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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA  COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

La comunicación y conservación del medio ambiente en la      

provincia de  Esmeraldas en el Manglar de Cayapa Mataje del cantón 

Eloy Alfaro. 

                                     Esmeraldas-Ecuador 2015 

 

RESUMEN 

 La investigación se realizó en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy 

Alfaro, Manglares de la Reserva Ecológica Cayapas Mataje (REMACAM). 

El propósito del presente trabajo fue analizar la situación ambiental y 

social actual del cantón, las características del ecosistema manglar, su 

vegetación y especies animales; así como también determinar la 

importancia biológica, económica, social y turística de los manglares, 

información que ayudó a la elaboración de un programa radial en el 

Cantón Eloy Alfaro. La razón por la que se consideró esta investigación es 

por la gran importancia del ecosistema manglar y los pueblos ancestrales  

que lo habitan, ya que ambos se encuentran amenazados, y he aquí la 

importancia de formular estrategias que contribuyan a la solución de este 

problema. Esta investigación fue de modalidad socio cultural, tuvo un 

enfoque cualitativo y se realizó mediante una investigación analítica, con 

apoyo de la investigación descriptiva, la investigación bibliográfica y la 

investigación de campo. Para la investigación bibliográfica se utilizó la 

técnica de lectura científica y para la investigación de campo, la técnica 

de la entrevista. Las fuentes de investigación fueron primarias y 

secundarias. El procedimiento de información tuvo los siguientes pasos: 

recopilación de información, selección de información pertinente, lectura 

científica, redacción del informe, diseño de instrumentos, validación de 

instrumentos, visita al lugar, aplicación de instrumentos, análisis de 

resultados, conclusiones. Las posibles estrategias de solución fueron: los 

diferentes sectores, programa para la recuperación y valoración de las 

manifestaciones culturales, programa de recuperación y conservación del 

patrimonio natural, organización del espacio de la REMACAM. 

 

Palabras claves: comunicación – conservación – medio ambiente 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación pretende dar un nuevo y esencial punto de 

vista sobre la conservación del medio ambiente en la provincia de 

Esmeraldas, conocer la posibilidad de comprender cuán importante que 

es cuidar el ecosistema, ya que es la vida de los seres humanos, se debe 

hacer conciencia de cómo cuidar el manglar, profundizar en todo lo que 

significa tener un espacio ecológico, donde lo visitan millones de turistas 

que desean conocer todo su alrededor y todo lo que brinda este sector. 

 

La Reserva Ecológica Manglares Cayapas-Mataje, se caracteriza 

principalmente por su extenso bosque de mangles que son los más altos 

del mundo, alcanzan hasta 65 m. de altura y tienen una edad entre 100 y 

150 años; sus raíces se entretejen sobre pantanos, lagunillas, bosques de 

tierra firme y varias playas para conformar un ecosistema singular, con 

diversidad de especies estrechamente asociadas entre sí que se 

distinguen por su gran tolerancia al agua salada. 

 

Estos manglares están ubicados al norte de la Provincia de Esmeraldas, 

están en la jurisdicción del Cantón Eloy Alfaro siendo parte de ellos los de 

Majagual, extendiéndose en un área de 385.18 hectáreas. Las principales 

actividades de subsistencia de la población son: la pesca artesanal, 

captura de cangrejos, caza, cultivos con jaula de peces autóctonos, 

apicultura y plantaciones agroforestales en tierras comunitarias 

adyacentes. 

 

El Manglar de Majagual posee recursos naturales importantes, en un 

inicio el área estuvo destinada para la construcción de piscinas para cría y 

cultivo de camarones, la presencia de estas hubiera provocado la 

desaparición de este único sitio de vegetación en la zona; la comunidad 

defendió este lugar solicitando la salida de las camaroneras y así evitó la 

tala de los árboles de mangle, luego de estos acontecimientos es 
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importante darle al sitio una mejor proyección y asegurar su 

sobrevivencia, para ello su involucramiento en actividades eco-educativas 

con fines de turismo basada en la sustentabilidad lo que permitirá que 

este sitio adquiera mayor relevancia, se asegure su conservación y buen 

uso. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La degradación del manglar ha sido tratada a través del tiempo 

enfocándose hacia la gestión de conservación y rehabilitación del manglar 

de Majagual, generando una serie de medidas de mitigación contra los 

impactos antrópicos sobre este ecosistema la estrategia para proteger, 

preservar, aprovechar racionalmente los recursos naturales y desarrollar 

actividades. 

 

El principal problema es la falta de coordinación del comité de la 

comunidad de Majagual es que se sistematice en una comunicación 

organizada con las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, para 

poder ubicar y solucionar los problemas presentados por la mencionada 

comunidad. 

 

En la provincia de Esmeraldas en el cantón Eloy Alfaro  actualmente 

existen problemas que afectan a los habitantes, el fin es prevenir y 

resolver las situaciones que se presentan. Es fundamental conocer el 

desempeño e identificar aprendizajes que permitan optimizar las 

herramientas y fortalecer la gestión comunitaria en el ecosistema del 

manglar.  
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1.1.  Ubicación del problema en un contexto 

 

Como consecuencia de la falta de un mecanismo correcto de 

comunicación comunitaria entre representantes y autoridades, se ha 

producido la inconsistencia organizativa del comité de Majagual, sin 

visión,  ni sentido de pertenencia, con una actitud basada en divergencias, 

sin encontrar solución a sus requerimientos. 

 

Estos manglares están ubicados al norte de la Provincia de Esmeraldas, 

en la jurisdicción del Cantón Eloy Alfaro, siendo parte de ellos los de 

Majagual, extendiéndose en un área de 385.18 hectáreas 

 

Fuente: mapa de google 
Elaborado: Ivana Andrea Bone Rodríguez 
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1.2 EFECTOS QUE OCASIONA LA PROBLEMÁTICA 
 

Efectos positivos 

 Un efecto positivo aplicado directamente a los habitantes del 

cantón de Majagual, es permitir  que se sientan respaldados con una 

comunicación eficiente, con soluciones oportunas en caso de ocurrir un 

siniestro. Se les brindará una mejor información  para que se encuentren 

atentos en lo que puede pasar en el manglar, para que ellos también 

puedan dar su punto de vista y sientan que son escuchados. 

 

Efectos Negativos 

 La información inadecuadamente manejada provocará que los 

habitantes  sientan temor. Al respecto, en nuestra visita, se pudo 

constatar una clara desconfianza, debido a la falta de un sistema de 

comunicación  integral, que busque involucrar a la comunidad para 

solucionar diversos problemas que han generado en la conservación del 

medio ambiente. 

 

Efectos Sociales 

 En el Manglar de Majagual se notó la inconformidad de ciertos 

representantes que manifiestan que la gestión para que la ciudadanía 

reconozca y visite más los manglares, para los representantes de la 

comunidad les es insuficiente dar a conocer lo que ocurre dentro de estos 

manglares. 

Con el crecimiento urbano la población ha invadido extensas zonas del 

manglar, como es el caso de la ciudad de Esmeraldas. La utilización de la 

madera de mangle en la construcción de casas, es muy apreciada por su 

incorruptibilidad, por lo que talan los árboles sin darse cuenta del daño 

que hacen a este sector. 
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Efectos Familiares  

Positivamente los retos actuales y la presentación de nuevas 

oportunidades de cambios en la planificación y gestión de las áreas 

protegidas, permitirá mejorar su efectividad y alcanzar mejores resultados, 

aún disponiendo de menos recursos. Por ejemplo, mediante fórmulas 

alternativas de gobernanza, cogestión, etc.  

 

Efectos  Ambientales 

 

 La conservación ambiental mediante una comunicación efectiva y 

popular, se podrá llegar a involucrar a los habitantes del sector de Eloy 

Alfaro en hacer conciencia de la conservación y protección de los 

manglares de Majagual y su influencia en el ecosistema del norte de la 

provincia de Esmeraldas.  

 

Efectos culturales 

 

Actualmente se ha reportado recortes en el presupuesto en todas las 

políticas de conservación de la naturaleza en el país, siendo perjudicial 

para el sector de Majagual, sólo con un amplio conocimiento ambiental, 

puede ayudar a la conservación de las áreas naturales, pero con los 

recortes perjudican de forma negativa la conservación del patrimonio 

natural y la biodiversidad del Ecuador.  
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1.3 Situación conflicto 

 

Los representantes de las comunidades de Eloy Alfaro, han aportado con 

la construcción de conciencia y pertinencia sobre el entorno natural que 

hay en la zona, como es la conservación del medio ambiente como no 

arrojar basura al estero, no cortar los arboles del manglar, como también 

el respeto al lugar donde viven y lo que les regala la naturaleza.  

 

“el reto central es implicar a la población en la conservación” y que 

ello requiere, al menos, repensar sobre los tres siguientes aspectos: 

La necesidad de incorporar nuevas perspectivas profesionales a la 

conservación, poner en marcha nuevas políticas de apoyo a la 

gestión de los espacios naturales protegidos y redefinir las 

relaciones interinstitucionales de apoyo a la gestión de la 

conservación a través de figuras de protección territorial. (Corraliza, 

2013) 
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Gráfico No. 1. Causas del problema y consecuencias. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Diagnóstico perceptible 
Elaborado: Ivana Andrea Bone Rodríguez 
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1.4    DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tiempo: Periodo Lectivo 2014 -  2015. 

Espacio: Manglar de Majagual, Esmeraldas, cantón Eloy Alfaro  Ecuador 

Objetivo de la Investigación: Incrementar los procesos de comunicación 

entre los habitantes de Majagual. 

Campo: Ministerio de Ambiente de Esmeraldas, para el Manglar de 

Majagual  

Área: Comunicación Social. 

Aspectos: Eco-culturales, morales, ambientales, de salud y educativos 

de la comunidad. 

Tema: La comunicación y conservación del medio ambiente en Manglar 

de Majagual, cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas. 

Propuesta: Creación de un programa radial para los habitantes del 

cantón Eloy Alfaro. 

Problema: Falta de comunicación por parte de los habitantes ¿Cómo 

crear un programa radial? 

Población: 20.000 habitantes aproximadamente.   

Hipótesis: Si se realiza un programa radial, los habitantes del cantón 

Eloy Alfaro se sentirán respaldados y apreciarán el interés que se tiene en 

darles a conocer los detalles de los principales acontecimientos 

suscitados en el sector. 

Variable independiente del problema: Análisis de un programa de radio. 

Variable dependiente del problema: Desarrollo y Mejoramiento del 

Sistema de Comunicación para los habitantes y trabajadores que hacen 

del manglar un trabajo. 

Variable independiente de la propuesta: Creación de un programa 

radial. 
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1.5  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El problema en el cantón Eloy Alfaro es la comunicación 

inapropiada que reciben los habitantes que no les permite gozar de 

todos los beneficios de la información y no conocen sobre los 

diferentes modelos de gestión de los espacios naturales protegidos 

que se originan o evolucionan a través del tiempo. Hoy se sabe 

que tal pretensión es difícil de obtener sin una planificación 

adecuada y sin el equipo humano que trate de que los ciudadanos 

estén correctamente informados. 

 

Con el presente trabajo de análisis del problema y de la propuesta,  

Los habitantes del cantón Eloy Alfaro estarán adecuadamente 

informados, porque la radio es el medio de comunicación que nos 

resulta más fácil escuchar. 

 

Por lo general las personas, observan  en los diarios y noticieros 

los problemas que se generan  en el  país y se preguntan ¿Por qué 

se debe estar informado? Y la mayor parte de ellos se responden: 

Creo que se debe estar informado  porque de esa manera  se 

puede dar cuenta de cómo está organizada  en la sociedad, cuáles 

son los principales problemas que se generan todos los días en los 

aspectos de salud, educación, seguridad, economía, entre otros y 

de cómo se podría  actuar a la hora  de enfrentarlos. 

 

La información oportuna  abre la mente antes nuevas 

circunstancias, y en ciertos hechos  permite analizar  desde varios  

puntos de vista. 

La lectura de la información, al igual que los libros, facilita que se 

aprendan nuevas palabras y conceptos para ir ampliando  el léxico. 
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1.6   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

          ¿Cómo promover la participación de las comunidades del cantón 

Eloy Alfaro de la Reserva de Majagual en el manejo de la conservación 

del medio ambiente? 

1.7   CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL PROBLEMA A INVESTIGAR 

En un mundo tan cambiante, donde se genera y se recibe tanta 

información a diario,  es importante contar con un programa que permita 

mantener a los habitantes bien informados. Para que este objetivo se 

cumpla quienes integran el equipo del programa radial debe preocuparse 

de cuidar que la  comunicación sea adecuada y eficaz. 

 

 A continuación se mencionarán los siguientes criterios de 

evaluación del problema a investigar: 

 

 Trascendencia Científica: El problema es trascendente porque 

demanda una solución al problema planteado; así como también 

lograr los objetivos mencionados.  

 

 Factibilidad: El problema es factible de solución a través  de un 

programa radial dando a conocer las consecuencias  que ocasiona 

no conservar el manglar de Majagual, el cambio de actitud que 

deben tener los habitantes para ser controlados  por el Estado con 

los planes en vigencia  de mejoramiento  de sus condiciones  

socio-económicas, y la importancia que tienen la salud y el medio 

ambiente. 

 

 Relevante: El problema posee relevancia científica, pues permitirá 

que fluya una comunicación sin trabas  al servicio social  de la 

comunidad que se aborda  a través  de su campo de acción. 
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 Concreto: El problema es concreto porque se aplicará un 

programa radial que pueda expresar todo lo que los habitantes 

desean saber. 

 

 Pertinente: El problema es pertinente de resolver debido a que se 

analiza cómo mejorar la salud y  medio ambiente de un importante 

sector de la provincia de Esmeraldas del cantón Eloy Alfaro. 

 

 Corresponde a la práctica social: Se propondrá un Manual como 

solución al problema que se les genera al usuario al solicitar un 

servicio y a la vez a la empresa que ofrece el mismo, mediante el 

análisis respectivo del problema. 

 

 Claridad de las Variables: El problema está enfocado mediante 

las variables, donde se parte de los objetivos de la investigación 

del problema donde los involucrados de la problemática son  parte 

del proceso investigativo. 

 

Tiempo, espacio, población: Está definido y delimitado, ya que es 

un trabajo de campo e investigativo donde se analizarán a los 

habitantes del cantón Eloy Alfaro los cuales forman parte de la 

Reserva Ecológica Manglares Cayapa Mataje      (REMACAM).  

 

 Objetivo de la propuesta: Un programa radial para beneficio de 

los habitantes del cantón. 
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1.8   OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Objetivo General 

 

Realizar un análisis sobre la necesidad de comunicación práctica 

para los habitantes de la provincia de Esmeraldas del cantón Eloy Alfaro 

para incentivar la protección de los ambientes naturales y permitir la 

recuperación de las áreas intervenidas para garantizar el mantenimiento 

de los procesos ecológicos y el equilibrio ambiental. 

 

 Objetivos Específicos 
 

 Generar espacios de información, educación y comunicación para 

el aprovechamiento de la biodiversidad como elementos 

importantes de desarrollo provincial. 

 Concienciar a la población involucrada en la explotación y manejo 

de los recursos naturales de la provincia por medio de distintas 

estrategias informativas disponibles en la provincia. 

  Procurar que a través de los medios de comunicación, los 

pobladores del cantón a vayan tomando conciencia y contribuyan 

al mantenimiento y conservación de los recursos naturales de que 

dispone la zona. 

  Utilizar los medios de comunicación social, para mantener en 

agenda una programación que llegue a los esmeraldeños, sobre la 

necesidad de contribuir al mantenimiento del medio ambiente, la 

biodiversidad y el ecosistema. 
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1.1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La comunicación es un pilar fundamental en todas las relaciones, para 

que ésta fluya debe aplicarse la afinidad, mientras mayor grado de 

afinidad exista mejor será el proceso comunicacional. 

Todo progreso va de la mano con la ciencia y la tecnología,  mediante la 

investigación científica puede ayudar al descubrimiento, transformación y 

conservación de un espacio, donde permita al hombre la subsistencia de 

las especies y su hábitat, hay que estar consciente de los compromisos 

que ha adquirido la comunidad, especialmente la población de la provincia 

de Esmeraldas, siendo parte del desarrollo de la indagación y defensa del 

medio ambiente y su biodiversidad, que están expuestos a peligros 

inminentes. 

Es importante mantener íntegramente el área de conservación y evitar la 

partición, invasión, intervención, adjudicación o perturbación del lugar o 

área protegida como es el caso de Majagual, las comunidades humanas 

de la reserva deben cuidar prioritariamente su espacio que es parte de la 

selva y bosques tropicales del Pacifico sur.  

Así también, comprometer a los medios de comunicación social, a los 

organismos gubernamentales en el mantenimiento y conservación del 

medio ambiente, la biodiversidad y la bioculturalidad de la Provincia de 

Esmeraldas en el cantón Mataje. Poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en la larga trayectoria estudiantil referidos a la investigación 

científica mediante su aplicación en el terreno de los hechos. 
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1.2. UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN Y BENEFICIARIOS 

La solución al problema permitirá una mejor comunicación y determinará 

que los habitantes del cantón Eloy Alfaro se concienticen sobre la 

importancia de respetar las normas legales referentes a la conservación 

del manglar de Majagual, para evitar el daño en la salud de la población, 

procurando  restituir los perjuicios ocasionados  al medio ambiente. 

 

Los  beneficiarios en la solución de este problema serían los pobladores  

del cantón Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas y del Ecuador  que 

por algunos  años se han dedicado a varios trabajos que ha generado el 

manglar, aprovechando  las medidas  de remediación planteados por el 

Estado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El manglar constituye un sistema ecológico abierto que interactúa con el 

mar, la tierra, la atmósfera que es el  punto de unión entre los ambientes 

marinos y terrestres. 

El ecosistema de manglar es una unidad ecológica integrada por un 

mosaico de parches de diferentes formaciones vegetales; estos parches 

son interdependientes y la transformación de uno de éstos provoca 

alteraciones en los otros, causando la destrucción del ecosistema como 

tal. 

En los manglares existe una gran diversidad de especies de fauna y flora 

asociadas, y por su alta productividad es la base de la producción 

bioacuática de los estuarios. Los manglares también cumplen otras 

funciones ecológicas importantes como el reciclaje de nutrientes, la 

producción y exportación de hojarasca y detritos, el mantenimiento de la 

calidad del agua, la protección de las costas y de las riberas de los 

esteros frente a procesos erosivos y la retención y acumulación de 

sedimentos. 

Los objetivos de manejo de la reserva del manglar se desprenden, como 

es lógico, de los problemas identificados en la zona de protección, el 

mismo que se apoya con el cumplimiento de los objetivos nacionales de 

conservación y a la política de la reserva promulgados por el Estado 

ecuatoriano. 
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El crecimiento de sectores urbanos e industriales a lo largo de las costas, 

combinado con el cambio climático y el aumento del nivel del mar, hace 

urgente la necesidad de conservar, proteger y restaurar las zonas bajas.  

Para ello son necesarias estructuras de gobierno efectivas y estrategias 

de educación, que permitan reversar la tendencia de la pérdida de los 

manglares y aseguren que las futuras generaciones puedan disfrutar de 

los servicios generados por estos ecosistemas.  

El valor e importancia de los manglares está relacionado con medios de 

subsistencia para los moradores costeños, manutención las pesquerías 

comerciales, producción de materia orgánica y detritus para su 

exportación al estuario, reciclaje de nutrientes, retención y acumulación 

de sedimentos en suspensión, hábitat de especies de fauna asociada al 

manglar, producción de germoplasma de la diversidad existente, 

preservación y mejoramiento de la calidad de agua, protección de la línea 

de costa. 
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2.1. FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

La Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje (REMACAM) cuenta 

con una superficie aproximada de 51.300 ha, la misma que tiene un 

habitad terrestre como: manglares, bosque húmedo tropical, humedales, 

aguas interiores y costeras comprendidas por las isla de La Tola, que está 

en la desembocadura del río Mataje y Cayapas cuyo límite esta con 

Colombia, incluye además los bosques de manglares de Olmedo y 

Majagual.  

 

 “Las reservas naturales1 fueron creadas para preservar el hábitat natural 

de la acción humana, y mantenerla lo más cercano posible a su estado 

original, con los cambios propios del ecosistema, como modo de 

salvaguardarla de su extinción, y para estudiarla con el fin de avanzar en 

el conocimiento e investigación biológica y científica en general” (De 

conceptos, 2012). 

 

 

Tipos de vegetación: Bosque mangle, bajos, espejo de agua de esteros, 

canales naturales y piscinas camaroneras abandonadas con bosque de 

manglar en proceso de regeneración natural. 

 

En el norte de Esmeraldas sus habitantes buscaban mejorar las 

condiciones de vida no solo del sector sino proteger el ecosistema 

especialmente el manglar, esto se da en la década de los 80, se formaron  

 

 

 

 

                                            
1 Concepto de reserva natural - Definición en DeConceptos.com 

http://deconceptos.com/ciencias-naturales/reserva-natural#ixzz3a2It9yRB 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Mangle&action=edit
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Creación del cantón Eloy Alfaro 

 Fue el segundo del cantón de la provincia de Esmeraldas, creado durante 

el primer gobierno del General Eloy Alfaro, por decreto Ejecutivo el 4 de 

marzo de 1898,  la antigua población de Limones fue designada parroquia 

rural de Esmeraldas hasta el 7 de octubre de 1941. El Congreso de la 

República decreta con el nombre del “Viejo Luchador” a este cantón, 

siendo sancionado por el doctor Carlos Arroyo del Río, presidente la 

República en aquel entonces y fue publicado en el Registro Oficial No. 

342 del 16 de octubre del mismo año. 

 

La cabecera cantonal de Eloy Alfaro es Limones, cuya población está 

situada en una de las islas donde desemboca el río Santiago, al norte de 

la provincia de Esmeraldas. 

 

El 11 agosto 1908 un  incendio,  de grandes proporciones, destruyó la 

población casi en su totalidad, pero fue construida muy pronto por el 

emporio y empuje de sus habitantes convirtiéndose en una de las 

principales de la región. 

 

Además está Majagual, Reserva Nacional reconocida por los manglares 

más altos del mundo, con ejemplares de hasta 64 metros de altura. 
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ESTRUCTURA POLÍTICA: 

 

Su capital es Limones, siendo la principal parroquia urbana Valdés, tiene 

13 parroquias rurales como: Borbón,  La Tola, San Francisco de 

Onzole/Atahualpa, Maldonado, Luis Vargas Torres, Anchayacu, Selva 

Alegre, Santo Domingo de Onzole, Pampanal de Bolívar, Telembí, , San 

José del Cayapas, Colón Eloy del María y Timbiré. 

 

OROGRAFÍA DEL CANTÓN 

 

Relieve: Sobresalen las elevaciones de: la Cordillera del Toisan, Cayapas, 

y Onzole. Los principales accidentes costaneros son: la cuenca del río 

Santiago, Las puntas de Bolívar y Lucero, la bahía de Ancón de Sardinas 

y la ensenada de Pinguapi. 

 

Clima: su clima es tropical lluvioso, muy húmeda especialmente la época 

de lluvias, su temperatura promedio anual es de 25 °C. 

 

Hidrografía: este cantón hidrográficamente está atravesado por varios ríos 

como el Santiago, Cayapas, que son los más grandes que forman la 

cuenca hidrográfica más extensa del norte del Ecuador, sus afluentes 

más representativos son: Zapallo grande, Barbudo, Chimbagal, Bravo 

grande, Agua Clara y Hoja blanca.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

USUARIOS ANCESTRALES DEL MANGLAR. 

 

Los usuarios ancestrales son personas que tienen como fuente de trabajo 

y sustento, la explotación de productos que genera el ecosistema 

manglar, como miel de abejas, ceras, polen, peces, reptiles, crustáceos, 

moluscos, actividad que han desempeñado de generación en generación, 

compartiendo la misma forma de uso de los recursos costeros en su 

comunidad. 

 

 Es así como muchas personas que viven en la franja costera, se han 

dedicado por muchos años a la pesca artesanal y recolección de conchas 

y cangrejos. En las últimas tres décadas el ecosistema de manglar ha 

sido objeto de uso excesivo y destrucción provocados principalmente por 

el crecimiento de los centros urbanos sobre áreas de manglar y por la 

conversión de manglares a piscinas para la cría de camarones; 21 

reduciendo de esta manera las áreas de manglar y con ello la disminución 

de fuentes de trabajo para las comunidades ancestrales. 

 

El ecosistema se caracteriza por la riqueza de su habitat en especies 

acuáticas y terrestres, desde bosques leñosos, y la variedad de fauna 

especialmente los micronutrientes y componentes abióticos, que aportan 

el suelo y agua circundantes. 

 

Una de las especies vegetales dominantes en el sector de  Majagual es el 

manglar, el mismo que conforman masas forestales muy densas con 

alturas de hasta 30 m en algunas especies. Éstas se sitúan sobre 

terrenos anegados, es decir fangosos y arcillosos especialmente en la 

zona salitral, que se pueden adaptar a los diferentes grados de salinidad 

por estar en contacto con el agua del mar. 
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Cuando está en marea alta se puede apreciar las copas de los manglares 

sobre el agua y marea baja se puede apreciar sus raíces que captan el 

oxígeno para transmitir la hacia las raíces enterradas en el fango. Este 

mecanismo permite al manglar sobrevivir en un suelo sin oxígeno y con 

alta presencia de salinidad. 

 

Integran el ecosistema la zona de transición que tienen menos impacto 

ambiental está ubicada en la zona de amortiguamiento es decir el límite 

donde termine el manglar e inicia el bosque húmedo tropical. 

 

Las especies de manglar existentes en la costa ecuatoriana son:  

 

Mangle Blanco (Laguncularia racemosa L-Gaerth F), 

Mangle Negro (Avicennia germinans L), 

Mangle Rojo (Rhizophora mangle L, Rhizophora harrisonnii, L), 

Mangle Piñuelo (Pelliciera rhizophorae P y L) y  

Mangle Jelí o Botón (Conocarpus erectus L),  

Nato (Mora megistosperma) 

 

Es importante preservar la integridad del ecosistema, en su conjunto 

natural como es la flora, fauna, suelo, aire, agua; la misma que está 

integrada armónicamente en un espacio determinado. Esto implica una 

cadena de interacción entre todos los seres vivos e inertes que integran 

este espacio a través de mecanismos de adaptación, transformación y 

autorregulación. 

 

“La conservación de la naturaleza se ha convertido, en la actualidad, 

en una preocupación de muchos sectores sociales” (Saavedra 

Fajardo, 2010) 

La presentación conjunta de un ecosistema determina su importancia con 

el propósito de que la cadena vital no se rompa con la presencia del ser 

humano y con la desaparición de alguna especie sea vegetal, mineral o 
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animal, en un ecosistema es importante cada especie pues su proceso 

evolutivo puede ser de largo plazo en la que pueden llegar a alcanzar su 

condiciones óptimas de adaptación y sobrevivencia, el mismo que 

depende del buen funcionamiento del sistema donde habita. 

 

Es necesario tomar en cuenta la descomposición de la materia orgánica 

de todos los seres vivos cuando cumplen su ciclo vital, esto contribuye a 

la fertilidad del ecosistema, al igual que las condiciones naturales que son 

parte determinante de la cadena de interacción como es el aire, suelo, 

agua, etc. 

La inserción e implantación de una especie invasiva o distinta, es grave 

porque cambian las interacciones del lugar y extinguen ciento especies 

asociadas tanto vegetales como animales. 

Con las condiciones del aire, del ambiente, del agua y del suelo, puede 

significar pérdida de la riqueza del ecosistema creándose los procesos de 

desertificación, deslaves, inundaciones, sequías, creándose alteraciones 

climáticas, lo que produce fenómenos naturales con difícil reparación 

ecológica. 

Cada ecosistema modifica tanto en el tiempo, el espacio y son 

importantes las zonas de influencia que tenga este lugar debido a la 

interrelación que tengan con los otros ecosistemas vecinos. 

 “La conservación del ambiente significa usar los recursos de 

manera racional y sustentable, evitando que se atente contra los 

procesos ecológicos sin comprometer las posibilidades y calidad de 

vida de futuras generaciones” (Fundación VIHOMA / Ministerio del 

Ambiente , 2010). 

La riqueza de los ecosistemas determina el grado de biodiversidad de un 

territorio. Como se ha visto, esta riqueza de especies no incluye 

solamente aves, peces y mamíferos, sino también insectos y organismos 

microscópicos que se encuentran en su base alimentaria. Por ello, cuando 

un ecosistema se altera los ecosistemas contiguos se vuelven cada vez 

menos estables. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Esta situación epistemológica no es exclusiva de la teoría de la 

comunicación, sino que es entendible a ciertas variedades de ciencias 

humanas y sociales en general se cree, no obstante, que en el caso de la 

comunicación es más que evidente.  

 

Por otro lado, no deja de ser curioso que esta indefinición se dé en un 

ámbito en el que no se duda en la utilización de la etiqueta “ciencias”, y en 

el que se insiste en el carácter empírico de la investigación: en el resto de 

ciencias empíricas la cuestión ni siquiera se considera, al darse por 

supuesta la visión realista del tema. 

 

 Para clarificar este asunto será útil comparar las diversas clasificaciones 

teóricas propuestas respecto al fenómeno de la comunicación, examinar 

sus presupuestos filosóficos, y explicar las implicaciones de los mismos.  

 

Los  paradigmas teóricos, las teorías de la comunicación de masas y 

mediada se pueden separar entre aquellas que analizan aspectos de la 

comunicación siguiendo el modelo de investigación de las ciencias 

empíricas, y aquellas que no lo hacen.  

 

Así mismo esta es la distinción crucial, la exigencia de incorporar este tipo 

de temas a la reflexión sobre la comunicación, no implica el abandono de 

una epistemología realista ni la aceptación del idealismo en ninguna de 

sus variedades contemporáneas: relativismo, constructivismo, 

posmodernismo, etc. 

 

 Contrariamente a lo que, como se ha visto, cuestiones culturales, de 

valores, de sentido, etc., son abordables desde una perspectiva empírica, 

y no requieren de una metodología especial, ‘interpretativa’, propia y 

exclusiva de las humanidades, ni de la presuposiciones idealistas que 

conviertan la realidad en un constructo. Y esto es así, por mucho que una 
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gran parte de las aproximaciones al mantener una cierta posición 

epistemológica ha determinado, en buena medida, los temas abordados 

por los teóricos de la comunicación.  

 

Así, por ejemplo, mientras que los teóricos ‘empíricos’ se han centrado en 

el tema de los efectos de los medios sobre las audiencias, los teóricos 

críticos han analizado el papel que ocupan los medios de comunicación 

en la sociedad, y la influencia que ejercen sobre las diversas prácticas 

sociales. Desde la perspectiva de las teorías críticas, el uso de una 

metodología empírica ha llevado a obviar un análisis del rol de los medios 

en la sociedad y, por tanto, al abandono, desde la teoría de la 

comunicación, de la defensa de ciertos valores y de la crítica social. 

Además, el uso de un enfoque empírico en ciencias sociales, centrado en 

la búsqueda las leyes de la conducta humana en sociedad, conlleva el 

peligro de negar la libertad humana y la necesidad de cambio social. Los 

seres humanos, sin embargo, en tanto que agentes que actúan movidos 

por intenciones y propósitos, son capaces de cambiar el curso de la 

historia y de redirigir el rumbo de los eventos. 

 

Sin embargo se cree que esta clasificación en dos paradigmas enmascara 

una doble división que parece obvia. Por un lado, como se ha 

mencionado, no parece que haya ningún motivo para pensar que desde 

una perspectiva realista no se puedan abordar cuestiones intencionales, 

sociales, éticas o políticas.  

 

Al fin y al cabo, por ejemplo, los valores se sustentan sobre un sustrato 

humano y, por tanto, tal como explica Darwin. De modo análogo, la noción 

de la libertad habrá de hacerse compatible con el paradigma inaugurado 

por este autor. 
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 4 Theodor Adorno, por ejemplo, rechazó colaborar con Paul 

Lazarsfeld en un proyecto de investigación sobre los efectos 

culturales de los programas musicales de radio porque, según 

Adorno, el método empírico-cuantitativo utilizado por Lazarsfeld (y 

propio del Paradigma dominante) pretendía medir algo que no 

susceptible de ser medido, a saber: la cultura.  

 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

Este proyecto de titulación tiene como referencia la Constitución 

Política de la República del Ecuador que reconoce a la naturaleza como 

sujeto de derechos en el segundo inciso del artículo 10, al disponer lo 

siguiente: “La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución.” Desde los artículos 71 hasta el 74, se 

reconoce a la naturaleza los siguientes derechos: el respeto integral de su 

existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura, funciones y procesos evolutivos y el derecho a su 

restauración. 

  

El artículo 396,  segundo inciso, señala que la restauración deberá ser 

integral. Este nuevo paradigma de la protección ambiental está guiada 

bajo la visión del desarrollo sustentable, cuyo objetivo es que las 

actividades del hombre sean económicamente viables, socialmente 

equitativas y ambientalmente sustentables.   El concepto de desarrollo 

sustentable está incorporado de forma transversal en nuestra 

constitución, de modo que supone la obligación de acatar en toda 

actividad y proceso productivo dicho principio, con el propósito de hacer 

efectivo la justicia social (buen Vivir – sumak kawsay), el respeto a la 

naturaleza y la equidad intergeneracional. Sin embargo el problema 

práctico que toda gestión ambiental enfrenta, es como proteger el 

ambiente y al mismo tiempo garantizar un nivel de desarrollo, de manera 

que sea consistente con el bienestar humano a escala global. 
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Esta problemática concreta debe ser resuelta a través de una variedad de 

regulaciones, controles y sanciones para que las actividades 

desarrolladas por el hombre sean sustentables; sin embargo, las 

estructuras del poder político, conducen a un empleo inadecuado de los 

recursos económicos y las reservas naturales, lo que impide tanto la 

satisfacción de las necesidades básicas de la población, como el manejo 

sustentable de los recursos naturales remanentes para garantizar el 

bienestar de las generaciones futuras. 

El Artículo Art. 277 de la Constitución establece que “Para la consecución 

del buen vivir, serán deberes generales del Estado: 

1.    Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza. 

2.    Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo. 

3.    Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento. 

4.    Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos. 

5.    Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6.    Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. 

 La consecución del buen vivir implica una interrelación entre lo público y 

privado, entre lo económico y social, entre lo transgeneracional, de tal 

forma que, como lo especifica el Art. 278 de la Constitución “Para la 

consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus 

diversas formas organizativas, les corresponde: (1). Participar en todas 

las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del 

desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de 

los planes de desarrollo en todos sus niveles. (2). Producir, intercambiar y 

consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental. 
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2.4. DEFINICION DE TÉRMINOS 

 

 Comunicación: proceso que sirve para transmitir información de 

una entidad a otra, el mismo que puede alterar el estado de 

conocimiento del receptor.  

 

 Costumbres: Hábito o tendencia adquirida mediante la práctica de 

un acto de forma frecuente.  

 

 Sociocultural: Perteneciente o relativo al estado cultural de una 

sociedad o grupo social.   

 

 Popular: Tradicionalmente, se llamará popular a todo aquello 

relacionado o propio del pueblo. En tanto, dentro de este vasto 

universo de pueblo, el término observa diferentes aplicaciones. 

 

 Social: Social es aquello que repercute de forma directa en toda la 

sociedad. Sin duda, el tejido social es muy complejo puesto que 

está formado por individuos diferentes entre sí.  

 

 Constitución: La Constitución, es el conjunto de normas 

fundamentales de un Estado soberano, las cuales suelen estar 

expresadas de forma escrita y fijan los límites y las relaciones entre 

los poderes del Estado y entre éstos y los ciudadanos. 

 

 Desarrollo: Avance del crecimiento social, cultural y político de una 

sociedad o país.  

 Comunidad: Conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que 

tienen en común diversos elementos, como puede ser el idioma, el 

territorio que habitan, las tareas, los valores, los roles, el idioma o 

la religión.  

http://definicion.de/estado
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 Identidad: Se refiere al grupo de rasgos y características que 

diferencia a un individuo, o grupo de individuos, del resto. Es a 

partir de ésta que las personas logran distinguirse del resto y esto 

depende siempre de la cosmovisión e historia propia y del contexto 

en el que se vive.  

 

 Población: Conjunto de seres vivos de una especie que habita en 

un determinado lugar. Se utiliza también para referirse al conjunto 

de viviendas, de forma similar al término 'localidad'.  

 

 Participativa: Es un sistema de organización política que otorga a 

los ciudadanos una mayor, más activa y más directa capacidad de 

intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter 

público.  

 

 Aprovechamiento sustentable: Es la utilización de organismos, 

ecosistemas y otros recursos naturales en niveles que permitan su 

renovación, sin cambiar su estructura general. 

 

 Atractivo: Es todo lugar, objeto o acontecimiento capaz de generar 

un desplazamiento turístico. 

 

 Biodiversidad: Una forma condensada de diversidad biológica que 

define la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluyendo los ecosistemas terrestres y marinos, así como otros 

ecosistemas acuáticos, incluso los complejos ecológicos de los que 

forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie 

(diversidad genética), entre las especies (diversidad de especies) y 

de los ecosistemas.  
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 Conservación: Manejo de organismos y ecosistemas, con la 

intención de producir el mayor beneficio para las generaciones 

actuales, manteniendo la potencialidad para satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras. Promueve 

el uso racional y o la protección de los recursos naturales.  

 

  Desarrollo sustentable: Es el mejoramiento de la calidad de vida 

humana dentro de la capacidad de carga de los ecosistemas. 

Satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 

satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones.  

 

 Diversidad de especies: La variación de especies y subespecies 

entre los organismos vivos de la tierra. 

 

   Ecosistema: Sistema con elementos abióticos y bióticos de un 

lugar físico, relativamente estable que interactúan entre sí y con el 

medio donde fluye la energía y circula la materia.  

 

   Gestión ambiental: Conjunto de políticas, normas y actividades 

que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para 

garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida 

 

 Impacto ambiental: Es la alteración positiva o negativa del medio 

ambiente, provocada indirecta o directamente por un proyecto o 

actividad en un área determinada. 

 

 Recursos naturales: Totalidad de las materias primas y/o medios 

de producción que proceden de la naturaleza. 

 

 Reforestación: Destinada a repoblar zonas en las cuales en el 

pasado estaban cubiertas de bosques, y estos han sido eliminados 

por diversos motivos. 
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Propuesta alternativa 

Programa radial.-  Diseñado de conformidad con el tiempo y espacio  

factible de realización. Una programación radial  debe mostrar la 

diversidad de espacios de acuerdo a la diversidad de intereses que 

caracterizan a una población. 

Educar en valores, principios y derechos del contexto social y explorar las 

maneras en que esta población puede aportar al desarrollo social de su 

localidad en   sentido de la información y como elementos importantes de 

la comunicación  en el cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeraldas.  

Su guión o formato deberá abarcar contenidos y motivaciones que 

permitan llegar al objetivo. 

Es importante para este efecto contar con los medios de la factibilidad que 

permitan su concreción, y que en su descripción serán expuestos.    
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La investigación  está determinada por la metodología cualitativa,  por lo 

que se plantea un estudio descriptivo. La intervención investigativa 

persigue exponer los detalles del fenómeno de modo que su conocimiento 

nos permita desarrollar una propuesta para dar solución al problema 

planteado. Los resultados de este estudio son generalizables a otras 

comunidades similares. 

 

Los métodos y técnicas que se tendrán en cuenta son: La observación, 

como método primario e imprescindible de recogida de información, ya 

que permite apreciar el objeto de estudio en sus múltiples 

manifestaciones y en toda su complejidad. Se aplicarán técnicas como la 

encuesta y la entrevista: con el objetivo de obtener respuestas a las 

preguntas que permitan conocer los detalles que involucran el  proceso de 

comunicación mediática.  

 

Otras técnicas de investigación de corte cualitativo que se tendrán en 

cuenta son: La tormenta de ideas y el completamiento de frases, de modo 

que se consiga aportar información precisa acerca de los niveles de 

formación y sus influencias que se da en torno a la conservación de los 

Manglares de Majagual, aspectos que le son pertinentes al presente 

estudio.  
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3.1TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO:   

 

Constituye un proceso sistemático y racional de recolección, análisis y 

exposición de datos, basados en una estrategia directa de la realidad, 

recopilando la información que sea necesaria para el avance de la  

investigación.  

 

A través de esta investigación ayudará a obtener diferentes opiniones de 

las personas involucradas sobre el bajo nivel académico en los jóvenes, 

adultos y su relación con conservación de los Manglares de Majagual.   

 

3.2 SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

 

Excell es el software que se utilizará para la tabulación de los datos 

recogidos en la investigación de campo. Este programa es de fácil manejo 

que permite obtener resultados factibles que ayudará al desarrollo del 

proyecto realizado.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRAS  

Al ser inexistente la posibilidad del análisis de investigación de todas las 

partes y factores que constituyen un todo, para esto se utilizó la técnica 

del muestreo con el fin de que mediante el universo a estudiar se tome 

una muestra representativa de la investigación. Para esto la muestra es 

de 20.000 personas de este universo que son del cantón Eloy Alfaro, se 

realizó las encuestas para que de esta forma mediante el análisis de la 

misma se puede justificar la propuesta. 

n=  N*Z*P*Q  

 

 
      E2 (n-1) + Z2*P*Q 

Se trabajó con una muestra representativa (con el método aleatorio simple). 
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Matriz poblacional 

Tabla2  

Denominación  Población  

Habitantes de Eloy Alfaro  20.000 

 

   Para efectos de los cálculos estadísticos se utilizará la siguiente fórmula  

n=     20.000*0.95*0.5 
 

 

  £0.052(n-1)+20.952*0.5*0.5 
 
n=                  9500 

 
 

     0.052(19999)+0.952*0.5*0.5 

n=                   475 
    0.0025(49.99)+0.226 
 
n=       475 
     4.99+0.0022 
 
n=  475       n =  189.19 
    4.9922 

 

Han sido encuestadas 189.19 personas del cantón Eloy Alfaro, 
provincia de Esmeraldas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=  N*Z*P*Q  
      E2 (n-1) + Z2*P*Q 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Tabla 3 

 

DIMENSIONES INDICADORES FORMA DE MEDICIÓN 

 

 

Pertinencia 

 

 

 

 

 

 

 
 
Análisis  de los daños  
ocasionados al entorno: 
agua, aire y tierra, 
quebrando  de la salud 
humana, animal y vegetal 

 

 

Denuncias al Ministerio del 

Ambiente por parte de los 

afectados.  

 

 

Impacto social 

 

 

 

Los resultados a la 

solución  del problema 

mejorará  la situación 

social, económica y de 

salud de los involucrados. 

 

Escala valorativa de 

mejoramiento de la 

comunidad. 

Asesoría para los 

programas de remediación 

por organismos del Estado 

ecuatoriano 

Números de proyectos a 

aplicarse. 

 

 

 

Impacto científico 

 

 

 

 

 

Propuesta alternativa de 
difusión de un programa 
radial  que haga reconocer 
a la comunidad  de la zona  
norte de la provincia de 
Esmeraldas respecto a la 
comunicación y 
conservación del medio 
ambiente del Manglar de 
Majagual. 

 

 

Números de programas  

radiales que se difundan. 

Cumplimiento de la 
propuesta alternativa  de 
radiodifundir programas de 
interiorización del trabajo  
para beneficios de los 
habitantes del cantón 

 

 

Elaborado:   Ivana Andrea Bone Rodríguez 
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3.4 TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

 

Para lograr obtener más información en esta investigación se utilizarán las 

siguientes  técnicas como:  

 

DESCRIPTIVA   

 

Se utilizó esta técnica para llegar a conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de las descripciones de las actividades, 

personas, procesos y objetos. También se llegará a la identificación de las 

relaciones que existe entre dos variables o más. 

 

EXPLORATORIA  

 

Esta investigación exploratoria permitirá obtener nuevos datos y 

elementos que van a formular con mayor precisión las preguntas de 

investigación. Este tipo de investigación se la realiza con más frecuencia 

en las investigaciones de un tema u objeto poco estudiado, y esto permite 

que los resultados constituyan una visión aproximada de dicho objeto.  

 

3.5 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

   3.5.1 LA ENCUESTA 

Esta técnica será aplicada a los pobladores del cantón Eloy Alfaro. El 

cuestionario constará de 10 preguntas cerradas. 

.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                                                                                               

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA  
 

ZONA: cantón Eloy Alfaro 

Encuestas a personas entre 25 y 45 años, del cantón Eloy Alfaro, provincia de 

Esmeraldas. 

1. ¿Cree usted que el cantón Eloy Alfaro provincia de Esmeraldas  debería contar 

con la ayuda de las autoridades, para que el Manglar de Majagual siga 

conservando su reserva ecológica? 

 

1 Sí  

2 No  

 

2. ¿Tiene algún familiar que trabaje en el Manglar de Majagual  y se haya sentido 

afectado por la no conservación del bosque? 

 

1 Sí  

2 No  

 
 

3.  ¿Considera usted que los organismos de control contribuyen en la 
conservación de la Reserva de Majagual? 

 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Poco  

 
  
4. ¿Cuáles son las principales enfermedades que han afectado a la comunidad  

como resultado de la explotación del manglar de Majagual?  

1 De la piel  

2 Pulmonares  

4 Otras  

 
 
5. ¿Cuánto cree Ud. que se requiere un programa para que concientice a las 

personas para cuidar la naturaleza? 
 
 

1 Mucho  

2 Poco  

3 Nada  

 

6. De los daños a la salud que se  señalan ¿Cuál de ellos puede testimoniar? 

1 Pulmonares  

2 Enfermedades 

congénitas  

3 Otras  
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7. ¿Cuánto cree Ud. que se requiere un programa para que concientice a las 
personas para cuidar la naturaleza? 

 
 

1 Mucho  

2 Poco  

3 Nada  

       
8.  ¿Considera que se debe tener en cuenta la situación de los habitantes de la 

zona, para la conservación ambiental del manglar? 
 

1 Sí  

2 No  

 

 

9. ¿Qué tipo de programa radial le gustaría para que usted pueda conocer sobre  
el tema propuesto?  

1 Informativo 

2 Cultural 

3 social 

 

 

10. ¿En  qué horarios  le gustaría que se trasmitiera el programa? 

 

De 8am a 9am                                           De 9am a 10am  
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CAPÍTULO IV 

 

Análisis de los  resultados 

1.- ¿Se han suscitado problemas en Eloy Alfaro y se han visto 

imposibilitados de darlo a conocer inmediatamente a las autoridades y a 

otros sectores?  

Tabla 4 

Opciones F % 

Sí 115 61% 

No   74 39% 

Total 189 100% 

                        Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
                        Elaborado:   Ivana Andrea Bone Rodríguez 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 

                Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez  

                             

Análisis de la pregunta 1 

En base a la primera pregunta  respecto si. ¿Cree que el cantón Eloy 

Alfaro provincia de Esmeraldas  debería contar con la ayuda de las 

autoridades, para que el Manglar de Majagual siga conservando su 

reserva ecológica? Las razones por las cuales las autoridades  deben 

ayudar con la reserva ecológica de Majagual es por la falta de: 

Desatención  por parte de los gobiernos seccionales y centrales para 

atender las necesidades  de esta población que se ha debatido entre la 

pobreza. 

 

 

61%
39%

Sí

No

Total

PREGU
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2.-¿Tiene algún familiar que trabaje en el Manglar de Majagual  y se 

haya sentido afectado por la no conservación del bosque? 

 

Tabla 5 

 

Opciones f % 

Sí 135 71% 

No   54 29% 

Total  189 100% 

 

 

 Gráfico 2 

              Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
              Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez  

                               

Análisis pregunta 2 

 

Entre los encuestados se pudo constatar que ellos necesitan ser 

escuchados porque no es posible que una reserva ecológica tan 

grande como es el manglar de Majagual, no le den la importancia que 

se merece. Muchos viven del  manglar y dicen que ellos también tratan 

de ayudar en lo que más pueden, los  árboles que hayan cumplido con 

la función de oxigenar el aire, y su ciclo de vida normal, debido a su 

edad, para no continuar con la tala indiscriminada de especies 

madereras existente en la zona. A la par se reforestarán las zonas de 

extracción con árboles nativos del área si se necesitara.  

 
 
 

71 %

29 %

Sí

No

PREGUNTA 2
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3. ¿Considera usted que los organismos de control contribuyen en la 
conservación de la Reserva de Majagual? 
 
 

Tabla 6 

 

Opciones f % 

Siempre 50 26% 

A veces 100 53% 

Poco 39 21% 

Total  189 100% 

 

Gráfico 3 

 

              Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
               Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez  

                               

Análisis  pregunta  3 

 

Sobre  si considera que los organismos de control contribuyen en la 

conservación de la Reserva de Majagual, los habitantes encuestados del 

cantón manifiestan  que reconocen daños al medio ambiente  y a la salud, 

es necesario  la intervención de las autoridades, para que tome en 

cuentan el valor que se merece la reserva ecológica del manglar, para 

que no cause enfermedades en los habitantes del cantón. 

26%

53%

21% Siempre

A veces

Poco

PREGUNTA  3
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37%

16%

26%

21% Pulmunares

De la piel

Gripe

Otras

PREGUNTA 4

 

4.-¿Cuáles son las principales enfermedades que han afectado a la comunidad  

como resultado de la explotación del manglar de Majagual?  

  

Tabla 7 

Opciones f % 

Pulmonares  70 37% 

De la piel 30 16% 

gripe 49 26% 

otras 40 21% 

Total  189 100% 

 

Gráfico 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez  

 

Análisis de la pregunta 4 

Interrogados los habitantes del cantón Eloy Alfaro en la muestra 

seleccionada sobre cuáles son las principales enfermedades que han 

afectado a la comunidad  como resultado de la explotación del manglar, 

Una mayoría importante  sostiene que las enfermedades pulmonares  

estarían en primer lugar seguidas de la piel. Sin lugar a duda las 

enfermedades los habitantes del cantón  se hacen notar que faltan 

unidades de salud, para atender a la población. 
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5.-¿Cuánto cree usted. que se requiere un programa para que 
concientice a las personas para cuidar la naturaleza? 
 

 Tabla 8 

Opciones F % 

Mucho 55 % 

Poco 90 % 

Nada 44 % 

Total 189 100% 

 

Gráfico 5 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
                     Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez  
 

Análisis de la pregunta 5 

Respecto a los daños a la salud que se señalan y cuáles pueden ser 

testimonios que mantiene cierta relación con las preguntas anteriores; sin 

embargo es preocupante el alto índice  de enfermedades que se 

presentaron  por la no conservación del manglar y la tala de árboles 

afecta mucho a esta población por eso sufren las enfermedades 

presentadas. Es importante  conocer los involucrados directa o 

indirectamente, por lo tanto  el Estado deberá  ver por la salud  y vida de 

quienes fueran afectados por las enfermedades causadas. 

29%

48%

23%

Mucho

Poco

Nada

PREGUNTA 5
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11%

16%

47%

13%

13%
Dengue

Paludismo

Alergias

No responden

Otros

PREGUNTA 

6.-De los daños a la salud que se  señalan ¿Cuál de ellos puede 

testimoniar? 

 

 Tabla 9 

 

Opciones F % 

Dengue 20 11% 

Paludismo 30 16% 

alergias 89  47% 

No responden 25  13% 

otros 25 13% 

total  189 100% 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 
                       Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
                       Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez  
 

Análisis pregunta 6 

Cuánto cree Ud. que se requiere un programa para que concientice a las 

personas para cuidar la naturaleza. La  situación que hoy vive este rincón 

de Esmeraldas, donde el turismo  es la fuente de trabajo de muchos 

pescadores, artesanos, comerciantes que hacen de la madre naturaleza 

su sustento, es muy importante que haya un programa radial en Eloy 

Alfaro donde se hable sobre la ecología del Manglar y que la población se 

entere de lo que pasa en su cantón y así que tomen conciencia de por 

qué cuidar y conservar el manglar en buen estado. 
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42%

32%

26%

Mucho

Poco

Nada

PREGUNTA 7

 

 
 

 
7.-¿Cuánto cree Ud. que se requiere un programa para que 
concientice a las personas para cuidar la naturaleza? 
 

Tabla 10 

Opciones F % 

Mucho  80 42% 

Poco 60 32% 

Nada 49 26% 

Total  189 100% 

 

 Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 
                        Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
                        Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez 
 

Análisis pregunta 7 

Respecto a que si considera que se debe tener en cuenta la situación de 

los habitantes de la zona, para la conservación ambiental del manglar del 

cantón de Eloy Alfaro, los habitantes estiman que sí consideran que por 

medio de esta labor  y en vista que es su único medio  de ingresos, el 

problema que atraviesan  es grave ya que quieren cuidar el manglar con 

todos los medios que se puedan ayudar y trabajar en conjunto con la 

comunidad para tener un ambiente puro y sin contaminaciones. 
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81%

19%

Si

no

PREGUNTA  

 
 
 

8.-¿Considera que se debe tener en cuenta la situación de los 
habitantes de la zona, para la conservación ambiental del manglar? 
 

Tabla 11 

Opciones F % 

Sí 154 81% 

No  35 19% 

Total 189 100% 

 

Gráfico 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
                              Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez 
 

Análisis pregunta 8 

Al ser interrogado acerca del tipo de programa radial  que les gustaría  

para que puedan conocer  sobre las causas y efectos que sufre el 

manglar de Majagual , los habitantes del cantón Eloy Alfaro  de la 

provincia de Esmeraldas, sugieren  en su gran mayoría  que sean de 

carácter  informativo por lo que nos damos cuenta  la preocupación  que 

tienen  de ser informados  de forma correcta y real.  

Evidentemente  deberá  ser tomado en cuenta en el desarrollo  de la 

propuesta  al final del trabajo de titulación. 
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9.- ¿Qué tipo de programa radial le gustaría para que usted pueda 
conocer sobre  el tema propuesto?  
 

 Tabla 12 

Opciones F % 

Informativo 70 37% 

Cultural  30 16% 

Social  55 29% 

otros 34 18% 

Total  189 100% 

 

 Gráfico 9 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
                Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez 
 

Análisis pregunta 9 
 

Proponer un  programa radial que dé a conocer sobre cómo se puede 

evitar peligros  para la salud y el medio ambiente, haciendo campaña 

aprovechando la radio para interiorizar en forma definitiva. El programa 

radial  es el método más rápido  de llegar a cada una  de los hogares de 

esta población  ubicado al norte de la provincia de  Esmeraldas; cuya 

finalidad es informar  los acontecimientos  de relevancia de la colectividad 

y transmitir  programas sobre lo que se trata no conservar el manglar de 

Majagual. 

37%

16%
29%

18%

Informativo

Cultural

Social

otros

PREGUNTA 9
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10¿En  qué horarios  le gustaría que se trasmitiera el programa? 

Tabla 13 

 

Opciones F % 

08:OO a 9:00 154 81% 

9:00 a  10:00  35 19% 

Total 189 100% 

 

 Gráfico 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuestas a los habitantes de Eloy Alfaro 
              Elaborado: Ivana Andrea Bone  Rodríguez 
 

Análisis pregunta 10 

De los horarios propuestos  para la entrega del programa de radio con 

temas relacionados  a los impactos medios ambientales y conocer sus 

causas y efectos en este caso del Manglar de Majagual los encuestados  

en su orden estiman  que es más apropiado  en la mañana  de 08:00 am  

y 9:00am lo que deberá  tenerse en cuenta  en la creación de la propuesta 

alternativa  de esta investigación ya que la mayoría de  habitantes estarán 

en sus casas y podemos tener buenos resultados. 

 

 

81%

19% 08:OO a 9:00

9:00 a  10:00

PREGUNTA 10
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CAPÍTULO  V 

PROPUESTA 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL QUE PERMITA DIFUNDIR LAS 

INFORMACIONES TRANSCENDENTALES DE SU COMUNIDAD Y DEL PAÍS 

EN EL MANGLAR DE CAYAPA MATAJE DE  MAJAGUAL DEL CANTÓN 

ELOY ALFARO, PROVINCIA DE ESMERALDAS 

 

5.1 ANTECEDENTES  
 

La población de Eloy Alfaro a lo largo de los años  no ha tenido un medio 

eficiente de comunicación que trabaje para su comunidad. No hay  

programas radiales  que sirvan para crear y representar la cultura del 

cantón. 

 

En la actualidad los programas no tratan de los problemas sociales que 

son causados por la no conservación del medio ambiente en el manglar 

Majagual. Siempre se escucha hablar de temas juveniles, deportivos 

musicales. Pero  los temas que se deben abordar los dejan en segundo 

plano siendo el más importante. 

 

No se puede olvidar, por ningún motivo, la crisis ambiental que afecta  a 

esta parte del Ecuador, que impulsa la creación  del programa para la 

búsqueda  de un cambio de actitud frente a la naturaleza. Son los 

atentados al medio ambiente que lleva a que el ecosistema del manglar 

se encuentre tan afectado por la  presencia de algunas amenazas de 

valor medio provocadas por la construcción de piscinas camaroneras, 

expansión de centros poblados, expansión agrícola ganadera, explotación 

maderera, extracción de madera para carbón y construcción de 

infraestructura de puertos y vías. 
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5.2 INTRODUCCIÓN  

 

Es importante conocer de la presencia de la radio como medio de 

comunicación, ya que constituye un papel protagónico para la solución de 

los problemas comunitarios. Su  cercanía con los diferentes sectores de la 

población hace de ésta, una de los medios de mayor capacidad 

interactiva.  

Debe rescatarse el nivel de comunicabilidad de la radio a través de su 

uso. Si bien no un retorno inmediato, si aquél que tenga como fin la 

participación de ambos polos en el mismo proceso comunicacional, en un 

mismo sentido social y humano, y no aquél en donde los medios son sólo 

transmisores de una serie de datos formados. 

Cuando se habla de comunicación, son muchas las excepciones  que se 

vienen a la mente. La comunicación se da a través de las palabras, la 

música, los gestos, el cuerpo. Y siempre nos comunicamos para un 

mismo fin: enviar un mensaje, transmitir una idea, llegar a quienes 

funcionan como receptores de los mensajes. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la comunicación fue adquiriendo 

distintas responsabilidades e importancia, ya que hoy en día es 

fundamental para ayudar a cumplir el papel de cada ciudadano dentro de 

la sociedad. 

 

De esta manera, se decide abordar la comunicación comunitaria, cultural 

o social, las cuales se están convirtiendo en las voces de muchos 

sectores  que desean transmitir cultura y forma de vivir. 

 

Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano, esto es justamente lo 

que se quiere proponer en la radio; culturizar a la población del cantón 

Eloy Alfaro. 
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5.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
 

Objetivo General 

Crear un programar radial que permita difundir la conservación de los 

recursos naturales y biodiversidad del medio ambiente  en los habitantes 

del manglar de Majagual del Cantón Eloy Alfaro, provincia  de 

Esmeraldas. 

Objetivos Específicos 

 Concientizar  la cultura  de los habitantes de Eloy Alfaro de cuidar 

el manglar de Majagual por medio del programa radial. 

 

 Evaluar a través  de un estudio  el efecto del mensaje de la 

población 

 

 Incluir segmentos de emprendimiento, para  los habitantes  del 

cantón Eloy Alfaro, motivar a crear sus propias fuentes de trabajo; 

ya que es una tierra rica en flora y fauna.   
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5.4 JUSTIFICACIÓN 
  

La principal obligación del periodista  es informar  sobre los hechos de 

interés público  de una manera  comprensible para la sociedad, por esta 

razón el periodista debe hacer su trabajo con  responsabilidad  y 

honestidad. 

 

En el cantón Eloy Alfaro deben existir: programas que deben  satisfacer 

los deseos y necesidades  de sus oyentes. Un programa con calidad, 

veracidad, objetivo, ética profesional con responsabilidad y credibilidad; 

que debe   llegar a cada uno de los hogares esmeraldeños y 

particularmente al cantón Eloy Alfaro. 

 

La difusión del programa radial de la presente propuesta propiciará el 

conocimiento  de la verdad  sobre los problemas socioeconómicos y de 

salud de la comunidad, facilitará el desarrollo cultural y de prevención  en 

todos de los habitantes de la zona; logrando así evitar los problemas de 

contaminación del manglar que ha conllevado a graves problemas que 

pese a los esfuerzos  del Estado aún no tienen solución; pero se espera 

que   a través de este proyecto  de titulación, logren ser superados para 

que se puedan cumplir  los fundamentos del Buen vivir  que señala la 

Constitución  del 2008  que cobija a todos los ecuatorianos. 
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5.5 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO DE LA PROPUESTA (FODA) 

Fortaleza  

F1 El único programa radial con temas importantes del medio 

ambiente. 

F2  La radio donde se emitirá el programa es la más escuchada 

del lugar. 

F3 Quienes dirigen este programa de radio son personas 

capacitadas con un alto sentido de responsabilidad y ética, 

además de ser profesionales 

 

Oportunidad 

O1 Posibilidad de crecimiento en la programación  

O2 Respaldo de parte de las autoridades al programa de radio 

por ser un tema cultural. 

O3 El apoyo de la comunidad porque ellos se percatarán de la 

buena acción realizada por el programa. 

 

Debilidades  

 

 

 

 

 

Amenazas  

 

 

 

 

 

Elaborado: Ivana Bone Rodríguez  

 

D1 La estación de radio no pertenece a las personas que 

desarrollan el programa. 

D2 Un reducido número de colaboradores en el programa radial. 

D3 Presupuesto limitado para realizar el programa. 

D1 Aparición de un nuevo programa con los mismos espacios 

D2 Que haya un programa cultural igual 

D3 Copia de un programa radial 
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5.6 PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

La presencia  de un programa   radio  sería muy importante  para los 

pobladores  y autoridades del cantón Eloy Alfaro, ya que con programas 

apropiados  de interés social, cultural, de información y conocimientos  se 

lograrán  fortalecer las redes de comunicación. Para tal efecto es 

fundamental que el programa que proyectemos esté dirigido por 

profesionales que trabajen eficientemente. 

Un noticiero radial  que informe lo que acontece  con el medio ambiente 

en este caso en el Manglar de Majagual y que motive  mejorar la calidad 

de vida en la provincia de Esmeraldas en el cantón Eloy Alfaro. 

 

Para ello el programa se ha creado  para emitirse desde la ciudad de 

Esmeraldas, el mismo que brindará  una programación  que eduque, 

instruya e ilustre  a dicho cantón.  

 

El de difusión será de 6 meses en este lapso se pretende cumplir  con la 

difusión enfocando diferentes tópicos,  sobre todo aquello que tiene que 

ver con la contaminación del medio ambiente en el Manglar de Majagual. 

Esto se conseguirá, a través  de entrevistas grabadas o presenciales. El 

objetivo  de este programa radial, en que se basa la presente propuesta, 

tiende a mejorar  a la calidad de vida del ámbito ambiental  y de salud de 

todos los habitantes  en la medida del alcance  de la propuesta. 
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ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PROPUESTA 

Segmentación de la audiencia 

 

Segmentación y geográfica:   La zona de estudio se encuentra ubicada 

en la esquina noroccidente de la República del Ecuador, al norte de la 

provincia de Esmeraldas; en el cantón Eloy Alfaro en la Reserva 

Ecológica Manglares Cayapas Mataje  

 

Segmentación demográfica: Esta dirigida a hombres y mujeres de 18 

años en adelante y de todo nivel socioeconómico, educativo y cultural. 

 

 

Segmentación psicográfica: Para personas que les gusta escuchar 

radio (música, deportes, noticias, etc.) siendo un medio de comunicación 

que llega a todos los niveles de población sin costo alguno. 

 

 

Selección del medio: El horario de transmisión del programa radial se ha 

establecido de 08:00 a 09:00, de lunes a viernes, puesto a que se hora 

toda la familia se encuentran en casa. El nombre de la radio donde se 

transmitirá es radio “Caribe “  
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

Este  programa tiene como finalidad, la prevención y la información de 

cómo ayudar a las repercusiones en la salud y el medio ambiente. Llegará 

a todo el  cantón  Eloy Alfaro  con información real de todo aquello que 

sucede en la sociedad. 

Se detallan todos los recursos y elementos  que tendrá el programa;  su 

público, potencia y la envergadura de  los recursos  humanos y tectónicos 

de los que se hará uso. Se recopila  toda información necesaria para el 

inicio de  la creación  del programa radial. 

 

 SINOPSIS 

El programa “Hablemos Claro” se basa en noticias los mismos  que se 

transmitirán de lunes a viernes, con una duración  de 1 hora, a partir de 

las 08:00 hasta 09:00. Tiene segmentos de entrevistas en vivo y pre-

grabada, temas de importancia social  y opiniones del público. El 

programa permite tener a la población bien informada sobre los temas de 

interés, es muy importante tener un espacio donde los habitantes del 

cantón Eloy Alfaro puedan estar al tanto de lo que pasa en el día a día. 
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ESTRUCTURA O PAUTAJE 

 

Presentación del programa pregrabado                                             1min 

Saludo de bienvenida                                                                           1’10 

Titulares del programa                                                                            20” 

Desarrollo de noticia                                                                           10’30” 

Publicidad (spot sobre medio ambiente)                                               1´30” 

Introducción                                                                                           1´50” 

Entrevistas grabadas                                                                            4´min 

Comentarios                                                                                        7´min 

Publicidad                                                                                              1´30” 

Panelistas                                                                                            10min 

Segmento de micro emprendimiento                                                    6min       

Conclusión                                                                                             8min 

Despedida                                                                                             3min 
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Guión radial 

 

Nombre de la radio:           “Caribe” 
Nombres del programa:     “Hablemos  Claro” 
Formato:                              Noticias 
Frecuencia:                          FM Y AM 
Fecha:   
Productor y locutor:            Ivana Bone R. 
 

BLOQUE # 1 

CONTROL: MÚSICA DE INICIO DEL  
PROGRAMA, PRESENTACIÓN DEL  
PROGRAMA  
 

 

Locutor: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locutor: 

 

 

 

 

 

 

 

Muy buenos días a nuestros 

amigos que nos sintonizan en la 

frecuencia fm y am en esta tu 

radio “Caribe”. Aquí comienza su 

programa  de noticias “Hablemos 

Claro”. Un cordial saludo a 

nuestros invitados el día de hoy. 

Titulares. Enfermedades que 
causa el medio ambiente. 
Hablaremos de la 
importancia sobre la 
educación ambiental. 
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Locutor:                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Locutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación ambiental, es muy 
importante porque cuidar el ambiente es 
cuidar la vida. En la medida en que 
protejamos nuestro ambiente inmediato, 
podemos conservar nuestro país y 
nuestro planeta y garantizar un legado de 
supervivencia para las futuras 
generaciones. 
La cultura ambiental no es un 
comportamiento ciudadano sino una 
faceta cívica, es el mantenimiento de un 
entorno de vida, es aquí donde radica la 
importancia de la Educación Ambiental, 
en donde las personas deben de hacer 
conciencia sobre su medio ambiente así 
como  de todo lo que le rodea, ya que si 
no se hace algo, entonces se perderá 
una infinidad de animales, plantas y 
árboles, pero sobre todo acabaremos 
con nuestro planeta Tierra. La 
educación ambiental es 
responsabilidad de todos. 

 

 

Damos la bienvenida  a Narcisa 

Cárdenas, Directora Provincial 

del Ambiente de Esmeraldas. 

¿Cómo  Ministerio de medio 

ambiente, han considerado las 

enfermedades que causan el 

proteger bien el manglar de 

Majagual? ¿Existe un plan 

estratégico laboral por parte del 

Estado para mejorar la calidad 

de vida de estas personas? 
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Locutor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL: PAUSA COMERCIAL  

BLOQUE   # 2 

Locutor: 

 

 

 

CONTROL: AL AIRE ENTREVISTA PRE-GRABADA 

TIMPO (CUATRO MINUTOS) 

 

 

Locutor:              

 

 Invitados:   

 

 

 

CONTROL: CORTE COMERCIAL 

 

 

 

 

¿Cuál  es la postura como ministerio, de la 

problemática que existe en este cantón sobre 

la parte ambiental del Manglar de Majagual? 

Como parte de esta actividad, se ejecutaron 

varias actividades durante la jornada 

informativa en donde con juegos sobre la 

correcta disposición de los desechos sólidos, 

se incentivó a los participantes sobre el 

cuidado del entorno y la protección de las 

áreas protegidas para preservar un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado. 

 

 

Bienvenido (improvisación) tenemos 

entrevista grabadas a los habitantes del 

sector  cercano de Eloy Alfaro. 

 

Comentario del locutor 

Introducción  
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BLOQUE #3 

 

CONTROL: MÚSICA DE 
INICIO DEL 
PROGRAMA 

 

 

Locutor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locutor:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos como invitado al Abogada. 

María Fernanda Velázquez, que nos va 

a explicar los artículos 14, 72 

empecemos abogada con el programa. 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir. Se declara de 

interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados”. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de 

indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o 

permanente, incluidos los ocasionados por la 

explotación de los recursos naturales no 

renovables, el Estado establecerá los 

mecanismos más eficaces para alcanzar la 

restauración, y adoptará las medidas 

adecuadas para eliminar o mitigar las 

consecuencias ambientales nocivas”. 

 

 

Vamos a escuchar las opiniones de los 

habitantes del cantón de Eloy Alfaro del  

derecho a beneficiarse del ambiente y de las 

riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. 
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CONTROL: AL AIRE ENTREVISTA PRE 
GRABADA A LA COMUNIDAD 
 ESMERALDEÑA 
 
 
 
Locutor:                                      Comentario 
 

Invitados:                                                                   Introducción 

 

BLOQUE #4 

 

Locutor :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locutor:  

 

 

 

 

CONTROL: MÚSICA DE FINALIZACIÓN  

DEL PROGRAMA 

 

 

 

 El Art. 395 establece los siguientes principios 

ambientales: 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de 

desarrollo, ambientalmente equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 

la biodiversidad y la capacidad de regeneración 

natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán 

de manera transversal y serán de obligatorio 

cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o 

jurídicas en el territorio nacional. 

 

                     Despedida 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 En relación a las expectativas de calidad de vida, la percepción 

general encontrada en las comunidades es que conocen los 

servicios ambientales que presta el ecosistema de manglar, así 

como sus beneficios económicos a través de la extracción de sus 

recursos, y están conscientes de sus compromisos en conservar, 

vigilar, respetar las vedas y poder denunciar cuando sus recursos 

puedan correr riesgos no sustentables, que ponga en peligro el 

área concesionada.  

 

 Los tipos de manglares que se puede encontrar en esta zona de 

Esmeraldas son: mangle rojo, mangle blanco, mangle negro, 

mangle jelí y mangle piñuelo, en total seis especies de mangles 

verdaderos, de las cuales dos pertenecen al mangle rojo. 

 

  Los manglares contribuyen a la seguridad y a la estabilidad 

ecológica de las poblaciones asentadas en sus alrededores, actúan 

como barreras vivas contrarrestando el impacto de la marea alta. 

 

 Aproximadamente el 63% de las familias de las parroquias del 

Cantón San Eloy Alfaro viven de la recolección de conchas y la 

pesca, los manglares constituyen la principal fuente económica y 

alimenticia para los pobladores. 

 

 La situación actual del mangle en el sector de Eloy Alfaro  es 

buena ya que supera al resto de manglares del país en calidad, 

cantidad y variedad de recursos naturales, culturales y 

paisajísticos, que son potenciales atractivos para el turismo 

ecológico, comunitario, recreativo y de investigación. 
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 Con el análisis FODA, y la ponderación de datos, se establecieron 

las estrategias para ayudar a cuidar el Manglar de Majagual. 

 

 La factibilidad para emprender las actividades Cantón Eloy Alfaro, 

se limita a causa de los problemas que acarrea el estar ubicado en 

la frontera colombo-ecuatoriana, como consecuencia del conflicto 

colombiano y la inoperancia del estado ecuatoriano. 

 

Recomendaciones: 

 Fomentar la conservación y cuidado del ecosistema manglar, ya 

que así se garantiza la seguridad y soberanía de los pueblos 

costaneros. 

  Promocionar el consumo de los productos comercializados por 

pescadores y recolectores artesanales del manglar.  

 

 Mirar como instrumento de gestión que contribuye a la 

conservación del ecosistema manglar y desarrollo social de las 

comunidades de la REMACAM. 

 

 Promover la  comunicación  eficaz en  la comunidad del cantón 

Eloy Alfaro de la REMACAM. 

 Establecer y aplicar políticas claras con las instituciones 

gubernamentales del Estado, para que las organizaciones y 

comunidad asuman un rol protagónico en el manejo de los 

recursos naturales, económicos y materiales dentro de la reserva 

ecológica. 

 

 Por medio de la propuesta del programa radial, se dará a conocer 

por informes, entrevistas, todo lo que se refiere al cantón Eloy 

Alfaro y ofrecer a esta comunidad  un recurso comunicativo para 

mejorar el turismo. 

 



80 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Constitución 2008, Montecristi-Ecuador 

 Diario la hora  medio ambiente en el Ecuador. Consultado en la 

dirección 

 “La conservación de la naturaleza se ha convertido, en la 

actualidad, en una preocupación de muchos sectores sociales” 

(Saavedra Fajardo, 2010) 

 

 (Fundación VIHOMA / Ministerio del Ambiente , 2010). 

 Ministerio de Ambiente “La conservación del ambiente significa 

usar los recursos de manera racional y sustentable, evitando que 

se atente contra los procesos ecológicos sin comprometer las 

posibilidades y calidad de vida de futuras generaciones”  

 

 Theodor Adorno, por ejemplo, rechazó colaborar con Paul 

Lazarsfeld en un proyecto de investigación sobre los efectos 

culturales de los programas musicales de radio porque, según 

Adorno, el método empírico-cuantitativo utilizado por Lazarsfeld. 

 

 Ministerio de Recursos Naturales No renovables (2010 acuerdos 

ministeriales sobre control del medio ambiente. 

 

 Ministerio de Recursos No renovables (2012) Dirección de 

comunicación social, fuente de desarrollo ambiental 2da edición. 

 

 

 

 



81 
 

LINKOGRAFÍA 

 

 http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secc

iones/articulos/Corraliza.htm 

 

 http://deconceptos.com/ciencias-naturales/reserva-natural 

 

 http://www.eloyalfaro.gob.ec/index.php/12-inicial/1-inicio 

 

 http://simce.ambiente.gob.ec/documentos/resume-ejecutivo-

remacam 

 

 http://latola.gob.ec/index.php/ct-menu-item-15/ct-menu-item-37 

 

 http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0860028330001/PDyOT/080

22013_102107_PDOT%20LA%20TOLA-ESMERALDAS.pdf 

 

 http://elpais.com/diario/2010/07/11/opinion/1278799204_850215.ht

ml 

 

 https://www.google.com.ec/search?q=formulacion+del+problema+

manglar+de+majagual&sa=N&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbo=

u&source=univ&ved=0CD8QsAQ4FGoVChMI1LHWz9SSxwIVBPM

eCh0H4wNA 

 

 http://issuu.com/la_hora/docs/esmeraldas_19_de_junio_de_2013 

 

 http://www.esmeraldasorprende.com.ec/pdf/informe_final.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Corraliza.htm
http://www.revistaambienta.es/WebAmbienta/marm/Dinamicas/secciones/articulos/Corraliza.htm
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/reserva-natural
http://www.eloyalfaro.gob.ec/index.php/12-inicial/1-inicio
http://simce.ambiente.gob.ec/documentos/resume-ejecutivo-remacam
http://simce.ambiente.gob.ec/documentos/resume-ejecutivo-remacam
http://latola.gob.ec/index.php/ct-menu-item-15/ct-menu-item-37
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0860028330001/PDyOT/08022013_102107_PDOT%20LA%20TOLA-ESMERALDAS.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0860028330001/PDyOT/08022013_102107_PDOT%20LA%20TOLA-ESMERALDAS.pdf
http://app.sni.gob.ec/sni-link/sni/%23recycle/PDyOTs%202014/0860028330001/PDyOT/08022013_102107_PDOT%20LA%20TOLA-ESMERALDAS.pdf
http://elpais.com/diario/2010/07/11/opinion/1278799204_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/07/11/opinion/1278799204_850215.html
https://www.google.com.ec/search?q=formulacion+del+problema+manglar+de+majagual&sa=N&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CD8QsAQ4FGoVChMI1LHWz9SSxwIVBPMeCh0H4wNA
https://www.google.com.ec/search?q=formulacion+del+problema+manglar+de+majagual&sa=N&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CD8QsAQ4FGoVChMI1LHWz9SSxwIVBPMeCh0H4wNA
https://www.google.com.ec/search?q=formulacion+del+problema+manglar+de+majagual&sa=N&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CD8QsAQ4FGoVChMI1LHWz9SSxwIVBPMeCh0H4wNA
https://www.google.com.ec/search?q=formulacion+del+problema+manglar+de+majagual&sa=N&biw=1024&bih=643&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CD8QsAQ4FGoVChMI1LHWz9SSxwIVBPMeCh0H4wNA
http://issuu.com/la_hora/docs/esmeraldas_19_de_junio_de_2013
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ANEXO #1 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                                                                                               

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA  
 

OBJETIVO: Conocer el criterio  de los encuestados sobre la comunicación  

y la conservación del medio ambiente. 
 
 

ZONA: Cantón Eloy  

Encuestas a personas entre 25 y 45 años, del cantón Eloy Alfaro, provincia de 

Esmeraldas. 

1 ¿Cree usted que el cantón Eloy Alfaro provincia de Esmeraldas  debería 

contar con la ayuda de las autoridades, para que el Manglar de Majagual 

siga conservando su reserva ecológica? 

 

1 Sí  

2 No  

 

2 ¿Tiene algún familiar que trabaje en el Manglar de Majagual  y se haya 

sentido afectado por la no conservación del bosque? 

 

1 Sí  

2 No  

 
 

3  ¿Considera usted que los organismos de control contribuyen en la 
conservación de la Reserva de Majagual? 

 

1 Siempre  

2 A veces  

3 Poco  

 
  

4 ¿Cuáles son las principales enfermedades que han afectado a la 

comunidad  como resultado de la explotación del manglar de Majagual?  

1 De la piel  

2 Pulmonares  

4 Otras  

 
 
 

5 ¿Cuánto cree Ud. que se requiere un programa para que concientice a las 
personas para cuidar la naturaleza? 
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1 Mucho  

2 Poco  

3 Nada  

 

6 De los daños a la salud que se  señalan ¿Cuál de ellos puede testimoniar? 

1 Pulmonares  

2 Enfermedades 

congénitas  

3 Otras  

 
 

7 ¿Cuánto cree Ud. que se requiere un programa para que concientice a las 
personas para cuidar la naturaleza? 

 
 

1 Mucho  

2 Poco  

3 Nada  

       
8  ¿Considera que se debe tener en cuenta la situación de los habitantes de 

la zona, para la conservación ambiental del manglar? 
 

1 Sí  

2 No  

 

 

9 ¿Qué tipo de programa radial le gustaría para que usted pueda conocer 
sobre  el tema propuesto?  

1 Informativo 

2 Cultural 

3 social 

 

 

10 ¿En  qué horarios  le gustaría que se trasmitiera el programa? 

 

De 8am a 9am                                           De 9am a 10am  
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ANEXO #2 

 

Replantación  del manglar destruido por industrias camaroneras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una  reserva de puro Manglar cantón Eloy Alfaro. 
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ANEXO #3 

DAÑOS AL ECOSISTEMA AL TALAR LOS ARBOLES DEL MANGLAR  DE 

ELOY ALFARO 

 

FUENTE: Ministerio de Coordinación de Seguridad 
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ANEXO #4 

 

DEFENSA DEL ECOSISTEMA DE MAJAGUAL 
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ANEXO #5 

 

DIFERENTE TIPOS DE MANGLES QUE TIENE MAJAGUAL 

 

 

MANGLE BLANCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

 


