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1.   INTRODUCCIÓN 

  

En la actualidad las personas observan las problemáticas ambientales  desde distintas 

perspectivas. En general la población tiene un interés notable en cuanto a combatir los 

problemas ambientales se refiere a nivel mundial, y es imperante mencionar que la 

contaminación que provoca el ser humano es la más importante  que afecta al planeta.  

 

Según Elías citado por Caridad, Romero y Gotopo (2012), el periodista especializado 

debe tener los suficientes elementos de juicio como para comprender lo dicho por las fuentes 

sobre todo para interpretar el contexto en el que lo dicen. En ese sentido, se requiere de 

periodistas con la especialidad ambiental para recopilar, ordenar y analizar la información para 

poder establecer el estado heurístico del conocimiento, ofrecer una explicación de las causas y 

circunstancias que concurren del evento con una interpretación y con elementos de profundidad, 

pero con un lenguaje claro para las audiencias, no solo para resaltar los hechos de mayor 

relevancia y pertinencia, sino para formar y educar a la ciudadanía. 

 

Sin embargo en el presente el proyecto de investigación se pretende estudiar la   

influencia de  los medios de comunicación impresos para la protección ambiental  en la 

población  del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos, para lo cual se desarrollan los siguientes 

capítulos: 

En el primer capítulo se encuentra el problema, el contexto internacional, nacional, local 

e institucional, así como, de la limitación, la justificación y los objetivos general y específicos. 

 

En el segundo capítulo se evidencia el marco teórico donde se encuentra el narco 

conceptual, el marco referencial, la postura teórica, las hipótesis generales y específicas y las 

variables. 

 

En el tercer capítulo están los resultados de la investigación, las pruebas estadísticas 

aplicadas, las conclusiones y las recomendaciones. 
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En el cuarto capítulos se encuentra la propuesta alternativa, su alcance, objetivos, 

estructuras, componentes y alcances. 
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CAPÍTULO I.-  DEL PROBLEMA 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Influencia de los medios de comunicación impresos para la protección ambiental  en la 

población  del cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos.  

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1 INTERNACIONAL 

 

Mundialmente es obvio el nuevo paradigma al cual nos enfrentamos, es el calentamiento 

global, el mismo que ha aumentado de manera alarmante e incontrolable, notándose con un gran 

aumento de la temperatura de nuestro planeta gracias al uso desmedido de combustibles sólidos 

y a otros procesos industriales y resaltando la demostración, lo cual conduce a la acumulación 

de gases de invernadero en la atmósfera. Este fenómeno llamado calentamiento global es 

provocado por políticas productivas  descuidadas lo que causa que grandes temperaturas que se 

acumulen en la tierra lo que es conocido también como el efecto invernadero.  

 

Esto ha provocado de manera alarmante ya severos e importantes cambios en nuestro 

clima con graves consecuencias para la vida en la tierra. Siendo el calentamiento global la 

problemática ambiental más importante a nivel mundial, no debemos restar importancia a los 
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problemas ambientales que se pueden presentar en localidades como son contaminación de los 

ríos, deforestación de ciertos sectores para construcciones parques, supermercados, malles, etc.  

 

El Calentamiento Global antropogénico es una realidad, las emisiones de CO2 (Bióxido 

de Carbono) producto de la quema de combustibles fósiles han alterado el equilibrio climático 

del planeta. Sin embargo todos podemos contribuir de manera positiva, modificando conductas 

personales en el hábitat en el que nos desarrollamos para reducir las emisiones del CO2 en 

nuestro medio ambiente, siguiendo acciones personales y familiares. (Navarro, 2014). 

 

La radiación solar más potente y las temperaturas más elevadas podrían aumentar la 

cantidad de casos de enfermedades de la piel. Los golpes de calor con sus correspondientes 

consecuencias serían mucho más frecuentes. Estos cambios climáticos podrían también 

disminuir los rendimientos de los cultivos y la producción de alimentos en algunas regiones del 

planeta, con la consiguiente predisposición de las poblaciones a la mala nutrición y, en 

consecuencia, a un deterioro en el desarrollo de la niñez, especialmente en los grupos humanos 

de bajos ingresos.  (Menghi, 2007) 

 

  El medio ambiente se convirtió en una cuestión de importancia internacional en 1972, 

cuando se celebró en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Ambiente. En los años subsiguientes, las actividades encaminadas a integrar el medio ambiente 

en los planes de desarrollo y en los procesos de adopción de decisiones en el plano nacional no 

llegaron muy lejos. Aunque se avanzó algo respecto de cuestiones científicas y técnicas, se 

siguió señalando la cuestión del medio ambiente en el plano político y se fueron agravando, 



5 
 

entre otros problemas ambientales, el agotamiento del ozono, el calentamiento de la Tierra y la 

degradación de los bosques. (Restrepo, 2004) 

 

Es por esto que los medios impresos, influyen dentro de las personas ya que estas pueden 

observar la realidad de un determinado tema, el cual los lleva a reflexionar, cabe recalcar que 

en la actualidad la tecnología ha hecho mucho más fácil la obtención de información y muchas 

personas optan por observa  noticias en un página web, periódico virtual o en la televisión, pero 

los medios impresos prevalecen ya que tienen una gran trascendencia y es de mayor preferencia 

para las personas, por tanto son muy utilizados en la temática ambiental ya que ofrece cada día 

más información a la sociedad de lo que está ocurriendo y así despertando interés y 

preocupación de los efectos que produce la contaminación ambiental. 

 

Debemos resaltar que la comunicación es vital para los seres humanos, tanto como un 

ser individual o como sujeto social. El proceso de la comunicación es una interacción o 

intercambio de información, de mensajes, una charla del Hombre con el mismo y con su Mundo. 

En los primeros asentamientos humanos, surge la escritura como un elemento imperante en una 

estructura urbana la cual no podía ser sujeta o controlada por mecanismos personales como la 

palabra, la memoria o las costumbres. 

  

Y debido a los medios de comunicación nos hemos transformados en ciudadanos del 

mundo, en individuos  omnipresentes desde nuestros asientos, solidarios con nuestros vecinos 

o prójimos y asociado con su destino, aunque sea en un corto periodo de tiempo. Los "Medios" 

insertan el Mundo en la conciencia de las personas o lectores y ésta en el Mundo e impulsan la 
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reflexión de que "todo afecte a todos" muy por encima de ideologías ya sean políticas, 

nacionales, sociales o religiosas. 

 

1.2.2 NACIONAL 

 

Con la publicación de la nueva Constitución del Ecuador en el año 2008 mediante 

Registro Oficial No. 449, se inicia una nueva etapa en nuestro país. Tras ese hito innegablemente 

importante, se gesta la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo denominado “El buen vivir 

o Sumak Kawsay”, un modelo alimentado por la visión indígena del bienestar, y por las 

tendencias del desarrollo sustentable, donde el ambiente y la naturaleza pasan a tener un papel 

protagónico por primera vez en la historia de nuestro país. (Caridad, Silva, & Gotopo, 2012) 

 

En el Ecuador existen diferentes tipos de medios impresos como El Universo, El 

Telégrafo, Diario “Hoy” etc. Los cuales informan de diferentes temáticas a sus lectores y en  la 

actualidad se están enfocando mucho más en los temas ambientales debido a que estos tienen 

una gran aceptación entre sus lectores. 

 

El tema ambiental dentro de los planes de desarrollo. Como resultado natural de la 

confrontación de ideas, y no de forma planeada, se llegó a un acuerdo tácito de cómo debía 

entenderse la relación entre naturaleza y sociedad. Este acuerdo tácito se basa en considerar a 

la naturaleza como externa al ser humano y, como resultado, asumir que lo único que afecta a 

la naturaleza es la tecnología. (Foladori & H.Tommasino, 2012)  
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Cabe mencionar que el Ecuador, es considerado entre los diecisiete países mega diversos 

del mundo, tiene grandes recursos naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las 

actividades productivas sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades de su población. La 

mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su biodiversidad, por ello es fundamental 

saberla aprovechar de manera adecuada, mediante su conservación y su uso sustentable. 

(SENPLADES, 2013) 

  

1.2.3 LOCAL 

 

En la provincia de Los Ríos la temática de la preservación ambiental ha tenido una gran 

acogida en las últimas décadas debido a que los problemas de contaminación de sus afluentes 

ha sido tratado por diferentes medios impresos como El Universo, el cual en el año 2012 expone 

que se han  realizado muestreos  a lo largo del río Babahoyo con el fin de saber la calidad del 

agua, niveles de contaminación y las posibles causas, avisan que esta fuente natural dejará de 

ser medio de vida en poco tiempo si no se toman medidas inmediatas por parte de entidades 

encargadas y los gobiernos nacional y seccionales beneficiados. (El Universo, 2012).  

 

En  el diario La Hora indica que varias comunidades aledañas al cantón Babahoyo son 

víctimas con la contaminación del río, debido a que el ingenio Isabel María, desde hace algunos 

años viene arrojando los residuos tóxicos cada vez que llega la zafra. Incluso los recursos 

ictiológicos son afectados gravemente, es por ello que están en peligro de extinción los 

bocachicos, las viejas y otras especies de agua dulce en la provincia. (La Hora, 2007). 
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También el diario Expreso explica que de cristalina a marrón y con malos olores. Así 

avanza el proceso negativo de las aguas que descendían de los ríos Catarama y San Pablo para 

formar el Babahoyo, que atraviesa la ciudad del mismo nombre. La basura y las descargas 

directas de aguas residuales al afluente han provocado la contaminación de las riberas y a su 

vez ocasionado un fuerte impacto al medio ambiente. Sergio Baquerizo es uno de los habitantes 

de las casas flotantes que están a orillas del río. Todos los días debe comprar un botellón con 

agua para que su esposa Olga Mora prepare los alimentos, pues considera que el líquido del río 

no es apto para el consumo humano. (Expreso.ec, 2013). 

 

1.2.4. INSTITUCIONAL  

 

La  Universidad Técnica de Babahoyo en su instrucción ha implementado un  proyecto 

de reciclaje informático para la protección ambiental, como se muestra en la página 

(Universidad Técnica de Babahoyo, 2016). 

 

1.3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

A medida  que pasan  los años, no tomamos  conciencia  del grave daño que estamos 

haciendo a nuestro entorno ambiental, la contaminación del hombre  sigue  creciendo  de una 

manera masiva  no sólo  poniendo en riesgo nuestra vida  sino también  la de otras  especies  

inocentes de este hecho. 
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El aumento continuo de la población, su concentración progresiva en grandes centros 

urbanos y el desarrollo industrial ocasionan problemas al medio ambiente conocido como 

contaminación ambiental. Es la mala presencia de las sustancias extrañas (basura, pesticidas, 

aguas sucias) de origen humana en el medio ambiente, ocasionando alteraciones en la estructura 

y el funcionamiento de los ecosistemas. La contaminación constituye uno de los problemas más 

críticos en el mundo y es por ello que ha surgido la necesidad de la toma de conciencia la 

búsqueda de alternativas para su solución. 

 

En los tiempos modernos persiste un deterioro de  importancia del medio ambiente, 

causado en su mayor parte por no decirlo en su totalidad por la acción humana, en este contexto 

las industrias poseen un rol imperante o trascendental  en este ámbito, gracias a la eliminación 

de diferentes sustancias que causan un efecto negativo  tanto al aire, suelo y agua.  

 

Se ve de manera directamente dañado todo el sistema natural que conforma a estos 

medios,  lo cuales son la flora y fauna, y estos son los que mantienen la economía y 

biodiversidad de un  país y con mucha más razón el nuestro que posee una biodiversidad única. 

Y por consiguiente, la sobreexplotación de praderas, el mal uso  de plaguicidas o su alto uso y 

otras sustancias que son tóxicas, aplicadas en los sistemas de producción, han causado desde 

hace muchos años serios trastornos, que no sólo a la abarca a la vida humana, sino que también 

afecta al medio ambiente. Todo esto se ve con deteriorado debido a  la falta de políticas de 

protección, fiscalización, conservación y preservación del medio ambiente  por parte del  

gobierno.  
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La defensa de nuestro medio ambiente en las  ciudades  viene a ser una disciplina y con 

más razón aun ya que en los últimos años el gobierno  ha puesto en práctica medidas para la 

protección del Medio Ambiente y la Naturaleza, y si bien se están accionando distintas maneras 

a partir del punto en que el ser humano comenzó a utilizar o aprovechar los recursos naturales, 

en conjunción  con el medio ambiente, considerándose que dichas acciones direccionadas a 

conservar el medio ambiente de la acción del ser humano, el cual tiene tendencia  a sobre 

explotar y a dañar su entorno natural. 

 

Es por ello que en  este trabajo se tratará la investigación de los problemas ambientales 

y la influencia de los medios de comunicación para la importancia, el origen y las posibles 

soluciones, con el fin de crear inquietudes que favorezcan la toma de conciencia de este 

problema y en lo posible, el desarrollar actividades en la comunidad que contribuirán con el 

control de la contaminación de nuestro medio ambiente. 

 

1.4   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general básico 

 

¿De qué manera  influyen los medios de comunicación para la protección ambiental  en 

la   población  del Cantón Babahoyo, Provincia de los Ríos? 

 

1.4.2  Sub-problemas o derivados 

 ¿Cómo repercuten los medios impresos con temáticas ambientales  en las  personas?  
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 ¿Cómo fortalecen el interés de las personas acerca de los temas ambientales en los 

medios impresos? 

 ¿Qué efectos tienen los medios impresos en la protección y preservación ambiental? 

 

1.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN  

 

El presente proyecto de tesis se justifica debido a que aborda la temática ambiental desde 

el punto de vista del comunicador de como este influye en las personas para la protección del 

medio ambiente y trata de observar si los medios de comunicación escritos concientizan  a la 

población sobre la importancia del medio ambiente y de los efectos  que se producen cuando no 

tomamos cartas sobre el asunto. 
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Los medios de comunicación tienen el poder de orientar y educar a la ciudadanía, 

además pueden crear una sociedad más ambientalista y hacer generaciones interesadas en la 

preservación de nuestro entorno, ya que tiene una gran capacidad de incidir en la opinión 

pública, es por ello  que a la prensa se la denomina el cuarto poder ya que ellos reflejan nuestro 

diario vivir y las preocupaciones ya sean grandes o pequeñas que nos rodean como humanos, y 

en ocasiones es lo que queremos hallar cuando observamos con interés las páginas hasta 

encontrar el artículo que deseamos ver. 

 

Una de las principales causas para realizar  esta investigación de la influencia de los 

medios impresos en el cuidado o preservación del medio ambiente es debido al pésimo estado 

en el que nos encontramos como ciudadanos con lo que respecta a la contaminación ambiental 

sus causas y efectos, por tanto es  de vital importancia que los medios impresos. 

 

Por esta razón se debe realizar la difícil tarea de conseguir corregir los hábitos o 

comportamientos del individuo que por general se encuentran arraigados a las malas costumbres 

de limpieza del entorno, ya sea reducir el uso de transporte propio y usar el público o el uso 

inadecuado del agua, reciclar de manera adecuada el papel y reusar objetos que no hayan llegado 

a su culminación de vida útil.      
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Además de concienciar a la comunidad o al cantón, la idea de este trabajo de 

investigación se basa en tener el control de la limpieza de la ciudad o tener una noción clara y 

de esta manera avancemos como grandes preservadores del medioambiente de nuestro Ecuador 

e inclusive estar a par con el régimen de educación ambiental de otros países. 

 

Por lo cual  que el presente proyecto servirá para futuras investigaciones, ya que la 

comunicación es vital para ser humano y por tanto estos medios impresos que han servido como 

transmisor de información, opiniones etc., influye en las personas que lo lean u observen  y así 

tomar conciencia en los cuidados del ambiente, ya sea en las horas indicadas de recolección de 

basura o utilización de productos menos dañinos para el cantón. 

 

La idealización de conocer la influencia de los medios impresos  será de gran ayuda para 

guiarnos hacia una sociedad más consiente a temas ambientales,  y  de esa forma disminuir la 

labor del personal que se encarga de la limpieza de las calle de nuestra ciudad  y de esta manera  

obtener datos reales para futuras labores de investigación por parte de organismos competentes.   
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1.7 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1 Objetivo General. 

 

Determinar  la influencia de los medios de comunicación impresos para la protección 

ambiental en el cantón Babahoyo. 

1.7.2 Objetivo Específico. 

 

Conocer el nivel de conciencia ambiental existente en la comunidad babahoyense por 

medio de encuesta. 

 

Identificar la estrategia de los medios de comunicación impresos para la protección al 

medio ambiente.  

 

Examinar los contenidos de los medios de comunicación escritos para observar la 

concientización de la sociedad.  
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO TEÓRICO  

 

2.1.1  MARCO CONCEPTUAL 

 

Medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea 

para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual o audiovisual. Algunas 

veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos millones de personas, como 

es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, para transmitir información 

a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos locales o institucionales. (Foladori 

& H.Tommasino, 2012) 

 

Medios de comunicación impresos  

Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacen parte del grupo de 

los medios impresos. (Menghi, 2007) 
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Protección ambiental 

 

La protección ambiental, consiste en el conjunto de medidas que se toman a nivel 

público y privado para cuidar nuestro hábitat natural, preservándolo del deterioro y la 

contaminación. Impedir o limitar la tala de árboles, dar un mejor tratamiento a los residuos, 

prohibir la caza de animales en peligro de extinción, reducir el consumo de energía, de 

pesticidas, de combustibles y otros contaminantes, minimizar los ruidos, no arrojar basura, 

reciclarla, son algunas de esas medidas, que en la práctica y ante la falta de conciencia de la 

población, deben imponerse por vía legal con las consiguientes sanciones, para quienes violen 

las normas de protección. (Restrepo, 2004) 

 

 

2.1.2 Marco referencial sobre la problemática de investigación. 

 

2.1.2.1 antecedentes investigativos. 

 

Al presente proyecto no lo antecede ningún trabajo de investigación similar en la ciudad 

de Babahoyo, y es de vital importancia ya que  antiguamente se podía observar el precario 

cuidado al medio ambiente, pero  desde que en los medios impresos se ha notado significativos 

cambios aunque falta mejorar y poner más énfasis en esta temática que es de interés general.   

 

Durante muchos siglos, el devenir de los pueblos, sus costumbres, ritos, conquistas, 

creación literaria o conocimiento técnico fue recopilado y guardado celosamente en las 
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bibliotecas de los monasterios. Con la invención de la imprenta, la cultura y el saber salen de 

ellos. Se elabora por primera vez un producto seriado, repetitivo, de largo alcance y efectos 

espectaculares. En el siglo XVI aparecen las primeras publicaciones mensuales y en el XVII las 

primeras gacetas semanales, pero la prensa diaria, barata y accesible, no haría su aparición hasta 

el siglo XIX, alcanzando su máximo apogeo en el primer tercio del siglo XX. La prensa se 

convierte en el vehículo principal de las opiniones y las noticias, en un medio de comunicación 

social que permite la transmisión simultánea de idénticos mensajes significativos desde el 

propio medio a una gran cantidad de personas. (Vergé, 2003) 

  

En primera instancia tenemos que determinar que los medios de comunicación son de 

vital importancia y considerados como agentes de socialización  que tiene la capacidad de influir 

en las ideas de las personas, en sus valores, y también en las creencias socioculturales. También 

puede llegar a fortalecer determinados estereotipos y estilos de vida.    

 

La comunicación es vital para el hombre, tanto como ser individual o como sujeto social. 

El proceso de la comunicación es un intercambio de información, de mensajes, un diálogo del 

Hombre consigo mismo y con su Mundo. En los primeros asentamientos humanos, aparece la 

escritura como elemento imprescindible en una estructura urbana que ya no podía ser controlada 

por mecanismos personales como la palabra, la memoria o las costumbres. (Vergé, 2003). 

 

Los procesos de comunicación en una sociedad globalizada plantean nuevos paradigmas 

en el ejercicio periodístico. Vivimos en sociedades que requieren cada vez más información 

pero sobre todo información especializada, con buenos niveles de investigación, 
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fundamentación teórica y científica. Eso plantea un reto, puesto que significa también presentar 

esa información en un lenguaje que sea comprensible. (Ramos, 2012). 

 

Del mismo modo que la existencia de medios de comunicación plurales es una garantía 

de la democracia, el conocimiento social de esos medios es una necesidad de las sociedades 

democráticas. En este sentido, pienso que el estudio de la comunicación de masas, y en especial 

de los mecanismos y efectos de la comunicación social, ha de ser una exigencia de la 

información, no deja de ser cierto que los medios de comunicación desempeñan un papel 

vertebrador de la mentalidad social y de la cultura; y que es, pues, necesario que orientemos la 

educación hacia el conocimiento y el análisis de ese tipo de sociedad en la que nos ha tocado 

vivir. (Galindo, 2003) 

 

Por tanto los medios de comunicación son las herramientas  por las cuales   se trasmite 

información y se comunica de manera masiva; son la formas como las personas, los integrantes 

de una comunidad o sociedad se enteran de lo que ocurre a su alrededor ya sea a nivel 

económico, político, social, ambiental, Etc. Son la representación palpable de la comunicación 

en nuestro planeta; de otra manera dicha, son el conducto por el cual la información se obtiene, 

se procesa y, por último, se expone, se comunica. 

 

Debido a esto es imperante conocer acerca de la influencia de estos dentro del ámbito 

de protección ambiental ya que debido al deterioro ambiental que se ha presenciado en los 

últimos tiempos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de agua y suelo, deforestación: 

las problemáticas ambientales han ganado gran relevancia  desde la década de los setenta gracias 
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a la amplitud en que se nos han presentado, y de esta forma al comprobación de su gran impacto 

negativo sobre el bienestar de la humanidad. 

 

El deterioro o contaminación del medio ambiente conforma uno de los problemas más 

importantes y críticos  a nivel  mundial y es por ello que ha crecido  la necesidad de la 

concientización y toma de decisiones en beneficio del medio ambiente y por tanto  la búsqueda 

de alternativas para su solución. Y por lo tanto es de conocimiento general que el medio 

ambiente es de vital importancia ya que es todo aquello que nos rodea y que por lo tanto 

debemos cuidar para mantener limpia nuestra ciudad, colegio, hogar, etc., en fin todo en donde 

podamos estar,  por lo tanto esta investigación aparte de darnos datos acerca de la influencia de 

los medios de comunicación impresos tiene  la finalidad de formar  inquietudes que beneficien 

la toma de conciencia de este problema y en gran medida, en la realización de actividades en la 

comunidad que ayudar  con el control de la contaminación de nuestro medio ambiente. 

 

(Hardoy, & Satterthwaite,1990). Autores: Hardoy, & Satterthwaite título: periodismos 

ambiental y su análisis en la contaminación en Loja Los problemas ambientales son la causa o 

factor principal de que se produzca miles y miles de muertes por año y gravísimos problemas 

de salud e incapacidad en millones de personas. La mayoría de estos problemas ambientales y 

perjudiciales a la salud de los seres humanos pueden, en gran medida, ser reducidos a un costo 

relativamente bajo.  

 

El periodista que hace información ambiental practica una información tan seria como 

cualquier otra pero que todavía no es reconocida. Todo aquello que tiene que ver con la 
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naturaleza, que no es poco, desde la conservación de espacios de especial importancia 

ambiental, hasta los planes de recuperación de fauna en peligro y con el medio ambiente la 

contaminación, la energía, el agua, el cambio climático, las catástrofes naturales etcétera., son 

los temas, demasiado amplios y demasiado científicos en ocasiones, de los que se ocupan los 

periodistas que realizan información ambiental (Guijarro, 2008). 

 

Los medios de comunicación comienzan, entonces, a caracterizarse por un discurso 

fragmentado: por un lado se tiene al medio ambiente y por el otro al desarrollo económico; hay 

que elegir entre un país desarrollado a costa de sus recursos naturales o un país prístino pero 

atrasado y salvaje. Por otra parte, se aísla la relación entre el medio ambiente y la economía, el 

medio ambiente y la salud, el medio ambiente y la tecnología, etc., dando como resultado la 

difusión de notas tendenciosas, curiosas o desconectadas de la realidad social. (Cruz, 2012). 

 

2.1.2.2 Categorías de análisis. 

 

La especie humana, en su proceso filogenético, siempre ha manipulado y alterado su 

entorno con el fin de obtener de él lo necesario para satisfacer sus necesidades. Que el hombre, 

por lo tanto, origine impactos, incluso importantes, sobre el medio ambiente, forma parte de su 

naturaleza. Que en ese proceso adaptativo otras especies se vean afectadas, o que ciertos 

ecosistemas desaparezcan, se transformen y domestiquen entra dentro de la dinámica natural 

del desarrollo humano. La extinción y el cambio, muchas veces catastrófico, también forma 

parte de la dinámica natural. (Cartea, 2002). 

 



21 
 

Lo mismo podríamos decir del sector privado productivo y de las comunidades. Por 

necesidad, por interés o por ignorancia, los diferentes grupos sociales vamos lentamente 

degradando el ambiente que nos rodea, incrementando nuestras vulnerabilidades o potenciando 

amenazas, sean de origen antrópico o natural. Las acciones que tomamos sobre nuestro medio, 

el uso o el desecho que hacemos de los recursos naturales están guiados por el interés 

inmediatista de responder a nuestras necesidades, pero este manejo genera efectos que se van 

acumulando, hasta que viene la sorpresa, el desastre llamado "natural" que nadie esperaba, pero 

que todos construimos día a día, año a año. (Lavell, 2012). 

 

Los medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación son herramientas las cuales son usadas  en nuestra sociedad 

coetánea para informar y comunicar mensajes de manera textual, visual, sonora o también 

audiovisual. En muchas ocasiones  son usados para comunicar de manera masiva, es decir  para 

millones de personas, como por ejemplo  la televisión o como es el caso de los diarios impresos  

y en la actualidad  los digitales, etc.  Para poder hacer llegar  información a pequeños grupos 

sociales, son mucho más utilizados los periódicos locales o institucionales. 

 

Los sistemas de comunicación y el flujo de la información son elementos cada vez más 

vitales para la actividad social, económica y política en todos los niveles. Los propios medios 

están constante cambio, se extienden y se desarrollan, muchas veces en la línea de una 

manipulación cada vez más elaborada de sus audiencias; pero, otras veces, de forma que abren 
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posibilidades más democráticas, los temas acerca de los medios de comunicación es un asunto 

de necesidad urgente. (Masterman, 2010). 

 

Hay que reconocer con la UNESCO que los medios de información representan un 

poderoso medio de acción para formar actitudes y transmitir conocimientos de diferentes temas. 

Pero también es evidente que el contenido y el impacto de la información transmitida por los 

grandes medios de información son generalmente muy poco satisfactorios. Clarificar estos 

aspectos resulta pues básico, para comprender el papel que los medios de comunicación social 

pueden jugar en la educación. (Fuente, 2002) 

 

Los medios de comunicación y especialmente los diarios dieron a partir de mitad de esa 

década el salto a la Web y, aunque en muchas ocasiones han mostrado tendencias y estrategias 

dependientes de variables económicas y empresariales, también han innovado 

considerablemente el lenguaje de actualidad –y el de la ficción, pues no hemos de olvidar que 

una parte al menos tan importante si no más del negocio de los medios es el entretenimiento 

(Díaz-Noci, 2010) 

 

(Acosta, 2012). Expresa que. Los medios de comunicación constituyen uno de los 

factores fundamentales que pueden contribuir a la educación cívica debido a su capacidad de 

inculcar a una enorme audiencia los valores y prácticas ciudadanas que requiere todo régimen 

democrático. 
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Gracias a los medios de comunicación nos hemos convertido en ciudadanos del mundo, 

en individuos planetarios omnipresentes desde nuestro cómodo sillón, solidarios con nuestros 

vecinos y copartícipes con su destino, aunque sea en un breve período de tiempo. Los "Medios" 

introducen el Mundo en la conciencia del individuo y ésta en el Mundo y promueven la reflexión 

de que "todo atañe a todos" por encima de ideologías políticas, nacionales, sociales o religiosas. 

(Vergé, 2003). 

 

Por lo tanto es muy claro el hecho de que los medios de comunicación tienen un papel 

importante en la opinión de las personas, en muchos de los casos este poder de influencia que 

ejercen los medios de comunicación sobre las masas puede ser beneficioso, no obstante también 

puede tener un efecto contraproducente.       

 

Por ello es que (Acosta, 2012), expresa que. Los valores dominantes en la sociedad y las 

opiniones de los ciudadanos sobre los asuntos públicos dependen, en gran medida, de los 

mensajes que reciben a través de los medios de comunicación. Por tanto, resulta de particular 

interés estudiar cómo son y cómo serán en el futuro esos contenidos. 

 

Los medios de comunicación impresos 

 

Las características de los medios de comunicación impresos están marcadas por el tipo 

de mensaje, la forma de entrega y de producción. Cuando se usa este medio conviene tener en 

claro qué es lo que quieres decir y cuál es la mejor manera de decirlo. Ya sea por medio de 

correspondencia directa, revistas, periódicos o entregas de volantes y tarjetas de negocios en 
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supermercados, todos conforman las características de los medios de comunicación impresos e 

intentan cumplir un propósito determinado. (Prezi, 2016)  

 

Con la invención de la imprenta, la cultura y el saber salen de ellos. Se elabora por 

primera vez un producto seriado, repetitivo, de largo alcance y efectos espectaculares. En el 

siglo XVI aparecen las primeras publicaciones mensuales y en el XVII las primeras gacetas 

semanales, pero la prensa diaria, barata y accesible, no haría su aparición hasta el siglo XIX, 

alcanzando su máximo apogeo en el primer tercio del siglo XX. La prensa se convierte en el 

vehículo principal de las opiniones y las noticias, en un medio de comunicación social que 

permite la transmisión simultánea de idénticos mensajes significativos desde el propio medio a 

una gran cantidad de personas. (Vergé, 2003) 

 

Los medios de comunicación y el medio ambiente  

 

El interés del público por los asuntos relacionados con el medio ambiente comenzó a 

desarrollarse entre la década de los sesenta y setenta. Posteriormente, este interés decayó y 

ahora, en los noventa, ha resurgido con fuerza la cuestión medioambiental. La cobertura de los 

medios de comunicación de los problemas medioambientales ha seguido, básicamente, la 

misma tendencia. (Montaño, 2008). 

 

La evolución de la  medioambiental en los medios de comunicación, tanto a nivel 

internacional. En los años 70 se trataba de un ámbito residual, sin apenas presencia en los 
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distintos soportes, pero en las dos últimas décadas pasado siglo fue cobrando mayor importancia 

y se consolidan los profesionales especializados en este tipo de información. Aunque en las 

fases iniciales los medios más que hacerse eco de los problemas medioambientales, sólo se 

acuerdan de ellos en las grandes catástrofes. Sin embargo, hay otros condicionantes de mayor 

incidencia a largo plazo.  

 

Los medios de comunicación no suelen tener una sección específica de medio ambiente 

y, cuando existe, carece de continuidad, por lo que las informaciones sobre este tema son 

coyunturales y no profundizan en sus repercusiones. El panorama ha mejorado pero, a juicio de 

la autora, no lo suficiente, pues el valor noticioso de los temas medioambientales no adquiere 

la relevancia que debería. (Parratt, 2006). 

Los principales autores que trabajan la teoría de las RS, entre los que figuran Serge 

Moscovici y Denise Jodelet, y con quienes trabajan las RS del medio ambiente, como Marcos 

Reigota y Pablo Ángel Meira, quienes consideran la importancia de los medios de comunicación 

y la escolarización en la constitución de éstas. Los estudiantes comparten significados del medio 

ambiente que se reconocen en el lenguaje utilizado en estos medios. Ejemplo de lo anterior lo 

constituye el concepto de desarrollo sustentable, el cual es poco conocido por los estudiantes, 

en tanto que el de contaminación les resulta muy común. (Flores, 2008). 

 

La información de calidad del medio ambiente se apoya en múltiples elementos, pero 

hay dos columnas esenciales: la existencia de una audiencia crítica, capaz de modular la oferta 

mediante un consumo responsable, y el trabajo de informadores cualificados, capaces de hacer 

atractivo y comprensible lo complejo y árido. Si ambos apoyos fallan, como parece estar 
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ocurriendo en el caso de la información ambiental (sobre todo en televisión), el resultado, como 

es lógico, no puede ser satisfactorio. El tratamiento de la información ambiental, en los medios 

generalistas, suele recordarnos a un péndulo que oscila entre el extremo de la banalidad 

(intrascendente) y el de la complejidad. (SorHuet, 2012)(SorHuet, 2013). 

 

El periodismo ambiental 

 

La relación entre medio ambiente y medios de comunicación no abarca más de treinta 

años. A finales de la década de los ochenta se empieza a identificar un parteaguas en la 

formación de la prensa ecologista debido a las influencias provenientes de las organizaciones 

sociales de países extranjeros como Estados Unidos, Alemania y Francia (quienes ya se 

pronunciaban contra las pruebas nucleares), y a la información generada por grupos de la 

sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales ambientalistas, universidades y 

centros de investigación científica, desde los cuales se promovía un discurso holístico sobre el 

problema ecológico, cuestionando básicamente el modelo de desarrollo económico. (Cruz, 

2012). 

 

Las noticias ambientales sorprenden cuando hay un derrame accidental de petróleo o de 

productos químicos tóxicos. Entonces los medios de comunicación hacen un trabajo 

responsable que cubren los hechos y alertan al público. Se incluyen en esa responsabilidad los 

necesarios reportajes de seguimiento. Sin brindar nueva información o soluciones potenciales. 

Solo informan sobre el deterioro gradual de la situación, como si fuera normal vivir con 

deforestación, aire insalubre yagua contaminada. (Reyes, 2012). 
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Desde esta perspectiva el periodismo ambiental ayuda a formar ciudadanos ambientales 

o planetarios, muchas veces sin tener demasiada conciencia de ello. Este concepto resulta muy 

interesante porque introduce una variable que no se lleva nada bien con las percepciones y 

concepciones más características de los grupos humanos que pueblan el planeta. Cada 

comunidad, cada nacionalidad reivindica una pertenencia socio-histórico-cultural que induce a 

las visiones parciales. La realidad ecológica del planeta impone otra lógica por la vía de los 

hechos que solamente el periodismo ambiental encara. (SorHuet, 2012). 

 

(Lemos, 2012), determina que. “Hoy en día, la eficacia del periodismo, para formar el 

pensamiento ecológico de una comunidad, está determinada en gran medida por su capacidad 

de retomar la visión de futuro y por romper con una estrecha visión antropocéntrica, que permita 

así alcanzar un concepto universal de fraternidad entre las especies”. 

 

 El impacto ambiental negativo  

 

Las catástrofes ecológicas no son hechos propios de la civilización contemporánea. 

Desde las etapas de la conformación geológica, geográfica y ecológica del planeta que 

habitamos, desde la formación bioquímica y la evolución de la materia viviente, se han sucedido 

un sinnúmero de trasformaciones eco sistémicas poblacionales y culturales. En el curso de la 

historia humana, la biosfera ha sufrido de transformaciones impuestas por el uso social y 

productivo que le ha dado a las civilizaciones y las culturas los recursos disponibles en su 

entorno natural. (Montes, 2010).   
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En el reconocimiento de que determinados problemas ambientales sólo se pueden 

aprehender, tanto en sus causas, complejas, múltiples y sinérgicas, como en sus efectos, diversos 

e impredecibles, si se contemplan la biosfera y la sociosfera en su conjunto. Nos referimos a 

alteraciones como el cambio climático, la degradación de la capa de ozono, la pérdida de la 

biodiversidad o la dispersión de contaminantes químicos en el entorno. (Cartea, 2002). 

 

Por otro lado, puesto que la actividad humana es precisamente la principal causante de 

la degradación ambiental, se puede prevenir y evitar una vez que se tomen las medidas 

necesarias. La posibilidad de sustentar las estructuras sociales y económicas depende de la 

disponibilidad de recursos naturales. Sin embargo, es precisamente en nombre de sostener a la 

sociedad y promover el desarrollo que la actividad humana se convierte en una fuente principal 

de degradación ambiental. La contaminación de los recursos naturales tiende a ser el resultado 

de un proceso lento y acumulativo de actividad humana. Por ejemplo, aunque un automóvil 

emana contaminantes al aire, dicha contaminación no se hace evidente sino en el largo plazo. 

Para que esto ocurra, ha pasado antes un largo periodo de tiempo en el que miles de carros han 

contribuido a contaminar el ambiente. Puesto que este proceso toma tiempo. (Lavell, 2012). 

 

Aunque cada vez existe mayor concienciación ecológica en la población 

latinoamericana, no tiene ningún sentido reclamar el respeto ambiental y la necesaria 

conservación de los recursos sin criticar la lógica del modelo liberal, pues existe una 

incompatibilidad manifiesta entre el desarrollo sostenible y el modo de producción capitalista. 

(Serrano, 2001). 
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Por otra parte en base a lo que explica Cartera, 2002 se expone, que  las actividades 

humanas en general, y las agrícolas en particular, variaron a lo largo del planeta, el resultado 

final fue bastante similar: la utilización de los recursos naturales para satisfacer las necesidades 

humanas de alimentos y bienes, a menudo a expensas del deterioro del ambiente  Las continuas 

compensaciones que producen las innovaciones tecnológicas dan la apariencia de que el estado 

del agroecosistema permanece relativamente estable y, en consecuencia, también la calidad y 

la cantidad de los servicios que brinda. Esto hace que los lentos y continuos procesos de 

deterioro ambiental permanezcan imperceptibles hasta que su magnitud es tal que la tecnología 

no puede revertir sus efectos negativos sobre los servicios del agroecosistema, o resulta 

demasiado costosa para ser utilizada. (Fuente & Suárez, 2008). 

 

2.2.3  POSTURA TEÓRICA 

 

Los  Autores que se han citados en el presente proyecto de tesis, así como algunos otros 

que se han consultados exponen que los medios de comunicación son de vital importancia en la 

vida del ser humano como ser individual o social  y por ende tienen una gran influencia dentro 

de las personas, ya que este pueden orientar o educar a una población y pueden exponer temas   

ambientales o en muchos otros ya que logran que estos reflexionen acerca de los temas 

expuestos, ya sean ambientales, politos, religiosos, etc.  

 

Los medios de comunicación impresos se caracterizan particularmente por el tipo de 

mensaje que están marcados por este, y el medio  de entrega de producción. Cuando este medio 
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es usado favorablemente, se debe tener muy en claro qué es lo que lo que se desea expresar o 

decir  y de qué manera es mejor comunicarlo. Todo lo que respecta a los medios de 

comunicación tienen objetivo específico el cual es informar de manera concisa y eficiente para 

sus lectores y a pesar del avance tecnológico y la llegada de periódicos electrónicos este medio 

sigue siendo utilizado y mucho más agradable para varias personas.  

 

Como parte fundamental de este estudio, trata de concientizar a las personas acerca de 

los problemas ambientales que se pudo observar de distintos autores señalando las causas de los 

medios humanísticos, ya que,  no son actuales que vienen desde la intervención humana con el 

medio ambiente para obtener beneficios económicos , políticos y sociales y por tanto este en su 

inicio no eran perceptible pero en la actualidad son visibles, y han causado grandes “desastres  

naturales”, desde bruscos cambios climáticos, hasta sequias extremas o inundaciones es por ello 

que se debe informar a la ciudadanía acerca de esto y que se logre tomar conciencia y llegar a 

lo deseado lo cual es vivir en armonía con el medio ambiente mas no aprovecharse de él y 

degradarlo aún más.  

 

La teoría de la sociedad de masas, destaca la interdependencia entre las instituciones que 

detentan el poder y sostiene que, los medios de comunicación se integran a las fuentes de poder 

y autoridad sociales. En esta línea, es probable considerar que el contenido de los mensajes se 

encuentre al servicio de quienes poseen el poder político y económico. De esta forma, la versión 

del mundo que los medios exhiban, será a fin de colaborar en la subordinación de las audiencias 

al poder. Es posible ver en los mensajes mediáticos, una interpretación irreal del mundo, de 
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manera tal que, actuando como instrumento de manipulación, ayuda a las masas a sobrevivir en 

condiciones difíciles. 

 

Más allá de la teoría pesimista de la sociedad de masas, se encuentran las teorías de 

origen estrictamente marxista, que se diferencian de las anteriores or poseer un perfil ideológico 

más definido. 

 

En La ideología Alemana Marx afirma que "las ideas de la clase dominante son en todas 

las épocas, las ideas dominantes. Este postulado, si bien hay que aplicarlo actualmente a 

instituciones que, en tiempos de Marx, tenían una existencia limitada, sería el punto de partida 

para un cuerpo teórico predictivo a respecto a los medios cuyo supuesto fundamental es la 

unidad de la "elite" de la sociedad, así como una subordinación de los demás sectores sociales 

a los intereses de la clase dominante. 

 

Los medios de comunicación social, son una institución característica de la sociedad de 

clases, de acuerdo a estos enfoques, la visión del mundo que estos transmitirán, será acorde a 

los intereses y a la ideología de la clase dominante. De esta forma, la tendencia ideológica será 

la de evitar que otras fuerzas puedan crecer y ganar legitimidad al tiempo que las audiencias 

recibirán aquello que deseen dentro de los límites marcados por lo que no pueda considerarse 

peligroso para que continúe el predominio de la clase dominante. Este particular punto de vista, 

transforma al estudio de la comunicación de masas en un trabajo cuyo objeto central es descubrir 

los complicados mecanismos subyacentes a través de los cuales la sociedad capitalista controla 
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la producción, la distribución, el consumo y la ideología sin la necesidad de recurrir al poder 

coactivo del estado. 

Entre los enfoques marxistas tradicionales, se destacan: 

1. La teoría político-económica de los medios de comunicación 

2. La teoría de la hegemonía de los medios de comunicación 

3. La escuela de Frankfurt 

 

Teoría político-económica de los medios de comunicación 

 

“Las voces que sobreviven pertenecerán en buena medida a quienes es menos probable 

que critiquen la distribución prevaleciente de la riqueza y del poder. Y al revés, quienes es más 

probable que pongan en duda estas reparticiones no pueden hacer público su desacuerdo u 

oposición porque no disponen de los recursos necesarios apra comunicarse eficazmente con una 

gran audiencia" Murdock y Golding (1977) 

 

Desde esta perspectiva, se enfatiza la estructura económica por sobre el contenido 

ideológico de los mensajes. La institución de los medios de comunicación, es considerada un 

parte del sistema económico aunque estrechamente vinculada al sistema político. 

 

Los medios, bajo la presión de expandir sus mercados e impulsados por los intereses 

económicos de fondo de los propietarios, generan la necesidad de obtener beneficios a través 

de los medios de comunicación propiciando tendencias monopólicas de integración vertical y 
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horizontal. En consecuencia, se reducen las fuentes independientes y se marginan sectores 

minoritarios y de bajo nivel adquisitivo. 

 

Teoría de la hegemonía 

 

"Aquel concepto de predominio que significaba la imposición directa de un sistema, por 

la fuerza abierta o por la compulsión ideológica, a la clase subordinada, no estaba lo bastante 

elaborado para afrontar las dificultades del caso. También había que considerar que el 

predominio se realizaba en el plano inconsciente tanto como en el consciente: verlo como una 

propiedad del sistema de relaciones incluso en la misma actividad normativa y selectiva que 

opera a través del lenguaje y del discurso, más bien qe como distorsiones manifiestas e 

intencionadas de los individuos." Hall (1982) 

 

Gramsci utilizará el término "hegemonía" para referirse a la cultura dominante, de esta 

forma, a muy grandes rasgos, puede describirse una segunda línea teoríca dentro del marxismo, 

la cual no se centra ya en los determinates económicos como en la ideología misma, sus formas 

de expresion, sus sistemas de significacion y los mecanismos a través de los cuales la clase 

oprimida, sobrevive en aparente conformidad, puesto que su conciencia se halla invadida y apta 

para la manipulación. 
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La escuela de Frankfurt 

 

Los teóricos de la escuela de Frankfurt trabajaron durante la Alemania de Weimar y 

fueron dipsersados luego del ascenso del Nacional Socialismo al poder. Muchos de ellos 

continuaron su trabajo en los EEUU. La problemática central de sus trabajos es el aparente 

fracaso de las predicciones revolucionarias de Marx y para explicar el fracaso, consideraron la 

capacidad de la superestructura especialmente a través de los medios de comunicación masivos 

para manipular el proceso histórico de cambio económico. En otras palabras, la ideología de la 

clase dominante, habría llegado a condicionar la base económica a través de un proceso de 

asimilación de la masa obrera. 

 

La cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capital habría alcanzado su 

mayor éxito. Entonces, todo el sistema de producción en masa de bienes, servicios e ideas habría 

hecho aceptar, en términos generales, el modelo propuesto por el sistema capitalista, de la mano 

del tecnologismo, el consumismo y la satisfacción a corto plazo. El principal instrumento 

ideológico de este proceso son las mercancías en la que hasta el arte (incluso la cultura crítica) 

puede comercializarse. La misma oposición puede ingresar en el sistema buscando beneficios, 

aun pagando el precio de perder su fuerza crítica. 

La escuela de Frankfurt afirma que la gente (y la clase) se subordina a la determinación 

de las imágenes y a los planteos habituales del sistema dominante. En sintonía con la teoría de 

la sociedad de masas, Marcuse dirá que la sociedad es unidimensional y que su creación se debe 

a la industria cultural. Los medios de comunicación son pues, un poderoso mecanismo que 

pretende contener el cambio que se vincula al modelo hegemónico. 
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El enfoque sociocultural (Escuela de Birmingham) 

 

Este enfoque está relacionado con los aportes de la Escuela de Frankfurt, así también 

como con otras escuelas de tradición humanista y de crítica literaria. 

 

Postula una visión realista de los productos de la cultura de masa en tanto que pretende 

comprender el significado y el lugar que ocupa la cultura popular dentro de las vivencias de los 

diferentes grupos sociales, la juventud, las minorías étnicas, la clase obrera, las clases 

marginales, etc. De esta forma, se aspira a explicar el rol de la cultura de masas al integrar y 

someter a sectores sociales potencialmente inconformistas. 

 

Es representante de la Escuela de Birmingham, Stuart Hall, quien se opone al papel 

residual y meramente 'reflejo' asignado a lo cultural. Concebirá entonces a la cultura como 

formas normales del comportamiento humano mientas que evita formular relaciones entre 

fueras espirituales y materiales según el modelo base-superestructura, especialmente cuando la 

base es determinada por lo económico en sentido simplista. Definirá a la 'cultura' como recursos 

y valores que surgen en los grupos sociales a partir de relaciones concretas así como las 

condiciones históricas mediante las cuales se 'manejan' y reaccionan las condiciones de la 

existencia. 

 

Si bien sería un error considerar marxistas a los autores que se ubican dentro de esta 

línea, es prudente observar que todos ellos coinciden en que las estructuras globales de la 
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sociedad y las concretas circunstancias históricas tienen una importancia esencial para 

comprender el funcionamiento de los medios de comunicación. 

 

La solución Piguviana 

 

Según lo expuesto, encontramos que el sistema de precios no recoge la realidad de los 

costos de los productos, generando señales equívocas que alientan conductas agresivas hacia el 

medio ambiente, y que tarde o temprano se traducen en un menoscabo a la calidad de vida de la 

población. Como consecuencia de ese razonamiento, Pigou (1) (1920) propuso, corregir las 

distorsiones generadas en los sistemas de precios por la presencia de externalidades negativas 

con el cobro de un impuesto cuyo monto compensaría los daños causados. 

 

A este mecanismo se le denomina Impuesto Piguviano y es el origen de los denominados 

impuestos ambientales, cuya finalidad es lograr la internalización de las externalidades 

generadas a través del uso del mismo sistema de precios. Los impuestos ambientales de 

inspiración Piguviana, pretenden servir de contrapeso para incrementar el costo marginal 

privado de las empresas contaminantes de tal forma que los agentes económicos se 

responsabilicen por el costo externo que trasladan a la sociedad (eficiencia estática) ( Gago et 

al., 2004). 

 

El diseño de este instrumento parte de la idea de que a la empresa solo le resulta 

conveniente contaminar hasta el nivel en que le sea más barato pagar el impuesto que modificar 

sus procesos adoptando tecnologías más limpias, lo que incentiva un comportamiento ambiental 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/02/sjq.htm#1.
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más amigable con el ambiente (eficiencia dinámica) (Gago, Et al., 2004). Evidentemente, este 

punto de equilibrio debe calcularse en un nivel de contaminación óptimo, es decir, por debajo 

de los niveles naturales de saturación y las capacidades de remisión de cada medio contaminado 

y naturalmente, también por debajo de los niveles en que la sobrecarga de contaminantes puedan 

generar daños a la salud de la población. 

 

Como todo impuesto, la recaudación se obtiene de multiplicar un tipo impositivo, 

idealmente relacionado con el daño ambiental ocasionado por la unidad de descarga gravada, 

por una base imponible, (Gago, Et Al. 2004). La tasa del impuesto debe estar relacionada 

directamente con el costo marginal del daño causado. (Seroa da Motta, 2001). Los sujetos 

pasivos del impuesto son los agentes contaminadores es decir, los contribuyentes propietarios 

de las fuentes que emiten sustancias que degradan el medio que se pretende mejorar. 

 

Los impuestos Piguviano dieron paso a la creación del Principio “El que contamina 

paga” acogido por la comunidad internacional como principio rector de las políticas públicas 

que utilizan instrumentos económicos para favorecer el desarrollo ambientalmente adecuado 

(ONU, 1992). Los estudios de Pigou (1920), tenían como finalidad poner de manifiesto las 

divergencias entre los objetivos del bienestar privado contra los del bienestar común. Para él, la 

forma de conciliar estos intereses es a través de la intervención del Estado quien deberá asumir 

la tutela de la seguridad social y de las oportunidades de la educación, la vivienda y la sanidad. 
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Los arreglos Coasianos 

 

La propuesta de Pigou sobre la adopción de impuestos ambientales para contrarrestar 

los efectos de la contaminación, comenzó a difundirse ampliamente entre los estudiosos de los 

fenómenos económicos, obteniendo pronto un análisis profundo sobre sus debilidades y 

pertinencia. La solución Piguviana halló eco en Ronald Coase (Premio Nobel de economía en 

1991, fundador del Análisis Económico del Derecho, método de análisis que incorpora variables 

económicas al pensamiento jurídico), quien en 1960 publicó un famoso artículo denominado 

“El problema del Costo Social”, en donde expone su famoso teorema, partiendo de una crítica 

al trabajo de Pigou. Para Coase (2) (1960), resulta innecesaria la intervención del Estado para 

igualar los costos argumentando que la respuesta más viable no siempre es un impuesto, sino 

que deben evaluarse los costos que cada posible solución causaría. 

 

Entre los escenarios posibles, considerados por Coase, al detectar una actividad 

contaminante, puede solicitarse al agente económico en cuestión el pago de un impuesto que 

sea equivalente al daño causado, reubicar su actividad, o bien tolerarla. De acuerdo al Teorema 

de Coase, debe evaluarse hasta qué punto la sociedad está dispuesta a tolerar la actividad que 

genera la contaminación en función de los beneficios que dicha actividad produce. 

 

Como se mencionó, las externalidades causadas por un agente económico no 

necesariamente son negativas, por tanto, “una comparación entre la utilidad y el daño producido 

es un elemento para decidir si un efecto nocivo debe ser considerado como una molestia”, 

(Coase, 1960). Así la cuestión se reduce a evitar el daño mayor, sin embargo, este razonamiento 

http://www.eumed.net/rev/tlatemoani/02/sjq.htm#2.
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se centra exclusivamente sobre valores económicos evidentes, soslayando los principios 

universales de igualdad y libertad de trabajo con que funciona la sociedad. El propio 

razonamiento del autor lo lleva a descubrir que: 

 

“Para llevar a cabo las transacciones del mercado, en que los costos ambientales sean 

nulos (o sea repuestos o redimidos) es necesario, entre otras cosas, descubrir con quién 

deseamos transar, informar a la gente que deseamos intercambiar y en qué términos, conducir 

negociaciones que lleven a un convenio, redactar el contrato, llevar a cabo la inspección 

necesaria para asegurarnos de que los términos en el contrato se observan” (Coase, 1960). 

 

Sin embargo estos requisitos son demasiado costosos o simplemente irrealizables debido 

a los mismos fallos de los sistemas económicos. Desafortunadamente, para Coase, “la ausencia 

de mercados universales producida por las externalidades invalida la previsión de eficiencia y, 

por consiguiente, impide una de las condiciones necesarias para la maximización del bienestar 

social” (Elena, Rodríguez & Sánchez, 2002). 

 

La escuela Coasiana promueve, en la medida de lo posible, el arreglo entre el agente 

generador y el receptor de externalidades de tal forma que pueda llegarse a la solución que 

implique un menor costo de mitigación. Estos “Arreglos Coasianos” según la teoría, deben ser 

aplicados aún y cuando el contaminador sea una empresa de carácter estatal, ya que debe 

prevalecer el interés general sobre el particular. Es decir, la costosa intervención estatal sólo 

debe considerarse justificada cuando las alternativas de composición entre sociedad y empresas 

no funcionan. 
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Es de señalarse además que Coase reconoce la aplicación de los impuestos Piguviano 

como una solución posible, aunque no la única ni la más deseable. La crítica a los impuestos 

ambientales realizada por el autor, se basa en la dificultad de medir con certeza el daño 

producido por el agente contaminador, ya que en ocasiones la cuantía del daño se encuentra 

fuera del control del empresario. Por ejemplo, el daño causado por una empresa a los habitantes 

cercanos a la fuente emisora puede maximizarse al aumentar la población del vecindario, y por 

lo tanto los costos de reparación, ¿Debe entonces aumentar el costo del impuesto a pagar?, Si 

la capacidad de inmisión del medio contaminado varía por temporadas, ¿Cómo determinar de 

forma justa el daño causado? 

 

La crítica que finalmente establece Coase es que “el principio de que ‘el que contamina 

paga’ termina siendo la de que “el que paga contamina”, y seguramente la cuantía de este pago 

será mucho menor que el verdadero desgaste ambiental” (Abraham, 2004). Puede decirse que 

Coase demostró la existencia de soluciones alternas a la intervención del Estado en el arreglo 

de los problemas que generan los fallos de mercado, no solamente los de carácter ambiental, 

evidenciando además las inconsistencias de la teoría Piguviana, sin embargo, la aplicación de 

los arreglos Coasianos difícilmente tiene una aplicación práctica. Las limitaciones de la teoría 

del Costo Social surgen porque:  

a) Los costos de transacción de los arreglos privados, acuerdos y seguimiento de su 

cumplimiento, etc. resultan elevados para las partes,  

b) no se cuenta con información confiable suficiente,  

c) Existen otras externalidades difíciles de cuantificar y  



41 
 

d) los arreglos pueden ser eficientes para las partes, pero no para el marco jurídico de 

las economías. 

 

2.2 Hipótesis 

 

2.2.1 Hipótesis General  O Básico 

 

Si se analiza la influencia de los medios de comunicación impresos para la protección 

del medio ambiente se podrá concientizar a los pobladores del cantón Babahoyo  

 

2.2.2 Sub  Hipótesis o Derivadas  

 

Si se observa cuáles son las estrategias de los medios de comunicación sobre la protección 

ambiental se podrá realizar estrategias que optimicen los medios impresos.  

 

Si se identifica cual es el nivel de conciencia ambiental en la comunidad encuestada se podrá 

saber cuál es la cultura ambiental que poseen.  

 

Si se examina si los medios de comunicación concientizan a la sociedad se podría aportar con 

contenidos que creen cultura ambiental en los pobladores del Cantón Babahoyo.   
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2.2.3 Variable. 

 Variable independiente: MEDIOS DE COMUNICACIÓN IMPRESOS 

 

 Variable dependiente: PROTECCIÓN AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DEL 

CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA DE LOS RÍOS. 
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CAPÍTULO III.- RESULTADOS ESPERADOS EN LA 

INVESTIGACIÒN 

 

3.1.1. PRUEBAS ESTADISTICAS APLICADAS  

 

Entrevistas dirigidas a los periodistas de Babahoyo 

 

Cuando se realizó la entrevista a los periodistas y al preguntárseles si los medios impresos llegan 

a toda la población, estos respondieron que si que son diversos medios impresos que se 

distribuyen en todo el cantón. 

 

Al indagar si los medios impresos tienen buena acogida por la población, estos respondieron 

que sí.  

 

Cuando se les pregunto si la población confía en los medios de comunicación impresos, estos 

respondieron que si confían en estos medio de comunicación. 

 

Al consultar si los medios impresos publican temas ambientales, estos manifestaron que los 

medios impresos si publican temas ambientales. 

 

Cuando se les pregunto si los temas ambientales publicados por los medios impresos son de 

actualidad, estos manifestaron que los temas ambientales que se publican si son de actualidad. 
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Al indagar si los temas ambientales publicados por los medios impresos son de interés de la 

población, estos manifestaron que los temas ambientales publicados si son de interés de la 

población. 

 

Cuando averigüé si los temas ambientales publicados por los medios impresos concientizan a 

la población, estos manifestaron que no siempre, que pocas veces los temas ambientales 

concientizan a la población, que existe desmotivación en la población. 

 

Al consultar si los temas ambientales publicados por los medios impresos fortalecen la 

protección de la naturaleza, estos manifestaron que solo en ocasiones se direccionan a la 

protección de la naturaleza, por lo general son temas generales y muy pocos específicos de 

protección. 

 

Cuando se les indicó si los medios impresos han publicado delitos contra la naturaleza, estos 

manifestaron que sí, y que por lo general sin conocer a los responsables. 

 

Al cuestionarles si se sancionan los casos de delitos contra la naturaleza publicados en los 

medios impresos, estos manifestaron que no todos son sancionados por que por lo general 

nadie asume esa responsabilidad ni de reparación ni de defensa de los recursos naturales. 
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Encuestas dirigidas a la población de Babahoyo  

 

1).- ¿Los medios impresos llegan a toda la población? 

Cuadro # 1 Taller 

Respuesta # % 

Si 187 48 

No 35 9 

A veces 171 43 

Total 393 100 
Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 1 Taller 

 
Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 42% manifiestan que los medios impresos llegan a toda la 

población, mientras que un 9% dice que no y un 43% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

En el sector es de poca costumbre que la población tenga acceso a los medios impresos y estos 

no llegan a toda la población. 

48%

9%

43%

Si No A veces
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2).- ¿Los medios impresos tienen buena acogida por la población? 

Cuadro # 2 Taller By Pass 

Respuesta # % 

Si 187 48 

No 35 9 

A veces 171 43 

Total 393 100 
Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 2 Taller By Pass 

 
Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 42% manifiestan que los medios impresos tienen buena acogida 

por la población, mientras que un 9% dice que no y un 43% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

 

Con la afluencia de las redes sociales y las tecnologías de la información y la comunicación  los 

medios impresos no tienen buena acogida por la población. 

 

48%

9%

43%

Si No A veces
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3).- ¿La población confía en los medios de comunicación impresos? 

Cuadro # 3 Taller 

Respuesta # % 

Si 222 57 

No 0 0 

A veces 171 43 

Total 393 100 
Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 3 Taller 

 
Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 57% manifiestan que la población confía en los medios de 

comunicación impresos, mientras que un 43% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

 

La mayoría de la población confía en las noticias que se brindan en los medios de comunicación 

impresos, aunque en una parte de la población se presenta escéptica. 

0%

57%

43%

Si No A veces
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3.1.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Especificas 

 

 No todos los medios impresos llegan a toda la población, la población en algunos 

sectores no tiene la cultura de comprar este tipo de medio. 

 No todos los medios impresos tienen buena acogida por la población, en las zonas rurales 

más se inclinan por los medios radiales. 

 La mayoría de la población confía en los medios de comunicación impresos, en los 

sectores que compran estos medios lo hacen por la confianza que les tienen. 

 La mayoría de los medios impresos publican temas ambientales, sobre todo los que 

causan mayor impacto y conmoción social. 

 La mayoría de los temas ambientales publicados por los medios impresos son de 

actualidad y de importancia para la población. 

 Los temas ambientales publicados por los medios impresos son de interés de la 

población, por lo general responde a intereses de la población. 

 Son pocos los temas ambientales publicados por los medios impresos que concientizan 

a la población, estos más son tomados como información que como acto de 

concienciación. 
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 Son pocos los temas ambientales publicados por los medios impresos que fortalecen la 

protección de la naturaleza, la población se inclina por los ingresos económicos que por 

proteger la naturaleza. 

 Los medios impresos han publicado delitos contra la naturaleza, y en algunos de los 

casos han sido sancionados y otros están en procesos judiciales. 

 Son pocos los casos de delitos contra la naturaleza publicados en los medios impresos 

que se sancionan, porque en la mayoría de los casos no son denunciados de manera 

formal. 

 

General 

 

Pocas veces las publicaciones de los medios de comunicación impresos concientizan a los 

pobladores sobre la protección del medio ambiente en el cantón Babahoyo. 

 

Recomendaciones 

 

Especificas 

 

 Todos los medios impresos deben llegar a toda la población. 

 Los medios impresos deben tener buena acogida por la población. 

 La población debe confiar en los medios de comunicación impresos. 

 Los medios impresos deben publicar temas ambientales de actualidad y de interés para 

toda la población. 
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 Los temas ambientales publicados por los medios impresos deben concientizar a la 

población. 

 Los temas ambientales publicados por los medios impresos deben fortalecer la 

protección de la naturaleza. 

 Los medios impresos deben publicar y hacer seguimiento a los delitos contra la 

naturaleza. 

 Los casos de delitos contra la naturaleza publicados en los medios impresos deben ser 

sancionados. 

 

General 

 

Las publicaciones de los medios de comunicación impresos deben concientizar a los pobladores 

sobre la protección del medio ambiente en el cantón Babahoyo 
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CAPITULO IV.-  PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADO  

 

4.1.1. ALTERNATIVAS OBTENIDAS   

 

Determinación de influencias de los medios de comunicación impresos en la protección de la 

naturaleza que deben sirven para concientizar a la población de Babahoyo. 

 

4.1.2. ALCANCE DE LA ALTERNATIVA 

 

Con la puesta en marcha de la propuesta alternativa DISEÑO DE PROGRAMAS EN 

MEDIOS IMPRESOS DE TEMAS AMBIENTALES DE INTERES PARA LA POBLACIÒN 

DEL CANTÒN BABAHOYO, con la publicación en medios impresos de temas ambientales de interés 

para la población de Babahoyo, estos lograran la protección de la naturaleza en el cantón Babahoyo. 

 

Con la realización de la presente propuesta se espera que los medios de comunicación impresos 

hagan uso de los documentos vigentes en el cantón y que son de interés para el buen vivir y la 

concientización de la población. 

 

Así mismo, la población debe tener más alternativas y motivación que los involucre de manera 

directa con los procesos de protección a la naturaleza, los mismos que los hacen participar activamente 

dentro de la convivencia social en armonía con el entorno. 
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(LOREDO, 2015); Los medios de comunicación cumplen cuatro funciones sociales: 

informar, persuadir, entretener y educar. Si bien esta última es con frecuencia olvidada en los 

medios convencionales, es innegable la influencia de los medios en la socialización de valores 

culturales, pautas de comportamiento y de una interpretación de los hechos sociales y naturales 

del entorno. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, importa analizar la responsabilidad social de los medios 

de comunicación en la difusión de una educación ambiental, ya que tanto en el contexto local 

como en el contexto mundial urge tomar medidas para enfrentar la problemática ambiental. 

 

Al hacer su aparición en la década de los sesenta, la educación ambiental se orientó́ a la 

formación de personas con conocimientos, valores y habilidades que les permitieran interactuar 

responsablemente con el medio ambiente, entendiendo por este la naturaleza; posteriormente se 

amplió́ el concepto medio ambiente, para incluir los procesos sociales, culturales, económicos 

y políticos. Un hecho reconocido es que la educación ambiental se origina en el entorno de 

educación formal, en las actividades de las ciencias naturales. En la década de los setenta surgen 

grupos ecologistas que la impulsan en el ámbito no formal, mientras en la educación formal se 

discute la necesidad de abordar el tema de manera interdisciplinaria y transversal. (Castillo, 

2011) 

 

El debate sobre él término “desarrollo sustentable” trajo consigo otro debate sobre si 

debería llamarse educación ambiental o educación para la sustentabilidad. Otros proponen el 

término “ecopedagogía”, que surge desde las organizaciones ciudadanas y del Instituto Paulo 
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Freire, y que no sólo se preocupa por la preservación de la naturaleza y del impacto sobre de las 

acciones de los seres humanos (para estos autores eso sería la educación ambiental), sino que 

se propone como fin educativo un cambio en las relaciones humanas, sociales y ambientales, 

así́ como en las estructuras económicas, sociales y culturales. No se presenta como opuesta a la 

educación ambiental sino que la supone y la incorpora. 

 

En este trabajo preferimos dejar de lado esa discusión y utilizamos el concepto 

educación ambiental definido como un proceso pedagógico orientado al restablecimiento de la 

relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza, a la comprensión de los factores que inciden 

en la degradación del medio ambiente y a la acción comprometida para solucionar los problemas 

ambientales. 

 

(LINO, 2012); La presente investigación denominada Medios de comunicación y 

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

producto de la falta de concienciación en el cuidado de la limpieza de la ciudad. Tiene como 

objetivo general el problema producido por la poca educación de los habitantes en la limpieza 

de la ciudad, se fundamenta en un marco teórico donde se analizan antecedentes investigativos 

sobre este problema y a la vez explica la importancia para la ciudadanía de los diversos sectores 

en la que se incluye a los medios de comunicación y estudiantes de los centros de estudios 

secundarios de la cabecera cantonal, a líderes barriales, a trabajadores y el pueblo en general, 

se hizo un análisis a la población para la realización de la campaña.  
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La difusión para la comunidad se la debe hacer principalmente en los noticieros, pero 

también en las programaciones regulares diarias, se consultó a ¿qué hora si miran la televisión 

local y porque escogen esa hora? Se confirmó que son los “noticieros”. Obtenida esta 

información se comprueba la hipótesis planteada. Y se sacan las siguientes conclusiones existen 

la necesidad de hacer la campaña para tener una mejor presentación para propios y extraños y 

también para proteger el medio ambiente en nuestra ciudad. Este tema que es de gran necesidad 

para la población las autoridades locales le ponen poco interés. 

. 

4.1.3. ANTECEDENTES  

 

Una vez realizada la investigación, se evidenció que no todos los medios impresos llegan a toda 

la población, así mismo, es limitada la información ambiental de interés para la población de Babahoyo 

que se publican en dichos medios, siendo poca la motivación e influencia positiva que estos ejercen en 

la población para su concienciación.  

 

Con estos antecedentes se hace evidente y necesario buscar la innovación y la creatividad de los 

medios de comunicación impresos, seleccionar de manera prolija los temas ambientales con respecto al 

interés de la población en los problemas de la vida diaria  y lograr su concienciación.  

 

4.1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Los medios de comunicación en la actualidad son de mucha importancia en la difusión de la 

información y en la persuasión de la población, se han vuelto una herramienta muy poderosa en las 

actividades diarias de los individuos, las posibilidades con que cuentan los medios son variadas y todas 

aportan a la orientación y concienciación de los moradores.  
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Unos de los principales motivos para hacer esta campaña del cuidado del medio 

ambiente es por el pésimo estado en que nos encontramos con lo que es la contaminación, es 

necesario que los medios de comunicación y los estudiantes sean los protagonistas. 

 

La realización de la presente propuesta alternativa es importante considerando la necesidad que 

tienen los medios de comunicación impresos de tener información veraz, de interés y de actualidad para 

la comunidad babahoyense, motivando a los habitantes y logrando su concienciación, la misma que se 

evidenciara en la protección de la naturaleza. 

 

Con esta visión los medios de comunicación impresos serán los portadores de información veraz 

y necesaria para lograr el buen vivir de la comunidad, así como, la concienciación de la población, 

identificar las contravenciones y los delitos contra la naturaleza para que estos no queden en la 

impunidad. 

 

4.1.6. OBJETIVOS 

 

4.1.6.1.  Objetivo general 

 

Determinar la importancia de utilizar información veraz y de interés para la población 

babahoyense por parte de los medios de comunicación impreso para lograr su concienciación. 

 

4.1.6.2. Objetivos específicos 

 

Identificar las normativas sobre la protección a la naturaleza vigente en el cantón Babahoyo. 
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Evidenciar las prohibiciones y sanciones que dichas normativas aplican. 

 

Determinar los temas ambientales de interés para la población babahoyense y que deben ser 

publicados para los medios de comunicación impresos. 

 

4.1.7. TÍTULO 

 

Diseño de programas  en medios impresos de temas ambientales de interés para la 

población del cantón  Babahoyo. 

 

4.1.8. COMPONENTES 

 

Leyes Que Protegen A La Naturaleza 

 

Ordenanza De Arborización, Ornato Y Forestación 

 

Esta ordenanza (Concejo Municipal de Babahoyo, 2004) dispone en su artículo tercero 

que los propietarios que construyan nuevas edificaciones, cumplan con un espacio para un jardín 

o al menos un arbusto si es en una urbanización y es una villa de dos pisos, si es un edificio de 

más de dos pisos deberá construir balcones para la colocación de macetas con plantas 

ornamentales menores, en caso de ya estar construidos y cuentan con balcón estos deberán de 

instalar macetas con plantas ornamentales, todo esto en área urbana. 
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Para terrenos rústicos deberá tener árboles frutales y maderables nativos, en caso de 

programas de vivienda estos deberán tener al menos el 10% de áreas verdes y cumplir con 

condiciones de calidad del suelo, tipo de plantas, tomas de agua, iluminación e instalaciones 

sanitarias para poder tener la aprobación municipal. 

 

En caso de obras que afecten áreas verdes, la empresa ejecutora deberá depositar una 

garantía que cubra los costos de remediación en caso de que el ejecutor no restituya las áreas 

afectadas. En eventos públicos realizados en parques se deberá cumplir lo dispuesto en el 

reglamento respectivo. 

 

En relación a las sanciones se determinan con multa que va de 50 a 100 USD.: a  que 

quien dañe una planta o su cerco protector o que no acate lo dispuesto en las ordenanzas 

anteriores, quien ponga excesivos elementos pesados a los árboles, quien destruya plantas o 

áreas verdes o sus instalaciones.  

 

Serán estas infracciones informadas por el personal de arborización y la ejecución de la 

sanción se dará por medio de la comisaria municipal. 

 

Ordenanza que previene la contaminación del recurso suelo en el cantón Babahoyo 

 

Esta disposición (Muy Ilustre Municipio de Babahoyo, 2006) nace de la obligación 

impuesta por la Ley de Gestión Ambiental (Congreso Nacional, 2004) que obliga a los 

municipios en los articulo 10 y 13 a que se involucren en la protección de los recursos naturales. 
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Se inicia confirmando que su aplicación es en todo el territorio cantonal y para todas las 

personas naturales y jurídicas, define que la caracterización de un desecho es el estudio para 

poder marcar un nivel de contaminación que genera, además presenta una serie de definiciones 

descritas a continuación las más relevantes: 

Caracterización del suelo: es el análisis detallado de las cualidades agrologicas que tiene 

el suelo en relación a su calidad. 

 

Cubierta vegetal: es el material orgánico vegetal o artificial que previene la erosión del 

suelo. 

 

Degradación: es el daño que se produce en el suelo por perdida de sus cualidades físicas, 

químicas y biológicas naturales. 

 

Descarga contaminante: cualquier agente que afecta al suelo 

 

Desecho no peligroso: cualquier elemento residual que no genera peligro y que se puede 

descomponer o no por sí mismo. 

 

Desecho peligroso: es aquel que puede ser toxico, corrosivo, radioactivo, venenoso, 

explosivo, infeccioso, inflamable o cualquier otro tipo de peligro contra el hombre y el 

ambiente. 
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Disposición de residuos peligrosos: medio por el cual una sustancia peligrosa debe ser 

colocada en un destino final con las seguridades necesarias, se exceptúa el manejo de desechos 

radioactivos que será manejado por la Comisión de Energía Atómica. 

 

Erosión: es la destrucción de la superficie del suelo producto de agentes naturales o el 

hombre. 

 

Lixiviado: liquido generado producto de la lluvia u otras fuentes naturales o por la misma 

composición de los desechos. 

 

Reciclaje: practica de separar los desechos para que puedan volver a ser utilizados. 

 

Recurso suelo: toda tierra apta para actividades humanas, de reserva natural o 

asentamientos humanos. 

 

Relleno sanitario: es aquel que permite por medio de un trabajo de ingeniería disponer 

de los desechos de manera técnica para poder evitar la contaminación y el manejo integral de 

gases y lixiviados. 

 

Suelo: sistema bioquímico de la superficie terrestre sometido a los diferentes cambios 

que se generan en el ambiente compuesto por partículas minerales, detritos y los organismos 

que viven en este. 
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Suelo contaminado: aquel que ha sido afectado en sus características naturales y que 

pueden generar daño al hombre o al medio ambiente. 

 

La norma presenta el procedimiento para verificar la contaminación del suelo el cual 

consiste en la inspección que genera una boleta de citación, en esta el ciudadano deberá 

presentar sus pruebas de descargo y de no poder justificar su infracción se emitirá la multa, de 

no pagarse en 72 horas se convertirá en título de crédito cobrable junto a los predios anuales y 

en caso de comercios podría ordenarse la clausura del mismo. 

 

Entre las prohibiciones sancionables están: la inyección o descarga de materiales que 

pueden perjudicar la calidad del suelo, exceptuando las actividades de producción 

hidrocarburífera que se trata por la respectiva ley. 

 

Son actividades degradantes del suelo y deben ser prevenidas: las diferentes actividades 

de comercialización y producción las cuales deben evitar la afectación al suelo, los que venden 

agroquímicos deben de capacitar a sus clientes para minimizar los riesgos de contaminación.  

 

Los talleres mecánicos o cualquier actividad que use hidrocarburos deberá evitar su 

contacto con el suelo, también el verter aguas residuales de lavado de envases con pesticidas, 

los residuos de actividades bananeras se deberán de eliminar  conforme a las normas y no serán 

parte de la basura común, tampoco puede ser enterrada directamente. En caso de que se 

contamine se debe obligar a los causantes a realizar la restitución correspondiente conforme la 

norma ambiental vigente  
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Se obliga a los comerciantes a mantener limpia la vía, así como a los constructores en 

relación a los materiales y desechos que permanezcan en la vía por más de 48 horas serán 

retirados por personal municipal, ordenándose el cobro de la multa y de los trabajos  de 

remoción realizados. 

 

Para los propietarios de terrenos es su obligación mantenerlos sin desechos,  desratizados 

y desinfectados. Para la realización de eventos públicos los organizadores deben pedir los 

respectivos permisos y responsabilizarse por el manejo de los  desechos por medio de una 

garantía que será efectiva si pasadas las 12 horas de finalizado el evento no se procede con la 

limpieza. 

 

Se sanciona a quien esparce volantes y todo quien genere desechos siendo obligado a 

mantener limpio no solo su predio si no también la cuneta, serán también responsables los 

comerciantes que realicen sus actividades en espacios públicos además de tener un tacho de 

basura;  los representantes de las cooperativas de buses que usen espacios públicos como 

paradas para los buses serán sancionados. 

 

Se podrá junto a autoridades sanitarias hacer labores de reducción de población de 

animales callejeros para evitar que estos rompan las fundas, si hay animales con dueño, estos 

serán responsables por los daños y deberán limpiar inmediatamente sus excrementos. 
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Es obligación de las industrias a separar en la fuente los desechos peligrosos para evitar 

que estos contaminen el resto. 

 

Se imponen las siguientes prohibiciones: el lavado en vía pública de vehículos así como 

la obligación de reparar los daños que esta actividad genere, el deterioro de las papeleras 

públicas, la acumulación de desechos en predios sin edificar, cuerpos acuáticos o en cualquier 

espacio público, abandonar animales muertos, muebles o enseres viejos, quemar los desechos o 

arrojar a la vía pública los desechos domésticos o los generados en los vehículos, se prohíbe 

echar colillas encendidas en las papeleras peatonales las cuales solo serán usadas para colocar 

pequeños desechos que realcen los transeúntes. 

 

Se prohíbe que personas ajenas al servicio de aseo o no autorizadas para el efecto 

realicen el movimiento de los desechos, así como el acceso al vertedero, también la mezcla de 

desechos peligrosos, radioactivos e industriales peligrosos, el uso de menores de edad para 

tareas de manejo de desechos sólidos y se obliga a los usuarios a mantener limpios sus 

recipientes retornables. 

 

Ordenanza que previene la contaminación del recurso agua  en el cantón Babahoyo 

 

Esta ordenanza (Muy Ilustre Municipio de Babahoyo, 2006) se fundamenta en la 

protección del agua y se sustenta su ejecución en todo el territorio cantonal, presenta las 

definiciones que se usan en la misma siendo las más importantes las siguientes: 
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Aguas costeras, las que están junto a las orillas; residuales, las que son descargas de 

diferentes usos humanos y que estén degradadas de su composición original; pluviales, las de 

lluvia o granizo; para uso público urbano, la que esta potabilizada. 

 

Bioacumulación, las aguas que van acumulando sustancias toxicas; bioensayo acuático, 

el realizado con organismos vivos para medir la afectación del agua, capacidad de asimilación, 

la tolerancia para depurar que tienen los cuerpos de agua. 

 

Caracterización del agua residual, el estudio de los componentes de la misma; 

caracterización del desecho, el estudio de camp o laboratorio de los agentes que contiene un 

desecho; carga promedio, la concentración promedio sobre el caudal promedio; carga 

permisible, la capacidad máxima del sistema de alcantarillado. 

 

Carga contaminante,  cantidad de contaminante que existe en una masa de agua; cuerpo 

receptor, el espacio de agua que recibe las aguas residuales; Depuración, la remoción de las 

sustancias contaminantes; descargar, la dispersión de aguas residuales a un cuerpo de agua o a 

un sistema de alcantarillado; descarga no puntual, aquella que no se puede identificar su origen. 

 

Efluente, liquido producto de un proceso productivo; línea base, es el estado de un 

sistema en un momento en particular y que luego será revisado a posterioridad; metales pesados, 

aquellos de numero atómico alto como cadmio, cobre, zinc y otros que son bioacumulables y 

tóxicos. 
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Oxígeno disuelto, la cantidad libre y necesaria para la vida acuática; polución, es la 

contaminación por encima de los niveles permitidos; polución térmica, la que se da con vertiente 

que tiene diferente temperatura que la de los cuerpos de agua que lo reciben; toxicidad, cuando 

la sustancia puede causar enfermedades irreversibles, riesgo a la salud humana, ambiental o a 

cualquier ser vivo. 

 

Tratamiento convencional de potabilización del agua, dado por la coagulación, 

floculación, sedimentación, filtración y desinfección proporcionada antes de la vertiente del 

agua a un cuerpo receptor o sistema de alcantarillado. 

 

El procedimiento de sanción es similar al de la ordenanza de prevención del suelo, es 

decir con citación para pruebas de descargo y de no presentarse se impone la multa, con 72 

horas para pagarla o se emite título de crédito anexada a impuestos prediales. 

 

La ordenanza prohíbe: 

En el área urbana la descarga de residuos líquidos a vías públicas o sistemas de drenaje, 

en particular si estas contienen sustancias peligrosas, de manera expresa el agua proveniente de 

lavado de vehículos y de envases que contenían sustancias peligrosas y de todo residuo líquido 

que no haya sido tratado previamente. 

 

La descarga de elementos que perjudiquen el sistema de alcantarillado como son: piedra, 

arenas, fibras, resinas, cemento, levaduras, aceites, hidrocarburos, sales y ácidos que puedan 

generar gases, obstruir el sistema o general riesgo de contaminación de cuerpos acuáticos. 
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Se prohíbe también descargar aguas arriba de las tomas para agua potable y demás 

lugares que el municipio declare protegidos; el uso de plaguicidas 50 mt cerca de cuerpos de 

agua en uso manual y 100mt en uso aéreo. 

 

No se permite  la descarga en cuerpos de agua sin capacidad de carga así como basura, 

tamo, animales muertos y otros contaminantes en vertientes o cauces estén o no secos, se limita 

a mínimo 30 metros de distancia de los cuerpos acuáticos el lavado  de vehículos y envases 

agroquímicos. 

 

Todo incumplimiento generará una multa de 150 USD, por cada acto y si es un comercio 

se ejercerá la clausura temporal o permanente quienes incumplan los artículos 11, 13, 15, 16 y 

21 fundamentalmente los que descarguen residuos no peligrosos y  con 10 remuneraciones la 

primera, 20 la segunda y 30 la tercera con la clausura  los que incumplan los artículos 12, 14, 

17 literales a, b, 18 y 20, concretamente la descarga de desechos peligrosos y con 100 

remuneraciones a quien descargue en cuerpos acuáticos sin capacidad de carga. 

 

Ordenanza Que Previene La Contaminación Del Recurso Aire En El Cantón Babahoyo 

 

La ordenanza (Muy Ilustre Municipio de Babahoyo, 2006) define los términos que serán 

aplicados en la misma siendo los más trascendentales: 
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Aire, es la porción de atmosfera no confinada compuesta por un 20% de oxígeno, 77% 

nitrógeno y un 3% de otros elementos; chimenea, conducto usado para evacuar productos de 

una combustión, combustión es la oxidación rápida de un material que genera calor, gases y luz. 

 

Contaminante del aire, sustancia natural o por acción humana presente en la atmosfera 

que afecta a los humanos y al ambiente; contaminantes comunes del aire, son aquellos cuyo 

valor máximo en relación a su concentración en el aire a ras de suelo  está determinado; 

Contaminación del aire, cuando una sustancia presente en el aire afecta el bienestar humano o 

ambiental, Emisión es la descarga de sustancias al aire ambiente generada por el hombre. 

 

Fuente fija de combustión aquella que produce contaminantes en el aire en un sitio fijo; 

fuente fija existente la que opera antes de enero de 2003; fuente fija nueva posterior a enero del 

2003; fuente fija modificada, la que incrementa su capacidad de emisión; micrón, la 

millonésima parte de un metro. 

 

El monitoreo consiste en el proceso planificado para medir las cualidades del ambiente; 

la norma de calidad del aire, son los valores máximos permitidos de concentraciones de 

elementos en el aire en un espacio de tiempo sin que afecte la salud o el ambiente y son tomados 

fuera del predio regulado; la norma de emisión es la capacidad máxima de descarga permitida. 

 

Opacidad es la perdida de visibilidad por la cantidad presente de partículas en el aire; 

partículas totales es el cálculo de elementos en el aire siguiendo el método 5 de la EPA. 
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El procedimiento de sanción es el mismo que el de las normas anteriores, es decir se 

notifica se permite la defensa, luego se sanciona y si es necesario se clausura. 

 

Se prohíbe usar aceites usados como combustible excepto si pueden demostrar que esta 

sustancia no generará contaminación del aire, además podrá autorizar el uso de dispositivos 

sonoros pero no lo permitirá cerca de establecimientos de salud, educación o religiosos, así 

como en los horarios que la ordenanza disponga, de igual manera se prohíbe la emisión de humo 

producto de puestos de comida o actividades artesanales.  

 

También se regulará el nivel de ruido que produzcan los vehículos en conjunto con la 

Policía Nacional, en ese aspecto el Municipio podrá restringir la circulación de ciertos tipos de 

vehículos en zonas en donde por consecuencia del tráfico se superen los 65 decibeles en el día 

y 55 decibeles en la noche. 

 

Se aplicaran sanciones a quienes incumplan estas ordenanzas con 150 USD, cada 

ocasión por los artículos 11, 13 y 14 es decir por quemar aceites, emitir ruido y humo. 

 

Ordenanza De Gestión Integral De Residuos Sólidos 

 

Este documento (Muy Ilustre Municipio de Babahoyo, 2014)organiza el manejo de los 

desechos urbanos expone la creación del sistema de gestión integral de residuos sólidos  cuyos 

fines tiene: fomentar el aseo y la cultura de limpieza en la ciudad, reducir la producción de 

residuos y los riesgos que producen dichos residuos además del reciclaje y coordinación 
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interinstitucional para mejorar su manejo, generando mancomunidades y apoyando a las juntas 

parroquiales. 

 

Las actividades que competen a esta sistema son: la limpieza de áreas públicas, la 

recolección  y transporte de residuos sólidos, acopio den contenedores, la clasificación de los 

desechos y la disposición final y eliminación de los mismos. 

 

Este sistema administra todo tipo de residuos que se generen en la ciudad excepto los 

radioactivos y mineros así como de brindar este servicio de manera directa o por contratación 

de empresas. 

 

Entre los principios que rigen esta ordenanza se da prevalencia a la reducción de la 

fuente, el aprovechamiento para dar diferentes para alargar su vida útil, la separación en la 

fuente y la disposición final de manera segura. 

 

Responsabilidad compartida determina que para la gestión de los residuos se debe 

integrar a todos los involucrados desde el productor hasta el consumidor e inclusive con la 

responsabilidad extendida al productos, inclusive internalizando los costos de la recolección y 

tratamiento de esos desechos fundamentados en la consigna de que el quien contamina debe 

pagar por medio de la respectiva tasa por este servicio adicional que proporcione el municipio. 

 

Se recalca también que se puede actuar de forma preventiva en caso de que exista un 

riesgo aunque no sea científicamente comprobable se deben tomar medidas de protección, 
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además de  articular a quienes por su condición de pobreza hacen del manejo de la basura un 

sustento  para vivir. 

 

La ordenanza también dispone que el sistema de gestión se debe de auto sustentar 

financieramente con las tasas que se cobre por recolección y manejo, además se podrá generar 

mancomunidades para mejorar la eficiencia de la gestión con cantones vecinos.  Como aspecto 

interesante se determina que todo residuo sólido puesto en vía pública o sitios de recolección 

pasa a ser propiedad del Municipio. 

 

Como políticas de prevención esta entidad  municipal propone las siguientes actividades: 

 

Promover la educación ambiental relacionada con la protección y aprovechamiento de 

residuos por medio de convenios interinstitucionales. Motivar la reducción de envases y 

coberturas desechables, desalentando la generación de desechos sólidos, así como la adecuada 

separación desde la fuente de los desechos. La implementación de tecnologías limpias que 

mejoren el manejo de los desechos. 

 

Por medio de estímulos fiscales, motivar el reciclaje y reutilización además de trabajar 

con asociaciones de vecinos para comercializar los recursos reciclables y con ONG´s sin fines 

de lucro así como promover a los comercios a utilizar productos bio degradables. 
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Además se dispone que los solares en área urbana que se conviertan en basureros sean 

obligación de limpiar del propietario y si no lo realizan lo hará el municipio y  los costos de 

esos trabajos serán cobrados en las tasas de impuesto predial del siguiente año. 

 

En relación a la erradicación del trabajo infantil en el manejo de los residuos sólidos, se 

prohíbe y que, en coordinación con otras entidades públicas y civiles, se dé una atención integral 

a el menor y a su familia para que no continúen en esta actividad además de ser prohibida por 

la ley. 

 

Esta ordenanza expone las diferentes clasificaciones que tienen los desechos sólidos que 

son domésticos, viales, industriales, comerciales, hospitalarios, institucionales, escombros, 

peligrosos, de finamiento e infecciosos de animales.  

 

La ordenanza dispone que la limpieza de la vía pública corresponde a la empresa 

prestadora del servicio así como de los depósitos instalados en los espacios públicos por medio 

de una programación que incluirá el transporte y la planificación de rutas, teniendo prohibido 

el reciclaje si es que dicha empresa no se ha acreditado para esa actividad. 

 

En relación a la separación de los desechos en la fuente, se determina que es obligación 

del generador tener los envases respectivos para poder separarlos en: orgánicos, inorgánicos 

reciclables e inaprovechables;  hasta que esto ocurra, se podrán establecer puntos de acopio o 

por medio de gestores ambientales en caso de que no pueda ser cubierto por la municipalidad. 
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Se define la recolección ordinaria no diferenciada a aquella que se da de los desechos 

comerciales y domésticos la cual se hace cargo el propio domicilio y la especial o aseo 

contratado es la que el generador debe de contratar con un gestor ambiental certificado. 

 

La ordenanza también expresa que para la reutilización y aprovechamiento de residuos 

no peligrosos el municipio promoverá la creación de centros de tratamientos de residuos sólidos 

incentivando a gestores ambientales calificados para desarrollar esta labor. 

 

Los materiales reutilizables son el papel, cartón, aluminio, vidrio y plástico los cuales se 

pueden transformar en materia prima, en madera,  muebles o  barriles, elaboración de insumos 

biodegradables o producción de energía. 

 

Es  nuevamente presente la obligación de los generadores integrar  a su manejo, acciones 

para motivar a sus consumidores al consumo responsable. Además el municipio desarrollará 

programas para promover la reutilización de los residuos, inclusive disponiendo espacios en los 

comercios en general para poder receptar estos tipos de materiales reutilizables.  

 

En relación a los bio insumos, se determina que el municipio desarrollará programas 

para mejorar la planta de compostaje, la cual podrá vender a quien requiera los productos de 

este proceso. 

 

Sobre la disposición final de los sólidos no peligrosos solo será permitida en los rellenos 

sanitarios del cual de producirse gas metano este también será propiedad del municipio, en 
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relación a los desechos peligrosos  se aceptaran en el relleno siempre que se cuente con la 

aprobación ambiental para poder hacerlo, sobre los residuos hospitalarios serán manejados 

acorde las normas sanitarias y en relación a escombros y chatarras serán destinados a los lugares 

que el municipio apruebe. 

 

Para todos estos procesos de gestión el municipio puede crear mancomunidades y 

también permitirá la administración autónoma de las Juntas parroquiales que estén en capacidad 

técnica y económica para asumir la competencia lo hagan sin que esto deslinde su vinculación 

con el cumplimiento de las normativas de la ordenanza cantonal. 

 

Por otra parte se detallan las características de los gestores ambientales categorizándolos 

en escalas grande, mediana y pequeña, en esta última reconoce el trabajo de los recicladores y 

los conmina a certificarse ante la Secretaria de ambiente para poder ser registrados como 

pequeños gestores en el municipio quien velará por la dignificación de su trabajo para que se 

cumplan con sus derechos laborales. 

 

En las disposiciones generales se concreta que cada habitante es responsable de 

mantener el aseo de su espacio público sea vereda o calle y garantizar el acceso de sus residuos 

al carro recolector cuando las condiciones así lo impidan. En relación a los trasportes masivos 

se especifica que deben tener contenedores con dos separaciones en todos los vehículos. 
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Para el manejo de animales muertos si son mascotas serán entregadas en una funda con 

cal al recolector y si son animales grandes deberán ser con solicitud a la dirección de higiene 

ambiental, prohibiéndose arrojarlos o tirarlos en ningún espacio no autorizado. 

 

En relación a la realización de eventos masivos se exigirá para su aprobación le entrega 

de la ficha de residuos que garanticen la internalización de los gastos de la remediación de los 

impactos ambientales que dichos eventos generen. 

 

Se expone también que es obligación del Gobierno Municipal de Babahoyo, el 

cumplimiento de esta ordenanza y que esta podrá generar estímulos e incentivos a quienes 

desarrollen iniciativas para mantener limpio el cantón conforme el reglamento. 

Las multas que esta ordenanza presenta se dividen en cuatro clases: 

De primera clase: con multa del 15 de la R.B.U. a quienes, tengan sucia su vereda o 

hagan mal manejo de la basura derramando su contenido o sacándolo a deshoras, escupir, 

vomitar o defecar en vía pública, sacudir alfombras, dejar que animales domésticos ensucien 

las vías, lavar carros, hacer montones de basura, poner en la calle muebles viejos, hacer 

mecánica y otras actividades artesanales en la calle, el pastoreo de animales entre otros. 

 

De segunda clase: que sanciona con el 20% de la R.B.U. al quien queme basura, quien 

construya y ensucie la calle, los vehículos públicos sin basureros, realizar actividades 

comerciales en vía pública que genere residuos, quien haga grafitis o ponga afiches en lugares 

no autorizados, debiendo de manera obligatoria reparar los daños y en caso de reincidir se 

duplicara la multa por cada repetición.  
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De tercera clase: tienen como multa el 25% de la R.B.U. quien deje en la vía pública,  

quebradas o arroje a la red de alcantarillado: animales muertos, desechos hospitalarios, 

materiales sólidos, aceites o grasas; abandone chatarra en espacios públicos, quema de llantas, 

dañar contenedores –los cuales deberá reponer- , mezclar residuos especiales con los domésticos 

o no respetar la recolección diferenciada, tener solares baldíos o hacer botaderos, no limpiar los 

espacios públicos luego de realizado un evento masivo incluido el material publicitario así como 

quienes realicen volanteo, quien movilice desechos sin permiso u obstaculice ese trabajo a 

quienes deben de hacerlo. 

 

Finalmente las contravenciones especiales que emanan de las normativas de la Secretaria 

de ambiente que son  para quien ponga los residuos en la vereda sin la respectiva separación: 

Edificios y viviendas el 50% del R.B.U., universidades  y comercios varios: 2 R.B.U.; 

industrias, haciendas y compañías: 3 R.B.U. 

 

No contar con los respectivos contenedores móviles adecuados según Dirección de 

Higiene: establecimientos educativos: 1 R.B.U., universidades  y comercios varios: 2 R.B.U.; 

Centros Comerciales: 3 R.B.U. e industrias, haciendas y compañías: 4 R.B.U. 

 

No dejar limpio los espacios públicos en eventos masivos no aprobados por el Municipio 

genera una multa de 5 R.B.U. 

 

Para el acceso al relleno sanitario del Municipio se desarrolló la siguiente tarifario. 
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Origen Área Peso max. 

Kg.* 

% de 

R.B.U. 

Domiciliario Urbana 50 10 % 

Urbana 100 20% 

Compañías y Empresas  agrícolas, 

ganaderas 

Urbana 300 35 % 

Rural 100 40% 

Rural 300 55% 

Domicilios, Compañías y Empresas  

agrícolas, ganaderas 

Urbano y 

rural 

24 ton. 200 

 De exceder el rango paga doble tasa 

Tabla 1: Tarifario de servicio de recolección de desechos solidos 

Fuente: Ordenanza de gestión integral de desechos sólidos de Babahoyo. 

En caso de que la persona reincida en el incumplimiento del pago de estas tasas se le 

impondrá un recargo del 100% de la última sanción y será llevado a juicio, sin que esto exima 

de hacerse responsable de las reparaciones de daños causados, se da la potestad de que cualquier 

ciudadano puede denunciar al comisario para su ejecución. 

 

Para el cobro de las multas se podrá ejecutar por medio del pago de los respectivos 

impuestos prediales si no lo hiciere en el momento que se le fue impuesta más los respectivos 

intereses, si es un local comercial se podrá clausurar hasta que cumpla dichas obligaciones y se 

pueden a cobrar inclusive por coactiva. 
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Se configura la opción de trabajo comunitario en el caso de que el infractor no tenga 

recursos o no tenga inmuebles podrá en las contravenciones de primera clase el comisario podrá 

cambiar la multa por 4 horas de trabajo de aseo en espacios públicos. 

 

Como disposiciones finales se indica que para el año 2018 se deberá de manera 

obligatoria implementar el sistema de recolección diferenciada de residuos sólidos, para lo que 

se  conmina a coordinar tanto con entidades públicas o privadas para el cumplimiento de este 

objetivo.   

 

A esta ordenanza se le expidió un alcance  para crear la tasa de recolección de basura y 

aseo, teniendo como base el consumo energético para calcular su valor en relación a que los 

sectores residenciales, comerciales y deportivos pagaran el 10% y el sector industrial el 8%., la 

empresa que presta el servicio de energía tiene hasta el 5 de cada mes para hacer la respectiva 

transferencia y así mismo entregar informes regulares, nadie que reciba  el servicio de 

recolección está exento del pago del mismo. 

 

4.1.9. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Con la aplicación de la presente propuesta se pretende que los medio de comunicación 

impresos identifique y seleccionen temas ambientales de interés, de actualidad y veraces que 

sirvan para concienciar a la población y lograr un buen vivir en armonía con el entorno. 
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Además, que la población conozca los riesgos y las sanciones a las que puede estar 

inmerso en caso de caer en dichas contravenciones o delitos, motivando también la participación 

activa dentro de la difusión de las mismas y la prevención y cuidado del medio. 
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ANEXOS  

Entrevistas dirigidas a los periodistas de Babahoyo 

 

1).- ¿Los medios impresos llegan a toda la población? 

2).- ¿Los medios impresos tienen buena acogida por la población? 

3).- ¿La población confía en los medios de comunicación impresos? 

4).- ¿Los medios impresos publican temas ambientales? 

5).- ¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos son de actualidad? 

6).- ¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos son de interés de la población? 

7).- ¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos concientizan a la población? 

8).- ¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos fortalecen la protección de la 

naturaleza? 

9).- ¿Los medios impresos han publicado delitos contra la naturaleza? 

10).- ¿Se sancionan los casos de delitos contra la naturaleza publicados en los medios impresos? 
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Encuestas dirigidas a los habitantes de Babahoyo 

 

1).- ¿Los medios impresos llegan a toda la población? 

Si                             No                          A veces 

2).- ¿Los medios impresos tienen buena acogida por la población? 

Si                             No                          A veces 

3).- ¿La población confía en los medios de comunicación impresos? 

Si                             No                          A veces 

4).- ¿Los medios impresos publican temas ambientales? 

Si                             No                          A veces 

5).- ¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos son de actualidad? 

Si                             No                          A veces 

6).- ¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos son de interés de la población? 

Si                             No                          A veces 

7).- ¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos concientizan a la población? 

Si                             No                          A veces 

8).- ¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos fortalecen la protección de la 

naturaleza? 

Si                             No                          A veces 

9).- ¿Los medios impresos han publicado delitos contra la naturaleza? 

Si                             No                          A veces 

10).- ¿Se sancionan los casos de delitos contra la naturaleza publicados en los medios impresos? 

Si                             No                          A veces 
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¿Los medios impresos publican temas ambientales? 

Cuadro # 4 

Respuesta # % 

Si 222 57 

No 0 0 

A veces 171 43 

Total 393 100 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 4 

 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

Análisis 

De la investigación realizada, el 57% manifiestan que los medios impresos publican temas 

ambientales, mientras que un 43% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

La mayoría de los medios impresos publican temas ambientales. 

 

 

0%

57%

43%

Si No A veces
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¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos son de actualidad? 

Cuadro # 5 

Respuesta # % 

Si 222 57 

No 0 0 

A veces 171 43 

Total 393 100 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 5 

 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 57% manifiestan que los temas ambientales publicados por los 

medios impresos son de actualidad, mientras que un 43% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

 

La mayoría de los temas ambientales publicados por los medios impresos son de actualidad. 
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¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos son de interés de la población? 

Cuadro # 6 

Respuesta # % 

Si 222 57 

No 0 0 

A veces 171 43 

Total 393 100 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 6 

 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

Análisis 

De la investigación realizada, el 57% manifiestan que los temas ambientales publicados por los 

medios impresos son de interés de la población, mientras que un 43% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

Los temas ambientales publicados por los medios impresos son de interés de la población. 
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¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos concientizan a la población? 

Cuadro # 7 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 222 57 

A veces 171 43 

Total 393 100 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 7 

 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

Análisis 

De la investigación realizada, el 57% manifiestan que los temas ambientales publicados por los 

medios impresos no concientizan a la población, mientras que un 43% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

Son pocos los temas ambientales publicados por los medios impresos que concientizan a la 

población. 
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¿Los temas ambientales publicados por los medios impresos fortalecen la protección de la 

naturaleza?  

Cuadro # 8 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 222 57 

A veces 171 43 

Total 393 100 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 8 

 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

Análisis 

De la investigación realizada, el 57% manifiestan que los temas ambientales publicados por los 

medios impresos no fortalecen la protección de la naturaleza, mientras que un 43% dice que 

solo a veces. 

Interpretación  

Son pocos los temas ambientales publicados por los medios impresos que fortalecen la 

protección de la naturaleza. 
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¿Los medios impresos han publicado delitos contra la naturaleza? 

Cuadro # 9 

Respuesta # % 

Si 222 57 

No 0 0 

A veces 171 43 

Total 393 100 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Gráfico # 9 

 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

Análisis 

 

De la investigación realizada, el 57% manifiestan que los medios impresos han publicado delitos 

contra la naturaleza, mientras que un 43% dice que solo a veces. 

 

Interpretación  

 

Los medios impresos han publicado delitos contra la naturaleza. 
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¿Se sancionan los casos de delitos contra la naturaleza publicados en los medios impresos?  

Cuadro # 10 

Respuesta # % 

Si 0 0 

No 222 57 

A veces 171 43 

Total 393 100 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

Gráfico # 10 

 

Autor: Yomaira Moncada 

Fuente: Población del cantón Babahoyo 

 

Análisis 

De la investigación realizada, el 57% manifiestan que no se sancionan los casos de delitos contra 

la naturaleza publicados en los medios impresos, mientras que un 43% dice que solo a veces. 

Interpretación  

Son pocos los casos de delitos contra la naturaleza publicados en los medios impresos que se 

sancionan. 
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