL SABER” para crear conciencia sobre el cuidado 

ambiental mediante el tratamiento de aguas residuales en la ciudad de 

Guayaquil, Provincia del Guayas en el año 2013 – 2014? 

 

1.7  Definición del Problema 

 

La producción y difusión de los mensajes es cada vez más rápida y 

variada, lo que ha generado importantes cambios en la forma de consumir 

los contenidos pragmáticos por parte de los espectadores, 

estableciéndose como parte de la cultura ecuatoriana. Los avances 

tecnológicos desarrollados durante los últimos años han modificado gran 

parte de vida de los seres humanos, por lo cual se puede decir que el 

periodismo radial en Ecuador se convierte en el espacio que genera 

opinión pública sobre los temas del presente social actual.  

En tiempos en los cuales la gran demanda de productividad  exige la 

necesidad de preservar en lo máximo el medio en el cual nos 

desarrollamos, actualmente en Guayaquil, contamos con empresas 

enfocadas a crear políticas ambientales de seguridad y salud a través de 

educación periódica, la cual consiste en capacitar a sus empleados para 
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de esta forma crear conciencia  de la importancia del medio ambiente y de 

la seguridad, denominándose empresas eco-amigables. 

 

En la radio podemos  ubicar una enorme gama de contenidos, 

clasificados por su mensaje y tipo de público objetivo al que están 

dirigidos; por lo cual urge una reflexión social sobre el ser humano como 

individuo y el esfuerzo que debe realizar por preservar su hábitat. Además 

se reconoce que el medio radio-informativo se ha constituido en un 

espectáculo que entretiene y consecuentemente el que genera mayor 

confianza.  

 

A este poder de información conocido como “Radio” y sus enormes 

posibilidades de implicación para el desarrollo de la democracia, cultura y 

patriotismo en nuestro país, no se le puede perder la pista, más bien, 

continuar aportando al desarrollo del mismo, construyendo nuevos 

formatos educativos, aplicados en la población estudiantil de nuestra 

ciudad y defender su derecho de crecer en un ambiente saludable y ser 

voz de una nación. 
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1.8  Relevancia Social 

 

La idea principal de nuestro proyecto informativo es crear conciencia 

dentro de cada uno de los alumnos de la escuela mixta Particular N. 1510 

“Escudriñando en el Saber”, considerando a la radio como medio 

comunicacional masivo, capaz de llegar a millones de personas dentro de 

un área urbana sencillamente con el poder de la palabra, capaz de 

generar una opinión positiva sobre quien la escucha, por lo cual se puede 

informar de hechos excepcionales que correspondan al tratamiento de 

aguas residuales. 

 

Prevención mediante talleres sobre la adecuada manipulación y desecho 

de aguas residuales para los padres de familia. Higiene mediante la 

implementación de procesos actualizados dirigido a estudiantes de la 

escuela  mixta particular N.1510 “Escudriñando en el Saber”, acorde a lo 

que estima y permite la ley de nuestro país; valores de familia, además de 

generar cambios positivos en la actitud de las familias. 

 

Con la implementación de un programa de radio que tenga duración de 

quince minutos, además de pequeñas cápsulas informativas de tres 

minutos durante la programación semanal referente a un tópico específico 

durante lo largo de la semana, realizando un aprendizaje continuo de las 

principales formas del adecuado tratamiento de aguas residuales, de esta 

forma el público objetivo podrá empezar a crear una conciencia ecológico-

amigable tanto en niños como en adultos, basándonos en la continua 

repetición de la información. 
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1.9  Criterios de Evaluación del Problema a Investigar 

 

 Trascendencia Científica: El presente problema tiene carácter de 

trascendente porque demanda la inmediata intervención para 

enfrentar la inexistencia de programas de difusión radial enfocados 

en cuidado ambiental dentro de nuestra sociedad actual.  

 

 Factibilidad: Es factible de solución debido a la facilidad de los 

medios de comunicación como el internet, que nos permite 

desarrollar programas informativos de manera ágil y profesional.  

 

 Relevante: Posee relevancia científica, pues exige una 

observación desde perspectivas científicas de complejidad y que se 

aborda a través de su campo de acción: la gestión de la 

Comunicación Social en el desarrollo de la comunidad. 

 

 Concreto: Se considera al presente problema concreto, porque se 

encuentra conceptualizado, ubicado en un espacio real de acción 

delimitado y revela el verdadero problema  epistemológico que 

tiene su génesis en el objeto de estudio. 

 

 Pertinente: Es pertinente de resolver debido a la necesidad de 

incentivar la creación de programas que informen a sus oyentes 

con asuntos de interés ambiental y los mantenga informados con 

los cambios que acontecen día a día dentro de los artículos de 

nuestra Constitución que defienden al medio ambiente.  
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 Corresponde a la Práctica Social: El problema corresponde 

directamente a la práctica social, debido a su originen en la 

urbanización Renacer, con claras consecuencias prácticas 

evidenciadas en los resultados científicos de los estudiantes de 

educación básica.   

 

 Beneficiarios: Se percibe un impacto socioeducativo dentro de las 

instalaciones de la escuela particular mixta “Escudriñando en el 

Saber” como así también dentro de la urbanización RENACER, 

además que el problema cumple con los criterios de evaluación 

anteriormente señalados, por lo que su solución asegura un aporte 

o utilidad en los posibles beneficiarios. 

 

 Claridad de las Variables: Las variables del problema guardan el 

principio de causalidad, además de dependencia lógica, lo que 

permite percibirlas con claridad. 

 

 Tiempo, Espacio, Población: Delimitados con exactitud, sujetos a 

la naturaleza del problema y potenciales para el trabajo de campo.  

 

 Objetivo de la propuesta: Se deduce inmediatamente el objetivo 

de la propuesta con el problema formulado. 
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1.10  Justificación Teórica y Metodológica  

 

El correcto tratamiento de aguas residuales y la difusión radial son 

elementos fundamentales de la producción y reproducción de los grupos 

humanos. Estudia las relaciones entre distintos sistemas de comunicación 

e información y las estructuras de poder. Los fines de la existencia de un 

programa de difusión radial sobre el cuidado ambiental mediante el 

tratamiento de aguas residuales son los de crear una sociedad que posea 

conciencia sobre el daño que causa diariamente sobre el agua de nuestro 

medio ambiente y el efecto que esto conlleva en nuestra sociedad.  

 

Esto incluye el análisis de los diferentes medios en la cultura y actividad 

de las personas, entre muchas cosas. Dada la complejidad de los 

fenómenos del medio ambiente donde están en juego factores necesarios 

para preservar la especie humana, pretendemos únicamente dar un 

panorama general al ciudadano común. Así completaremos las bases 

conceptuales para nuestro programa radial, de forma paralela, el 

estudiante de cuarto, quinto, sexto y séptimo año de escuela podrá 

conocer la relación entre sus actos y el medio ambiente. 

 

Por lo tanto, tenemos como características principales del pensamiento 

crítico el ser correcto, creativo, independiente que al basarse en el 

perfeccionamiento de las destrezas de razonamiento y el buen uso de los 

criterios, es un pensamiento que se basa en el buen uso de la razón. El 

objetivo no será ya lograr la percepción del oyente sino más bien la 

racionalidad. 
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Mediante el presente proyecto educativo se busca informar a los 

estudiantes nacionales y extranjeros, del riesgo que corren  sus familias al 

no llevar a cabo un programa de prevención y sobre todo culturizar a los 

sectores tanto urbano marginales de la ciudad de Guayaquil como a la 

clase media-baja que carece de conocimientos generales sobre el 

cuidado ambiental mediante el tratamiento de aguas residuales y tips 

ecológicos para lograr un ambiente saludable para sus familias. 

 

Nuestras herramientas estarán basadas en ejercicios de discusión y 

análisis durante la transmisión del programa, actividades de investigación 

en conjunto con empresas y compañías afines a nuestra labor y el internet 

como herramienta comunicacional de portales web o blogs. Además de 

aportar datos específicos y necesarios para el correcto tratamiento de 

aguas, logrando de esta manera reducir el alto índice de enfermedades 

producidas en su mayor parte por el inadecuado mantenimiento de aguas 

residuales; reduciendo a la mitad nuestro impacto ambiental sobre la 

corteza terrestre.  

 

Ayudará a las familias moradoras en la urbanización Renacer a mejorar 

su salud y bienestar dentro del principal puerto económico del Ecuador, 

creando un plan social maestro basados en estos pilares fundamentales 

para fomentar familias con fuentes sostenibles, reduciendo el impacto 

ambiental y aumentando el impacto social positivo. 
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1.11.  Objetivos de la Investigación  

 

General: 

Promover la creación de un programa de difusión radial sobre el cuidado 

ambiental mediante el tratamiento de aguas residuales y reducir el 

impacto ambiental de las familias aledañas del sector de la escuela mixta 

particular N.1510 “Escudriñando en el Saber” y sus estudiantes. 

 

Específicos: 

 Estimular al pensamiento crítico de los estudiantes de la ciudad de 

Guayaquil a través de la difusión de soluciones ambientales, 

mediante actividades que permitan la reflexión. 

 

 Orientar a los estudiantes de la ciudad de Guayaquil en la 

aplicación de estrategias para prevenir enfermedades mediante el 

correcto tratamiento de aguas residuales. 

 

 Realizar un programa radial mediante contacto telefónico en el cual 

puedan compartir sus opiniones, de esta forma promueva la 

generalización de conceptos de los ciudadanos, referente a 

estrategias para el cuidado ambiental. 

 

 Desarrollar charlas dirigidas a la clase media-baja de Guayaquil y 

reducir el índice de enfermedades a causa del descuido en su 

salud, mediante la intervención de invitados altamente capacitados 

y domino sobre temas ambientales.   

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se exponen los antecedentes y el origen de esta 

investigación, además de los fundamentos  epistemológicos, importancia 

de programas de difusión radial sobre el cuidado ambiental fundamentado 

en la nueva Ley del Agua, dirigido a estudiantes de la escuela Mixta 

Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber”. 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

La escuela Mixta Particular N.- 1510 “Escudriñando en el Saber” fue 

creada en el mes de abril del año 2005, como centro de educación pre - 

primaria matutina, el mismo que abrió sus puertas en el periodo lectivo 

2005 – 2006, atendiendo solamente con el área de jardín de infantes para 

niños de tres a cinco años de edad. En ese entonces llamado Jardín Mixto 

Particular “Escudriñando en el Saber”. 

 

El jardín de infantes se formó inicialmente como una visión para generar 

trabajo en el área de la educación, por iniciativa de la licenciada en 

educación básica, Katty Carriel Montoya, contando para su 

funcionamiento inicial con una directora, tres profesoras, cargos 

financiados con las partidas presupuestarias 663 – 666, de la ordenanza 

municipal de sueldos de aquel entonces. 
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La institución funciona desde aquel entonces en la Urbanización Renacer 

Mz. 136 S. 3. Ubicada en el sector suroeste de la ciudad de  Guayaquil. 

Debido al aumento de estudiantes en el año 2008 se reorganiza la 

institución, contando con 3 profesoras en el pre- primario y 7 profesores 

en la primaria, así como 1 persona en el área administrativa, bajo la 

dirección de la Lcda. Lidia Arboleda Chiriguayo. 

 

La escuela  Mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en el Saber” ha tenido 

por acogida a una gran cantidad de niños y niñas moradores del sector, 

entre 4 y 12 años de edad  en la jornada matutina. El plantel cuenta con 

edificio propio, el cual está construido de cemento armado de tres pisos 

su infraestructura consta de un laboratorio de cómputo, dirección, 

secretaría y una cancha deportiva la cual es utilizada para realizar 

diferentes actividades. 

 

Lógicamente de acuerdo al desarrollo educacional, en miras siempre a 

coadyuvar activamente con el desarrollo y progreso del sector: siempre 

interesados en mejorar la calidad de vida de todos nuestros 

conciudadanos. El personal docente es de una sola jornada, el cual brinda 

servicios educativos especializados en ciencia y tecnología, como en 

atención eficiente de usuarios.  

 

Este se encuentra conformado por las siguientes personas:  

 

 Directora: Lcda. Lidia Arboleda Chiriguayo. 

 

 1er año básico “A”: Lcda. Katty Carriel Montoya 

Auxiliar Narcisa  
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 1er año básico “B”: Lcda. Sara Carriel Montoya 

 

 2do año básico: Lcda. Verónica Parra 

 

 3cer año básico: Lcda. Magaly Tigua Tumbaco 

 

 4to año básico: Lcda. Zaida Carriel Montoya 

 

 5to año básico: Lcda. Zaida Carriel Montoya 

 

 6to año básico: Lcda. Rebeca Carriel Montoya 

 

 7mo año básico: Lcda. Rebeca Carriel Montoya 

 

 Área de Ingles y Computación: Lcda. Vanessa Chaguay Carriel 

 

El personal administrativo y de servicio se encuentra conformado por una 

secretaria, un operador de cómputo. 

 

 Secretaria: Lcda. Rebeca Carriel Montoya 

 

 Operador de cómputo: Lcda. Vanessa Chaguay Carriel 
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Como se puede observar, desde su creación el plantel ha venido 

desarrollando transformaciones en su sistema educativo, logrando fuertes 

cambios y por los hechos descritos anteriormente. Esta institución 

educativa ha venido progresando desde  sus inicios atendiendo a todos 

los sectores sociales del país, preferentemente a más de un 80% de niños 

y niñas del sector suroeste, en la urbanización Renacer, de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En la vida de los guayaquileños, esto les permitirá valorar la utilidad del 

conocimiento obtenido por medio de la radio u otro medio de 

comunicación masivo, frente a una sociedad marcada por el utilitarismo y 

el consumo, desarrollando la capacidad de discernir entre la coacción de 

los Medios de Comunicación Social los cuales muchas veces hacen al 

promover los excesos de libertad individual (sexo, alcohol, drogas, 

consumismo) y, su compromiso en la construcción de su libertad. 

 

Tanto en las corrientes filosóficas, en el marco de la humanidad, como 

dentro de su pequeño espacio individual, será por instinto de 

supervivencia el despertar la iniciativa por el cuidado y protección del 

medio ambiente que nos rodea, aquello que al hombre le permita 

descubrir lo extraordinario que tiene la cotidianidad. Para ello debe formar 

su carácter y su voluntad sobre pilares fundamentales que lo orientaran 

hacia el proceso de proteger su entorno familiar.  
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Es importante partir de los intereses y necesidades propias de los 

ciudadanos, de nuestro público objetivo que busca encontrar soluciones 

tempranas a sus conflictos. Esto permitirá, por ejemplo, que los 

guayaquileños descubran la diferencia entre las fortalezas que posee la 

vida natural y el daño que el ser humano causa diariamente, afectando su 

propia estadía en el planeta. 

 

En la constante búsqueda de la verdad siempre estará la inquieta 

formulación de nuevas preguntas. La realidad cambia y nuestra sociedad 

también, frente a los nuevos cambios, ofrece nuevas propuestas. El 

interés de la radio ha sido siempre el ofrecer respuesta a las interrogantes 

más profundas y más elevadas de la existencia humana.  En Ecuador no 

existe actualmente un programa radial que se enfoque en estos 

parámetros tan importantes; encontramos desconocimiento general de los 

procesos que se pueden implementar en el tratamiento de aguas  

residuales, como: 

 

 Temperatura 

 pH 

 Conductividad 

 Sólidos sedimentales 

 Sólidos totales 

 Sólidos suspendidos 

 Turbiedad 

 Oxígenos Disuelto 

 Demanda Bioquímica de Oxigeno 
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 “El adecuado manejo del agua a nivel mundial cobra mayor 

importancia cada día, por esta razón el cumplimiento de las normas 

es sin duda una prioridad y una responsabilidad de todos, para 

garantizar la permanencia de los recursos hídricos para las 

presentes y futuras generaciones. Uno de los principales objetivos 

es brindar la asesoría y el acompañamiento en el proceso de mejora 

para todas las instancias donde se involucre la utilización de este 

recurso.” 

(Fuente: tríptico INDOSTRA Soluciones Confiables, II Cumbre Internacional del 

Medio Ambiente 2013) 

 

Mediante la difusión de un programa radial que tenga una duración de 

treinta minutos diarios dentro de la franja familiar, en el cual se transmitan 

charlas, conferencias, consejos e  información referente a la protección 

del medio ambiente mediante el adecuado tratamiento de aguas 

residuales además de los eventos que  realicen por parte de las diferentes 

empresas que mantienen latente su compromiso con el medio ambiente.  

 

Por esta enorme posibilidad la radio es un espacio estratégico para la 

educación de nuestra sociedad, no solo desde la perspectiva de los 

sectores sociales, que presionan para aparecer en su espacio, sino 

porque socioculturalmente hablando, se trata de un elemento esencial de 

la cultura ecuatoriana, debido a su diversidad de contenidos y a la 

creatividad con que estos se presentan al público. 
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2.2. Fundamentación Teórica y Referencial del Proceso de Creación 

de un programa radial sobre el cuidado ambiental dirigido a 

estudiantes de la escuela Mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en 

el Saber”  y su impacto en la gestión de la sociedad 

 

Dentro de una sociedad compuesta por el continuo avance tecnológico, 

los medios de comunicación de masas han transformado la vida de los 

hombres y su relación con el entorno, éstos tienen el merito de 

constituirse en extensiones de nuestra capacidad de conocer, pues 

construyen un lenguaje social especifico, que hace cambiar nuestras 

percepciones sobre la sociedad y nuestras relaciones con los demás. Sin 

embargo, es de carácter importante la implantación de la estructura de 

comunicación que nace de la radio.  

 

- Tuts & Martinez (2006) afirman que “En el currículo escolar de 

principios del siglo XX ya existían materias que trataban de la 

naturaleza. La educación sobre el medio ambiente sería, de esta 

manera, la que considera el medio ambiente como tema de estudio, 

desarrollando la comprensión de las cuestiones medioambientales y 

contribuyendo a su gestión”. Por lo cual es necesario hacer esas 

consideraciones. 

(Fuente: Tuts & Martinez, 2006, Educación en valores y ciudadanía pg.110). 

 

Esta nueva relación que nace con un medio que multiplica la palabra, 

reproduce muchas veces un mismo mensaje que favorece por lo general 

la manera de pensar y de actuar en la sociedad. Esta optimización se 

obtiene mediante la implementación de capsulas radiales que consisten 

en breves mensajes con contenido informativo referente a un tópico 

especifico a lo largo de la semana en el cual se comunique un consejo 

sencillo, que permita comprender un poco más sobre el cuidado ambiental 
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mediante el correcto tratamiento de aguas residuales y de esta manera 

asegurarnos que el mensaje llegue a nuestros oyentes. Además de recibir 

llamadas en vivo durante la transmisión del programa para de esta forma 

brindar soluciones personalizadas para el tratamiento de aguas 

industriales, residuales y agua potable de tipo industrial y doméstico. De 

esta forma establecer la retroalimentación comunicacional entre el emisor 

y el receptor. 

 

“Pero la degradación ambiental no es fortuita. Ni mucho menos un 

hecho natural. Podemos, y hemos de decir que se debe al hombre. 

Pone de manifiesto que nos falta un modelo de desarrollo económico 

y social respetuoso con el medio ambiente. El actual no sirve a largo 

plazo y ya nos da síntomas muy claros de que no resiste.” 

Bilbeny, N. (2010). Ecoetic, Ética del Medio Ambiente. España: Editorial Aresta SC.  

 

Podríamos conceptualizar y decir que es una acción organizada para 

difundir una idea, opinión, o doctrina necesaria para la difusión de valores, 

el cambio de actitudes y la formación en cuanto a la protección medio 

ambiental como cuerpo de doctrina social utilizando la mediación como el 

hecho de recurrir a un medio de comunicación como un canal de difusión 

de la información con el propósito de compartir esta nueva ideología que 

está siendo implementada alrededor del mundo. 
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2.2.1. Fundamentación teórica del proceso de creación de un 

programa radial sobre el cuidado ambiental dirigido a estudiantes de 

la escuela Mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en el Saber”. 

 

Para iniciar el proceso de concepción de la idea de crear un programa 

radial enfocado en el cuidado ambiental dirigido a estudiantes de la 

escuela Mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en el Saber”, es 

importante establecer conceptos básicos pero importantes como lo es el 

pensamiento crítico dentro de nuestra sociedad. Concepto que 

analizaremos a continuación para lograr conceptualizar correctamente y 

sintetizar las bases sobre las cuales este proceso de investigación se ha 

fundamentado. 

 

Pensamiento crítico. 

 

El Dr. Carlos Eduardo Idrovo Coppiano, docente de la Universidad Estatal 

de Guayaquil, Facultad de Filosofía, redactó de la siguiente manera los 

siguientes conceptos para el desarrollo de este proyecto investigativo. 

 

Dr. Carlos Eduardo Idrovo Coppiano, 2012; 

 

“El pensamiento crítico es una forma de pensar de manera 

responsable relacionada con la capacidad de emitir buenos juicios. 

Es una forma de pensar por parte de quien está genuinamente 

interesado en obtener conocimiento y buscar la verdad y no 

simplemente salir victorioso cuando está argumentando”. 

 

 

 



31 
 

El pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que tratan de ir 

más allá de las impresiones u opiniones particulares, por lo que requiere 

claridad, exactitud, precisión, evidencia y equidad. Tiene por tanto una 

vertiente analítica y otra evaluativa. Se intenta superar el aspecto formal 

de ésta para poder entender y evaluar los argumentos en su contexto y 

dotar de herramientas intelectuales para distinguir lo verdadero de lo 

falso. 

 

Kurland, D.J., 2005; 

“En consecuencia, pensar críticamente involucra seguir el hilo de las 

evidencias hasta donde ellas nos lleven, tener en cuenta todas las 

posibilidades, confiar en la razón más que en la emoción, ser 

precisos, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y 

explicaciones, sopesar los efectos de las posibles motivaciones y 

prejuicios, estar más interesados en encontrar la verdad que en tener 

la razón, no rechazar ningún punto de vista así sea impolar, estar 

consientes de nuestros sesgos y prejuicios para impedir que 

influyan en nuestros juicios.(p.48)” 

Recuperado de Comunicación Sin Límites http://ut1001enfermeria-

expresionoral.blogspot.com/2009/11/importancia-de-aplicar-el-pensamiento.html 

 

Pensar críticamente consiste en un proceso intelectual que busca llegar a 

un juicio razonable. Este se caracteriza por ser el producto de un esfuerzo 

de interpretación, análisis, evaluación e inferencia de las evidencias en las 

que se fundamenta. El pensamiento crítico es un proceso mediante el 

cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar, de forma efectiva, 

a la posición más razonable y justificada sobre un tema. 
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No todo el mundo valora la necesidad de un programa radial enfocado en 

el cuidado ambiental dirigido para estudiantes de escuelas en la ciudad de 

Guayaquil.. Esto es así porque hoy en día muchos sobreviven justamente 

de la manipulación y de la llamada a las necesidades primarias del ser 

humano. Véase Pirámide de Maslow, (Anexo No.12). Sin embargo, 

cuando la verdad es requerida no se puede caer en las falacias o en lo 

que nos gustaría creer para protegernos porque la verdad de aquel que 

gusta  del razonamiento critico es preferible a una mentira feliz. 

 

En la figura 1 (Véase Anexos No.13 y 14) se presenta un modelo 

simplificado del proceso de entendimiento. Básicamente los procesos 

cognitivos sintetizan las percepciones de la realidad, y eso siempre en el 

contexto de nuestras necesidades emocionales básicas sobre cualquier 

cosa en la vida. El razonamiento crítico es solo uno de los subprocesos 

que los procesos cognitivos que las personas pueden o no emplear para 

alcanzar sus conclusiones. 

 

2.2.2. La adopción de ideas de protección del medio ambiente 

dirigido a estudiantes del sexto grado de educación básica mediante 

propuestas ecológicas radiales. 

 

El sistema de educación escolar en el Ecuador no cuenta con un 

programa de difusión radial, que soporte continuamente el mensaje de 

protección ambiental mediante el correcto tratamiento de aguas 

residuales; o exprese la la importancia de un país que posee una 

ideología ecológica saludable, tanto para sus habitantes, como para el 

diverso entorno al que pertenece. 
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El primer paso para lograr captar la atención y el interés de los 

estudiantes de la escuela Mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en el 

Saber” impartiendo las leyes actualizadas referente al cuidado ambiental, 

nuevas ideas fundamentadas en la nueva Ley del Agua del Ecuador es 

desarrollar una actitud que permita la entrada de más información que 

permita detenernos a pensar.  

 

“La expansión de Internet y la acuñación de un cierto criterio de que 

me puedo informar solo, sin intermediario ha cuestionado el futuro 

del periodismo. Hasta ahora se ha atendido a las esferas de la 

cultura, la información y la comunicación (publicidad, relaciones 

públicas, marketing etc.), pero la esfera de la comunicación tiende a 

absorber las esferas de la información y de la cultura.”  

Hernández Felipe Julian, Medios de Comunicación para una sociedad global 2002, 

pg. 26; 

 

Uno debe preguntarse si el miedo a represalias o simplemente al qué 

dirán motiva nuestras propias opiniones o creencias y si es así tener la 

fuerza para al menos temporalmente acallarlas hasta que se tenga la 

libertad de realizar una objetiva y detallada evaluación de la misma. El 

futuro ciudadano debe querer investigar puntos de vista diferentes por sí 

mismo, pero al mismo tiempo reconocer cuándo dudar de aquellas cosas 

que afectan a su entorno, a pesar de ofrecer desarrollo y prosperidad. 

 

Las presiones sociales a la estandarización y al conformismo dentro de la 

programación radial nacional pueden llegar a hacernos caer en la 

comodidad o en el propio deseo de pertenencia a un determinado grupo. 

En una sociedad donde el entretenimiento y la diversión se han convertido 

en los fines a largo plazo, es en frecuencia difícil encontrar información sin 

sesgo u objetiva respecto a un tema específico.  
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Por ejemplo, los medios de masa han encontrado una forma de expresión 

que se vende muy bien y es el ¿y si?, es decir, se atreven a aventurar 

situaciones hipotéticas sin pruebas o ningún tipo de dato no con la 

intención de mostrar los datos realmente probables sino porque dicha 

situación sería de gran interés emocional para el público si bien por la 

conmoción posible, por la alevosía, entusiasmo o gracias que provoca. 

 

Por otra parte, si existe demasiado escepticismo por parte del público 

objetivo, esto solo conducirá a la paranoia social y a ideas de 

conspiración; nos llevará a dudar de todo conocimiento propuesto y al 

final a no conseguir nada. Mientras que creer todo sin un juicio o mediante 

el prejuicio o sesgo cognitivo básico de nuestro cerebro nos llevará a ser 

un público demasiado voluble. 

 

2.2.3. Plan de formación científica-investigativa de los 

comunicadores sociales que trabajan en la sociedad a través de la 

radio.  

 

Es usual ver periodistas distinguidos publicando especulaciones 

incendiarias como si se trataran de importantes noticias, o hechos 

políticos igualmente manipulando y distorsionando según intereses. No 

solamente los medios de comunicación distorsionan y manipulan. En 

muchos casos los políticos también manipulan, distorsionan y mienten, en 

algunos casos, en conveniencia con medios de comunicación. 

 

¿Cómo uno puede evitar las especulaciones, distorsiones, comentarios 

desorientadores, exageraciones en debates; discursos en televisión, 

radio, revistas, periódicos e internet para dilucidar cuál es realmente la 

correcta? Incluso algunas editoriales ponderadas parecen estar más 
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interesadas en la venta de libros y periódicos más que en confirmar la 

verdad que publican. Así que ¿Cómo saber a que fuente de información 

fiarse? 

 

La Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador, estipula claramente en su 

artículo “N. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, 

responsabilidad ulterior es la obligación que tiene toda persona de 

asumir las consecuencias administrativas posteriores a difundir 

contenidos que lesionen los derechos establecidos en la 

Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la 

seguridad pública del Estado, a través de los medios de 

comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de 

cualquier otra índole a las que haya lugar”. 

 

Para evaluar o tasar estas condiciones, el futuro ciudadano debe buscar 

respuestas en los siguientes tipos de pregunta: 

 

1. ¿Tiene la fuente de información la adecuada capacitación, 

aptitud o nivel de entendimiento sobre la materia como para 

afirmar una conclusión? 

 

2. ¿Tiene la fuente de información reputación por exactitud y 

veracidad? 

 

3. ¿Tiene la fuente de información un motivo para ser inexacta o 

altamente sesgada? 

 

4. ¿Existe alguna razón para cuestionarse la honestidad o 

integridad de la fuente? 
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Las fuentes de información normalmente también citan encuestas y 

estadísticas, que son usados como argumentos que soportan las 

conclusiones. Es realmente muy  fácil confundir a las personas con los 

números. Es importante que el estudiante escolar se eduque en los 

principios fundamentales de la probabilidad y estadísticas. Uno no 

necesita ser un profesional en matemáticas para entender esos principios.  

 

Algunos libros excelentes para el hombre de la calle son “How to lie with 

statistics por Darrel Huff y Innumeracy: Mathematical illiteracy and its 

consequences por John Allen Paulos. Existen muy pocas formas de 

realizar bien las muestras de población y muchas formas de realizar mal 

las muestras de población, cálculos e informes, ya que muchas veces se 

ocultan datos que especifican mucho la población. 

 

2.2.4 Rol de la Radio en la formación estudiante de educación básica 

de la escuela Mixta Particular N. 1510 “Escudriñando en el Saber” de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

Se pueden intentar diversas definiciones de la radio como medio de 

comunicación masivo dentro de nuestra sociedad. Se podrá sintetizar y 

decir que de ella se esperan revelaciones extraordinarias, se la escucha 

con respeto, como el importante quehacer de unos hombres insólitos, o 

bien se la tiene como una disciplina que interesa a todos y que por tanto 

debe ser en el fondo, simple y comprensible.  

 

Es al fin, la radio un medio complejo y, más complejo aun, hablar de sus 

mensajes en la comunidad. Si bien a lo largo de la historia la radio se ha 

distinguido por explicar la totalidad de los hechos y la razón última de los 

mismos, es importante retomarla desde la objetividad. El esfuerzo por 

conquistar la verdad ha sido un esfuerzo social, pero también 
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profundamente afectivo: nace del asombro ante la realidad, toma fuerza 

cuando orienta al ser humano y se engrandece cuando hace prevalecer 

sus derechos. 

 

Tanto en las corrientes filosóficas –en el marco de la humanidad- como 

dentro de su pequeño espacio individual, será desde el despertar del 

asombro lo que permita descubrir lo extraordinario que tiene la 

cotidianidad. En ello también interviene la filosofía, en tiempos en los 

cuales se leían en vivo novelas literarias propias de nuestra cultura; como 

ya Kant proponía, es necesario para cada individuo; es el quehacer 

ineludible de todo ser humano:  

“filosofar constituye la tarea propia y específica del hombre”. 

 

Durante el periodo lectivo 2013-2014 a los estudiantes del cuarto, quinto,  

sexto y séptimo año de educación básica les hace falta desarrollar su 

pensamiento crítico, lo que les permitirá conocer y diferenciar las leyes y 

derechos que la Constitución del Ecuador les garantiza  en cuanto ha 

cuidado ambiental mediante la correcta utilización de recursos no 

renovables corresponde. 

 

El escaso desarrollo de programas enfocados en la educación a los 

menores de edad que estudian en la escuela particular mixta 

“Escudriñando en el Saber” de la ciudad de Guayaquil, no les permite 

involucrarse en procesos que a largo plazo, servirán de desarrollo para 

sus hogares y esto trae consigo la falta de formación de conceptos y el 

deficiente desarrollo de procesos lógicos del pensamiento, un bajo nivel 

teórico, en la medida que se produce la apropiación de los conocimientos 

y se disminuye la capacidad de resolver problemas en la vida cotidiana.  
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Una de las causas del bajo desempeño escolar de los alumnos de 

educación básica es la falta de comprensión y análisis crítico, por lo que 

es muy importante que se diseñe y aplique un programa de difusión radial 

en el sector y se realice capacitación didáctica como soporte a la 

información que se brinda en los salones de clase; con los moradores del 

sector, para poder realizar una educación continua y de esta forma evitar 

posibles muertes a causa del incorrecto manejo de desperdicios. 

 

2.2.5. Caracterización de la creación de un programa de difusión 

radial sobre el cuidado ambiental dirigido a estudiantes de la escuela 

Mixta Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber”. 

 

Este proyecto nos ha llevado al planteamiento de una serie de actividades 

a desarrollar dentro de la programación un nuevo formato de radio, a nivel 

de estudiantes de educación básica dentro de la escuela Mixta Particular 

N.1510 “Escudriñando en el Saber”, con finalidades educativas referentes 

al cuidado ambiental mediante el correcto tratamiento de aguas 

residuales, en base al uso de técnicas como: 

 

 Difusión de contenidos adecuados para estudiantes de escuelas  

 Diseño de un nuevo formato de producción radial 

 Integración de jóvenes en actividades comunitarias 

 Difusión periódica de actividades creativas realizadas por entidades 

comunitarias, públicas o privadas 

 Identificación de posibles focos de alertas en nuestra sociedad 

 

El modelo por regulación de un programa que permita conocer las leyes 

de nuestro país en el aspecto ecológico ambiental nos permite desarrollar 

aspectos afectivos importantes para el desempeño productivo en la 

sociedad. Ante este panorama su incorporación a las aulas de clase 
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representa la posibilidad de tener en el recurso humano el agente de 

cambio capaz de enfrentar los retos de una manera diferente y audaz. 

Esta meta es un reclamo de la sociedad a los medios de comunicación 

como instituciones formadoras de personas y no como empresas 

privadas. 

. 

La concepción de un nuevo concepto de programas radiales en nuestro 

país es algo necesario en la actualidad, porque permite descartar todos 

aquellos programas que no brindan ningún tipo de aporte cultural a 

nuestra sociedad. Se ha optado por llamar “entretenimiento” a todo 

aquello que no genera enriquecimiento cultural a nuestra gente. Dado es 

el caso de programaciones que no constan con un control de contenidos 

educativos para estudiantes de escuelas, sino más bien, como un 

contenido general sin discriminación de edades, como se ha venido 

desarrollando en los últimos veinte años. 

 

2.2.6. Evaluación de la creación de un programa radial sobre el 

cuidado ambiental dirigido a estudiantes educación básica de la 

escuela Mixta Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber”. 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la creación de un programa radial 

sobre el cuidado ambiental dirigido a estudiantes del cuarto, quinto, sexto 

y séptimo año de educación básica de la escuela Mixta Particular N.1510 

“Escudriñando en el Saber” es su carácter innovador. Debido a que es un 

proyecto inédito y su idea fue concebida de una problemática real que se 

vive en la actualidad en la ciudad de Guayaquil, como lo es la 

delincuencia juvenil. El plan de trabajo que se confecciona es con el 

propósito de disminuir el alto índice delictivo que existe en participaciones 

de menores de edad en bandas de asaltantes, e inclusive involucrados en 

el tráfico de drogas a causa de la inexistencia de programas de difusión 
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radial que inviten a la integración a la sociedad, siendo uno de los factores 

que inciden en el desarrollo de los menores de edad, la música que 

escuchan a diario y las cosas que ven en la televisión. 

 

La justificación de este control radica en que dentro de la programación 

radial nacional, no existe un programa que promueva el desarrollo de 

valores y principios humanos, sino más bien, generan la degeneración de 

la infancia y la niñez al difundir toda clase de contenidos sin ningún tipo 

de censura previa al momento de transmitir sonidos sugestivos a la 

mentalidad del estudiante de nivel primario. 

 

Entre los objetivos de esta resolución tenemos: 

 

 Diseñar y aplicar los proyectos educativos aplicando el método 

científico con el fin de contribuir al mejoramiento a la calidad de la 

educación. 

 

 Contribuir al desarrollo integral armónico y permanente de los 

futuros ciudadanos. 

 Garantizar la investigación a través de recursos técnicos para 

obtener una eficiente y actualizada información referente a leyes y 

decretos ambientales. 
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2.3. Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL ECUADOR. 

SECCIÒN OCTAVA ART. 66 DE LA EDUCACIÒN. 

 

La educación es un derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la 

inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la 

equidad social. 

Es responsabilidad del Estado recibir y ejecutar políticas que permitan 

alcanzar estos propósitos. 

 

LEYES Y REGLAMENTOS DE LA EDUCACIÒN ECUATORIANA 

Capítulo V Art. 10 literales a y b 

 

a.- Para mover el desarrollo integral, armónico y permanente de las 

potencialidades y valores del hombre ecuatoriano y, 

b.-Desarrollar su mentalidad crítica, reflexiva y creadora 

 

REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACIÒN 

 

Art. 141.- Son deberes de los estudiantes: 

a.- Participar puntualmente en el proceso de formación. 

Art. 142.- Son derechos de los estudiantes: 

a.- Recibir una educación completa e integral, acorde con sus aptitudes y 

aspiraciones 

b.- Recibir atención eficiente de sus profesores en los aspectos 

pedagógicos y en su formación personal 

c.- Desenvolverse en un ambiente de seguridad, comprensión y 

tranquilidad 
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g.- Recibir orientación y estímulo, ya sea en sus actividades para superar 

los problemas que se presentaren en sus estudios, como en sus 

relaciones con los demás miembros del establecimiento. 

j.- Solicitar asesoramiento a sus profesores en aspectos académicos. 

 

2.4. Preguntas de la Investigación 

 

Las preguntas de dirección que generan el desarrollo y la consecuencia 

lógica de la estructura y presentación de la misma, son: 

 

2.4.1. ¿Cuáles son los antecedentes, fundamentos teóricos y 

referenciales del proceso de la creación de un programa de difusión 

radial dirigido a estudiantes educación básica de la escuela Mixta 

Particular N. 1510“Escudriñando en el Saber”? 

 

- La solución a esta pregunta se plasma en el Marco Teórico de la 

Investigación. 

 

2.4.2. ¿Cuál es el estado actual de los programas radiales enfocados 

en la difusión de temas sobre el cuidado ambiental en nuestra 

ciudad? 

 

- La solución a esta pregunta se plasma en el Análisis de Resultados 

 

2.4.3. ¿Cómo debe tramitarse la gestión de la creación de un 

programa radial sobre el cuidado ambiental para el mejoramiento del 

desarrollo social de los estudiantes? 

 

- La solución a esta pregunta se plasma en la Fundamentación de la 

Propuesta de esta investigación. 
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2.4.4. ¿Cómo debe diseñarse un programa de difusión radial en 

Guayaquil? 

 

- La solución a esta pregunta se plasma en el Modelo de Gestión que se 

diseña en la Propuesta 

 

2.5. Variables de la Investigación 

2.5.1 Variable Independiente 

 

Programa de difusión radial dirigido a estudiantes de educación básica de 

la escuela Mixta Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber”. 

 

2.5.2  Definición Conceptual de la variable independiente 

 

El programas de difusión radial dirigido a  estudiantes de la escuela Mixta 

Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber” durante su proceso de 

formación, se propone como objetivo elevar la calidad del proceso de 

formación de valores y principios de los estudiantes, a fin de que pueda 

contribuir de manera comprometida, flexible y trascendente, a la solución 

de los problemas delincuenciales a causa de trastornos psicológicos y 

sociales.  

2.5.3  Variable Dependiente 

 

Cuidado ambiental fundamentado en la nueva Ley del Agua del Ecuador. 

 

2.5.4  Definición Conceptual de la variable dependiente 

 

El cuidado ambiental fundamentado en la nueva Ley del Agua del 

Ecuador es la integración de competencias que como ciudadanos, 
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debemos conocer y hacer respetar. Es una nueva tendencia que favorece 

al desarrollo de los estudiantes de la escuela “Escudriñando en el Saber” 

y de esta forma enriquecer la cultura de nuestro país, fomentando el 

cambio de la programación amarillista por contenidos informativos, 

promoviendo la inclusión social de jóvenes estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

3.1.1. Modalidad de la Investigación 

 

Antes de iniciar una investigación debe someterse en aprobación el 

propósito también conocido como propuesta de investigación. Desarrollar 

la propuesta equivale a realizar la planeación de la investigación con el 

propósito de organizar todas las etapas del proceso en forma lógica. 

 

Investigación descriptiva: 

 

Este tipo de investigación se empleó para describir lo observado en el 

campo de estudio; se pudo evidenciar claramente que los estudiantes 

actualmente poseen poco interés hacia los programas radiales 

educativos, así como también hacia el cuidado del medio ambiente, por lo 

que existe un déficit de conocimientos referente al tratamiento de aguas 

residuales, escasa creatividad y muy poca  participación en la comunidad 

en la que viven. 

 

Investigación de campo: 

 

Investigación de campo es aquella que para su realización y ejecución se 

debe acudir al lugar de los hechos para reconocer las causas y las 

consecuencias de la problemática en estudio. Es de campo porque para 

detallar las cualidades de la población del problema fue necesario visitar 

en diferentes momentos de la investigación el plantel y de esta forma 
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recopilar datos técnicos que permiten establecer las soluciones 

pertinentes a la problemática en estudio.  

 

3.1.2.  Tipo de investigación. 

 

La investigación puede ser experimental para la construcción del marco 

teórico, debido a que es un tema innovador dentro de nuestra sociedad. 

El método de investigación descriptiva se utilizó para realizar 

generalizaciones a partir de la información obtenida por métodos 

empíricos ubicados en un mismo problema. El método de investigación de 

campo se empleó para construir un modelo de gestión ideal para 

establecer las necesidades del objeto de estudio. La investigación fue 

aplicada porque posibilitó pronosticar desde el diseño teórico de la 

investigación, una posible solución al problema planteado.  

 

3.2. Población y muestra. 

 

Para el diagnostico fáctico y causal, se trabajó con el total de la población 

de los representantes de los alumnos de la escuela Mixta Particular 

N.1510 “Escudriñando en el Saber” que viven cerca del sector suroeste de 

la ciudad de Guayaquil, en el presente año. (40 padres de familia). 

 

3.3. Instrumentos. 

 

Encuesta: 

La recolección de datos se refiere al uso de una diversidad de técnicas y 

herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los 

sistemas de información, los cuales pueden ser: entrevista, encuesta, 

cuestionario, observación, diagrama de flujo, y el diccionario de datos. 
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Todos se aplicaran en el mismo momento en particular, con la finalidad de 

buscar información que será útil a una investigación. 

 

La encuesta es una técnica de investigación que se realizó a 40 padres 

de familia, representantes de los estudiantes, mediante un cuestionario de 

20 preguntas sobre la problemática en estudio. Para la realización de los 

análisis de resultados que serán expuestos a continuación se empleó el 

sistema de Word para la digitación y el programa Excel para las fórmulas 

y los diagramas estadísticos. 

 

Sistema valorativo: 

El sistema valorativo de las encuestas es el siguiente: 

1.-Siempre.   2.-Mucho.   3.-Poco.   4.-Nunca. 
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3.4.  Definición operacional de la Variable Dependiente 

 

CONCEPTO CATEGORÌA VARIABLE INDICADORES ÌNDICE 

Programa de 

difusión radial 

dirigido a 

estudiantes del 

cuarto, quinto,  

sexto y séptimo  

año de 

educación 

básica. 

 

pedagogía 

sociología 

concepto 

importancia 

pensamiento 

critico 

 

lo que 

pensamiento 

crítico no es 

talleres 

 

foros 

 

guías 

variable 

dependiente 

Cuidado 

ambiental 

fundamentado 

en la nueva ley 

del agua. 

sociología 

andragogía 

importancia 

trascendencia 

relevancia 

cuidado 

ambiental 

 

sociedad actual 

manuales 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Caracterización de la encuesta para los representantes de los 

estudiantes de la escuela Mixta Particular N.1510 “ESCUDRIÑANDO 

EN EL SABER”. 

1. ¿Considera importante que su representado conozca temas referentes 

al cuidado ambiental? 

Tabla #1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 50% 

Mucho 10 25% 

Poco  10 25% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

 

Grafico #1 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

ANÁLISIS: se ha evidenciado que la mitad de los padres de familia, el 

50% considera importante conocer temas referentes al medio 

ambiente.  
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2. ¿Cree usted que los medios de comunicación radiales le ofrecen 

información actualizada sobre las leyes que defienden al medio ambiente 

en nuestro país? 

 

Tabla #2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 16 40% 

Mucho 18 45% 

Poco 4 10% 

Nunca 2 5% 

Total 40 100% 

 

Grafico #2 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: el resultado de la encuesta muestra que el 45% de los 

padres de familia consideran que la información que reciben de los 

medios de comunicación, sobre leyes que defienden al medio 

ambiente, no es actualizada. 
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3. ¿Conoce de programas en la radio que estén enfocados en educar a 

los estudiantes sobre técnicas de prevención mediante el correcto 

tratamiento de aguas residuales en el medio ambiente? 

 

Tabla #3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Mucho 0 0% 

Poco 12 30% 

Nunca 28 70% 

Total 40 100% 

 

Grafico #3 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: mediante la encuesta se demuestra la carencia de 

programas educativos sobre el correcto tratamiento de aguas 

residuales, el resultado de un 70% del total de la muestra.  

 

 

 

 



52 
 

4. ¿Conoce algún artículo de la Constitución del Ecuador que proteja al 

Medio Ambiente? 

 

Tabla #4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 10% 

Mucho 16 40% 

Poco 20 50% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

 

Grafico #4 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

 

Análisis: el 50% de las encuestas califican un desconocimiento 

considerable respecto a leyes que protegen al medio ambiente en 

nuestro país. 
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5. ¿Piensa usted que los problemas relacionados con el medio ambiente 

son causas del desconocimiento popular de medidas preventivas? 

 

Tabla #5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 55% 

Mucho 12 30% 

Poco 6 15% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

 

Grafico #5 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

 

Análisis: se evidencia que la mayor parte de los encuestados, el 55% 

considera que los problemas relacionados con el medio ambiente 

son causa del desconocimiento popular de medidas preventivas.  
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6. ¿Su representado ha realizado actividades que generen bienestar 

social dentro de la escuela en los últimos 7 meses? 

 

Tabla #6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 12 30% 

Mucho 10 25% 

Poco 16 40% 

Nunca 2 5% 

Total 40 100% 

 

Grafico #6 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

 

Análisis: si bien se existen actividades que soporten el conocimiento 

sobre el cuidado ambiental, el 40% de los encuestados respondió 

que se realizan pocas actividades dentro del establecimiento 

educativo.  
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7. ¿Con que frecuencia recibe información sobre el tratamiento de aguas 

residuales cuando escucha la radio? 

 

Tabla #7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 5% 

Mucho 8 20% 

Poco 20 50% 

Nunca 10 25% 

Total 40 75% 

 

Grafico #7 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: mediante la aplicación de encuestas, se refleja que el 50% 

respondió que recibe con poca frecuencia, información sobre el 

tratamiento de aguas residuales cuando escucha la radio.  
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8. ¿La salud de su familia se ha visto comprometida a causa de algún 

problema relacionado con el agua en los últimos 3 meses? 

 

Tabla #8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 18 45% 

Mucho 14 35% 

Poco 8 20% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

 

Grafico #8 

 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: el 45% de las encuestas dio como resultado que la mayor 

parte de las familias se han visto afectadas por problemas 

relacionados con el agua en los últimos 3 meses. 
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9. ¿Considera que su representado aplica técnicas de pensamiento para 

tomar decisiones con facilidad en su hogar gracias a escuchar la radio? 

 

Tabla #9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 5% 

Mucho 8 20% 

Poco 20 50% 

Nunca 10 25% 

Total 40 100% 

 

Grafico #9 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: es importante recalcar que el 50% de los encuestados 

respondieron que escuchar la radio influye poco al momento de 

aplicar técnicas de pensamiento, por lo cual la necesidad de un 

programa educativo aplicado en la radio es urgente.   
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10. ¿Está de acuerdo en que debería existir un programa de radio con 

contenido educativo para los niños de la escuela a la que asiste su 

representado? 

 

Tabla #10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 30 75% 

Mucho 8 20% 

Poco 2 5% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

 

Grafico #10 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: mediante la aplicación de encuestas se evidencia que el 

75% de la población está de acuerdo que debería existir un programa 

de radio con contenido educativo para los niños. 
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11. ¿Los medios de comunicación aconsejan a su representado sobre el 

papel que puede desempeñar en la sociedad mediante videos, editoriales, 

etc.? 

 

Tabla #11 

AlTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 20% 

Mucho 4 10% 

Poco 18 45% 

Nunca 10 25% 

Total 40 100% 

 

Grafico #11 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: el 45% de los encuestados respondieron que los medios de 

comunicación no integran a los estudiantes positivamente en 

actividades sociales ni difunden el papel que pueden desempeñar en 

la sociedad.   
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12. ¿Se interesa por el tipo de programas que escucha su representado 

en la radio? 

 

Tabla #12 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 50% 

Mucho 10 25% 

Poco 10 25% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

 

Grafico #12 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: las encuestas aplicadas en representantes de los alumnos 

de la escuela Mixta Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber” 

reflejan que el 50% de los padres de familia se interesan por el tipo 

de programas que escucha su representado en la radio. 
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13. ¿Le gusta reflexionar sobre el medio ambiente? 

 

Tabla #13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 14 35% 

Mucho 16 40% 

Poco 6 15% 

Nunca 4 10% 

Total 40 100% 

 

Grafico #13 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

 

Análisis: al 40% de las encuestas evidencian que a la mayoría de los 

padres de familia les gusta reflexionar sobre el medio ambiente.  
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14. ¿Ha motivado a su representado a escuchar la radio para que 

aprenda a analizar la información? 

 

Tabla #14 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 20% 

Mucho 20 50% 

Poco 10 25% 

Nunca 2 5% 

Total 40 100% 

 

Grafico #14 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: mediante la aplicación de las encuestas se ha evidenciado 

que el 50% de los representantes de los estudiantes los han 

motivado a escuchar la radio para que aprendan a analizar la 

información.  
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15. ¿Considera que por medio de la radio, los moradores de su sector 

podrían aprender a desarrollar técnicas del tratamiento de aguas 

residuales? 

 

Tabla #15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 25% 

Mucho 16 40% 

Poco 10 25% 

Nunca 4 10% 

Total 40 100% 

 

Grafico #15 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

 

 

Análisis: el 40% de los representantes encuestados consideran que 

por medio de la radio los moradores del sector de la escuela Mixta 

Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber” podrían aprender a 

desarrollar técnicas del tratamiento de aguas residuales. 
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16. ¿Siente que la programación actual en las radios es la adecuada para 

los niños? 

 

Tabla #16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 20% 

Mucho 2 5% 

Poco 20 50% 

Nunca 10 25% 

Total 40 100% 

 

Grafico #16 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: mediante las encuestas se ha demostrado que el 50% de la 

población siente que la programación actual en las radios no es la 

adecuada para los niños. 
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17. ¿Considera importante la creación de una reforma en el formato de 

difusión radial en el Ecuador? 

 

Tabla #17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 55% 

Mucho 10 25% 

Poco 4 10% 

Nunca 4 10% 

Total 40 100% 

 

Grafico #17 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

 

Análisis: es importante considerar que más de la mitad de los 

encuestados, el 55% de la población considera importante la 

creación de una reforma en el formato de difusión radial en el 

Ecuador. 
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18. ¿Le agrada la idea que la escuela en que estudia su representado 

maneje políticas ecológicas en pro del desarrollo y respeto del medio 

ambiente? 

 

Tabla #18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 17 42% 

Mucho 15 38% 

Poco 4 10% 

Nunca 4 10% 

Total 40 100% 

 

Grafico #18 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: el 42% de las encuestas evidencian el agrado sobre el 

desarrollo de políticas ecologistas dentro de la escuela Mixta 

Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber”.  
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19. ¿Con que frecuencia le gustaría escuchar un programa de difusión 

radial que le enseñe a su representado la correcta manipulación de aguas 

residuales y temas de protección ambiental? 

 

Tabla #19 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 25 62% 

Mucho 8 20% 

Poco 7 18% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

 

Grafico #19 

 

 Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: mediante la aplicación de las encuestas a los padres de 

familia se consideró que al 62% le gustaría escuchar un programa de 

difusión radial que eduque a sus hijos sobre la correcta 

manipulación de aguas residuales y temas de protección ambiental.   

 

 



68 
 

20. ¿Considera que el índice de mortandad en el Ecuador se puede 

reducir si se aplicare un programa de difusión radial enfocado en sistemas 

prevención y tratamiento de aguas residuales? 

 

Tabla #20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 20 50% 

Mucho 16 40% 

Poco 4 10% 

Nunca 0 0% 

Total 40 100% 

 

Grafico #20 

 

Autor: Víctor Hugo Corsi Pino (2014) 

 

Análisis: el 50% de las encuestas evidencian que los padres de 

familia siempre consideran que el índice de mortandad en el Ecuador 

se puede reducir si se aplicare un programa de difusión radial 

enfocado en sistemas preventivos y tratamientos de aguas 

residuales. 
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Encuesta para padres de familia  de la Escuela Mixta Particular N.-

1510 “ESCUDRIÑANDO EN EL SABER”. 

Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la 

respuesta correcta, la información recopilada tiene como finalidad mejorar 

la enseñanza en el plantel, marque una X en el casillero que corresponde 

al número de la opción que seleccionó.  

1.-SIEMPRE.  2.-MUCHO.  3.-POCO.  4.- NUNCA. 

No. PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 

¿Considera importante que su representado conozca temas referentes al 

cuidado ambiental? 

    

2 

¿Cree usted que los medios de comunicación radiales le ofrecen 

información actualizada sobre las leyes que defienden al medio ambiente 

en nuestro país? 

    

3 

¿Conoce de programas en la radio, que estén enfocados en educar a los 

estudiantes sobre técnicas de prevención mediante el correcto tratamiento 

de aguas residuales en el medio ambiente? 

    

4 

¿Conoce algún artículo de la Constitución del Ecuador que proteja al Medio 

Ambiente? 

    

5 

¿Piensa usted que los problemas relacionados con el medio ambiente son 

causas del desconocimiento popular de medidas preventivas? 

    

6 

¿Su representado ha realizado actividades que generen bienestar social 

dentro de la escuela en los últimos 7 meses? 

    

7 

 ¿Con que frecuencia recibe información sobre el tratamiento de aguas 

residuales cuando escucha la radio? 

    

8 

¿La salud de su familia se ha visto comprometida a causa de algún 

problema relacionado con el agua en los últimos 3 meses? 

    

9 

¿Considera que su representado aplica técnicas de pensamiento para 

tomar decisiones con facilidad en tu hogar gracias a escuchar la radio? 

    10 ¿Está de acuerdo que debería existir un programa de radio con contenido 

educativo para los niños de la escuela a la que asiste su representado? 

    11 ¿Los medios de comunicación aconsejan a su representado sobre el papel 
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que puede desempeñar en la sociedad mediante videos, editoriales, etc.? 

12 

¿Se interesa por el tipo de programas que escucha su representado en la 

radio? 

    13 ¿Le gusta reflexionar sobre el medio ambiente? 

    

14 

¿Ha motivado a su representado a escuchar la radio para que aprenda a 

analizar la información? 

    

15 

¿Considera que por medio de la radio, los moradores de su sector podrían 

aprender a desarrollar técnicas del tratamiento de aguas residuales? 

    

16 

¿Siente que la programación actual en las radios es la adecuada para los 

niños? 

    

17 

¿Considera importante la creación de una reforma en el formato de difusión 

radial en el Ecuador? 

    

18 

¿Le agrada la idea que su escuela en que estudia su representado maneje 

políticas ecológicas en pro del desarrollo y respeto del medio ambiente? 

    

19 

¿Con que frecuencia le gustaría escuchar un programa de difusión radial 

que le enseñe a su representado la correcta manipulación de aguas 

residuales y temas de protección ambiental? 

    

20 

¿Considera que el índice de mortandad en el Ecuador se puede reducir si 

se aplicase un programa de difusión radial enfocado en sistemas 

prevención y tratamiento de aguas residuales? 

     

Gracias por su colaboración 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 Antecedentes de la Propuesta. 

 

En la actualidad los programas de difusión radial se limitan mucho en 

compartir los hechos que acontecen alrededor del mundo, tales como 

crisis financieras, caos ideológico, etc., reduciéndose a simples 

altoparlantes sin criterio educativo. En  un momento determinado al no 

existir innovación en el sistema radial se seguirán produciendo sujetos 

pasivos, dependientes, receptores de un cúmulo de información sin saber 

procesar.  

 

Debido a la problemática existente en la escuela Mixta Particular N.1510 

“Escudriñando en el Saber”, por la falta de innovación para potenciar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje referente al cuidado ambiental y 

difusión de las leyes actualizadas que se amparan en la Constitución 

actual de nuestro país; nace la iniciativa de producir un programa que 

cambie  el formato educativo de las radios nacionales, en las cuales se 

estimule de forma temprana la conciencia al cuidado ambiental mediante 

la prevención en el correcto tratamiento de aguas residuales. 

  

Se ha evidenciado que la calidad de estos programas radiales no 

satisface las necesidades de su público, ni tampoco cumplen con su 

deber social de informar y educar a la juventud ecuatoriana. A partir del 

análisis que se realiza mediante el estudio de las variables existentes se 

puede definir la importancia de elaborar un nuevo formato de educación 

radial, en el cual la sociedad ecuatoriana se verá beneficiada 

directamente.  
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5.2 Objetivos de la Propuesta 

Objetivos Generales: 

 

Desarrollar destrezas, habilidades y actitudes que forjen cambios en 

programas de difusión radial que conciban conocimientos y perfeccionen 

el desempeño de los estudiantes dentro de la sociedad y su trato con el 

medio ambiente. 

 

Objetivos Específicos: 

 Sensibilizar a los estudiantes para que desarrollen actitudes 

positivas acerca del cuidado ambiental mediante el tratamiento 

adecuado de aguas residuales. 

 

 Propiciar en los estudiantes la aplicación de conocimiento 

actualizado sobre la nueva Ley del Agua del Ecuador y sus 

beneficios, para potenciar la integración de jóvenes en la sociedad 

de una forma positiva. 

 

 Fomentar procesos educativos que ayuden a fortalecer el 

rendimiento escolar en el proceso de aprendizaje. 
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5.3 Actividades 

 

 

 

 

 

1. Difusión de resultados de la investigación. 

 

2. Diseño de formato de programa radial con carácter educativo. 

 

3. Difusión periódica de actividades creativas realizadas por los 

estudiantes referentes al medio ambiente. 

 

4. Difusión de procesos de cuidado ambiental según la nueva Ley del 

Agua del Ecuador. 
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5.4 Definición de la Propuesta 

 

DESARROLLO DE UN PROGRAMA INFORMATIVO RADIAL COMUNITARIO 

QUE SE TRANSMITA AL PUBLICO PARTIENDO DE LA INVESTIGACIÓN QUE 

SE REALIZÓ EN LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA “ESCUDRIÑANDO EN EL 

SABER” SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO AMBIENTAL MEDIANTE 

EL CORRECTO TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

 

5.5 Contenido de la Propuesta 

 

La propuesta a realizar consiste en la elaboración de una radio revista 

ambiental que difunda, de manera periódica, información a los estudiantes 

de la escuela Mixta Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber” durante 

la jornada estudiantil,  específicamente en las horas de clases de la 

materia de Ciencias Naturales, con temas sobre la importancia de llevar a 

cabo procesos biológicos que ayuden a preservar el entorno que los 

rodea, y así mismo realizar experimentos sencillos que inculquen a los 

estudiantes a preservar el medio ambiente de manera entretenida, 

despertando el interés en la comunidad educativa. 

 

Esta información puede difundirse mediante dispositivos de 

almacenamiento masivos conocidos como pent-drives, o mediante correo 

electrónico; gracias a la tecnología actual, todos los docentes de la 

escuela Mixta Particular N.1510 “Escudriñando en el Saber” están al 

alcance de dichos medios informáticos. Poseerá carácter educativo y 

mantendrá al tanto a los futuros ciudadanos de las novedades que 

acontecen en el día a día de nuestro país. 
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5.6 Nombre del Programa Radial:  

 

“GUARDIANES DEL AGUA”  

 

Duración del Programa Radial: 

 

15 minutos de transmisión. 

 

Días de Transmisión: 

 

Lunes y Martes (durante horas de clases de la materia Ciencias 

Naturales).  

 

Forma de Transmisión: 

 

Programa grabado. 

 

Locación del Programa Radial: 

 

Instalaciones del Laboratorio de Cómputo de la escuela Mixta Particular 

N.1510 “Escudriñando en el Saber”. 

 

Segmentos del Programa Radial: 

 

 -El Articulo de la Semana 

-¿Sabías Que? 

- Usos del Agua en el Mundo 

-Tips para cuidar el Agua 

5.7 Guión del Programa Radial:  

GUIÒN DE RADIO – GUARDIANES DEL AGUA 
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CONTROL: MUSICA CARACTERISTICA EN PRIMER PLANO Y SE  
                   MANTIENE DURANTE LA PRESENTACION 

Presentación: Este es el programa Guardianes del Agua, producido y  
                         Dirigido por Víctor Corsi. 
 
CONTROL: EFECTO DE SONIDO DE RELOJ, EN PRIMER PLANO. 

EFECTO DE ALARMA DE RELOJ DESPERTADOR CU-CU.  

Locutor 1:     Buenos días amiguitos, hoy aprenderemos muchas cosas      
                       sobre ese elemento vital tan importante, que llamamos 
Agua!  
 
Locutor 2:     Comenzaremos nuestro programa de hoy con nuestro  
                       segmento EL Articulo de la semana! 
 
Locutor 1: El segmento El Articulo de la Semana es auspiciado por: 
 
 
CONTROL: INSERTAR CUÑA RADIAL DE AUSPICIANTE 1: BONELLA    
 
  
CONTROL: INSERTAR MUSICA CARACTERISTICA DEL ESPACIO DE  
EL ARTICULO DE LA SEMANA EN 2DO PLANO.   
 
Locutor 1: El artículo de la Ley del Agua de hoy es el 67 y dice lo 
siguiente:   
                   Si para ejercer un derecho de aprovechamiento de aguas 
fuere   
                   necesario utilizar un acueducto existente, el beneficiario  
                   contribuirá proporcionalmente a cubrir los gastos de  
                   mantenimiento y construcción de las obras necesarias.  
                   Serán también de su cuenta y cargo exclusivos los daños y  
                   perjuicios que cause. 
 
 
Locutor 2: MMM.. pero y todo eso que quiere decir? 
 
 
Locutor 1: Imagina que tu papi necesita romper una tubería porque no 
tiene  
                   agua en el patio. Eso quiere decir que si tu papi o mami  
                   necesitan instalar una llave de agua, pueden hacerlo, pero 
deben  
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                   cuidar que  no se desperdicie y que no cause daños a los 
demás  
                   o ellos mismos tendrán que pagarlo. 
 
 
CONTROL: EFECTO DE APLAUSOS Y FESTEJOS 

Locutor 2: ¡Ah! ya entendí, qué chévere es cuidar el agua y ayudar a los  
                  demás a cuidarla también! 
 
 
CONTROL: EFECTO DE PASOS ALEJÀNDOSE EN SEGUNDO 

PLANO,  

EFECTO DE ABRIR Y CERRAR PUERTA VIEJA DE MADERA. 

EFECTO DE LLAVE DE AGUA ABIERTA. 

 

Locutor 2: ¿Sabías que La Tierra contiene unos 525 millones de 
kilómetros  
                   cúbicos de agua? La cantidad de agua que contiene nuestro   
                   planeta no ha disminuido ni aumentado en los últimos dos mil  
                   millones de años. 
                 ¿Sabías que El agua es la única sustancia presente en la  
                   Naturaleza que puede encontrarse tanto en forma sólida, 
como  
                   líquida o gaseosa? Los cambios de estado del agua (que 
existe  
                   en su mayor parte en estado líquido) se producen debido a la  
                   cercanía de sus moléculas. Cuanto más próximas se 
encuentran  
                   las moléculas entre sí, el agua adopta el estado sólido; 
cuando  
                   están más separadas, asume el estado gaseoso. 
                  ¿Sabías que el Día Mundial del Agua se celebra el 22 de 
Marzo? 
                  ¿No lo sabías? ¡Pues ahora ya lo sabes! 
 
 
Locutor 1: A continuación tenemos un mensaje de nuestros auspiciantes: 
 
CONTROL: INSERTAR CUÑA RADIAL DE AUSPICIANTE 2 
“PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN GUSTO.”  
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Locutor 1: Este es nuestro segmento Usos del Agua en el Mundo. 

 

CONTROL: INSERTAR EL TEMA MUSICAL “AL OTRO LADO DEL 
RIO”2DO PLANO, HASTA FINALIZAR EL SEGMENTO USOS DEL      
AGUA EN EL MUNDO  
 
 
Locutor 1: En el continente americano para vivir saludablemente, una  
                   persona debe tomar unos dos litros de agua por día,  
                   consumiendo a lo largo de su vida más de 75 mil litros de 
agua.  
                   No toda el agua que se consume diariamente se bebe; casi 
todos  
                   los alimentos aportan un porcentaje de agua al organismo.  
 
 
Locutor 2: Cuando una persona siente sed en Europa, es porque ha 
perdido  
                  más del 1% del total de agua de su cuerpo.  
 
 
Locutor 1: Estados Unidos consume más de 1300 millones de litros de 
agua  
                   por día. 
 
 
Locutor 2: Los norteamericanos consumen cinco veces más agua que los  
                   europeos. 
 

Locutor 2: Los Tips para cuidar el agua son auspiciados por: 
 
 
CONTROL: INSERTAR CUÑA RADIAL DE AUSPICIANTE 3    
 
 
Locutor 1: Estos son los seis tips de la semana para que empieces a  

                   proteger el agua. 

 

CONTROL: EFECTO DE LÀPIZ ESCRIBIENDO SOBRE PAPEL EN 

SEGUNDO PLANO,  
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Locutor 2: Tip número uno: No demores en la regadera. 

 

CONTROL: EFECTO DE PERSONA BAÑANDOSE EN SEGUNDO 

PLANO,  

 

Locutor 1:Tip nùmero dos: Cierra la llave mientras te cepillas los dientes. 

 

CONTROL: EFECTO DE PERSONA CEPILLANDO SUS DIENTES EN 

SEGUNDO PLANO,  

 

Locutor 2:Tip nùmero tres: Repara las fugas y filtraciones en llaves y                    

Tuberías. 

 

CONTROL: EFECTO DE LLAVE DE AGUA ABIERTA EN SEGUNDO 

PLANO,  

 

Locutor 1:Tip número cuatro: Lava los trastes en una bandeja con agua y 

no  bajo la llave. 

 

CONTROL: EFECTO DE PLATOS DE RESTAURANTE EN SEGUNDO 

PLANO,  

 

Locutor 2:Tip número cinco: Ajusta el nivel de agua en la lavadora. 

 

CONTROL: EFECTO DE LAVADORA VIEJA EN SEGUNDO PLANO,  

 

Locutor 1: tip número seis: Lava el carro con cubeta y esponja, no con    

Manguera. 
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CONTROL: EFECTO DE AUTO ARRANCANDO EN SEGUNDO PLANO,  

 

Locutor 2: Les agradecemos queridos amigos por acompañarnos a lo 
largo  del programa. Aquí concluye sus programa Guardianes del Agua, 
esperamos volver la próxima semana para seguir con más diversión  
educativa. 
 
 
CONTROL: EFECTO DE VOZ DE ROBOT “HORA DE IRSE, HORA DE 

IRSE” EN SEGUNDO PLANO,  

 

Locutor 1: Bien, es hora de irse, nos veremos hasta la próxima, en  
 Guardianes del Agua. 
 
 
Locutor 2: ¡No olviden de asistir amiguitos a la feria del Agua, este 
sábado  en las instalaciones de la escuela. Sus compañeros van a                   
exponer sobre el tratamiento de aguas residuales y el ciclo vital                    
del agua, avisen a sus papitos! 
 
 
Despedida: Este fue el programa Guardianes del Agua, producido y 
dirigido por Víctor Corsi. 
 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

 

CONTROL: CORTINA MUSICAL  FIN. 
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5.8 Evaluación: 

 

Esta propuesta es factible de ejecutar porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades del plantel, predisposición de docentes, alumnos, padres y 

madres de familia; con los recursos financieros y administrativos; puesto 

que nos ha llevado al planteamiento de una serie de actividades a 

desarrollarse, a nivel de toda la comunidad educativa. 

La evaluación se efectuará por medio de una post-encuesta a los 

estudiantes de la escuela Mixta Particular N.1510 “Escudriñando en el 

Saber” en la cual se analice si la aceptación del conocimiento ha sido 

óptima en su totalidad. 

 

 Además de una evaluación inmediata mediante cuestionarios referentes 

a temas expuestos durante los quince minutos de difusión del programa 

“Guardianes del Agua” en clase, para verificar la atención y medir el 

interés del estudiante en cuanto a temas expuestos sobre cuidado 

ambiental mediante tratamiento de aguas residuales y de esta forma 

integrarlo en la sociedad como un individuo activo, incentivándolo a 

desarrollar patrones de conducta social que contribuyen a modificar en los 

estudiantes su actitud hacia ellos mismos, a otras personas y su propio 

medio. 
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CONCLUSIONES 

 

El perfil del alumno puede ser tan importante cuando es un humano 

reflexivo de sus actos y logra diferenciar claramente lo bueno de lo malo. 

La presente investigación se desarrolló en la escuela Mixta Particular N. 

1510 “Escudriñando en el Saber” ubicada en la urbanización Renacer, de 

la ciudad de Guayaquil en el año 2013-2014, con el objetivo principal de 

informar a los estudiantes del riesgo existente al no llevar a cabo un 

programa de prevención en el cuidado ambiental mediante el tratamiento 

de aguas residuales y tips ecológicos para lograr un ambiente saludable. 

 

Como parte de los antecedentes se pudo evidenciar la ausencia de 

programas de difusión radial dirigido a los estudiantes, involucrándolos 

dentro de una sociedad y del aporte positivo que los mismos pueden 

ofrecer; ocasionando una creciente demanda de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales que eliminen los problemas que originan los pozos 

sépticos, la contaminación directa e indirecta de lagunas, ríos y esteros.  

 

Se comprobó que no existe una tecnología única para todas las 

situaciones relacionadas con el medio ambiente y el tratamiento de aguas 

residuales; lo cual causa una evidente debacle en el ámbito de salud 

popular, para lo cual la técnica de investigación durante la realización de 

este proyecto fue la encuesta, la cual se aplicó a los representantes de los 

alumnos, cuyos resultados fueron favorables;  

 

 

Es necesario el uso de un programa informativo que brinde un aporte 

social con conocimientos provenientes de profesionales, estudiantes 

universitarios y personal altamente capacitado que junto a un equipo de 
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comunicadores tengan la única misión de encontrar la solución óptima 

para cada problema de tratamiento de aguas residuales y compartirlo de 

forma clara y concisa; los encuestados consideran que para prever 

próximas emergencias ambientales es necesario utilizar métodos 

modernos del correcto tratamiento de aguas servidas o residuales. 

  . 

Se utilizaron métodos entre los que destacan el de observación directa, el 

cual se aplicó en el transcurso de las horas de clase para obtener un 

conocimiento amplio y real de esta problemática persistente en los 

estudiantes del plantel educativo; así como también el uso del método 

inductivo, el mismo que facilitó la implementación de conceptos generales 

de cuidado ambiental, además de ejercicios como el Desarrollo de 

Pensamiento Crítico referente a la reflexión ecológica-social como 

elemento principal en la formación integral de los estudiantes dentro de la 

sociedad. 

 

La propuesta consiste en llevar a cabo la aplicación de un programa de 

difusión radial dirigida a los alumnos sobre el cuidado ambiental, que les 

permitirá crear una sociedad que posea conciencia sobre el daño que 

causa diariamente sobre el agua de nuestro medio ambiente y los 

mantendrá actualizados sobre los artículos que conforman la nueva Ley 

del Agua vigente en el Ecuador. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Para optimizar los conocimientos sobre la nueva Ley del Agua en el 

Ecuador y de los factores que influyen en el cuidado ambiental se 

considera aplicar la propuesta en diferentes medios de 

comunicación, ya sea a través de medios impresos, como 

periódicos, revistas, volantes, afiches, trípticos. 

 

 Promover programas educativos sobre el correcto tratamiento de 

aguas residuales, dirigido a las autoridades de la institución, 

docentes, padres de familia y moradores de la urbanización 

Renacer. 

 

 Implementar charlas con los estudiantes sobre medidas 

preventivas para el tratamiento de aguas residuales con la 

intervención del Ministerio de Salud Pública y Organizaciones 

ambientales. 

 

 Investigar  otros problemas que puedan afectar al medio ambiente, 

tales como recolección de basura, desechos industriales, 

contaminación del aire, entre otros. 

 

 Dar a conocer el presente trabajo investigativo a  las radios de 

Guayaquil de tal forma que este pueda difundir su contenido  a los 

diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de promover un 

programa educativo para niños sobre la correcta manipulación de 

aguas residuales y temas de protección ambiental. 
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 Crear  una reforma en el formato de difusión radial para incentivar 

el desarrollo de políticas ecologistas que reduzcan el índice de 

mortandad en la ciudad de Guayaquil a causa de problemas 

relacionados con la manipulación de aguas residuales. 

 

 Motivar a los estudiantes de manera masiva, para formar 

ecuatorianos ejemplares con pensamientos críticos, reflexivos y 

capaces de ofrecer una nueva opción frente a las diferentes 

problemáticas socio-culturales.  
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GLOSARIO  

 

Aguas servidas.- habiendo sido usada el agua, constituyen un residuo, 

algo que no sirve para el usuario directo; son negras por el color que 

habitualmente tienen, y cloacales porque son transportadas mediante 

cloacas (del latín cloaca, alcantarilla). Se hace una diferencia entre aguas 

servidas y aguas residuales en el sentido que las primeras solo 

provendrían del uso doméstico y las segundas corresponderían a la 

mezcla de aguas domésticas e industriales. 

Aguas residuales.- define un tipo de agua que está contaminada 

con sustancias fecales y orina, procedentes de desechos 

orgánicos humanos o animales. Su importancia es tal que requiere 

sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. 

Ciclo de vida.-  es una herramienta de diseño que investiga y evalúa los 

impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas 

de su existencia. 

Comunidad.- es un grupo o conjunto de individuos, seres humanos, o de 

animales (o de cualquier otro tipo de vida) que comparten elementos en 

común, tales como un idioma, costumbres, valores, tareas, visión del 

mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio por ejemplo),estatus 

social y roles. 

Conciencia.- se refiere al saber de sí mismo, al conocimiento que el 

espíritu humano tiene de su propia existencia, estados o actos. 

Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre el bien y el mal de 

nuestras acciones. 

Conductividad.- es una propiedad física de los materiales que mide la 

capacidad de conducción de calor. En otras palabras la conductividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Orina
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desecho_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
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térmica es también la capacidad de una sustancia de transferir la energía 

cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a sustancias 

con las que no está en contacto.  

Contaminación.- es la introducción de sustancias en un medio que 

provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. 

Debacle.-  Desgracia grande que altera la vida normal. 

Demanda bioquímica de oxigeno.- es un parámetro que mide la 

cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos 

que hay disueltas o en suspensión en una muestra líquida. Se utiliza para 

medir el grado de contaminación y se expresa en miligramos de oxígeno 

diatómico por litro. 

Desechos Orgánicos.- Entre los Desechos orgánicos se incluyen 

las heces y otros materiales que pueden ser descompuestos 

por microorganismos aeróbicos, es decir en procesos con consumo 

de oxígeno. Cuando este tipo de desechos se encuentran en exceso en 

el agua (tales como las aguas residuales), la proliferación 

de bacterias agota el oxígeno, y ya no pueden vivir en esta agua los 

peces y otros seres vivos que necesitan el oxígeno. 

Eco-amigable.-  son productos que durante su cadena de producción 

utilizan los recursos naturales, humanos y económicos de manera 

eficiente, inteligente y responsable. Su uso reduce algún impacto negativo 

o genera un beneficio directo sobre el medio ambiente y la salud humana. 

Estandarización.- es el proceso mediante el cual se realiza una actividad 

de manera standard o previamente establecida. 

Estupefacientes.- es una sustancia medicinal que, por definición, 

provoca sueño o en muchos casos estupor y, en la mayoría de los casos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suspensi%C3%B3n_(qu%C3%ADmica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Miligramo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno_diat%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Litro
http://es.wikipedia.org/wiki/Heces
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_aerobio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguas_residuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia_medicinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Estupor
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inhibe la transmisión de señales nerviosas, en particular, las asociadas 

al dolor. 

Impacto ambiental.- es el efecto que produce la actividad humana sobre 

el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un 

fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración de la línea 

de base ambiental. 

Letargo.-  es un estado de somnolencia prolongada causada por ciertas 

enfermedades. Es además síntoma de varias enfermedades nerviosas, 

infecciosas o tóxicas, caracterizado por un estado de somnolencia 

profunda y prolongada: torpeza, modorra, insensibilidad, enajenamiento 

del ánimo relacionados a dicho estado como comportamientos asociados 

ya que nuestro organismo relaja todo nuestro cuerpo. 

Medio Ambiente.- Comprende el conjunto de valores naturales, sociales 

y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que 

influyen en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es 

decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que 

también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones 

entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 

Oxígeno disuelto.- En la tabla del epígrafe Calidad del agua para 

garantizar la preservación de la fauna y flora, en el caso del oxígeno 

disuelto se refiere a mínimo admisible en lugar de a máximo admisible 

como es el resto de parámetros. 

Recursos hídricos.- se constituyen en uno de los temas naturales 

renovables más importante para la raza humana.  

Retroalimentación.- es un mecanismo de control de los sistemas 

dinámicos por el cual una cierta proporción de la señal de salida se 

redirige a la entrada, y así regula su comportamiento. La retroalimentación 

se produce cuando las salidas del sistema o la influencia de las salidas 

del sistema en el contexto, vuelven a ingresar al sistema como recursos o 

información 

Sesgo.-  es la tendencia de los medios de masas vinculados a intereses 

económicos de grupos a presentar determinadas noticias y elegir las 

noticias de las que van a informar de forma nada equilibrada, es decir, 

deformando, distorsionando o mintiendo; opuesto a la verdad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_base_(medio_ambiente)
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
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Sólidos sedimentales.- Son aquellos sólidos que sedimentan cuando el 

agua se deja en reposo durante 1 hora. 

Sólidos suspendidos.- es la cantidad de sólidos que el agua conserva 

en suspensión después de 10 minutos de asentamiento. Se mide en ppm, 

partes por millón. En algunos países, el ente normador de la calidad del 

agua potable establece: para que el agua sea considerada potable los 

sólidos totales deberán ser inferiores a 500 ppm. 

Turbiedad.- Se entiende por turbidez o turbiedad la falta de 

transparencia de un líquido debido a la presencia de partículas en 

suspensión. Cuantos más sólidos en suspensión haya en el líquido 

(generalmente se hace referencia al agua), más sucia parecerá ésta y 

más alta será la turbidez. La turbidez es considerada una buena medida 

de la calidad del agua, cuanto más turbia, menor será su calidad. 

Utilitarismo.- es una teoría ética que asume las siguientes tres 

propuestas: lo que resulta intrínsecamente valioso para los individuos, el 

mejor estado de las cosas es aquel en el que la suma de lo que resulta 

valioso es lo más alta posible, y lo que debemos hacer es aquello que 

consigue el mejor estado de cosas conforme a esto. De este modo, la 

moralidad de cualquier acción o ley viene definida por su utilidad para los 

seres sintientes en conjunto. Utilidad es una palabra que refiere aquello 

que es intrínsecamente valioso para cada individuo. El utilitarismo es a 

veces resumido como "el máximo bienestar para el máximo número". 

Recomienda actuar de modos que produzcan la mayor suma de felicidad 

posible en conjunto en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ppm
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_en_suspensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad
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ANEXO No 1 

Carta de Petición para la aplicación del Proyecto  en la escuela 

Particular Mixta N.1510 “Escudriñando en el Saber” 

Guayaquil, 30 de Octubre del 2013 

Lcda.Lidia Arboleda Chiriguayo 

Directora Encargada de la Escuela Particular Mixta N.1510 “Escudriñando en el 

Saber” 

Ciudad. 

De mis Consideraciones: 

Por medio del presente reciba un cordial saludo, al mismo tiempo aprovecho para 

solicitarle me permita realizar el Proyecto para obtener el Título de Licenciado en 

Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil; con el Tema: “IMPORTANCIA DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN RADIAL 

SOBRE EL CUIDADO AMBIENTAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, FUNDAMENTADO EN LA NUEVA LEY DEL AGUA DIRIGIDO A 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA N.1510 “ESCUDRIÑANDO EN 

EL SABER” y con la siguiente Propuesta: “DESARROLLO DE UN PROGRAMA 

INFORMATIVO RADIAL COMUNITARIO QUE SE TRANSMITA AL PUBLICO 

PARTIENDO DE LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZÓ EN LA ESCUELA 

PARTICULAR MIXTA “ESCUDRIÑANDO EN EL SABER” SOBRE LA 

IMPORTANCIA DEL CUIDADO AMBIENTAL MEDIANTE EL CORRECTO 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.” 

Esperando que mi petición tenga una acogida favorable le quedo agradecido. 

 

De usted atentamente, 

____________________________ 
 
Víctor Hugo Corsi Pino 

C.I. # 0922129317 
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ANEXO No 2 

Carta de aceptación para la aplicación del Proyecto en el la Escuela 

Particular Mixta N.1510 “Escudriñando en el Saber” 

Guayaquil, 31 de Octubre del 2013 

Señor 

Víctor Hugo Corsi Pino 

Ciudad.- 

Dando contestación a su oficio en el que me solicita la debida autorización para realizar 

su Proyecto para la obtener el Título de Licenciado en Comunicación Social en la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil; con el Tema: 

“IMPORTANCIA DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN RADIAL SOBRE EL CUIDADO 

AMBIENTAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 

FUNDAMENTADO EN LA NUEVA LEY DEL AGUA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA 

ESCUELA PARTICULAR MIXTA N.1510 “ESCUDRIÑANDO EN EL SABER” y con la 

siguiente Propuesta: “DESARROLLO DE UN PROGRAMA INFORMATIVO 

RADIAL COMUNITARIO QUE SE TRANSMITA AL PUBLICO PARTIENDO DE 

LA INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZÓ EN LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA 

“ESCUDRIÑANDO EN EL SABER” SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO 

AMBIENTAL MEDIANTE EL CORRECTO TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES.” 

Cabe indicar que esta Autoridad no tiene ningún inconveniente para que 

usted desarrolle dicho proyecto en esta institución educativa.                 

Por lo cual Autorizo la aplicación del proyecto en mención, dándole 

todas las facilidades del caso para que cumpla sus objetivos trazados, 

augurándoles éxito en sus estudios.  

 

De usted atentamente, 

 
_________________________ 

Directora 

Lidia Arboleda Chiriguayo  
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ANEXO No 3 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

IDENTIFICACIÒN DEL EGRESADO 

Nombres y apellidos: Víctor Hugo Corsi Pino 

No. Cédula de ciudadanía: 0922129317 

Dirección domiciliaria: Camilo Destruge 1023 y Villavicencio 

Teléfono: 2346488 

Especialización del Título de Bachiller: “Químico Biólogo” 

Año que ingresó a la Facultad: 2008 
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ANEXO No 4 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

1.-TEMA DEL PROYECTO: 

“IMPORTANCIA DE PROGRAMAS DE DIFUSIÓN RADIAL SOBRE EL 

CUIDADO AMBIENTAL MEDIANTE EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES, FUNDAMENTADO EN LA NUEVA LEY DEL AGUA 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA 

N.1510 “ESCUDRIÑANDO EN EL SABER” y con la siguiente Propuesta: 

“DESARROLLO DE UN PROGRAMA INFORMATIVO RADIAL PARA 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PARTICULAR MIXTA 

“ESCUDRIÑANDO EN EL SABER” SOBRE LA IMPORTANCIA DEL 

CUIDADO AMBIENTAL MEDIANTE EL CORRECTO TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES.” 

2.-FORMULACIÒN DEL PROBLEMA: 

¿Qué importancia tiene la existencia de un programa de difusión radial 

fundamentado en la nueva ley del agua, dirigido a estudiantes de la 

escuela mixta particular N.1510 “Escudriñando en el Saber” para crear 

conciencia sobre el cuidado ambiental mediante el tratamiento de aguas 

residuales en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas en el año 

2013 – 2014? 
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3.-ANTECEDENTES: 

3.1.- ACTUALIDAD. 

El sistema de educación escolar en el Ecuador, actualmente no cuenta 

con un programa de difusión radial que soporte continuamente el mensaje 

de protección ambienta mediante el correcto tratamiento de aguas 

residuales y comparta la información de la importancia de un país que 

posee una ideología ecológica saludable tanto para sus habitantes como 

para el diverso entorno al que pertenece. 

3.2.- IMPORTANCIA. 

El problema es pertinente de resolver debido a la necesidad de incentivar 

a la creación de programas que informen a los estudiantes sobre asuntos 

de interés ambiental y los mantenga informados con los cambios que 

acontecen día a día dentro de los artículos de nuestra constitución que 

defienden al medio ambiente. 

 3.3.-TRASCENDENCIA. 

El presente problema tiene carácter de trascendente porque demanda la 

inmediata intervención para enfrentar la inexistencia de programas de 

difusión radial enfocados en cuidado ambiental dentro de nuestra 

sociedad actual. 
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4.-OBJETIVOS. 

4.1GENERAL: 

Promover la creación de un programa de difusión radial sobre el cuidado 

ambiental mediante el tratamiento de aguas residuales y reducir el 

impacto ambiental de las familias aledañas del sector de la escuela mixta 

particular N.1510 “Escudriñando en el Saber” y sus estudiantes. 

4.2.-ESPECIFICOS: 

 Estimular al pensamiento crítico de los estudiantes de la ciudad de 

Guayaquil a través de la difusión de soluciones ambientales, 

mediante actividades que permitan la reflexión. 

 

 Orientar a los estudiantes de la ciudad de Guayaquil en la 

aplicación de estrategias para prevenir enfermedades mediante el 

correcto tratamiento de aguas residuales. 

 

 Realizar un programa radial mediante contacto telefónico en el cual 

puedan compartir sus opiniones, de esta forma promueva la 

generalización de conceptos de los ciudadanos, referente a 

estrategias para el cuidado ambiental. 

BIBLIOGRAFÍA BASICA: 

 Hernández F. J. (2002) Medios de Comunicación para una 

sociedad global. 

 Tuts & Martinez. (2006) Educación en valores y ciudadanía. 
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ANEXO No 5 

Escuela Particular Mixta N.1510 “Escudriñando en el Saber” 

Localización en el mapa (*) 
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ANEXO No 7 

Fotografía de la Escuela Particular Mixta N.1510 “Escudriñando en el 

Saber” 
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ANEXO No 8 

Entrada principal de de la Escuela Particular Mixta N.1510 

“Escudriñando en el Saber” 
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ANEXO No 9 

Instalaciones de la Escuela Particular Mixta N.1510 “Escudriñando en 

el Saber” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

ANEXO No 10 

Cuerpo estudiantil de la Escuela Particular Mixta N.1510 

“Escudriñando en el Saber” 
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ANEXO No 11 

Asistencia y Participación en “II Cumbre Internacional del Medio 

Ambiente”  (CIMA, Julio 15, 2013) 
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ANEXO No 12 

PIRÀMIDE DE MASLOW: jerarquía de necesidades 
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ANEXO No 13 

MODELO SIMPLIFICADO DEL PROCESO DE COGNICIÒN HUMANO. 
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ANEXO No 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

ANEXO No 15 
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ANEXO No 16 

 

 

Son: Cuatrocientos sesenta y siete con cincuenta centavos /100. 

 

 

INSUMOS PRESUPUESTO 

 

Computadoras e internet 

Impresoras, Papel Bond A4 de 75 

gramos 

CD, CD-R 

Infocus, Proyector 

Cámara Fotográfica 

Radio grabadora 

Borrador 

Lápices, esferográficas. 

Fotocopiadora, copias. 

Textos, folletos, documentos. 

 

2 Resmas de papel bond A4 $7.00 

2 CDS, CD-R $2.50 

10 Fotografías $15.00 

3 Impresión y digitalización  del 

proyecto $30.00 

1 Anillado del proyecto $3.00 

Movilización $100.00 

Lunch $50.00 

Tutorías, Seminarios – Varios $260.00 

 

TOTAL: $467.50 


