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b.  RESUMEN 

Es ineludible resaltar la importancia y responsabilidad que tienen los Medios 

de Comunicación en la sociedad, siendo uno de sus propósitos el servicio a la 

comunidad,  en las diferentes problemáticas que aquejan a la ciudadanía. Por ello, el 

trabajo consiste en el “ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES 

VINCULADAS AL PERIODISMO ECOLÓGICO, EN LA RESERVA NATURAL LA CEIBA DEL 

CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA Y SU INFLUENCIA EN LA CREACIÓN DE 

UNA CONCIENCIA AMBIENTAL. PROPUESTA ALTERNATIVA”. .En la investigación se 

incluyeron métodos como; deductivo, inductivo, analítico, descriptivo, estadístico, 

análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones y una propuesta alternativa La 

muestra con que se trabajó fue un total de 372 personas, pertenecientes al cantón 

Zapotillo. 

El objetivo principal fue determinar la incidencia de los medios de 

comunicación en la generación  de conciencia ambiental que propenda la preservación 

de la zona .Luego del proceso investigativo se evidenció la necesidad de difusión e 

información que motive a las personas a  valorar la problemática ambiental cercana y 

su capacidad para contribuir en ella. 

Palabras clave: Estrategias comunicacionales, Periodismo Ecológico, Reserva Natural La 

Ceiba, conciencia ambiental., difusión e información.   
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ABSTRACT 

It is unavoidable to stand out the importance and responsibility that have the Media 

in the society, being one of their purposes the service to the community, in the different 

ones problematic that you/they suffer to the citizenship. Hence, the work consists on the 

"STUDY OF THE COMMUNICATIVE STRATEGIES LINKED TO THE 

ECOLOGICAL JOURNALISM, IN THE NATURAL RESERVE THE CEIBA OF THE 

ZAPOTILLO CANTON, LOJA’S PROVINCE, AND THEIR INFLUENCE IN THE 

CREATION OF AN ENVIRONMENTAL CONSCIENCE. PROPOSAL 

ALTERNATIVE." .In the investigation methods were included like; deductive, inductive, 

analytic, descriptive, statistical, analysis of results, conclusions, recommendations and an 

alternative proposal. The sample with which one worked it was a total of 372 people, 

belonging to the Zapotillo canton. 

 

The main objective was to determine the incidence of the mass media in the 

generation of environmental conscience that search the preservation of the area. After the 

investigative process, it was evidenced the necessity the diffusion and formation that it 

motivates people to value the environmental near problem and their capacity to contribute 

in its.  

 

Key words: Mass media strategies, Ecological Journalism, Natural Reserves the Ceiba, 

Environmental conscience, Diffusion and information. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La problemática ambiental, más que una crisis ecológica es una crisis cultural y 

de conocimiento, que necesita elementos y actitudes positivas orientadas a establecer 

mejores relaciones entre el ser humano y el medio ambiente. Y el periodismo, 

precisamente, se constituye como un elemento que puede contribuir a la formación de 

un saber que suscite cambios en la forma de concebir el mundo en relación con la 

naturaleza. No obstante, dentro del ámbito de las comunicaciones no se proporciona 

el estudio y la atención meritoria a esta problemática. Para ello en el siguiente trabajo 

proponemos “ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES VINCULADAS AL 

PERIODISMO ECOLÓGICO, EN LA RESERVA NATURAL LA CEIBA DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA Y SU INFLUENCIA EN LA CREACIÓN DE UNA 

CONCIENCIA AMBIENTAL. PROPUESTA ALTERNATIVA.” 

La Reserva Natural La Ceiba es un área de gran valor natural y cultural  pero 

cuyos problemas ambientales son muy numerosos como: la deforestación, 

desertización, sobre-explotación de la vida silvestre,  la tala y la caza, que  

asiduamente amenazan la existencia de decenas de especies de animales y plantas que 

habitan en este bosque. 

Y una de las razones por la que la sociedad  sigue realizando acciones que 

deterioran nuestro entorno, es la falta de conocimiento, de un periodismo 

comunicativo-formativo,  que establezca vínculos, fortalezca la participación, y motive 

el sentido de colaboración. 

Entonces, planteando el periodismo ecológico como un instrumento necesario 

en el proceso de construcción de una conciencia ambiental comprometida a la 

conservación de la Reserva, la presente investigación, se desarrolló en base a un 

conjunto de objetivos,  y elementos científicos y metodológicos. 

En primera instancia se desplegó un sinnúmero de connotaciones de los 

fundamentos necesarios para comprender la problemática. Posteriormente se detalló 
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el proceso metodológico que se siguió en la investigación. Para las encuestas,  parte 

importante dentro de la metodología,  se trabajó con 372 habitantes en el cantón 

Zapotillo.  

A continuación se realizó la discusión y análisis de resultados del trabajo de 

campo, el mismo que respondió a los criterios de los encuestados y entrevistados, se 

procedió también a la verificación y comprobación de objetivos e hipótesis 

planteados, respectivamente.  

Finalmente basado en las conclusiones y recomendaciones,  se planteó una 

alternativa de solución,   la cual evidencia que la conservación de la Reserva y de la 

naturaleza en sí, no podrá conseguirse únicamente con la adecuada explotación de los 

recursos naturales o con el emprendimiento de campañas ambientalistas, sino 

también con la  creación de un nuevo paradigma ambiental cimentado en una 

reflexión sobre el tiempo, la historia, la biodiversidad, los peligros y las necesidades; 

reflexión que solo el periodismo ecológico puede alcanzar.   
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
El presente acopio científico es el primer paso para una investigación más profunda y 

extensa en torno a la relación ser humano, naturaleza y periodismo. Se enmarca 

dentro de una reflexión exhaustiva sobre el contexto ambiental en el que nos 

situamos.  

La humanidad se encuentra atravesando graves problemas ambientales: 

recalentamiento de la atmósfera, el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de 

biodiversidad, la deforestación, la desertificación, la contaminación del suelo, el agua y 

el aire, el agotamiento de recursos no renovables y algunos renovables, junto con el 

desplazamiento de hábitats de comunidades enteras  e inclusive la eliminación de 

alguna de ellas.  Y esta es una situación concreta, el medio ambiente está cambiando, 

está experimentando deterioros. “Jamás se ha producido un cambio como el de ahora, 

cuando se quiera conocer la gravedad de este fenómeno ya habrá pasado el plazo 

necesario para poner en marcha las medidas que consigan frenarlo” (Al Gore, 2006) 

Una progresiva cantidad de movimientos ambientalistas como Fondo Mundial para la 

Naturaleza (WWF), Amigos de la Tierra, Greenpeace, BirdLife Internacional, 

Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, entre otros, intentan aportar a la 

lucha por detener o revertir el deterioro ambiental. Son diversas las acciones que se 

están tomando: campañas de sensibilización, denuncias públicas o legales contra 

aquellos hechos que dañan el medio ambiente, alternativas concretas y viables para la 

conservación. Sin embargo, la suma de todos los esfuerzos, aún no es del todo 

suficiente.  

Los problemas ambientales que acosan el mundo son de una magnitud tan mayúscula  

que requieren soluciones de la misma dimensión. El ímpetu necesario para instaurar 

tales soluciones no puede ser el resultado únicamente del esfuerzo de organizaciones, 

o dirigentes políticos y sociales, sino que, además debe estar respaldado por un 

consenso nacional, y a la postre, global.  
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Y aquí radica el papel de los comunicadores sociales, quienes tienen que asumir la 

responsabilidad de lograr este consenso haciendo que la comunidad reciba el mensaje 

sobre el real costo del abuso del medio ambiente y se involucre con un nuevo 

paradigma de vida amigable al medio ambiente: el Sumak kawsay.  

SUMAK KAWSAY 

Su terminología proviene del idioma ancestral quechua, y significa “el buen vivir”. Y se 

constituye como una forma de vida que busca el equilibrio con la naturaleza. Es un 

nuevo vivir alejado del consumismo, y del crecimiento económico e industrial 

descontrolado.  

La constitución ecuatoriana en la constitución incluye este principio.  

Art. 275.-El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y 

dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, 

que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay. 

El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los 

derechos, la consecución de los objetivos del régimen de desarrollo y los 

principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad 

social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, 

descentralizada, desconcentrada y transparente. 

El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades 

gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de 

la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica 

con la naturaleza. (Constitución del Ecuador, Régimen de Desarrollo. Capítulo 

Primero) 
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Art. 278.-Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde: 

Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad 

social y ambiental. (Constitución del Ecuador, Régimen de Desarrollo. Capítulo 

Primero) 

Este nuevo concepto de vida no es un modelo de desarrollo, sino más bien es la 

realización del ser humano en armonía con su entorno. 

En este contexto, es importante el rol de la comunicación frente al “buen vivir”,  como 

instrumento de orientación. Por lo que es necesario abordarla como una expresión 

humana que encierra numerosas concepciones, percepciones y connotaciones. 

LA COMUNICACIÓN 

Partiendo de su etimología, la palabra comunicar proviene del latín comunicare que 

significa “compartir, poner en común”; por consiguiente, comunicación es compartir 

emociones o conocimientos a través de  la palabra hablada, gestos signos, o imágenes. 

Repasemos las definiciones de algunos filósofos, que se ha encontrado para el efecto. 

Antonio Paoli (1986) conceptualiza la comunicación como un acto de relación entre 

dos o más sujetos, mediante el cual se construye en común un significado.  

David K. Berlo (1981) menciona que es un proceso mediante el cual un emisor 

transmite un mensaje hacia un receptor, a través de un canal. 

Willard Quine (1987) expresa que es la respuesta indiscriminatoria de un organismo a 

un estímulo. 

Por último, aludamos una definición bastante clara y ad hoc, que  perseguimos los 

comunicadores: “Comunicación es el proceso en el que interactúan un emisor y un 
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perceptor para intercambiar ideas, conocimientos, experiencias y emociones que se 

transmiten a través de un código, un mensaje y un canal adecuado.”  (De la Torre 

Hernandez, 2009) 

Para  Aristóteles el objetivo principal de la comunicación es la persuasión; es decir, el 

propósito del emisor es conducir a los perceptores a tener la misma opinión. Pero el 

objetivo debe ir más allá de la persuasión. Los procesos de comunicación tienen que 

constituirse como contextos de transformación de la conciencia social, de la vida 

cotidiana, de las maneras de sentir, de ver, de conocer, de interrelacionarse.  

PERIODISMO ECOLÓGICO  

El periodismo ecológico “es la especialidad periodística que se ocupa de la actualidad 

relacionada con el medio ambiente, en especial de aquellos aspectos que tienen que 

ver con la degradación del medio ambiente” (Larena, 2008, p. 14). Es decir, el que se 

dedica al tratamiento verbal, escrito y visual de la información ambiental. 

“Es el ejercicio o periodismo especializado que atiende la información generada por la 

interacción del hombre o de los seres vivos con su entorno, o del entorno en sí.” 

(Fernández Reyes, 2009, p. 11).  

Así mismo, el periodista uruguayo Víctor L. Bacchetta define al periodismo ecológico: 

 El tratamiento a través de los medios de comunicación de los temas 

relacionados con el medio ambiente. Es considerado como uno los géneros más 

amplios y complejos del periodismo. Debe ser investigativo, científico, 

educativo, objetivo, sin confundirlo con la militancia ecologista. (Bacchetta, 

2011, p. 59) 

El periodismo ecológico tiene como labor contribuir con elementos informativos y de 

juicio. Es una forma de ejercer la responsabilidad de informar correctamente y 

participar en las condiciones de nuestra vida en la Tierra, y también, un aporte al 

ejercicio pleno del mismo, a nuestro entorno ambiental, a  la opinión y la sociedad en 

general. 
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ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES VINCULADAS AL PERIODISMO ECOLÓGICO 

Para comprender la problemática ambiental es necesaria la convergencia del 

periodismo ecológico. “La crisis ambiental es un problema de conocimiento, y 

precisamente el periodismo ambiental tiene la tarea de fomentar conocimiento entre 

los ciudadanos para que formen una opinión pública, informada y preocupada, es 

decir una opinión pública madura” (Bacchetta, 2011, p. 7) 

La cobertura de la información ambiental debe ofrecer al perceptor las pautas para 

que el lector comprenda las razones por las que se ha llegado a una situación 

determinada y los motivos para revertir la situación.  “En la medida en que los 

ciudadanos estén mejor informados podrán adoptar mejores decisiones que 

producirán beneficio a su vida cotidiana, su entorno y su futuro.” (Zimmermann, 2009 

, pág. 13) 

La efectividad del mensaje en el periodismo ecológico formativo es esencial, según 

Bacchetta (2011) deben tomarse en cuenta los siguientes discernimientos: 

La Investigación es necesaria: Estamos en una época donde hablar de ecología está 

de moda: a menudo en los discursos políticos incorporan el “desarrollo sustentable”, 

las empresas utilizan la apariencia e  imagen “verde” como publicidad (Coca Cola Life 

con su slogan “destapa tu naturaleza”, Chevrolet Sail Carbono  Neutro “balance con la 

naturaleza”, pure water con su envase amigable a la naturaleza). Belén Ramos (2012), 

responsable del área de Medio Ambiente de la OCU dice: 

“Las personas se están saturando con tanto mensaje verde falso y acabarán por 

no creerse nada; el Engaño Verde crea un escepticismo general hacia intentos 

de marketing verde, disminuyendo su poder como fuerza de cambio positivo. 

Se corre el riesgo de que la publicidad y la información deje de ser una 

herramienta útil para concienciar”  

Algunos medios de comunicación también se han sumergido en la tendencia verde 

(Libération, París; El Espectador, Colombia; La Revista, Ecuador, entre otros) ya sea 
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por sus lectores o para captar más publicidad han implementado espacios destinados 

básicamente a difundir información ambiental. Sin embargo, el medio ambiente 

necesita ser un tema troncal de investigación.  

“Los periodistas no profundizan en la información. No se observa que detrás de 

muchos de esos temas “verdes”  hay más que contar… Deben ir más allá de los 

boletines de prensa, de las notas informativas, de las declaraciones. Ir más allá 

de contar sólo una parte de la historia, sólo una versión” (Instituto de Prensa 

SIP, 2010, p. 51) 

El deber del periodismo radica en la investigación, pero no siempre  se utiliza las 

técnicas de investigación periodística para abordar temas ambientales, como es el 

caso de algunos reportajes donde abunda el catastrofismo y pocos elementos 

científicos, por ejemplo “Gas metano cerca de la Base Marambio” publicado el 18 de 

diciembre de 2010, o el divulgado por Agencia Bloomberg el 22 de octubre de 2013 

sobre la actividad hidrocarburífera en Ecuador, Pero también hay grandes muestras 

de investigación como “La mano sucia de Chevron” en el 2013 o “Una cita con tu bolsa 

de basura a medianoche” de Jack Lo Lai publicado en 2010 y galardonado con el 

Premio Rey de España en Periodismo Ambiental. 

Es importante saber contar una historia: Un buen tema, idóneamente  investigado, 

se puede arruinar con una mala escritura. Cada frase debe redactarse con precisión. 

Es necesario ratificar cifras, corroborar hechos, otorgar el contexto necesario, evitar el 

lenguaje técnico al hablar de concepciones científicas y leyes. No se debe 

menospreciar al  perceptor, pero se debe contar una historia que todo el público al 

que está dirigido  entienda. 

Capacidad de actuación: Se debe transmitir a los perceptores sociales el mensaje de 

que ellos tienen el poder para actuar favorablemente en el cuidado del medio 

ambiente. El eje clave es un mensaje claro, directo, contundente, que afirme que los 

problemas ambientales pueden y van a ser resueltos, pero que la responsabilidad es 

de todos (multinacionales, autoridades, industrias, organizaciones y ciudadanos). Los 
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mensajes negativos o catastrofistas solo conseguirían desmotivación.  “El periodismo 

ambiental no debe ser tan solo un periodismo de denuncia sino que también debería 

fomentar actitudes positivas y consenso público” (Michelsen, 2009, p. 45) 

Enunciado en positivo: La información divulgada debe revelar beneficios 

identificables y tangibles de  actuación a favor del medio ambiente. No se debe asociar 

el cuidado ambiental con la idea de sacrificio, al contrario, debe ir asociado con la idea 

que es una decisión propia de personas inteligentes e informadas, con criterios 

responsables y valores ecológicos que conduzcan a la participación social.  

Formatos atractivos: Frente a la cantidad de información que a diario se transmite 

en los medios,  los mensajes que se comuniquen deberán ser lo suficientemente 

atractivos y persuasivos para atraer la atención del público al que van dirigidos.  

Publicaciones de sensibilización-comunicación: Los mensajes transmitidos con las 

diferentes estrategias comunicacionales (revistas, folletos, videos, formatos 

radiofónicos, etc.) deben cumplir con la tarea de establecer complicidades con la 

ciudadanía, apelar a las actitudes y comportamientos, invitar a la acción, a la 

modificación de conductas, es decir formar un conciencia ecológica activa.  

BIOECONOMÍA 

El crecimiento económico trae consigo la sobre explotación de los recursos naturales. 

La idea de la bioeconomía es lograr un desarrollo económico sostenible, a través de la 

adecuada utilización de los recursos que nos provee la naturaleza. Uno de los padres 

de esta corriente es Nicholas Georgescu Roegen, “no incluir las leyes de la biología y la 

termodinámica en la economía era un grave error” (Georgescu, 1971, p. 13). 

Algunos de los principios que propone Georgescu (1971) son:  

- Cuidar el medio ambiente, asegurando la regeneración de los recursos naturales.  

- Producir y consumir a nivel local. 

- Actuar colectivamente, para la conservación ambiental son necesarios los valores de 
cooperación. 
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- Uso de energías limpias para evitar la contaminación. 

- Impulsar el desarrollo humano sustentable, como progreso equilibrado de los 
pueblos. 

TEORÍA DEL DECRECIMIENTO  

Frente a un crecimiento económico e industrial que avanza a pasos agigantados y de la 

mano con el deterioro del planeta, ha surgido una corriente de pensamiento que 

plantea la disminución de manera  moderada y progresiva  de la producción, con 

miras a equilibrar la relación ser humano-naturaleza.  

La Teoría del decrecimiento surgió en los 70 con Georgescu Roegen, sus estudios 

sobre bioeconomía cimentaron sus bases. Pero quien ha logrado darla a conocer ha 

sido el francés Serge Latauche. “La consigna del decrecimiento tiene como meta, sobre 

todo, insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento, 

[...] En todo rigor, convendría más hablar de “acrecimiento”, tal como hablamos de 

“ateísmo”. (Latouche 2008, p. 24) 

El crecimiento económico descontrolado afecta al equilibrio ecológico del planeta. El 

decrecimiento planea terminar con esto. Plantea un cambio de valores sobre el 

significado de riqueza, pobreza y bienestar que permitiría la inclusión de nuevos 

conceptos y una reestructuración de la economía actual. (Latauche, 2011). El objetivo 

del decrecimiento es bajar la producción, menguar el consumo y suscitar valores 

humanos individuales y colectivos así como  alternativas amigables a la naturaleza.  

Latauche (2008) promueve la puesta en marcha de las ocho “R”, para  un 

decrecimiento sostenible. Estas son: 

Reevaluar: nuestros valores egoístas y consumistas por valores de cooperación y 

humanistas. 

Reconceptualizar: las concepciones de nuestra realidad, de pobreza, de escasez  y 

encaminarse a un nuevo estilo de vida de simplicidad voluntaria. 
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Reestructurar: las estructuras sociales económicas y productivas.   

Redistribuir: al acceso a los recursos naturales y a la riqueza.  

Relocalizar: consumiendo sólo lo que se produce a nivel local.  

Reducir: limitar el consumo. 

Reutilizar: los bienes durables, apostar por su reparación y conservación 

Reciclar: es decir, alargar la vida  a los productos, evitando el consumismo.  

CONCIENCIA AMBIENTAL 

Enrique Leff explica la naturaleza de este tipo de conciencia: 

Se ha planteado la necesidad de generar una conciencia ecológica para 

transformar las relaciones las relaciones del hombre con la naturaleza. Sin 

embargo esta conciencia  se entiende como la responsabilidad de la ciudadanía 

en cuanto al cuidado de su ambiente (Michelsen, 2009, p. 87). 

Se define como la sensibilización de los diferentes actores sociales y la 

responsabilidad en cuanto al cuidado del entorno. “La conciencia ambiental se 

reconstruye a través del diálogo de saberes” (Leff, 2009, p. 85), es decir, que la 

información puede restablecer las cosmovisiones y actitudes  para frenar de alguna 

forma el proceso de destrucción del medio ambiente.  

Pero no consiste únicamente en dominar concepciones referentes al tema, a sus 

causas y efectos, sino se trata de utilizar estos saberes para comprender el real costo 

de la degradación ambiental y adoptar medidas para revertirlo. “Tener conciencia 

ambiental es llegar a ser un agente de cambio y ser críticos ante el poder y la 

economía hegemónica” (Santiago Lastra José, 2011) 

Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la creación de una 

conciencia ambiental, por lo que es conveniente analizar su desempeño a través de 

sus diferentes contenidos: informativos, educativos y, por supuesto, publicitarios. 
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El PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La problemática ambiental es responsabilidad de todos (de unos más que otros), por 

tanto a todos, desde nuestro rol, nos corresponde contribuir en la solución de la 

misma e impulsar la educación, para lograr un cambio cultural, y en este contexto, los 

medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación de nuestras 

reacciones personales y políticas frente a los problemas ambientales. 

 

La comunicación ambiental  y en general todos los medios masivos tienen la 

responsabilidad de fomentar los diálogos entre los ciudadanos para que 

formen una opinión pública crítica, informada y preocupada por todos los 

afectados; es decir, una opinión pública madura. (Bonete, 2009, p. 137) 

A pesar que la información ambiental en la última década ha crecido 

considerablemente, frente a las décadas anteriores donde la cobertura del tema 

ecológico se limitaba a las maravillas de la naturaleza, desastres naturales o 

catástrofes (el accidente de aviones con carga nuclear en Palomares en 1966, 

contaminación radioactiva del Rijo Tajo en 1970, el accidente de Chernóbil en 1986, el 

hundimiento de Prestige 2002), ésta todavía es insuficiente, “Son los mismos medios 

los que han sido encargados de ignorar esta especialidad periodística al no concederle 

un espacio donde pueda accionar como agente transformador” (Bonete, 2009, p. 132) 

En la agenda mediática existe poca cobertura a los temas ambientales con relación a 

otras temáticas como política, sociedad, deportes, entretenimiento,  cuyos espacios 

son amplios y bajo epígrafes que caracterizan los temas. La información ambiental 

está relegada a notas y reportajes esporádicos. De hecho son pocos los diarios o 

programas que tienen una sección o segmento dedicado especialmente a la ecología 

como el Universo en La Revista, o como Ecuador Tv, con el programa Ecuador Ama la 

Vida. 
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Por otro lado, al contenido ambiental suelen restringirlo a catástrofes ambientales, o 

accidentes químicos con grandes titulares alarmistas, fotografías impactantes y notas 

sensacionalistas, cuando hay una gran variedad de temas para abordar: espacios 

protegidos, biodiversidad, recuperación de especies, organismos modificados 

genéticamente, aspectos geológicos, estilos de vida, consumo, urbanismo, eco política, 

entre otros, y sin el factor dramático.  

Adelfo Fiano Pestano (2009) afirma “en muchos países, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Costa Rica, España incluso, al periodismo ambiental lo ven como un periodismo de 

catastrofismo, sólo reportan el fenómeno y después se sabe un poco de la 

recuperación, pero después ya no hay seguimiento de ese tema”. La reducción de estas 

cuestiones ambientales a acontecimientos catastrofistas evidencia un incorrecto 

cubrimiento y  redacción de procesos naturales. “No obstante, la espectacularidad de 

determinados sucesos no siempre es negativa”. (Bacchetta, 2011, pág. 21) 

En resumen, los medios de comunicación  están desarrollando un papel pasivo frente 

a sus objetivos de informar, orientar y educar en el tema ambiental. Y probablemente 

las limitaciones  tienen que ver con las políticas de los medios de comunicación, la 

falta de interés de los perceptores o la falta de especialización de los periodistas, sin 

embargo como lo manifiesta Adelfo Fiano Pestano (2009): 

 La comunicación ambiental  se  encauce en un perfil multidisciplinario, más 

enfocado al periodismo de investigación y que comprenda diversas áreas del 

periodismo científico. No se puede pensar en un periodista ambiental que sólo 

va a tratar temas de la naturaleza. Un periodista ambiental debe basarse en la 

estadística, en la biología, en la ecología, en ciencias de la salud, población, 

migraciones, una serie de temas. 

¿QUÉ SON LAS RESERVAS NATURALES? 

Una reserva natural o reserva ecológica  es un área donde existe flora, fauna o 

cualquier otro recurso natural de especial interés, administrada por el ser humano 



17 
 
  

con el objetivo de preservar sus ecosistemas y biodiversidad, de suscitar la 

investigación e impulsar escenarios educación y concientización.  

RESERVA NATURAL LA CEIBA 

La Reserva Natural La Ceiba fue establecida en 2001 por la Fundación Científica San 

Francisco, es una de las interesantes opciones turísticas  de Zapotillo. Éste sitio es un 

área protegida de propiedad de Naturaleza y Cultura Internacional con el objetivo de 

preservar uno de los últimos bosques secos del Ecuador Continental, se encuentra a 

20 Km de Zapotillo.  

El lugar es también conocido como Bosque Seco, epígrafe que se debe a que sus 

árboles pierden las hojas en verano mostrando un panorama totalmente seco. Según 

los estudios de Naturaleza y Cultura Internacional (2002), tiene una extensión de 

10.200 hectáreas ha alcanzado aproximadamente 600 msnm en su parte alta, y 200 

msnm en la parte baja. Se extiende entre la cordillera de Cabeza de Toro en el Este y la 

quebrada Pilares al Oeste. El área integra a cuatro áreas: La región Natural Tumbesia-

La Ceiba,  la Ceiba Grande  y la Hacienda Romeros. El clima presenta altas 

temperaturas, de 24 a 26 °C, y escasas precipitaciones, (los meses de lluvia son 

fundamentales para la regeneración de la vegetación). Existen además zonas extensas 

destinadas a la agricultura y ganadería entre los remanentes del bosque. 

LOS ACTORES SOCIALES: ORGANIZACIONES QUE APOYAN 

- NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL 

El objetivo de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) es conservar a largo plazo la 

diversidad natural de los ecosistemas y la riqueza cultural asociada, que en muchos 

casos, están fuertemente amenazadas en América Latina. En Ecuador, esta 

organización se inicia en 1997. 

NCI desarrolla procesos de conservación en las Reserva Natural La Ceiba, desde el 

2000, procesos vinculados siempre al desarrollo social y sustentable. Estos procesos 
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son planteados y ejecutados por profesionales locales, en base a las prioridades 

determinadas por las comunidades y gobiernos, creando una estrecha y fructífera 

relación de cooperación. 

- FONDO AMBIENTAL ECUATORIANO 

“El Estado Ecuatoriano en 1996, crea el Fondo Ambiental Nacional (FAN) como 

mecanismo financiero independiente y autónomo; en función de las políticas 

sectoriales, Plan Ambiental Ecuatoriano, Estrategia Ambiental de Desarrollo 

Sostenible del Ecuador y otros instrumentos vigentes”  (Fondo Ambiental Ecuador). 

Es un fondo privado que apoya financiando los proyectos locales por conservar las 

áreas naturales.  

Con su apoyo, en la Reserva Natural La Ceiba se ha puesto en marcha un sistema de 

monitoreo de indicadores biológicos y sociales para la conservación de la 

biodiversidad. Además, se ha ayudado a las comunidades en la producción sostenible 

de abejas nativas y cabras; y, para reducir el tráfico ilegal de pericos endémicos en 

peligro de extinción (Naturaleza y Cultura Internacional) 

- EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LOJA 

Desarrolla importantes programas ambientales en colaboración con NCI. Apoya un 

proyecto de ecoturismo en la Reserva Natural La Ceiba como una fuente alternativa de 

ingresos para las poblaciones locales. (Naturaleza y Cultura Internacional) 

LA BIODIVERSIDAD EN LA RESERVA NATURAL LA CEIBA 

La Reserva Natural La Ceiba cuenta con una biodiversidad extensa, dentro de la cual 

alberga un alto número de especies endémicas. Hasta la fecha se han registrado un 

total de aproximadamente 800 especies de aves de las cuales 55 son endémicas, en 

hábitats boscosos, acuáticos y zonas de cultivo la Reserva. (Naturaleza y Cultura 

Internacional) 
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En este ecosistema, influenciado por la estacionalidad climática, al parecer existen 

especies que tienen requerimientos especiales de humedad entre los diferentes tipos 

de hábitat. 

Avifauna: 

Las aves son el grupo de animales que más ha llamado la atención dentro de la bio-

región tumbesina. “La Reserva es una de las áreas biológicas más importantes a nivel 

mundial, alcanzan niveles superiores de especies de aves endémicas que habitan la 

región” (Aguilar, 2008) 

Hasta la fecha se han registrado 142 especies de aves de las cuales 28 son endémicas, 

y de las mismas 21 están en peligro de extinción. (Naturaleza y Cultura Internacional). 

Entre las principales están: carpintero de Guayaquil, chiroca, chuqueque, guayatoro, 

huaco.  

Fauna 

Los animales más representativos que se encuentran en la Ceiba o llamada también 

región tumbesina son: ardilla mono, zorro de sechura, oso hormiguero, puma, ardilla, 

gato montes, gallinazo rey, loro, cabeza roja. Existen 9 especies de anfibios y 18 

especies de reptiles.  La familia de anfibios más diversa es Leptodactylidae, ranitas 

que no hacen metamorfosis (no tienen renacuajos), con cuatro especies; y en los 

reptiles la familia colubridae, el grupo de serpientes no venenosas y de cola larga, con 

siete especies. (Naturaleza y Cultura Internacional) 

Además existen 17 especies de abejas nativas que no tienen aguijón, es decir no pican, 

la mayoría son consumidas en varios hogares donde tienen criaderos para sacar la 

miel. 

Flora 

La importancia de esta reserva natural radica en que alberga un alto número de 

especies endémicas es decir, flora y fauna que solo existe en esta región  debido a que 
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este ambiente encierra condiciones naturales muy particulares y diferentes a otros 

bosques del Planeta. Dentro de la flora destacan: ceibo, pretino, gualtaco, guápala, 

guayacán amarillo, almendro, sota, entre otros. 

PRINCIPALES AMENAZAS A SU BIODIVERSIDAD 

En nuestro cantón Zapotillo, una de las principales amenazas es la deforestación. La 

Reserva Natural es considerada como una de las prioridades para la conservación a 

nivel mundial, ya que a pesar de su riqueza natural, también es una de las áreas más 

deforestada, calculándose que ya se ha perdido el 95% de la cobertura vegetal 

original. (Naturaleza y Cultura Internacional). La tala de árboles para la producción de 

madera, la quema de árboles o la incorrecta utilización de pastizales para la crianza 

del ganado doméstico y pastoreo, son acciones que generan preocupación.  

Otro problema es la desertización, que se ve reflejada en la constante amenaza a los 

bosques por la expansión de la frontera agrícola, las sequias naturales, y la agricultura 

itinerante.  

 

Además la cacería, la destrucción del hábitat de las animales, la sobre-explotación de 

los recursos naturales ha conducido a la extinción de algunas poblaciones de flora y 

fauna; mientras otras se encuentran en peligro debido a actividades de recolección, 

cacería y pesca. Los campesinos hace muchos años, se consagraron a la cacería 

comercial principalmente para carne, pieles y en menor grado para mascotas, 

eliminando especies como tigrillos, panteras, variedad de monos, loros, papagayos, 

tucanes, aves de rapiña como gavilanes, halacos, gallo de la peña. (Naturaleza y 

Cultura Internacional) 

Y aunque los esquemas integrales de manejo de los recursos naturales de la zona y el 

control de la explotación, por parte de Naturaleza y Cultura Internacional han 

menguado estos problemas, la falta de información potencial de estos recursos y 

educación ambiental siguen siendo un contribuyente a ellos. Y seguirán tomando 
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fuerza, si no se practican medidas de concientización que garanticen la supervivencia 

de las especies sobre la zona. 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD 

La Reserva Natural la Ceiba posee un alto remanente de biodiversidad, a pesar de que 

varias especies ya se han perdido. Se ha hecho algunos estudios en la zona para su 

defensa y preservación, como en el 2002 realizó un estudio botánico para identificar 

prioridades de conservación y estrategias específicas para el manejo de la Reserva. 

(Naturaleza y Cultura Internacional) 

Actualmente, se lleva a cabo varios análisis sobre la composición de la avifauna y 

monitoreo del impacto del pastoreo de cabras mediante la exclusión de ganado 

caprino. (Naturaleza y Cultura Internacional) 

Pero sobre todo, se están tomando las medidas y acciones comunitarias. Se ha creado 

el grupo denominado Fuerzas de Resistencia de Paletillas para el desarrollo de 

aspectos como organización comunitaria, capacitación, mejoramiento de ganadería y 

conservación de bosque, para lo  cual se han efectuado convenios con otras 

instituciones (Fondo Ecuatoriano Popularium Progresus, Agencia Española de 

Cooperación Internacional, PREDESUR, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Plan Binacional, Proyecto Algarrobo de la Universidad de Piura, entre otros), con la 

finalidad de realizar acciones coordinadas que incrementen la efectividad de los 

propósitos de conservación. (Naturaleza y Cultura Internacional) 

Pero su conservación no es únicamente responsabilidad de la Fundación Naturaleza y 

Cultura, y de las organizaciones vinculadas a ella,  sino de todos, porque es la base del 

capital natural de nuestro cantón y constituye un patrimonio provincial  y nacional. En 

tal virtud, todos tenemos la obligación de proteger los recursos en beneficio de las 

presentes y futuras generaciones. 
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EL INFLUJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN 

Y PRESERVACIÓN DE LA RESERVA. 

La educación, concientización  y movilización social, son instrumentos claves de toda 

acción tendiente a apoyar formas de desarrollo sustentable. Los medios de 

comunicación tienen responsabilidades que asumir en este proceso. 

En los últimos años, hubo en los medios nacionales  un aumento de la cobertura de 

temas ambientales. Pero es limitada. La mayoría solo ha incluido el tema ambiental en 

los programas noticiosos. Son pocos los medios de comunicación que han considerado 

la ecología para una sección o programa, como El Universo en la Revista, o el canal 

Ecuador Tv, con su programa Ecuador Ama la Vida.  

Las áreas naturales son escenarios para explotar información, rescatar problemas 

sobre biodiversidad y  promover conciencia ambiental. Sin embargo La Reserva 

Natural La Ceiba, o temas vinculados a ella y su conservación, han sido reportaje, 

noticia o artículo en pocas ocasiones de los medios nacionales o provinciales. 

Gamavisión, Ecuavisa y Ecuador Tv, le han hecho documentales, los periódicos 

nacionales no le han dado casi interés, y los provinciales sacan información 

esporádica. Los medios tanto audiovisuales como escritos se han condicionado a 

emitir notas de difusión costeadas por la asociación que las resguarda, o cuando existe 

algún problema ambiental en la zona, o para contemplar la Reserva como un lugar 

turístico. Verbigracia. El diario la Hora ha divulgado algunos artículos como: Reserva 

La Ceiba, una riqueza natural, Bosque Zapotillano es Reserva Natural.  

Naturaleza y Cultura Internacional , destina presupuesto anual para la difusión de la 

Reserva Natural la Ceiba, pero esta no es la única medida para alcanzar sus fines, 

necesita de la labor desinteresada y comprometida de los medios de comunicación 

locales para lograr que la sociedad se vincule y ayude a salvaguardar su biodiversidad. 

La limitante más seria para promover una cultura ecológica, que asegure la defensa y 

valoración de esta zona es probablemente la marginalidad por parte de los medios. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del trabajo investigativo se utilizó métodos, técnicas, 

procedimientos e instrumentos que se detallan a continuación: 

MÉTODOS 

Método Deductivo e Inductivo 

Con estos  métodos estudiamos de manera general y particular el tema, para construir 

el planteamiento del problema y elaborar la justificación. 

Posteriormente nos ayudó a precisar conclusiones en base a las afirmaciones 

generales, sintetizando y analizando los conceptos, principios y definiciones 

encontradas en el trayecto de la investigación. 

Además permitió establecer como incide el periodismo ecológico y los medios de 

comunicación en sí,  en la difusión y preservación de la Reserva Natural La Ceiba. 

Método Analítico 

El análisis es un  proceso elemental en una investigación.  Todo concepto implica un 

análisis, por lo tanto este método facultó el análisis y discernimiento de las entrevistas 

a realizarse para obtener las conclusiones y sus respectivas recomendaciones frente al 

tema de estudio; además facilitó la comprensión y contrastación de la hipótesis. 

Método Sintético 

Este método permitió esquematizar la información necesaria para la construcción  de 

la revisión de literatura; y ayudó al análisis cualitativo, luego de la respectiva 

interpretación.  
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Método Descriptivo 

Este método permitió  analizar minuciosamente los distintos aspectos del problema a 

investigar. Por ejemplo, detallamos los diferentes problemas que atraviesa la reserva 

natural la Ceiba, y su relación de manera directa con el tema de investigación; el 

influjo de las estrategias vinculadas al periodismo ecológico y las causas y 

consecuencias en la preservación de la zona; y, de la misma manera ayudó a detallar 

las acciones que se han realizado o se deberían realizar para contrarrestarlo. 

Método Estadístico:  

Después de obtener los resultados se usó para estructurar una síntesis del tema 

abordado y para la interpretación  y análisis de datos obtenidos  a través de encuestas 

y entrevistas.  

TÉCNICAS 

En lo operacional utilizamos las siguientes técnicas de investigación: 

Fichaje: se utilizó para recopilar y organizar datos bibliográficos sobre los temas 

investigados que aportarán en el transcurso de la investigación. 

Campo: La observación directa, ayudó a tener una visión más amplia acerca de las 

variables consideradas en el trabajo de investigación: El periodismo ecológico, los 

medios de comunicación; y,  la difusión y preservación de la zona, permitirán 

relacionarlas y consensuarlas y de esta manera obtener conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones. 

Entrevista: Aplicamos entrevistas a personas reconocidas públicamente inmersas en 

el tratamiento de la comunicación ligada al periodismo ecológico, y a profesionales de 

organizaciones que procuran el desarrollo sustentable de la biodiversidad, la defensa 

del medio ambiente y el manteamiento del ecosistema en la zona de estudio.  
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Encuestas: Aplicamos encuestas a una muestra de los pobladores de Zapotillo, del 

Área Protegida La Ceiba; y,  a visitantes y turistas extranjeros. La Población o Universo 

de nuestra investigación es el cantón zapotillo, se aplicarán las encuestas a una 

muestra poblacional para obtener información de alta confianza. 

La fórmula que se utilizó es:  

n=(N〖σ^2 Z〗^2)/(e^2 (N-1)+〖σ^2 Z〗^2 ) 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error de muestra que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del criterio del encuestador. 

n=(12.312∙〖0,5〗^2∙〖1,96〗^2)/(〖0,05〗^2 (12.312-1)+〖0,5〗^2∙〖1,96〗^2 ) 

n=(12.312∙0,25∙3,8416)/(0,0025(12.311)+0,25∙3,8416) 

n=11824,44/(30,77+0,9604) 

n=372,6533=372 

El resultado arrojó 372 habitantes. 
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INSTRUMENTOS 

Libros: Una amplia bibliografía sobre comunicación, ecología, periodismo ecológico, 

cultura ambiental.  

Internet: analizamos  artículos de Internet sobre los temas necesarios para el acopio 

científico. 

Revisión de archivos.-revisamos un acopio de información sobre la  influencia del 

periodismo ecológico en el contexto de la educación ambiental.   

Revisión de literatura.-Revisamos la mayor cantidad de literatura referente al tema 

de investigación desde libros de comunicación, ecología, periodismo ambiental, 

cultura ambiental, protección del medio ambiente.   
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f.  RESULTADOS 
 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 
 

Los resultados que se exponen, son el producto de la aplicación de encuestas a los 

habitantes del Cantón Zapotillo, cuya muestra fue de 372. El propósito del trabajo de 

campo se basó en determinar  las estrategias comunicacionales vinculadas al 

periodismo ecológico, en torno a la Reserva Natural la Ceiba, del cantón Zapotillo, 

provincia de Loja, y su influencia en el fortalecimiento  de una conciencia ambiental 

que garantice la difusión, preservación, defensa y valoración de la zona.  

DATOS GENERALES: 

SEXO: 

Cuadro N° 1 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Femenino 185 50% 

Masculino 187 50 % 

Total 372 100% 
Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 

 

Gráfico N° 1 
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Análisis cuantitativo: 

De 372 habitantes encuestados, 185 son de sexo masculino, lo que corresponde al 50 

de la población encuestada y 187 son mujeres, cantidad que equivale al 50% de los 

interrogados.  

Análisis cualitativo: 

El número de mujeres y hombres que arroja la encuesta es equitativo.  Y aunque 

generalmente los hombres son los que se dedican más a las actividades de la tierra, 

actividades productivas, y  acciones vinculadas a los recursos naturales, y es también  

a quien más se le atañe la explotación agraria;  las mujeres desde su ámbito también 

se involucran y sobre todo en procesos de enseñanza ambiental. Entonces no 

constituyen realidades separadas sino una mutua implicación. En este sentido las 

opiniones de los dos  géneros viabilizan un análisis intersubjetivo de la realidad.  

EDAD: 

Cuadro N° 2 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

15-25 108 29 % 

26-35 96 26 % 

36-45 90 24% 

46-55 78 21% 

TOTAL 372 100% 
Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 
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Gráfico N° 2 

 

Análisis cuantitativo: 

De la muestra de 372 habitantes, 108 personas corresponden al rango de edad entre 

15-25 años, es decir el 29% del total; 96  oscilan entre los 26 y 35 años cuyo 

porcentaje es el 26%; 90 personas fluctúan entre los 36 y 45 años, cantidad que 

representa el 24%; y, 78 personas tienen entre 46 y 55 años, lo que equivale al 21% 

restante. 

 

Análisis cualitativo: 

De acuerdo a los resultados arrojados, predomina la juventud, quienes son el 

desarrollo futuro del pueblo, y quienes están en edad de estudio, por ende necesitan 

educación ambiental para inmiscuirse en los procesos de conservación. Por otro lado, 

los adultos, quienes son los más involucrados en los problemas ambientales, son 

también los más reacios a adquirir nuevos conceptos y prácticas de desarrollo 

sustentable, muchos de ellos se dedican a la agricultura itinerante y es más difícil 

cambiar sus costumbres. Por lo tanto, la investigación se ha dirigido a todas las 

edades, con el ánimo de hacer un consenso de sus diferencias generacionales.  
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

Cuadro N° 3 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Primaria 64 17% 

Secundaria 192 52% 

Superior 116 31% 

Total 372 100% 
 

Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 
 

Gráfico N° 3 

 

Análisis cuantitativo: 

De 372 encuestados, 64 personas tienen instrucción primaria lo que significa el 17% 

del total, mientras que 192 instrucción secundaria, cuyo porcentaje es el 52%, y, 116 

personas de instrucción superior, es decir, el 31% restante.  

Análisis cualitativo: 

De la población encuestada, más de la mitad de habitantes son de instrucción 

secundaria, son pocos los que han alcanzado la educación superior, ya sea por falta de 
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recursos u oportunidades. Pero son ellos quienes están más familiarizados y 

aproximados al tema ambiental. De hecho, son quienes están más informados sobre lo 

relacionado al entorno natural; quienes más valoran los recursos agrarios, la 

biodiversidad, el suelo, el agua; ya que son su sustento. 

OCUPACIÓN:  

Cuadro N° 4 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Estudiante 105 28% 

Cargos administrativos 19 5% 

Comerciante 79 21% 

Agricultor 51 14% 

Ganadero 46 13% 

Oficios varios 72 19% 

TOTAL 372 100% 
Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 
 

Gráfico N° 4 
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Análisis cuantitativo: 

De 372 encuestados, 105 son estudiantes es decir el 28%; 19 ocupan cargos 

administrativos, correspondiente al 5 %; 79 son comerciantes cuyo porcentaje es el  

21%; 51 son agricultores cantidad equivalente al 14%, 46 son ganaderos, lo que 

denota el 13%; y  el 19% restante o sea 72 habitantes se dedican a diferentes oficios.  

Análisis cualitativo: 

La mayoría de encuestados son estudiantes, son jóvenes que están en la época de 

aprender nuevos conocimientos y construir valores humanos y sociales. Aunque 

menos aproximados  están a comprender el real costo de la crisis ecológica, más 

prestos están a aprender e involucrarse en las soluciones. Solo necesitan una correcta 

educación ambiental, que los oriente a cambiar actitudes egoístas y consumistas por 

un comportamiento humanista y de colaboración.  

Por ser el cantón un pueblo netamente productivo, gran parte de la población de 

Zapotillo se dedica al comercio, a la agricultura y a la ganadería, actividades 

vinculadas al medio ambiente. Los agricultores, ganaderos y comerciantes día a día 

conviven con la naturaleza y le sacan el mejor provecho, sin embargo no siempre lo 

hacen la mejor manera, no siempre sus actividades cumplen el objetivo de conservar,  

mejorar y hacer un uso eficiente de los recursos naturales mediante un manejo 

integrado del suelo, el agua y las especies vegetales y animales. Muchas veces por falta 

de conocimiento integral, caen en la agricultura itinerante, la sobreexplotación de 

especies, e incluso, la caza y la tala.  

Por lo que es necesario un estudio en todos  los sectores de la población, para 

determinar sus falencias y aportes, e involucrarlos a acceder al desafío y la 

satisfacción de entender el mundo en que vivimos y contribuir en su conservación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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1. A su criterio, ¿qué es el periodismo ecológico? 

Cuadro N° 5 

 Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

  Elaboración: Karen Calva 

  

Gráfico N° 5 

 

Análisis cuantitativo: 

De 372 encuestados, 244 es decir el 66% de la población encuestada, consideran al 

periodismo ecológico como especialidad periodística que únicamente informa sobre 

temáticas ambientales , mientras que 128 personas  cuyo porcentaje es 34%  de la 
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población encuestada creen que Es la especialidad periodística que a través del 

tratamiento de la información ambiental,  busca generar concientización ecológica. 

Análisis cualitativo: 

De la población encuestada, hay un estimable porcentaje de habitantes que estiman al 

periodismo ecológico como una especialidad periodística que únicamente se encarga 

de informar y difundir temas ambientales. Es evidente que el ejercicio del periodismo  

ecológico como tal, es desapercibido, la sociedad lo ve como un instrumento frío, 

meramente informativo, ajeno al compromiso social. El periodismo ecológico 

ciertamente debe contener un respaldo científico, pero su papel va más allá, su papel 

radica en la incorporación de estrategias comunicacionales para generar corrientes de 

opinión, a través de las cuales, se enfrenten los problemas ambientales y se denuncien 

los atropellos que se realizan contra la diversidad biológica y contra los ecosistemas 

que la albergan. 

Son pocos los encuestados que conciben realmente como tal al periodismo ecológico,  

como una especialidad periodística que a través del tratamiento de la información 

ambiental, busca educar ecológicamente, aportando elementos de juicios y 

fundamentos racionales y científicos  a la sociedad para construir un medio ambiente 

sano.  

2. En su  localidad, ¿existe un periodismo ecológico que propenda el cuidado 

del medio ambiente? 

 Cuadro N° 6 

Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sí 51 86% 

No 321 14% 

Total 372 100% 
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Gráfico N° 6 

 
Análisis cuantitativo: 

De 372 encuestados, 51  es decir el 14%  de la población encuestada creen que en su 

localidad existe el tratamiento de un periodismo ecológico que propende el cuidado 

del medio ambiente, mientras que 371  personas  cuyo porcentaje es  el 86% de los 

encuestados opinan que no existe tal periodismo ecológico.  

Análisis cualitativo: 

El periodismo ecológico está cumpliendo un rol pasivo. No está generando educación 

ambiental, solo se enfoca a la difusión de temas ambientales, muchas veces 

enmarcados en tecnicismos científicos, o en catastrofismos, cuando debería ser más 

sensibilizador, para generar  conocimientos que fomenten una comprensión real del 

ambiente en su totalidad y fomentar una posición crítica, activa y responsable hacia 

las actividades que atenten contra el entorno. 
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3. ¿Ha recibido información sobre la Reserva Natural La Ceiba?    

     Cuadro N° 7 

Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 
  

Gráfico N° 7 

 

Análisis cuantitativo: 

De 372 encuestados, 151  es decir el 43% de la población encuestada, han recibido 

información sobre la Reserva Natural La Ceiba, mientras que 221 personas  cuyo 

porcentaje es 57% de encuestados  no han recibido. 

Análisis cualitativo: 

De la población encuestada, hay un estimable porcentaje de habitantes que no han 

receptado información sobre la Reserva por ningún canal comunicacional. En los 
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VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sí 151 43% 

No 221 57% 
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medios de comunicación hace falta difusión y  promoción de lo que es, conserva y 

proyecta, para constituirse como un escenario biodiverso que presenta valores y 

recursos naturales de interés local, provincial y nacional que requieren protección y 

conservación. Es probable que se han difundido materiales publicitarios como 

trípticos, afiches y pancartas, pero éstos no cumplen con la labor de informar-educar.  

4. Considera que la información generada por las instituciones encargadas de  

promocionar la reserva es: 

Cuadro N° 8 

Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 

 

Gráfico N° 8 
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Análisis cuantitativo: 

De 372 habitantes, 159 cuyo porcentaje es de 43% de la población encuestada opinan 

que la información generada por las instituciones encargadas de  promocionar la 

reserva es buena, 189 que corresponde al 49%  de encuestados  la definieron como 

regular y 30 pobladores lo que simboliza el 8%, la consideraron pésima.  

Análisis cualitativo: 

De acuerdo con los resultados, Naturaleza y Cultura Internacional si genera 

información y difusión de la Reserva Natural La Ceiba, lo ha hecho a través de un libro 

de carácter científico, afiches, trípticos, boletines y volantes de periodo regular. Su 

comunicación no se ha valido mucho de los medios de comunicación provinciales y 

locales, más bien han construido sus propias herramientas informativas y de 

divulgación, para construir una relación directa con las personas.   

5. ¿Quiénes cree que deben impulsar la información relacionada con la 

conservación de la biodiversidad en su localidad, específicamente en la 

Reserva? 

Cuadro N° 9 

Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 

 

 

 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Medios de Comunicación  198 52% 

Instituciones Educativas 43 11% 

Organizaciones Públicas 15 4% 

Organizaciones Ambientales 116 33% 

TOTAL 372 100% 
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Gráfico N° 9 

   

Análisis cuantitativo: 

De 372 encuestados, 198  es decir el 52% de la población encuestada coincidieron  

que quienes deben impulsar la información relacionada con la conservación de la 

biodiversidad en su localidad, son los medios de comunicación, 43 cuyo porcentaje es 

el 11%  de los encuestados señalaron las instituciones educativas, 15 correspondiente 

al 4% mencionaron las organizaciones públicas y 116 equivalente al 33% apuntaron 

las organizaciones ambientales.  

Análisis cualitativo: 

Es incuestionable que los medios de comunicación predominan en la influencia sobre 

la  opinión pública y su influjo se demuestra en la capacidad de propiciar 

concientización sobre los temas sociales. Entonces, se hace innegable también su 

poder de incidencia sobre la ciudadanía respecto al cuidado del medio ambiente. 

Según los resultados que arroja la encuesta, los mass media son quienes deben 

impulsar la información relacionada a la conservación de la biodiversidad en la zona, 

ya que nadie es ajeno a la existencia de alguno de estos (todos de alguna u otra 

manera tienen acceso a los periódicos, radios, televisión o internet) lo que supondría 

mayores logros en educación ambiental.     
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Las organizaciones ambientales también y en gran medida, son responsables del tema 

ecológico, ya que son organismos dedicados exclusivamente a ello. Sus objetivos radican en su 

implicación en temas de la conservación y regeneración de los recursos naturales, la 

preservación de la vida silvestre y la creación de una cultura ambiental. También tienen un 

gran peso planteando trasformaciones significativas en las políticas ambientales de todos los 

países del mundo. Las instituciones educativas, por la gran labor y deber que poseen 

frente a la educación, son agentes necesarios en la problemática ambiental, aunque 

con la desventaja de no llegar a toda la población por constituirse como una educación 

rigurosamente formal. Y finalmente,  las instituciones públicas, por su compromiso 

con la ciudadanía y el entorno, y su responsabilidad en las acciones para reducir la 

contaminación y mejorar la vida urbana.  

6. A su criterio, ¿Qué papel vienen cumpliendo los medios de comunicación 

masiva en la protección del medio ambiente, y por supuesto la biodiversidad 

de nuestra Reserva natural La Ceiba? 

Cuadro N° 10 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

Muy Significativa: Existe una amplia 

cobertura 

11 3% 

Significativa: Existe una equilibrada 

cobertura 

57 15% 

Poco Significativa: limitada cobertura  174 47% 

Inexistente: No hay cobertura alguna.  130 35% 

TOTAL 372 100 % 
Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 

 

 

 

http://www.faunatura.com/que-movimiento-ecologista.html
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Gráfico N° 10 

 

Análisis cuantitativo:  

De 372 encuestados, 174 cuyo porcentaje es  el 47%  de la población encuestada 

considera que es poco significativo el papel de los medios de comunicación masiva en 

la protección del medio ambiente,  130 es decir el 35% de encuestados cree que es 

inexistente, mientras que 57 equivalente al 15% concuerdan que es significativo y 11 

lo que corresponde  al 3% restante, lo estiman  muy significativo. 

Análisis cualitativo:  

El influjo de los medios de comunicación en la educación ambiental es indudable, pero 

el papel que vienen desarrollando es pasivo, el tratamiento de las cuestiones 

ambientales en los medios es todavía insuficiente. Hay una limitada cobertura de los 

temas ambientales, y más limitada aún de las situaciones vinculadas a la Reserva 

Natural La Ceiba, las difusiones son escasas, los medios preponderantemente dedican 

su espacio a la política, la economía, el deporte, la cultura y la farándula, soslayando el 

tema ecológico. A lo mucho le dedican un espacio semanal o únicamente cuando hay 

catástrofes o denuncias. Y esta ausencia de espacios para el tratamiento ecológico, es 
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excusada por la falta de interés en las audiencias, cuando son ellas quienes más 

necesitan información, comunicación y educación. 

7. ¿Considera que un periodismo ecológico adecuado permitirá salvaguardar y 

fortalecer la Reserva Natural la Ceiba? 

Cuadro N° 11 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Sí 372 100% 

No 0 0% 

Total 372 100% 
Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 

Gráfico N° 11 
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Ceiba, basado en una información que conforme al sentido etimológico de educar, 

“conduzca” o “guie” a la sociedad a valorar la zona y a cuidar su biodiversidad. La 

información debe ser un canalizador de prácticas para el cuidado ambiental, debe ser 

un instrumento de la gestión ecológica. La información y difusión utilizada de esta 

manera, logrará educar ambientalmente a la ciudadanía, al proporcionarle los 

conocimientos necesarios para que asimile la necesidad de preservación de la 

biodiversidad de la zona.  

8. ¿Qué recomendaría a los medios de comunicación de la localidad y 

provinciales (La Hora, Centinela, Cónica, El Mercurio, Uv Televisión, 

Radio Zapotillo) para que fomenten la conservación de la mencionada 

reserva? 

Cuadro N° 12 

 

VARIABLES 

FRECUEN

CIA 

PORCEN

TAJE (%) 

Los medios deben dar más protagonismo al 

tema ambiental mediante la creación  de 

secciones o espacios fijos para esta temática. 

124 33% 

Los medios deben generar campañas de 

concienciación ambiental. 

120 32% 

La información de los medios 

comunicacionales no puede reducirse 

únicamente a catástrofes  ambientales y a ser 

tratada de manera sensacionalista sino debe 

cumplir la finalidad de sensibilizar. 

128 35% 

TOTAL 372 100% 
Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 
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Gráfico N° 12 

 

Análisis cuantitativo: 

124 personas es decir el 33% de la población encuestada, opinan que los medios 

deben dar más protagonismo al tema ambiental mediante la creación  de secciones o 

espacios fijos para esta temática; 120 cuyo porcentaje es de 32% encuestados 

recomiendan generar campañas de concienciación ambiental; y,  128 correspondiente 

al 35% de los habitantes interrogados sugieren una información que no se reduzca  

únicamente a catástrofes  ambientales  con enfoque sensacionalista sino que  cumpla 

la finalidad de orientar y sensibilizar. 

 

Análisis cualitativo: 

Según los resultados de la encuesta, en primer lugar  se recomienda a La Hora, 

Centinela, Cónica, El Mercurio, Uv Televisión, Radio Zapotillo mayor  protagonismo a 
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de la agenda diaria de los medios,  como a otros acontecimientos a los que éstos si 
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Cuando aparecen noticias sobre ecología o naturaleza en los medios, suelen hacerlo en 

la sección informativa, en lugar de aparecer bajo epígrafes específicos que den 
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categoría a los problemas ambientales. Por lo que es conveniente que creen secciones 

y espacios dedicados exclusivamente al tema ambiental, para a través de la 

intensificación informativa, educar a la ciudadanía.  

En segundo lugar, se sugiere que no traten los temas ecológicos con enfoque 

sensacionalista. La finalidad de la comunicación es orientar y sensibilizar no causar 

morbo. Además  la información no debe reducirse a catástrofes y desastres 

ambientales, dejando de cubrir  aconteceres de trascendencia menos llamativos pero 

más críticos. La actividad informativa del ambiente, deberían tener entre sus 

cometidos la formación de las audiencias en valores éticos y solidarios. En tercer 

lugar, los medios masivos deben generar campañas ambientales, pues la difusión y 

propaganda son instrumentos básicos dentro de  una estrategia de educación 

ecológica. Los medios de comunicación son agentes de formación social. 

9. En su criterio, de entre las siguientes estrategias comunicativas, ¿cuál cree 

usted que es importante para el fortalecimiento de una conciencia ambiental 

que asegure la conservación y valoración de la Reserva Natural La Ceiba? 

Cuadro N° 13 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Revista 136 37% 

Periódico 52 14% 

Estrategias Radiales 85 23% 

Reportajes Televisivos 91 24% 

Afiches 8 2% 

TOTAL 372 100% 
Fuente: Pobladores del cantón Zapotillo. 

Elaboración: Karen Calva 
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Gráfico N° 13 

 

Análisis cuantitativo:  

136 personas   es decir el 37% del total encuestado creen que para el fortalecimiento 

de una conciencia ambiental que asegure la conservación y valoración de la Reserva 

Natural La Ceiba, es importante la elaboración de una revista, 52 cuyo porcentaje es 

14% de encuestados indicaron el periódico, 85  correspondiente al 23%  de la 

población interrogada apuntaron las estrategias radiales, 91 equivalente al 24% 

señalaron los reportajes televisivos, y 8 lo que simboliza el 2%  determinaron los 

afiches.  

 

Análisis cualitativo:  

Según los resultados, la ciudadanía prefiere la revista, como estrategia comunicacional 

que difunda e informe sobre la Reserva Natural La Ceiba. La revista se constituiría 

como la estrategia más asertiva para  fortalecer una conciencia ambiental que asegure 

la conservación y valoración de la misma, por su alcance y capacidad de influencia 

entre la sociedad; no todos tienen acceso a la  televisión pagada, y la cobertura de los  

canales lojanos no llega a Zapotillo a menos que sea con este tipo de televisión. 

37% 

14% 
23% 
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2% 

¿Cuál cree usted que es importante para el fortalecimiento de 
una conciencia ambiental que asegure la conservación y 

valoración de la Reserva Natural La Ceiba? 
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Además la información de los medios audiovisuales es fugaz, mientras que la de un 

medio impreso perdura, el relato de los hechos y las opiniones de manera escrita y 

materializada en algo físico, hace que el lector tenga la opción de releer la 

información, darle una multiplicidad de sentidos y evaluarla desde varios puntos de 

vista, tomando una importancia mayor en la construcción de una responsabilidad 

ambiental en los ciudadanos.  
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRIGENTES DE 

ORGANIZACIONES DEL MEDIO AMBIENTE VINCULADAS A LA RESERVA NATURAL 

LA CEIBA, A ECOTURISTAS Y A PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

La entrevista se diseñó para ser aplicada a los dirigentes de organizaciones del medio 

ambiente vinculadas a la Reserva Natural La Ceiba, a ecoturistas y a periodistas, con el 

propósito de obtener datos relacionados a la difusión de la Reserva y al papel que 

deben cumplir los medios de comunicación frente al tema ambiental, específicamente 

en la conservación de la zona. Tomando en cuenta que su opinión es de vital 

importancia por el amplio conocimiento que poseen en cuanto a estas temáticas. 

Entrevistados: 

Ing. Renzo Paladines, director de la Fundación Internacional Naturaleza y Cultura, 

Ecuador.  

Ing. Jorge Cueva,  coordinador de Naturaleza y Cultura Internacional, Oficina Técnica 

Zapotillo.  

Ing. Carlos Espinosa, coordinador zonal,  del Ministerio del Ambiente Zona 7. 

Lic. Fredy Aponte, periodista de Radio Zapotillo 

Mayelín Acosta y Mario Quellec, ecoturistas.  

 

1. ¿Cómo califica el nivel de difusión en torno a la Reserva Natural La Ceiba, 

hacia la ciudadanía? 

Los directivos de Naturaleza y Cultura Internacional: Renzo Paladines, director de la 

Fundación- Ecuador, y Jorge Cueva,  coordinador- oficina Técnica Zapotillo, certifican 

que como organización ambiental contribuyen económica, técnica y con talento 

humano en el desarrollo de material difusivo e informativo. Sin embargo creen que 

hace falta intensificar esfuerzos y  participación colectiva, porque a todos nos compete  
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el compromiso de alcanzar una educación ambiental que contribuya a la preservación 

de la biodiversidad.  

Carlos Espinosa, coordinador zonal, del Ministerio del Ambiente Zona 7, manifiesta en 

cambio que la información desplegada en torno a la conservación de la Reserva es 

muy general. Que es necesario ahondar esfuerzos en la búsqueda de una divulgación 

ambiental periódica y no tan tecnificada.  

En la opinión de ecoturistas y del Periodista Freddy Aponte; la propagación de la 

Reserva a través de estrategias comunicacionales, es inconstante. Los ecoturistas 

admiten que no han recibido más que trípticos y volantes esporádicos, ellos han 

tenido conocimiento de la existencia de la Reserva por terceras personas. Mientras 

que Freddy Aponte expresa percepciones similares, y hace un llamado a informar y 

difundir, desde el púlpito de los medios. 

Estas argumentaciones evidencian que si existe difusión pero con limitaciones como: 

la no periocidad, la información excesivamente técnica, y la carencia de versatilidad 

de estrategias para realizarlo, todo esto obstaculiza su reconocimiento, valoración y 

cuidado de la zona.  

 

2. ¿Cuán importante es el papel del periodismo ecológico  en la valoración, 

preservación y defensa de la Reserva? 

 

Los entrevistados coinciden que el periodismo ecológico resulta un factor 

indispensable, y tiene un papel importante en la preservación de la Reserva.  El 

periodismo ha sido considerado, como el cuarto poder, y nadie duda de su influencia 

en la opinión pública ni de su capacidad de propiciar conciencia sobre los asuntos y 

problemas sociales  más relevantes. El tema ambiental es una necesidad urgente, y el 

periodismo ecológico es el instrumento necesario para abordarlo. La difusión e 

información  son de inmenso valor para la toma de conciencia, es el principal paso 
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para alcanzar acción social. Nadie puede valorar, defender, y mucho menos preservar 

lo que no conoce.   

 

3. Respecto al papel que desempeñan los medios de comunicación locales 

en la educación ambiental comprometida a la preservación de la Reserva ¿Cómo 

evalúa su accionar? 

Los entrevistados coinciden que el papel de los medios de comunicación es limitado. 

Hay quienes lo consideran deficiente y hasta inexistente. La cobertura informativa en 

cuanto a temáticas ambientales ligadas a la Reserva, es pasiva, aislada. Los medios 

locales dan espacios a temas políticos, económicos, culturales, deportivos y de 

entretenimiento, pero eluden la problemática ecológica.  

Los medios de comunicación pueden y deben aprovechar su potencial para 

concienciar a la sociedad, incrementando la cantidad y calidad de información 

ambiental que ofrecen, ya que la realidad ha demostrado que determinados 

problemas, sean ambientales o de otra índole, adquieren relevancia en el momento en 

que aparecen en los medios. 

  

4. ¿Cuáles son las limitantes que frenan a los medios de comunicación  para 

realizar un periodismo ecológico orientado a la conservación de la zona? 

Los entrevistados enumeran algunas limitantes. Creen que los medios se muestran 

reacios a otorgar a la temática ambiental la atención que merece, por sus intereses 

económicos, ya que no la consideran informativamente rentable.  

Además, Freddy Aponte expresa que los medios de comunicación aún seleccionan la 

información de manera estandarizada. La información se basa en catástrofes 

ambientales, incendios forestales o accidentes químicos, y  ahí crece la interrogante de 

por qué se escogen esos hechos limitados dentro de la gran variedad de temas 

ecológicos que existen. 
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Otra limitante que puntualizaron es la manera de difundir la información, consideran 

que para los periodistas el factor dramático de los sucesos supone contar con una 

noticia atractiva, lo cual implica que la mayoría de las noticias ambientales se conciba 

de manera catastrofista, perdiendo el sentido real de la misma. Al parecer de los 

ecoturistas, la información ambiental se basa únicamente en contar hechos y no en 

orientar a las personas a la acción social. Todas estas acepciones de los entrevistados 

evidencian que el periodismo ecológico presenta muchas deficiencias y que por ende, 

no logra su objetivo de crear conciencia social. 

 

5. ¿Qué estrategias comunicativas hacen falta para construir en la 

ciudadanía una conciencia ecológica  que asegure la preservación de la zona? 

Los entrevistados, manifestaron que  las estrategias comunicacionales son necesarias 

para lograr una conciencia ecológica, por el impacto en la opinión y discernimiento de 

la población. Creen que hace falta diversidad de estrategias como reportajes, películas, 

revistas, periódicos, afiches, y material digital. Pero lo más importante a sus pareceres, 

sería  la intensificación de material informativo y una adecuada construcción de la 

información.  

Para Renzo Paladines, director de la Fundación- Ecuador y Jorge Cueva,  coordinador- 

oficina Técnica Zapotillo, la estrategia más asertiva y factible sería una revista, ya que 

admiten que desde la creación de la Reserva (2001) no se ha realizado alguna, y que 

es el instrumento ideal para la concentración de toda la amplia variedad de temas que 

podrían desplegarse en torno a su conservación.  

Los ecoturistas aprueban la iniciativa de un medio impreso, ya que consideran que la 

lectura permite a las personas releer la información y en base a ello construir 

opiniones y juicios más maduros.  

Freddy Aponte, analizando la realidad de Zapotillo y frente a la limitante que supone 

el no acceder a muchos medios de comunicación, (al ser un cantón fronterizo ubicado 
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al sur del Ecuador, son pocos los medios que llegan hasta el lugar), considera que un 

revista desvinculada a ellos sería el instrumento más viable. Sobre todo cuando hace 

falta intensificación de la información.  

En conclusión, la mayoría de entrevistas coincidió en que la estrategia más factible es 

una revista periódica y accesible.  
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g.  DISCUSIÓN 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Los objetivos propuestos en la investigación se han  cumplido estrictamente a lo largo 

de la investigación y presentación de este informe: 

 

El Objetivo General que se planteó fue el siguiente:  

 

Determinar la importancia de las estrategias comunicacionales vinculadas al 

periodismo ecológico, en torno a la Reserva Natural la Ceiba, del cantón 

Zapotillo, provincia de Loja, y su influencia en el fortalecimiento  de una 

conciencia ambiental que garantice la difusión, preservación, defensa y 

valoración de la zona. 
 

El objetivo general se verifica con la interrogante 4, la mayoría de encuestados 

consideran que los medios de comunicación son quienes deben impulsar la 

información relacionada con la conservación del medio ambiente, ya que son agentes 

de formación social y desde ese papel, pueden contribuir a la concientización 

ecológica, tomando en cuenta que la mayoría de personas tienen acceso a algún 

medio, por lo que su persuasión sería a gran escala.  

Así mismo se logra verificar con la pregunta 7, donde los resultados ponen en 

manifiesto que es necesario e importante un periodismo ecológico adecuado, que se 

base en estrategias comunicacionales e  información permanente que induzcan a la 

acción social, que propendan el cuidado del ambiente, y conduzcan a la valoración de 

la Reserva Natural La Ceiba. 
 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes:  
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1. Dilucidar la relación causa/efecto que existe entre los lineamientos 

comunicacionales ligados al periodismo ecológico y la conservación de la Reserva 

Natural La Ceiba. 

Se verifica a través de la interrogante  7, donde los encuestados expresan que un 

periodismo ecológico adecuado contribuirá a la conservación de la Reserva,  ya que 

juega un papel importante a través de su función informativa y en la sensibilización 

social. El tratamiento correcto del  periodismo ecológico puede generar 

concientización en base a una información completa y veraz que le permita a la 

sociedad recibir los elementos necesarios para participar activamente en medidas que 

contribuyan al desarrollo sustentable.  

2. Evaluar el aporte de organizaciones y organismos ambientales en la creación y 

fortalecimiento de una conciencia ambiental comprometida a la valoración y 

preservación de la zona.   

 

El objetivo se verifica con la interrogante 4, la mayor parte de habitantes encuestados 

consideran que los organizaciones ambientales encargadas de la Reserva, 

especialmente Naturaleza y Cultura Internacional,  genera información para que la 

ciudadanía conozco respecto a la misma, pero que la continuidad del material de 

difusión es regular y aislado. Es decir, que el accionar de estas organizaciones es 

regular, frente al compromiso de crear una conciencia ecológica entre los habitantes.  

 

3. Determinar la influencia de los medios de comunicación en la concienciación 

sobre la necesidad de contribuir  al mantenimiento y conservación de los recursos que 

dispone la zona.   

De acuerdo a la interrogante 3, el objetivo se verifica con los resultados que arrojan un 

gran porcentaje de habitantes que carecen de alguna información de la Reserva. Los 

medios de comunicación están soslayando el tema ambiental y no brindan  los 
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elementos necesarios para producir el afianzamiento de una población informada y 

participativa que coadyuve a la defensa y preservación de la zona. 

De la misma manera, se coteja con la pregunta 6, donde los encuestados manifiestan 

que el papel que vienen desarrollando los medios comunicación frente a su 

compromiso social en cuestiones ambientales, es inexistente, y a lo sumo, pasivo. Los 

medios dedican espacios grandes a la política, economía, deporte, cultura, farándula y 

al entretenimiento, mientras que al tema ecológico le destinan espacios pequeños.   

 

4. Formular lineamientos como base para elaborar una propuesta de estrategias 

que generen espacios de información, educación y comunicación para el 

aprovechamiento de la biodiversidad de la Reserva Natural La Ceiba como elementos 

importantes de desarrollo provincial. 

El objetivo se verifica con la interrogante 8, donde los encuestados frente al desinterés 

de los medios por el tema ambiental, forman sugerencias para construir un mejor 

periodismo ecológico, en base a estrategias comunicacionales asertivas y a 

lineamientos idóneos que lo constituyan como un periodismo de compromiso social. 

Recomiendan que los medios le den mayor protagonismo a través de secciones fijas, 

ya que actualmente el tema ecológico no posee espacios propios, como los temas 

políticos, culturales, económicos, de entretenimiento, una mayor difusión 

proporcionará a  la ciudadanía los conocimientos necesarios para valorar la zona.  

También los encuestados sugirieron que la información cumpla con los objetivos de 

guiar y orientar, a fin que se constituya como un instrumento que dote a la ciudadanía 

la capacidad de opinión en base a un escenario real y sobre todo que despierte el 

compromiso de acción social. Además puntualizan a las estrategias difusión y 

propaganda como herramientas básicas dentro de la educación ecológica. 

De la misma manera, los encuestados, con la interrogante 9, analizan cada estrategia 

comunicacional, y señalan que la revista es la mejor propuesta de solución para  una 
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población desinformada que necesita de los elementos informativos necesarios para 

formar una conciencia ecológica. Y justifica su respuesta  en el alcance absoluto de 

este medio, ya que a  la televisión no todos tienen acceso y las frecuencias radiales que 

llegan al cantón son pocas.  

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para el estudio del trabajo investigativo  se planteó y  manejó la siguiente hipótesis:  

 

• El escaso  empleo de estrategias comunicacionales ligadas al periodismo 

ecológico en torno a la Reserva Natural La Ceiba, impide una concientización 

ambiental que asegure la conservación de dicha reserva. El  tratamiento sobre 

cuestiones ambientales, en los medios de comunicación es bajo. Los asuntos 

relacionados con el ambiente siguen sin entrar a formar parte de la agenda diaria de 

los medios. 

 

Para la comprobación de la mencionada hipótesis se utilizó la técnica de la encuesta. 

Los resultados a las interrogantes planteadas a los habitantes del Cantón Zapotillo,  

permiten contrastar que el empleo de estrategias comunicacionales ligadas al 

periodismo en torno a la Reserva Natural La Ceiba es escaso, lo que se manifiesta en el 

desinterés y poca valoración de la zona.  

 

De acuerdo con la interrogante 2, la mayoría de encuestados constatan que no existe 

un periodismo ecológico que busque generar el cuidado del medio ambiente. Es 

indudable que la información que generan los medios es aislada y  presenta muchas 

deficiencias, no alcanzando así, formar una conciencia ecológica. 

 

Y precisamente esta escasa y deficiente información del tema ambiental, se manifiesta 

en la interrogante 3, donde  un porcentaje mayoritario de habitantes verifica que no 

han recibido información sobre la Reserva, y en la pregunta 5, donde señalan el papel 

de los medios de comunicación como pasivo, con una limitada cobertura de temáticas 
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ambientales. Los medios preponderantemente dedican su espacio a la política, la 

economía, el deporte, la cultura, el entretenimiento  y la farándula, soslayando el 

medio ambiente. A lo mucho le dedican un espacio semanal o únicamente cuando hay 

catástrofes. Además la noticia suele resultar superficial, confusa, anecdótica, parcial, 

redundante, sensiblera, puntual y hasta engañosa para el destinatario del mensaje. 

Quizás no sean todo lo objetivas que debieran ser, estén mediatizadas por los 

servilismos ideológicos o económicos de las empresas mediales o no se adecuen a las 

necesidades reales del conjunto heterogéneo de los receptores. El proceso 

informativo-comunicativo no se produce. Fallan algunos de los elementos que lo 

constituyen: el emisor, el medio, el mensaje o el propio receptor. Se genera 

información pero no se genera formación. 
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h. CONCLUSIONES 

Al haber culminado la presente investigación, es necesario y preponderante plantear 

conclusiones que son el resultado de todo un proceso investigativo. 

 La sociedad Zapotillana considera al periodismo ecológico como una 

especialidad periodística que únicamente informa sobre temáticas 

ambientales.  

 En nuestra localidad, no existe el tratamiento de un periodismo ecológico que 

propenda el cuidado del medio ambiente 

 En la Reserva Natural La Ceiba, los procesos de interrelación e información con 

la ciudadanía son pasivos. No existe divulgación informativa periódica.  

 Las instituciones encargadas de la Reserva Natural La Ceiba si han desplegado 

información ambiental vinculada a la misma. Pero solo han elaborado 

estrategias publicitarias y de carácter científico. 

 Los Medios de comunicación, las organizaciones ambientales, instituciones 

educativas e instituciones públicas son responsables de la educación 

ambiental. Sus  compromisos  radican en su implicación en temas de la 

conservación y regeneración de los recursos naturales, la preservación de la 

vida silvestre y la creación de una cultura ambiental.  

 Los  medios de comunicación locales desempeñan un papel pasivo frente al 

tema ambiental. El espacio que brindan a la información medioambiental sobre 

cuestiones relacionadas a la preservación de la Reserva Natural La Ceiba es 

limitado.  

 Es necesario el involucramiento del periodismo ecológico para salvaguardar y 

fortalecer la Reserva Natural La Ceiba  

 La información ambiental en los medios de comunicación es a menudo 

catastrofista y sensacionalista.   

 La comunidad aspira contar con un medio impreso ambiental que 

constantemente informe sobre los temas relacionados a La Reserva Natural La 

Ceiba, donde tengan la oportunidad de expresarse, opinar, sugerir y exigir, y 
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donde encuentren  una herramienta comunicacional para formarse y fortalecer 

su responsabilidad ambiental.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Se sugiere plantear al periodismo ecológico como una especialidad 

periodística en las universidades para que los comunicadores sociales 

tengan una capacitación académica que les brinde un amplio conocimiento 

del ambiente y problemas vinculados. 

 Se propone a los comunicadores sociales locales realizar un periodismo 

ecológico investigativo que transmita la profundidad de los problemas 

ecológicos, y que denuncie los atropellos que se realizan contra la 

diversidad biológica y contra los ecosistemas que la albergan.  

 Se recomienda las organizaciones sociales encargadas y relacionadas a la 

Reserva Natural la Ceiba, pobladores y autoridades del Cantón Zapotillo 

promover participación social y participar activamente en las actividades 

comunicativas para que en conjunto puedan construir una comunidad con 

responsabilidad ambiental.  

 Se plantea a Naturaleza y Cultura Internacional, desarrollar continuamente 

estrategias comunicacionales a fin de que se mejoren los procesos de 

interrelación e instaurar en la ciudadanía un conocimiento óptimo de la 

zona.  

 Se sugiere a las organizaciones ambientales, instituciones públicas y 

educativas aunar esfuerzos para la proposición de actitudes, saberes y 

políticas ambientales que planteen la conservación ambiental y que 

beneficien a la defensa de la Reserva. 

 Se aconseja a los medios de comunicación brindar más espacio a la temática 

ambiental en sus contenidos informativos y de opinión.  

 Se solicita a los dueños de los medios de comunicación promover un 

periodismo ecológico  con contenidos pro-ambientales y de concientización 

para salvaguardar y fortalecer la Reserva Natural La Ceiba  
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 Se encomienda a los medios locales y provinciales no abordar la 

información ambiental con sentido catastrofista, sino más bien impregnar 

valores éticos y solidarios. 

 Se  pide a las autoridades del cantón Zapotillo, a Naturaleza y Cultura 

Internacional  y las organizaciones pertinentes acoger las sugerencias de la 

ciudadanía, y apoyar la edición de una revista trimestral destinada a la 

difusión y a la contribución de un saber ambiental que contribuya 

preservación de la Reserva. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE UNA REVISTA ECOLÓGICA, COMO ESTRATEGIA 

COMUNICACIONAL DESTINADA A LA DIFUSIÓN DE LA RESERVA NATURAL LA CEIBA, 

Y A LA FORMACIÓN DE UNA CONCIENCIA AMBIENTAL COMPROMETIDA A LA 

VALORACIÓN Y PRESERVACIÓN DE LA ZONA.  

ANTECEDENTES  

La Reserva Natural La Ceiba fue establecida en 2001 por Naturaleza y Cultura 

Internacional, se ubica a 20 Km de Zapotillo. Su creación revela  la necesidad urgente 

de conservar los últimos bosques secos de Ecuador.  

Tiene una extensión de 10.200 hectáreas. Se extiende entre la cordillera de Cabeza de 

Toro en el Este y la quebrada Pilares al Oeste. El área integra a cuatro áreas: La región 

Natural Tumbesia-La Ceiba,  la Ceiba Grande  y la Hacienda Romeros. (Naturaleza y 

Cultura Internacional) 

La Reserva es un área de gran valor natural y cultural que posee un alto número de 

especies endémicas,  pero cuyos problemas ambientales como: la deforestación, 

desertización, sobre-explotación de los recursos naturales,  la tala y la caza,  

asiduamente amenazan su existencia en el bosque. Y esta singularidad, precisamente, 

representa una gran oportunidad para promover la acción social, la conciencia 

ciudadana y la responsabilidad ambiental con acciones e instrumentos 

comunicacionales. Sobre todo en un escenario donde la comunicación ha sido 

relegada a un papel pasivo en la tarea de suscitar orientación.  

Renzo Paladines, director de la Fundación Naturaleza y Cultura Internacional-Ecuador 

y Jorge Cueva,  coordinador- oficina Técnica Zapotillo, coinciden en que el instrumento 

más asertivo y factible sería una revista, ya que admiten que desde la creación de la 

Reserva (2001) no se ha publicado ninguna y considerando además que es un medio 

efectivo para  llegar a la comunidad, por su capacidad de brindar la opción de releer la 

información y construir una multiplicidad de criterios.   
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Y sobre todo es el medio más viable y accesible  para la colectividad Zapotillense;  por 

ser un cantón fronterizo ubicado al sur del Ecuador, son pocos los medios nacionales y 

provinciales cuya cobertura llega hasta el lugar.   

En este contexto, la revista se establece como la estrategia idónea para contribuir a la 

formación de una conciencia ambiental comprometida a la preservación de la Reserva.   

JUSTIFICACIÓN  

Toda acción comunicativa debe ser formativa, es decir, debe propender la 

consolidación de conocimientos, habilidades y destrezas de la población para la 

defensa y conservación del medio ambiente. 
 

El limitado conocimiento que despliegan los medios de comunicación y la falta de 

compromiso social frente a la conservación de la Reserva Natural La Ceiba, evidencia 

que son indispensables los procesos de formación en todos los sectores sociales, es así 

que desde el ámbito comunicacional, se reconoce la  carencia de escenarios de 

carácter educativo, que resalten la participación y la cooperación; pero sobre todo se 

reconoce, la limitada cobertura al tema ambiental y la carencia de un periodismo 

ecológico que implique la comunicación como formación. 
 

El presente trabajo se argumenta entonces, en el convencimiento que una revista 

como estrategia comunicativa-formativa, vinculada al periodismo ecológico, 

coadyuvará en el fortalecimiento y en algunos casos la construcción de una conciencia 

social comprometida a la valoración  y preservación de la Reserva Natural La Ceiba.  

 

Una revista ecológica que haga posible la socialización de opiniones, percepciones y 

aportes, para que a través de su comprensión, los perceptores adquieran conciencia, 

reconozcan y valúen la problemática y su capacidad para contribuir a ella. 
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OBJETIVOS 

  
GENERAL 
 
- Editar una revista ecológica destinada a la difusión de la Reserva Natural La 

Ceiba,   destinada a fortalecer la conciencia ambiental comprometida a la valoración y 

preservación de la zona. 

 

ESPECÍFICOS 

 

- Promover una información ambiental creativa y comprensible, que incluya  la 

divulgación de la riqueza natural y biodiversa de la Reserva Natural la Ceiba,  

opiniones contrastadas sobre los problemas  actuales que limitan su 

preservación y valores ecológicos. 

- Fomentar opinión ciudadana sobre temas ambientales a través de  secciones 

abiertas a la consulta, la  crítica y la sugerencia, dentro de los contenidos de la 

Revista. 

- A través de los contenidos informativos,  generar conciencia ambiental y  

participación social activa comprometida a la valoración y preservación de la 

Reserva.  

 

FACTIBILIDAD  

 

La propuesta planteada, es pertinente, partiendo del hecho que la mayor parte de la 

población de Zapotillo,  no conoce con profundidad el valor natural y biodiverso de la 

Reserva Natural La Ceiba, es decir, no tiene los elementos informativos necesarios 

para valorar y preservar la zona, ya que nadie conserva lo que no conoce.  
 

La Reserva necesita un medio impreso ecológico, ya que con este se mantendría una 

comunidad informada y responsablemente activa y comprometida a la conservación 

de la misma. De acuerdo a las opiniones de los encuestados y entrevistados es el 
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medio más idóneo, ya que su objetivo sería informar y educar ecológicamente,  

teniendo en cuenta, que los medios de comunicación han soslayado el tema  

ambiental. 
 

Además, la revista ecológica cuenta con los insumos primordiales para la realización: 

con la investigación y fundamentación necesaria, y con el compromiso y disposición 

de las organizaciones encargadas  de la Reserva. 

La propuesta es creada y llevada a efecto por la ex-estudiante Karen Elizabeth Calva 

Sarango, próxima a obtener la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de Loja, y Coordinada por el docente Sybel Ontaneda. Esta 

iniciativa se ejecuta con la ayuda incondicional de la población Zapotillana.  

Pero lo más fundamental, la propuesta cuenta con el apoyo de los directivos de 

Naturaleza y Cultura Internacional quienes darán la apertura y autorización para que 

el producto sea difundido entre la ciudadanía. Y Fondo Ecuatoriano Populorum 

Progressio Regional Loja y Nuevo Rumbo cubrirán con el financiamiento económico.  

Entonces, con esta iniciativa, estamos confiados que brindará a los perceptores la 

posibilidad de analizar con detalle los recursos naturales y problemas que posee la 

Reserva; su difusión será gratuita en el cantón Zapotillo, lo que garantizará la facilidad 

de acceso. 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La ejecución de la propuesta se la realizará a partir de tres fases.  

 

La primera fase será la producción, en donde se recopilará la información ligada a la 

Reserva Natural la Ceiba, recogerá opiniones, concepciones, percepciones sobre los 

problemas actuales que limitan su preservación, y seleccionará los elementos 

informativos necesarios para la construcción de la revista. Esta fase tendrá una 

duración de 6 semanas. 
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La siguiente fase denominada de Ejecución y Sostenimiento, donde una vez 

recopilada la información, se procederá a la edición y diagramación de la revista en 

base a la creatividad  y valores ecológicos. Posteriormente se pretende la entrega de la 

misma a la ciudadanía y a las instituciones pertinentes. Esta fase tiene  el objetivo de 

fortalecer los conocimientos  y promover cambios de actitudes en pro de la 

conservación de la Reserva. Este periodo durará dos semanas.  

 

La última etapa llamada de Evaluación, es necesaria para medir los resultados de la 

revista, para contrastar si cumplió sus objetivos, si la ciudadanía adoptó la 

información difundida, si creó juicios de opinión, si creó una conciencia vinculada a la 

preservación de la zona.  

 

RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 

 

Recursos Humanos 

Investigadora: Karen Calva 

Naturaleza y Cultura Internacional 

Diagramador 

Fotógrafo  

Reportero 

 

Recursos Materiales 

 

- Materiales de escritorio 

- Grabadora 

- Micrófonos 

- Cámara 

- Computadora 

- Programa Indesign Cs6.  

- Programa Ilustrator. 
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PRESUPUESTO 

 

Recursos Humanos 

Nro. Recursos 

Humanos 

Costo mensual Costo total 

2 Reporteros 650 1300  

1 Fotógrafo 650  650 

1 Diseñador 650   650 

Total  $2600 

 

Recursos Materiales 

Nro. Recursos Materiales Costo 
2 Grabadoras  180 
1 Cámara 480 
1 Computadora 900 
1 Impresora 350 
 Elementos de Escritorio 100 
 Imprevistos  100 
Total                  $2210 
 

Costo de material de difusión. 

Nro. Material Costo 

2000 Revista       4 

Total $8000 

 

Costo Total 

Nro. Costo 

Recursos Humanos    2600 

Recursos Materiales    2210 

Costo de Material de Difusión    8000 

Total $12810 
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FINANCIAMIENTO 
 

Los gastos para la puesta en marcha de la propuesta, serán cubiertos por parte de 

Naturaleza y Cultura Internacional, Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

Regional Loja y Nuevo Rumbo.  Pero en este caso, la prueba piloto será cubierta por la 

autora de la presente investigación.  

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

El punto más importante de una investigación es llegar a ejecutar la propuesta y mejor 

aun cuando hay resultados inmediatos y efectivos, que sin duda garantizarán que la 

meta planteada sea un factor de gran aporte al desarrollo de lo pronosticado. 

Para este proyecto, nos inclinamos por realizar una revista ecológica,  y su promoción 

será de la siguiente manera:  

La revista tendrá cobertura a nivel del cantón Zapotillo. Debe tener un enfoque 

informativo, educativo y continuo, y sus mensajes que se emitan a través de ella, serán 

respecto a los objetivos planteados y  enfocados a construir conciencia ambiental.  

Será gratuita, para facilitar su accesibilidad. Naturaleza y Cultura Internacional, dará 

la apertura para que el producto sea realizado y difundido entre la ciudadanía. Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio Regional Loja y Nuevo Rumbo, al constituirse 

como contribuyentes al desarrollo sustentable regional, cubrirán con el 

financiamiento económico, ya que consideran que contribuirá a formar en la sociedad 

una responsabilidad ambiental que se inmiscuya en los procesos de preservación de la 

zona.  

Se distribuirá a la ciudadanía en general, sin soslayar las parroquias rurales y alejadas. 

El punto de acceso central será en las oficinas de Naturaleza y Cultura Internacional-

Zapotillo y en instituciones educativas del cantón.   También se la podrá adquirir en la 

ciudad de Loja en organizaciones ambientales como FEEP y Nuevo Rumbo.  
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Por otro lado la divulgación de la Revista será también a través de la red social 

Facebook (https://www.facebook.com/revistaecologicanc?ref=hl) y  será 

responsabilidad de la autora de la propuesta, de esta manera los usuarios  conocerán 

los recursos naturales y los problemas de la Reserva, y se involucrarán también 

acciones para su conservación.  

 

ESTRUCTURA DE LA REVISTA 

 

La revista se denomina “Nuestra Ceiba” haciendo énfasis del medio ambiente a 

preservar.  

Secciones: 

Eco-informándote  

Nuestra Historia  

Conociendo 

Nuestro Personaje 

Nuestra biodiversidad 

Salvemos Nuestra Ceiba 

Nuestro Eco-Reportaje  

Eco-Entrevista 

Con la comunidad 

Eco-reflexionando  

Eco-exprésate  

Eco-Sociales 

https://www.facebook.com/revistaecologicanc?ref=hl
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Eco-consejitos 

Eco-juegos  

Edición:               Trimestral 

Tiraje:                  2000 ejemplares 

N° de páginas:   28 

Papel:                   couché  

Circulación:        Lectores: 5 por ejemplar 

                    Audiencia: 10,000 

Distribución:      Zapotillo, Loja.   

 

Características del Diseño: 

  

Tamaño de página  A4 

1 cm de rebase de cada lado 

Resolución de 300 dpi mínimo  

 

- Etapa de planeación y preparación.  

En esta etapa se planea la diagramación del contenido e imágenes, en un bosquejo o 

“machote” que servirá de guía, para el diseño gráfico de la revista y posteriormente su 

impresión. 

Para establecer el diseño de la revista se tomará en cuenta los contenidos a 

desarrollar, las informaciones obtenidas ya desarrolladas, y el conjunto de imágenes e 

ilustraciones que se consideró pertinente para el tipo de revista a mostrar. Y se 

tomará como referente a la revista LA ECO, y en contenidos informativos a la revista 

ECOLÓGICA.  

En la tercera página, dentro de la editorial, se propone explicar los motivos que 

llevaron a desarrollar la idea de una revista de ecología, dirigida al cantón Zapotillo, 
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que se considera, debe ser la piedra fundamental en el intento de estimular el 

aprendizaje acerca de nuestro planeta, el ambiente que nos rodea, y cuáles son las 

mejores vías para preservarlo, no sólo en el presente, sino también para las 

generaciones futuras.  

Luego en las siguientes páginas se planifica evidenciar la riqueza natural y diversidad 

ecológica de la Reserva Natural La Ceiba, foco central del estudio, y simultáneamente 

se planifica realizar reseñas de circunstancias y personajes relacionados con el tema 

central de la revista, acompañadas de imágenes alusivas a los acontecimientos.  

Pensando en el público de la revista se agregará opiniones y percepciones de los 

habitantes de Zapotillo, con el fin de estimular en ellos la producción creativa sobre la 

ecología en el país.  

En las páginas centrales se colocará un reportaje gráfico, con abundantes 

ilustraciones, sobre los animales en peligro de extinción en la zona, haciendo énfasis 

en los peligros específicos a los que cada uno de ellos ha sido expuesto. Para hacer la 

revista más cercana al medio de la Comunicación Social, se realizará una entrevista a 

una personalidad pública, buscando sus opiniones sobre la ecología y su conservación 

Otra idea desarrollada es la publicación de consejos sobre conservación y la sección 

de “ecojuegos”, que incluirá crucigramas, sopa de letras, dibujos, entre otros; siempre 

relacionados con el tema principal de la revista. 

En resumen, el propósito de la revista es realizar una publicación que llame la 

atención al público, sobre temas ambientales necesarios para el progreso sustentable 

de la sociedad. 

 

- Etapa de maquetación  

Formato  

El tamaño de la revista es el utilizado habitualmente para este tipo de publicaciones, 

que corresponde a A4. 
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Portada  

La revista está dedicada a la Reserva Natural La Ceiba. Por estos motivos se decidió 

que la portada mostrará los diferentes paisajes con diversidad ecológica. Dentro de la 

publicación tiene predominancia el color verde y sus matizaciones. El nombre de la 

revista es Nuestra Ceiba, el slogan: “Somos de ella, es nuestra, cuidémosla”. Los 

contenidos más relevantes dentro de la revista, se señalaran en la portada, para que el 

lector conozca lo que encontraría en su interior. 

Secciones 

Eco-informándote: En esta sección, se plantea desarrollar las concepciones básicas 

de la ecología, medio ambiente, conservación y deterioro del mismo.  

Nuestra Historia: En las presentes páginas se planifica hacer una síntesis de la 

historia de la Reserva, con el propósito de que las personas conozcan a profundidad 

sus orígenes, su desarrollo sincrónico a las necesidades del medio ambiente. 

Conociendo: Se planea evidenciar la riqueza natural y diversa de la Reserva, sus 

características, importancia e objetivos con un reportaje eco-turista, acompañado de 

imágenes expresivas y artísticas. 

Nuestro Personaje: Se realizará reseñas de circunstancias y personajes relacionados 

con el tema central de la revista, acompañadas de imágenes alusivas a los 

acontecimientos.  

Nuestra biodiversidad: Se plasmará los detalles más importantes y curiosidades de 

las especies más llamativas de la Reserva. 

Salvemos Nuestra Ceiba: En las páginas centrales se planifica colocar un reportaje 

gráfico, se planea construir viñetas sobre el tema de animales en peligro de extinción 

en la zona, haciendo énfasis en los peligros específicos a los que cada uno de ellos está 

expuesto, 
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Nuestro Eco-Reportaje: Se esbozará historias de algo característico de la zona, con el 

fin que se resalte sus bondades eco-productivas.  

Eco-Entrevista: Para hacer la revista más cercana  se realizará una entrevista a 

personalidades destacadas, buscando sus opiniones sobre la ecología y su 

conservación.  

Con la comunidad: En estas páginas se presentará un reportaje donde se exponga el 

trabajo de la Reserva con las comunidades involucradas, acompañado de grupo de 

viñetas cortas relacionadas con actividades específicas trascendentes, manejando un 

lenguaje claro, preciso e interesante. Para complementarlas y hacerlas atractivas, se 

acompañaran de imágenes o ilustraciones relacionados con el tema.  

Eco-reflexionando: Pensando en el público de la revista se agregará opiniones y 

percepciones de los habitantes de Zapotillo. Esta sección estará integrada por 

artículos de opinión.  

Eco-exprésate: Se desarrollará una publicación ágil, refrescante, actualizada, con 

visión interactiva, que llame la atención al público, a través del arte como la poesía, los 

prosa y la fotografía. 

Eco-Sociales: Se presentará una galería de fotografías vinculadas a la temáticas, y 

encaminadas a sensibilizar. 

Eco-consejitos: Otra idea desarrollada es la publicación de tips sobre conservación 

ambiental. 

Eco-juegos: Por ser la revista ecológica una publicación encaminada a concienciar, no 

podía faltar una sección de “ecojuegos”, que incluirá crucigramas, sopa de letras, 

dibujos, entre otros; siempre relacionados con el tema principal de la revista. 

Tipo de papel y tipografía  

En todas las páginas se utilizará el papel  couché. Este tipo de papel tiene como 

característica:  óptima calidad, rápido secado.  
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Para los títulos se utilizará el tipo de letra Mob, y para los textos será Liberation Serif, 

para resaltar algún texto Sansation.  

Colores  

Se utilizará una combinación de colores como el verde, el amarillo y diferentes tonos 

derivados de ellos. El verde es un color reservado y esplendoroso, es el resultado del 

acorde armónico entre el cielo (azul) y el sol (amarillo). Es el color de la esperanza y 

puede expresar: naturaleza, juventud, deseo, descanso, equilibrio. El amarillo es un 

color más luminoso, más cálido, que representa energía, productividad.  

En conclusión, se logrará desarrollar una portada con un carácter discreto, con énfasis 

en la confianza, esperanza, equilibrado con el fondo de diferentes tonos amarillos para 

establecer armonía. En las siguientes páginas el fondo es blanco o con leves matices 

amarillos y verdes. 

Ilustraciones  

De acuerdo al público al cual está dirigida la revista, muchas de las ilustraciones 

corresponderán a fotografías de alta resolución. En alguna de las páginas dependiendo 

del tema, se utilizará la técnica de marca de agua, como fondo de texto.  

Diagramación  

El programa utilizado para diagramar la revista es Indesing Cs6, ya que es el ideal 

para trabajar con imágenes y textos.  

La calidad de las letras y el color son de 150 de resolución, que permite una imagen 

más nítida. Las sangrías laterales, superiores e inferiores fueron de un centímetro.  

- Etapa de Producción  

La  revista será específicamente enfocada en el tema de la bio-conservación, dirigida al 

cantón Zapotillo. La primera entrega de la revista, será una prueba piloto. La 

continuación y ejecución del proyecto será compromiso de las organizaciones 
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encargadas de la Reserva: Naturaleza y Cultura Internacional, Fondo Popularum 

Progressio, Nuevo Rumbo. En la presente tesis, se anexa un ejemplar de la revista. 

 

- Machote 

 

 

Contraportada y portada 
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Páginas 2 y 3 

 

Páginas 4 y 5 

 

 

Páginas 6 y 7 
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Páginas 8 y 9 

 

 

Páginas 10 y 11 
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Páginas 12 y 13 

 

 

Páginas 14 y 15 
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Páginas 16 y 17 

 

 

Páginas 18 y 19 

 



81 
 
  

 

Páginas 20 y 21 

 

Páginas 22 y 23 
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 Páginas 24 y 25 

 

 

 
Páginas 26 y 27 
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CRONOGRAMA 

 

 PERIÓDO  

AGOSTO- SEPTIEMBRE 2013 

Agosto  Septiembre 

 Recopilación de 
Información científica. 

x x x      

Recopilación de 
concepciones y 
percepciones de la 
ciudadanía. 

   x x x   

 Diseño y Diagramación        x  

Difusión         x 

 Evaluación        x 
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 a. ANEXOS  

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Nivel de Pregrado  

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA  COMUNICACIÓN SOCIAL  
TEMA: 

  
ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES VINCULADAS AL 

PERIODISMO ECOLÓGICO, EN LA RESERVA NATURAL LA CEIBA DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA Y SU INFLUENCIA EN LA CREACIÓN DE UNA 

CONCIENCIA AMBIENTAL; PERIODO SEPTIEMBRE 2012- AGOSTO 2013. 

PROPUESTA ALTERNATIVA. 
 

 

 

Autora: Karen Elizabeth Calva Sarango 

 Docente: Licdo. Sybel Ontaneda. Mg. Sc 
  

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 

 

Proyecto de tesis, previo a la 
obtención del grado de licenciada 
en Ciencias de la Comunicación 
Social. 
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a.  TEMA 

 ESTUDIO DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES VINCULADAS AL 

PERIODISMO ECOLÓGICO, EN LA RESERVA NATURAL LA CEIBA DEL CANTÓN 

ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA Y SU INFLUENCIA EN LA CREACIÓN DE UNA 

CONCIENCIA AMBIENTAL; PERIODO SEPTIEMBRE 2012- AGOSTO 2013. 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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b.  PROBLEMÁTICA  

 
UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

La sociedad está cada vez más consiente de la crisis ambiental que afrontamos, la cual 

viene contribuyendo a replantear actitudes a favor de instituir mejores relaciones con 

el medio ambiente.  

En países subdesarrollados como el nuestro y en cantones abandonados como 

Zapotillo, con 12.312 habitantes, ubicado a 240 km de la Provincia de Loja, y que tiene  

una parroquia urbana del mismo nombre, y seis rurales: Paletillas, Mangahurco, 

Cazaderos, Limones, Garza Real y Bolaspamba, existe una necesidad urgente de 

propender a  mantener un ambiente sano, sobre todo siendo poseedor de 

innumerables riquezas naturales como el río Catamayo-Chira que siempre permanece 

caudaloso y manso, o el bosque seco La Ceiba, que es un potencial turístico.  

La Reserva Natural La Ceiba, conocida por sus habitantes como Bosque Seco,  es una 

de las interesantes riquezas  que tiene el cantón.  Éste sitio es un área protegida de 

propiedad de la Fundación Científica San francisco (Naturaleza y Cultura 

Internacional), tiene una extensión de 10.200 hectáreas y se extiende entre la 

cordillera de Cabeza de Toro en el Este y la quebrada Pilares al Oeste. 

La importancia de esta reserva natural radica en que alberga un alto número de 

especies endémicas es decir, flora y fauna que solo existe en esta región. Se 

encuentran aproximadamente 800 especies de aves de las cuales 55 son endémicas; 

entre los mamíferos 54 tienen su rango de distribución a la Costa con 8 especies 

endémicas, y entre las plantas se calcula un 20 % de las cuales 6300 son exclusivas de 

la región. 

La preservación de la Reserva Natural La Ceiba, responde a la necesidad  de conservar 

las riquezas naturales que posee, consideradas prioritarias en el contexto regional 
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nacional y mundial, por lo que se presta como motivo de investigación, dentro de un 

escenario donde uno de los  mayores logros de conservar el medio ambiente, es crear 

conciencia ambiental en la sociedad.  

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo económico desmesurado, surgido a partir de la segunda mitad de los 

años cincuenta del pasado siglo, ha traído consigo un progresivo deterioro del 

ambiente en nuestro planeta como la pérdida de biodiversidad, extinción de especies, 

o degradación ambiental. 

Paulatinamente, y como respuesta a estos problemas ecológicos, se ha venido 

desarrollando una conciencia ecológica entre grupos sociales cada vez más 

numerosos. La comunicación, y medios de comunicacionales en sí, tienen la 

importante misión de establecerse  en portadores y defensores de los valores 

ambientales que cada grupo se esfuerza en mantener. Sin embargo, ante esta 

progresiva preocupación social por los problemas ambientales no parece existir una 

respuesta desde la comunicación y desde dichos medios. 

Los asuntos relacionados con la ecología siguen sin entrar a formar parte de los 

contenidos informativos de los medios, cuando aparecen notas sobre el entorno en los 

medios, suelen hacerlo en secciones noticiosas, en lugar de aparecer bajo epígrafes 

específicos que den categoría a los problemas ambientales. 

Esta ausencia de espacios propios en los medios, para el tratamiento ambiental, es 

escudada desde las instituciones comunicativas y del ambiente, en la poca 

importancia que el público concede al ambiente; el interés de las audiencias por la 

ciencia y el ambiente es prácticamente inexistente o, a lo sumo, de carácter pasivo. 

El público parece prestar más atención a la política, o deportes, lo que impide que los 

medios den al ámbito ambiental el protagonismo que merece; y esta falta de interés 
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responde a una falta de cultura ambiental, la misma que solamente es posible 

fortalecer con el conocimiento del entorno a través de una educación y concienciación 

ecológica.  

 

Las áreas protegidas son las que están constituidas especialmente para proteger los 

recursos naturales, por lo que precisan la participación organizada y sensibilizada de 

la sociedad, ya que ellos constituyen sus mejores custodios y es a ellos a quienes hay 

que apostar y fortalecer, a través de la educación ecológica, que solo se consigue con 

herramientas masivas de comunicación.  

La Reserva Natural La Ceiba, ubicada a 20 km de Zapotillo, Provincia de Loja, protege 

10.200 hectáreas de bosque seco tropical, un ecosistema muy amenazado en el 

suroeste de Ecuador, para lo cual vincula las comunidades vecinas, son 370 familias 

agrupadas en 17 comunidades que organizadamente contribuyen con actividades en 

pro de la reserva. 

Cuenta también con un centro de educación ambiental para habitantes de la zona, y 

para foráneos, como manera de educar a la sociedad e involucrarle con la naturaleza, 

específicamente con el sector que preserva.  

Entonces, las estrategias de educación y comunicación que se despliegan a su 

alrededor, deben contribuir a generar cambios de actitud y compromisos frente a las 

necesidades prioritarias de conservación de esta Reserva Natural, propósito que 

persigue el presente trabajo.  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema del desarrollo sustentable reclama una verdadera transformación del 

saber ambiental, no solo en el sentido de las exigencias, en el manejo integral de los 

recursos naturales, sino de la  creación  de una conciencia arraigada esencialmente en 

nociones, conceptos y actitudes de convivencia armónica, responsabilidad, austeridad, 

respeto, equidad, sostenibilidad y solidaridad.  
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Convencidos estamos entonces, que el periodismo ecológico hará posible que la 

sociedad vaya tomando conciencia del verdadero valor que representa la 

conservación del ambiente, especialmente en la Reserva Natural La Ceiba, motivo del 

presente estudio. 

Frente a estos referentes,  es conveniente plantear las siguientes interrogantes: 

 

- ¿Cuáles son las estrategias comunicacionales, vinculadas al periodismo ecológico, que 

fortalecen la creación de una conciencia ambiental que garantice la difusión, 

protección, defensa y valoración de la Reserva Natural La Ceiba? 

 

- ¿Cuál es la relación causa/efecto que existe entre los lineamientos comunicacionales 

ligados al periodismo ecológico y la Conservación de la Reserva Natural La Ceiba? 

 

¿Qué instituciones o entidades colaboran en la preservación de la Reserva y en qué 

medida se involucran en la creación de conciencia ambiental? 

 

¿Existe el involucramiento de los medios de comunicación y periodistas para la 

conservación de las riquezas naturales de la Reserva? 

 

Basándose en estas interrogantes, es conveniente delimitar el siguiente problema:  

 

ANÁLISIS DEL EMPLEO DE LAS ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES RELACIONADAS 

AL PERIODISMO ECOLÓGICO, PARTICULARMENTE EN EL FORTALACIMIENTO DE 

UNA CONCIENCIA DESTINADA A LA PRESERVACIÓN DE LA RESERVA NATURAL LA 

CEIBA DEL CANTÓN ZAPOTILLO, PROVINCIA DE LOJA. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Es indudable que el progreso y desarrollo de los pueblos, se logra en gran medida por 

el aporte que brinda la biodiversidad de nuestro entorno. 

Conscientes de los compromisos que hemos adquirido con la sociedad, con nuestro 

pueblo y particularmente con nuestro cantón Zapotillo, nos hemos propuesto 

desarrollar nuestra investigación tendiente a comprometer a los medios de 

comunicación social, a los periodistas en sí, en la creación y fortalecimiento de una 

conciencia ambiental en procura del mantenimiento y conservación del medio 

ambiente, la biodiversidad y la bioculturalidad de la Reserva Natural La Ceiba.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, demanda la elaboración de un trabajo de tesis, que 

justifique los conocimientos adquiridos y su relación con la práctica, previa la 

obtención del  título de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social. 

Para cumplir este cometido se realiza la presente Tesis con la certidumbre que 

coadyuvará al sistema comunicacional, y a la vez permitirá poner en práctica los 

conocimientos adquiridos y ganar experiencia en la planificación, desarrollo y control 

de proyectos. 

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

Conscientes de los retos que plantea la Universidad Nacional de Loja, para la 

vinculación con la colectividad, en los procesos de formación universitaria, ligados al 

impulso de la investigación científica y tecnológica para resolver problemas de 

comunicación que incidan efectivamente en el desarrollo de su zona de influencia y 

del país.  



95 
 
  

El presente trabajo se desarrolla como una estrategia esencial,  en respuesta a las 

exigencias sociales, en pro de contribuir a la solución de problemas del desarrollo 

comunicacional, del periodismo ecológico en sí, con la interacción de los actores 

sociales involucrados.  
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d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las estrategias comunicacionales vinculadas al periodismo ecológico, en 

torno a la Reserva Natural la Ceiba, del cantón Zapotillo, provincia de Loja, y 

determinar su influencia en el fortalecimiento  de una conciencia ambiental que 

garantice la difusión, protección, defensa y valoración de la zona.  

 

OBEJTIVOS ESPECÍFICOS  

- Dilucidar la relación causa/efecto que existe entre los lineamientos 

comunicacionales ligados al periodismo ecológico y la conservación de la Reserva 

Natural La Ceiba.  

-Evaluar el aporte de organizaciones y organismos ambientales en la creación y 

fortalecimiento de una conciencia ambiental comprometida a la valoración y 

preservación de la zona.  

- Determinar la influencia de los medios de comunicación y periodistas en la 

concienciación sobre la necesidad de contribuir  al mantenimiento y conservación de 

los recursos que dispone la zona.   

- Formular lineamientos como base para elaborar una propuesta de estrategias que 

generen espacios de información, educación y comunicación para el aprovechamiento 

de la biodiversidad de la Reserva Natural La Ceiba como elementos importantes de 

desarrollo provincial. 
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e. MARCO TEÓRICO 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Es imperioso que para el desarrollo de este trabajo investigativo, ubiquemos un 

acopio científico relacionado con el objeto de estudio; por lo tanto, es preciso hablar 

sobre el contexto en el que nos situamos.  

La actual crisis ambiental y social, evidenciada en el recalentamiento de la atmósfera, 

el deterioro de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la 

desertificación, la contaminación del suelo, el agua y el aire, el agotamiento de 

recursos no renovables y algunos renovables, junto con el desplazamiento de hábitats 

de comunidades enteras  e inclusive la eliminación de alguna de ellas, revela un vasto 

panorama de amenazas.  

Los problemas ambientales que acosan el mundo son de una magnitud tan mayúscula  

que requieren soluciones de la misma dimensión. El ímpetu necesario para implantar 

tales soluciones no puede ser el resultado tan solo del esfuerzo de los dirigentes 

políticos y sociales, sino que, además debe estar respaldado por un consenso nacional, 

y a la postre, global. Aquí radica el papel de los comunicadores sociales, quienes tienen 

que asumir la responsabilidad de lograr este consenso haciendo que la “aldea global” 

que es el mundo de hoy, reciba el mensaje sobre el real costo del abuso del medio 

ambiente.  

Pero para hablar del rol del comunicador social frente al medio ambiente, es necesario 

abordar la comunicación como una expresión humana que encierra numerosas 

concepciones, acepciones y connotaciones. 

LA COMUNICACIÓN 

Partiendo de su etimología, la palabra comunicar proviene del latín comunicare que 

significa “compartir algo, poner en común”; por lo tanto, la comunicación es poner en 

común sentimientos o conocimientos a través de signos y símbolos como la imagen, la 

palabra hablada, o el gesto.   
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La comunicación es uno de los elementos clave que permite la sociabilización de las 

ideas, emociones, sentimientos. Por lo tanto se establece como el mejor instrumento 

de persuasión.  

 
PERIODISMO ECOLÓGICO  

En la medida que los temas ambientales empezaron adquirir importancia en la 

sociedad de los 60, a partir de la famosa publicación de Rachel Carson “La primavera 

silenciosa”, la necesidad de escribir y escribir sobre las problemáticas ambientales 

empezó a incrementarse y a justificar el análisis y la divulgación de dichas temáticas. 

Rachel Carson, habiéndose mudado al campo de Maryland, empezó a observar los efectos que 

los pesticidas, sobre todo el DDT, tenían sobre la vida silvestre. Animada también a ello por 

funcionarios, científicos y activistas que habían desarrollado la misma preocupación, inició la 

elaboración de dicha obra que gastó cuatro años de investigación profunda. La notable 

oposición que recibió, aun antes de su publicación, tanto por circunstancias oficiales como pro 

la industria, llegando a ser acusada de comunista, sirvió para  crear influencia por la 

perseverancia de su lucha  contra la contaminación del medio ambiente. (Arana, 2008, p. 87) 

En 1980, el periodismo ecológico continuó acrecentando su espacio e interés debido  a 

las catástrofes ambientales que a partir de esa época se desataron como: la explosión 

nuclear de Chernobil en 1986, la marea negra del Exxon Valdez en Alaska en 1989 o la 

contaminación al mar producida por la guerra del golfo en 1991. 

Sin embargo, Bacchetta (2011) afirma que a pesar de la amplitud que la temática 

despertó en aquellos años, el periodismo ambiental es un fenómeno reciente y que la 

historia de sus pioneros está sujeta a vicisitudes dramáticas de censura y persecución, 

debido a su incidencia e importancia en las temáticas de desarrollo económico, 

político y social.  

A partir de los años  90, comenzaron aparecer grupos de periodistas ambientales que 

no solo buscaban agruparse como profesionales, sino unirse para la defensa, la 

construcción y el enfrentamiento de los desafíos específicos de esta actividad. En el 
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caso de la “Journalistes-ecrivainspoour la nature et’ l ecologie”, Francia, o la Society 

Environmental Journalists, Estados Unidos creada en 1990, 

La tendencia de formar agrupaciones ha sido una de las causas que han contribuido al 

fortalecimiento del periodismo ambiental. Tal es el caso de la Red de Comunicación 

Ambiental de América Latina y el Caribe (RedCalc); la Federación Internacional de 

Periodistas Ambientales (FEJ) o la Asociación de Periodistas de Información 

Ambiental de España (APIA), entre otras.  

También vale la pena resaltar que el periodismo ambiental en Ecuador, aunque es 

incipiente, está dando grandes pasos. En el 2002 se formó la Red de Información 

Ambiental y Turística del Ecuador (RIAT), impulsada por Asociación Nacional de 

Periodistas de Ecología y Turismo (ASOPET), la cual viene desarrollando una labor 

importante de educación y concientización ambiental en la sociedad ecuatoriana y 

latinoamericana. 

Conociendo brevemente algunos antecedentes del periodismo ambiental, es necesario 

también, aclarar su definición. 

El periodismo ecológico según Arturo Larena (2008) es la especialidad periodística 

que se ocupa de la actualidad relacionada con el medio ambiente, en especial de 

aquellos aspectos que tienen que ver con la degradación del medio ambiente. Es el 

referente a la captación y el tratamiento, escrito, oral, visual y gráfico de la 

información ambiental, ecológica o natural en cualquiera de sus formas o variedades. 

El doctor Rogelio Fernández Reyes (2008)  especialista dedicado al estudio del 

periodismo ambiental, en su artículo “En torno al debate sobre la definición del 

periodismo ambiental” especifica que es el ejercicio o periodismo especializado que 

atiende la información generada por la interacción del hombre o de los seres vivos con 

su entorno, o del entorno en sí.  

Jim Wolf señala que el periodismo ecológico aquél que se ocupa de la información de 

actualidad que contextualice, analice los procesos y enumere los efectos de aquellas 
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intervenciones relacionadas con la naturaleza y el medio ambiente y en especial de 

aquellos aspectos que tienen que ver con su degradación.  

Así mismo, el periodista uruguayo Víctor L. Bacchetta define al periodismo ecológico: 

El tratamiento a través de los medios de comunicación de los temas relacionados con 

el medio ambiente. Es considerado como uno los géneros más amplios y complejos del 

periodismo. Debe ser investigativo, científico, educativo, objetivo, sin confundirlo con 

la militancia ecologista. (Bacchetta, 2011, pág. 14) 

En un sentido estricto podríamos considerar que el periodismo ecológico es un tipo de 

comunicación especializada que tiene como labor contribuir con elementos 

informativos, de juicio y fundamentos racionales para la planificación, seguimiento y 

apoyo a procesos de recuperación, mejoramiento y gestión de los factores que 

caracterizan el ambiente, el desarrollo a escala humana y la calidad de la vida.  

En resumen, el periodismo ecológico es primero, una forma de ejercer el deber de 

informar correctamente y participar en las condiciones de nuestra vida en la Tierra, y 

segundo, un aporte al ejercicio pleno del mismo, a nuestro entorno ambiental, a  la 

opinión y la sociedad en general. 

EDUCACIÓN  AMBIENTAL 

El periodismo ecológico, en función del desarrollo local, debe propender una 

educación ambiental. ¿Pero que es educación ambiental? 

 “La   educación   ambiental   aspira   a   formar   ciudadanos   que   conozcan   lo 

referente al ámbito biofísico y sus problemas asociados; que sepan cómo ayudar a 

resolverlos y a motivarlos para que puedan participar en su solución” (Zimmermann, 

2009 , pág. 59) 

El propósito de  la  educación  ambiental  es,  entonces promover  una  nueva  relación  

de  la sociedad humana con su entorno, a fin de lograr un desarrollo sustentable más 

justo y equilibrado.  
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Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la creación de una 

conciencia ambiental, por lo que es conveniente analizar su desempeño a través de 

sus diferentes contenidos: informativos, educativos y, por supuesto, publicitarios. 

El PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La problemática ambiental es responsabilidad de todos (de unos más que otros), por 

tanto a todos, desde nuestro rol, nos corresponde contribuir en la solución de la 

misma e impulsar la educación, para lograr un cambio cultural, y en este contexto, los 

medios de comunicación juegan un papel muy importante en la formación de nuestras 

reacciones personales y políticas frente a los problemas ambientales. 

 

La comunicación ambiental  y en general todos los medios masivos tienen la responsabilidad 

de fomentar los diálogos entre los ciudadanos para que formen una opinión pública crítica, 

informada y preocupada por todos los afectados; es decir, una opinión pública madura. 

(Bonete, 2009, p. 137) 

A pesar que la información ambiental en la última década ha crecido 

considerablemente, frente a las décadas anteriores donde la cobertura del tema 

ecológico se limitaba a las maravillas de la naturaleza, desastres naturales o 

catástrofes, ésta todavía es insuficiente, “Son los mismos medios los que han sido 

encargados de ignorar esta especialidad periodística al no concederle un espacio 

donde pueda accionar como agente transformador” (Bonete, 2009, p. 132) 

En la agenda mediática existe poca cobertura a los temas ambientales con relación a 

otras temáticas como política, sociedad, deportes, entretenimiento,  cuyos espacios 

son amplios y bajo epígrafes que caracterizan los temas. La información ambiental 

está relegada a notas y reportajes esporádicos.  

Por otro lado, al contenido ambiental suelen restringirlo a catástrofes ambientales, o 

accidentes químicos con grandes titulares alarmistas, fotografías impactantes y notas 

sensacionalistas, cuando hay una gran variedad de temas para abordar: espacios 

protegidos, biodiversidad, recuperación de especies, organismos modificados 
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genéticamente, aspectos geológicos, estilos de vida, consumo, urbanismo, eco política, 

entre otros, y sin el factor dramático.  

Adelfo Fiano Pestano (2009) afirma “en muchos países, Colombia, Cuba, Ecuador, 

Costa Rica, España incluso, al periodismo ambiental lo ven como un periodismo de 

catastrofismo, sólo reportan el fenómeno y después se sabe un poco de la 

recuperación, pero después ya no hay seguimiento de ese tema”. La reducción de estas 

cuestiones ambientales a acontecimientos catastrofistas evidencia un incorrecto 

cubrimiento y  redacción de procesos naturales. “No obstante, la espectacularidad de 

determinados sucesos no siempre es negativa”. (Bacchetta, 2011, pág. 21) 

En resumen, los medios de comunicación  están desarrollando un papel pasivo frente 

a sus objetivos de informar, orientar y educar en el tema ambiental. Y probablemente 

las limitaciones  tienen que ver con las políticas de los medios de comunicación, la 

falta de interés de los perceptores o la falta de especialización de los periodistas, sin 

embargo como lo manifiesta Adelfo Fiano Pestano (2009): 

 La comunicación ambiental  se  encauce en un perfil multidisciplinario, más enfocado al 

periodismo de investigación y que comprenda diversas áreas del periodismo científico. No se 

puede pensar en un periodista ambiental que sólo va a tratar temas de la naturaleza. Un 

periodista ambiental debe basarse en la estadística, en la biología, en la ecología, en ciencias de 

la salud, población, migraciones, una serie de temas. 

MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: CANTÓN ZAPOTILLO 

Retrocediendo en el tiempo y el espacio, en la historia y la leyenda, en el mito y el 

cuento, encontramos que Zapotillo tiene las condiciones de cantón, desde el 27 de 

agosto de 1980, por decreto del fallecido presidente Jaime Roldós Aguilera. 

Recogiendo datos de la tradición legendaria, se sabe que sus territorios, en el período 

precolombino estuvieron habitados por los Chimú, asentada también en el norte del 

Perú. Restos arqueológicos evidencian lo dichos. Han sido ubicados ídolos y artefactos 
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de piedra molida mezclada con arcilla. Llamativas son también las tumbas en las que 

enterraban a sus difuntos, acompañados de estatuillas de barro de color negro, que 

representaba al finado, así como enseres y utensilios de su uso, muchos de ellos de 

metales preciosos como oro y plata. Varias excavaciones hechas en los sitios: Sajín, 

Cochacara, Limones y El Guásimo, lo demuestran. La sequedad del clima, ha 

conservado restos de tejidos y vestimentas decoradas con colores vivos. 

Según las relaciones, el primer terrateniente blanco que se radicó en la localidad, fue 

Carlos Daniel Bustamante. Asimismo, se tiene referencias de la existencia de un 

ermitaño, por los años de l740, cuya vestimenta correspondía a los franciscanos. 

Llevaba una vida solitaria y misteriosa, como misteriosa fue su desaparición del lugar. 

Entre las primeras familias locales, se tiene memoria de las siguientes: Villaltas, 

Zapatas, Ramírez, Sánchez, Barretos, Álvarez, Burneo, Flores, Moncayo, Soto, Castillo, 

Vidal, Rogel, Aponte, Panamito, Agurto, Romero y García, entre otras. 

Actualmente tiene 12.312 habitantes, de los cuales 5.871 son mujeres y 6.441 

hombres. 

Zapotillo, conocido como El Paraíso Escondido de la Tierra, se ubica a 240 km 

aproximadamente de la ciudad de Loja, limita al norte sur y Oeste con el Perú y este 

con los cantones: Macará, Celica, Pindal y Puyango. Su clima es subtropical oscila entre 

25 y 30 oC. 

Se e divide en una parroquia Urbana del mismo nombre y seis parroquias rurales: 

Paletillas, Mangahurco, Cazaderos, Parroquia Limones, Garza Real, Bolaspamba 

Su principal fuente de ingreso para los zapotillanos es la que obtienen mediante la 

producción pecuaria que incluye ganado caprino, vacuno y de carga, en menor 

cantidad está la agricultura. El proyecto de riego Zapotillo en ejecución   aspira  

convertir varias hectáreas en productivas y generar empleo a los campesinos.  A nivel 

de infraestructura el cantón posee vías carrozables en buen estado y servicios 
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hoteleros, de transporte, salud, comerciales, financieros, etc., de forma suficiente para 

cubrir con la demanda de turistas hasta los más exigentes. 

Si hablamos de comida lo típico que encuentras en Zapotillo, es el famoso chivo al 

hueco o seco de chivo, platos tan deliciosos y solicitados cuando alguien llega a este 

lugar de la frontera Ecuatoriana, al plato se lo  acompaña con  arroz, camote, yuca y 

ensalada. 

El sitio es un lugar tranquilo y la gente siempre se muestra sincera, alegre y amigable. 

Sus pobladores viven en casas sencillas pero hospitalarias que aún conservan la forma 

antigua de construcción. 

Zapotillo es un cantón muy progresista. A nivel de turismo ofrece una diversidad de 

sitios que te encantarán. Hay algunos balnearios, sitios naturales y el mismo río 

Catamayo- Chira que siempre permanece caudaloso y manso para invitarte a hacer 

uso de sus playas. La protección del bosque seco la Ceiba ha sido una tarea de ONGs y 

claro gracias al apoyo de los zapotillanos es un lugar muy reconocido.  

LA RESERVA NATURAL LA CEIBA 

La Reserva Natural La Ceiba fue establecida en 2001 por la Fundación Científica San 

Francisco, es una de las interesantes opciones turísticas  de Zapotillo. Éste sitio es un 

área protegida de propiedad de la Fundación Científica San francisco (Naturaleza y 

Cultura Internacional), se ubica a 20 Km de Zapotillo. 

Su creación responde a la necesidad  urgente de conservar los últimos bosques secos 

del Ecuador Continental considerados prioritarios en el contexto regional nacional y 

mundial. 

La denominación de Bosque Seco se debe a que los árboles pierden sus hojas durante 

el verano dando un panorama de absoluta sequedad. En temporada de lluvia la 

vegetación reverdece completamente. 
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Tiene una extensión de 10.200 hectáreas ha alcanzado aproximadamente 600 msnm 

en su parte alta, y 200 msnm en la parte baja. Se extiende entre la cordillera de Cabeza 

de Toro en el Este y la quebrada Pilares al Oeste. El área integra a cuatro áreas: La 

región Natural Tumbesia-La Ceiba,  la Ceiba Grande  y la Hacienda Romeros. 

El clima en la zona está fuertemente influenciado por el desierto de Sechura (Perú), 

presenta altas temperaturas, de 24 a 26 °C, Y escasas precipitaciones. A estos factores 

se suma el evento de El Niño, acompañado de drásticos e inusuales cambios en los 

patrones climáticos, que pueden aumentar entre cuatro y diez veces el promedio 

anual de lluvias. Estas condiciones juegan un rol muy importante en la composición y 

distribución de la biodiversidad de la Reserva y de la llamada región Tumbesina. Él 

área incluye zonas con hábitats relativamente homogéneo de bosque, que es uno de 

los últimos y mejores remanentes de bosque seco semideciduo  del Ecuador 

Continental. La mayor parte de la vegetación corresponde al bosque semideciduo con 

un dosel superior que puede alcanzar hasta 18 m.  

Los meses de lluvia son fundamentales para la regeneración de la vegetación; durante 

este periodo ocurre la foliación de la mayoría de especies lechosas y germinan las 

semillas descargadas antes o a inicios de la temperatura. Especies características son 

Ceiba trichistranda, Eriothecaruizii, Simira, Cordialutea, Pisoniamacracantha, 

Calliandrataxifolia y los vistosos cactus arbustivos Armatocereuscarwringhtianus y 

Cereusdiffusus. Existen además zonas extensas destinadas a la agricultura y ganadería 

entre los remanentes del bosque. 

 

LOS ACTORES SOCIALES: ORGANIZACIONES QUE APOYAN 

- NATURALEZA Y CULTURA INTERNACIONAL 

El objetivo de Naturaleza y Cultura Internacional (NCI) es conservar a largo plazo la 

diversidad natural de los ecosistemas y la riqueza cultural asociada, que en muchos 
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casos, están fuertemente amenazadas en América Latina. En Ecuador, esta 

organización se inicia en 1997. 

NCI desarrolla procesos de conservación en las Reserva Natural La Ceiba, desde el 

2000, procesos vinculados siempre al desarrollo social y sustentable. Estos procesos 

son planteados y ejecutados por profesionales locales, en base a las prioridades 

determinadas por las comunidades y gobiernos, creando una estrecha y fructífera 

relación de cooperación. 

- FONDO AMBIENTAL ECUATORIANO 

“El Estado Ecuatoriano en 1996, crea el Fondo Ambiental Nacional (FAN) como 

mecanismo financiero independiente y autónomo; en función de las políticas 

sectoriales, Plan Ambiental Ecuatoriano, Estrategia Ambiental de Desarrollo 

Sostenible del Ecuador y otros instrumentos vigentes”  (Fondo Ambiental Ecuador). 

Es un fondo privado que apoya financiando los proyectos locales por conservar las 

áreas naturales.  

Con su apoyo, en la Reserva Natural La Ceiba se ha puesto en marcha un sistema de 

monitoreo de indicadores biológicos y sociales para la conservación de la 

biodiversidad. Además, se ha ayudado a las comunidades en la producción sostenible 

de abejas nativas y cabras; y, para reducir el tráfico ilegal de pericos endémicos en 

peligro de extinción (Naturaleza y Cultura Internacional) 

- EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LOJA 

Desarrolla importantes programas ambientales en colaboración con NCI. Apoya un 

proyecto de ecoturismo en la Reserva Natural La Ceiba como una fuente alternativa de 

ingresos para las poblaciones locales. (Naturaleza y Cultura Internacional) 
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LA BIODIVERSIDAD EN LA RESERVA NATURAL LA CEIBA 

La Reserva Natural La Ceiba cuenta con una biodiversidad extensa, dentro de la cual 

alberga un alto número de especies endémicas. Hasta la fecha se han registrado un 

total de aproximadamente 800 especies de aves de las cuales 55 son endémicas, en 

hábitats boscosos, acuáticos y zonas de cultivo la Reserva. (Naturaleza y Cultura 

Internacional) 

En este ecosistema, influenciado por la estacionalidad climática, al parecer existen 

especies que tienen requerimientos especiales de humedad entre los diferentes tipos 

de hábitat. 

Avifauna: 

Las aves son el grupo de animales que más ha llamado la atención dentro de la bio-

región tumbesina. “La Reserva es una de las áreas biológicas más importantes a nivel 

mundial, alcanzan niveles superiores de especies de aves endémicas que habitan la 

región” (Aguilar, 2008) 

Hasta la fecha se han registrado 142 especies de aves de las cuales 28 son endémicas, 

y de las mismas 21 están en peligro de extinción. (Naturaleza y Cultura Internacional). 

Entre las principales están: carpintero de Guayaquil, chiroca, chuqueque, guayatoro, 

huaco.  

Fauna 

Los animales más representativos que se encuentran en la Ceiba o llamada también 

región tumbesina son: ardilla mono, zorro de sechura, oso hormiguero, puma, ardilla, 

gato montes, gallinazo rey, loro, cabeza roja. Existen 9 especies de anfibios y 18 

especies de reptiles.  La familia de anfibios más diversa es Leptodactylidae, ranitas 

que no hacen metamorfosis (no tienen renacuajos), con cuatro especies; y en los 

reptiles la familia colubridae, el grupo de serpientes no venenosas y de cola larga, con 

siete especies. (Naturaleza y Cultura Internacional) 
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Además existen 17 especies de abejas nativas que no tienen aguijón, es decir no pican, 

la mayoría son consumidas en varios hogares donde tienen criaderos para sacar la 

miel. 

Flora 

La importancia de esta reserva natural radica en que alberga un alto número de 

especies endémicas es decir, flora y fauna que solo existe en esta región  debido a que 

este ambiente encierra condiciones naturales muy particulares y diferentes a otros 

bosques del Planeta. Dentro de la flora destacan: ceibo, pretino, gualtaco, guápala, 

guayacán amarillo, almendro, sota, entre otros. 

PRINCIPALES AMENAZAS A SU BIODIVERSIDAD 

En nuestro cantón Zapotillo, una de las principales amenazas es la deforestación. La 

Reserva Natural es considerada como una de las prioridades para la conservación a 

nivel mundial, ya que a pesar de su riqueza natural, también es una de las áreas más 

deforestada, calculándose que ya se ha perdido el 95% de la cobertura vegetal 

original. (Naturaleza y Cultura Internacional). La tala de árboles para la producción de 

madera, la quema de árboles o la incorrecta utilización de pastizales para la crianza 

del ganado doméstico y pastoreo, son acciones que generan preocupación.  

Otro problema es la desertización, que se ve reflejada en la constante amenaza a los 

bosques por la expansión de la frontera agrícola, las sequias naturales, y la agricultura 

itinerante.  
 

Además la cacería, la destrucción del hábitat de las animales, la sobre-explotación de 

los recursos naturales ha conducido a la extinción de algunas poblaciones de flora y 

fauna; mientras otras se encuentran en peligro debido a actividades de recolección, 

cacería y pesca. Los campesinos hace muchos años, se consagraron a la cacería 

comercial principalmente para carne, pieles y en menor grado para mascotas, 

eliminando especies como tigrillos, panteras, variedad de monos, loros, papagayos, 
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tucanes, aves de rapiña como gavilanes, halacos, gallo de la peña. (Naturaleza y 

Cultura Internacional) 

Y aunque los esquemas integrales de manejo de los recursos naturales de la zona y el 

control de la explotación, por parte de Naturaleza y Cultura Internacional han 

menguado estos problemas, la falta de información potencial de estos recursos y 

educación ambiental siguen siendo un contribuyente a ellos. Y seguirán tomando 

fuerza, si no se practican medidas de concientización que garanticen la supervivencia 

de las especies sobre la zona. 

 

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE SU BIODIVERSIDAD 

La Reserva Natural la Ceiba posee un alto remanente de biodiversidad, a pesar de que 

varias especies ya se han perdido. Se ha hecho algunos estudios en la zona para su 

defensa y preservación, como en el 2002 realizó un estudio botánico para identificar 

prioridades de conservación y estrategias específicas para el manejo de la Reserva. 

(Naturaleza y Cultura Internacional) 

Actualmente, se lleva a cabo varios análisis sobre la composición de la avifauna y 

monitoreo del impacto del pastoreo de cabras mediante la exclusión de ganado 

caprino. (Naturaleza y Cultura Internacional) 

Pero sobre todo, se están tomando las medidas y acciones comunitarias. Se ha creado 

el grupo denominado Fuerzas de Resistencia de Paletillas para el desarrollo de 

aspectos como organización comunitaria, capacitación, mejoramiento de ganadería y 

conservación de bosque, para lo  cual se han efectuado convenios con otras 

instituciones (Fondo Ecuatoriano Popularium Progresus, Agencia Española de 

Cooperación Internacional, PREDESUR, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

Plan Binacional, Proyecto Algarrobo de la Universidad de Piura, entre otros), con la 

finalidad de realizar acciones coordinadas que incrementen la efectividad de los 

propósitos de conservación. (Naturaleza y Cultura Internacional) 
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Pero su conservación no es únicamente responsabilidad de la Fundación Naturaleza y 

Cultura, y de las organizaciones vinculadas a ella,  sino de todos, porque es la base del 

capital natural de nuestro cantón y constituye un patrimonio provincial  y nacional. En 

tal virtud, todos tenemos la obligación de proteger los recursos en beneficio de las 

presentes y futuras generaciones. 

EL INFLUJO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA INFORMACIÓN, DIFUSIÓN 

Y PRESERVACIÓN DE LA RESERVA. 

La educación, concientización  y movilización social, son instrumentos claves de toda 

acción tendiente a apoyar formas de desarrollo sustentable. Los medios de 

comunicación tienen responsabilidades que asumir en este proceso. 

En los últimos años, hubo en los medios nacionales  un aumento de la cobertura de 

temas ambientales. Pero es limitada. La mayoría solo ha incluido el tema ambiental en 

los programas noticiosos. Son pocos los medios de comunicación que han considerado 

la ecología para una sección o programa, como El Universo en la Revista, o el canal 

Ecuador Tv, con su programa Ecuador Ama la Vida.  

Las áreas naturales son escenarios para explotar información, rescatar problemas 

sobre biodiversidad y  promover conciencia ambiental. Sin embargo La Reserva 

Natural La Ceiba, o temas vinculados a ella y su conservación, han sido reportaje, 

noticia o artículo en pocas ocasiones de los medios nacionales o provinciales. 

Gamavisión, Ecuavisa y Ecuador Tv, le han hecho documentales, los periódicos 

nacionales no le han dado casi interés, y los provinciales sacan información 

esporádica. Los medios tanto audiovisuales como escritos se han condicionado a 

emitir notas de difusión costeadas por la asociación que las resguarda, o cuando existe 

algún problema ambiental en la zona, o para contemplar la Reserva como un lugar 

turístico. Verbigracia. El diario la Hora ha divulgado algunos artículos como: Reserva 

La Ceiba, una riqueza natural, Bosque Zapotillano es Reserva Natural.  
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Naturaleza y Cultura Internacional , destina presupuesto anual para la difusión de la 

Reserva Natural la Ceiba, pero esta no es la única medida para alcanzar sus fines, 

necesita de la labor desinteresada y comprometida de los medios de comunicación 

locales para lograr que la sociedad se vincule y ayude a salvaguardar su biodiversidad.  

La limitante más seria para promover una cultura ecológica, que asegure la defensa y 

valoración de esta zona es probablemente la marginalidad por parte de los medios. 

 

 HIPÓTESIS 

El escaso  empleo de estrategias comunicacionales ligadas al periodismo ecológico en 

torno a la Reserva Natural La Ceiba, impide una concientización ambiental que 

asegure la conservación de dicha reserva. El tratamiento sobre cuestiones 

ambientales, en los medios de comunicación es bajo. Los asuntos relacionados con el 

ambiente siguen sin entrar a formar parte de la agenda diaria de los medios. 
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f. METODOLOGÍA 

Considerando que el presente trabajo es una investigación científica, es necesario 

utilizar métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos que conlleven a la 

obtención de datos e información necesaria para cumplir los objetivos propuestos. 

 

MÉTODOS 
 

Método Deductivo e Inductivo 
 

Con estos  métodos estudiaremos de manera general y particular el tema, para 

construir el planteamiento del problema y elaborar la justificación. 

 Posteriormente nos ayudará a precisar conclusiones en base a las afirmaciones 

generales, sintetizando y analizando los conceptos, principios y definiciones 

encontradas en el trayecto de la investigación. 

Además permitirán establecer como incide el periodismo ecológico y los medios de 

comunicación en sí,  en la difusión y preservación de la Reserva Natural La Ceiba. 

 

Método Analítico 
 

El análisis es un  proceso elemental en una investigación.  Todo concepto implica un 

análisis, por lo tanto este método facultará el análisis y discernimiento de las 

entrevistas a realizarse para obtener las conclusiones y sus respectivas 

recomendaciones frente al tema de estudio; además facilitará la comprensión y 

contrastación de la hipótesis. 

Método Sintético 

Este método permitirá esquematizar la información necesaria para la construcción  

del marco teórico referencial; y a ayudará al análisis cualitativo, luego de la respectiva 

interpretación.  
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Método Descriptivo 
 

Este método permitirá  analizar minuciosamente los distintos aspectos del problema a 

investigar. Por ejemplo, detallaremos los diferentes problemas que atraviesa la 

reserva natural la Ceiba, y su relación de manera directa con el tema de investigación; 

el influjo de las estrategias vinculadas al periodismo ecológico y las causas y 

consecuencias en la preservación de la zona; y, de la misma manera ayudará a detallar 

las acciones que se han realizado o se deberían realizar para contrarrestarlo. 
 

Método Estadístico:  
 

Después de obtener los resultados servirá para estructurar una síntesis del tema 

abordado y para la interpretación  y análisis de datos obtenidos  a través de encuestas 

y entrevistas.  
 

TÉCNICAS 

En lo operacional utilizamos las siguientes técnicas de investigación: 

Fichaje: se utilizará para recopilar y organizar datos bibliográficos sobre los temas 

investigados que aportarán en el transcurso de la investigación. 

Campo: La observación directa, ayudará a tener una visión más amplia acerca de las 

variables consideradas en el trabajo de investigación: El periodismo ecológico, los 

medios de comunicación; y,  la difusión y preservación de la zona, permitirán 

relacionarlas y consensuarlas y de esta manera obtener conclusiones con sus 

respectivas recomendaciones. 

Entrevistas 

Aplicaremos entrevistas a personas reconocidas públicamente inmersas en el 

tratamiento de la comunicación ligada al periodismo ecológico, y a profesionales de 

organizaciones que procuran el desarrollo sustentable de la biodiversidad, la defensa 

del medio ambiente y el manteamiento del ecosistema en la zona de estudio.  
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Encuestas 

Aplicaremos encuestas a una muestra de los pobladores de Zapotillo, del Área 

Protegida La Ceiba; y,  a visitantes y turistas extranjeros.  

La Población o Universo de nuestra investigación es el cantón zapotillo, se aplicarán 

las encuestas a una muestra poblacional para obtener información de alta confianza. 

La fórmula a utilizarse es: 

  

𝑛 =
𝑁𝜎2𝑍2

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝜎2𝑍2
 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

𝜎 = Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error de muestra que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del criterio del encuestador. 

 

 

𝑛 =
12.312 ∙ 0,52 ∙ 1,962

0,052(12.312 − 1) + 0,52 ∙ 1,962
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𝑛 =
12.312 ∙ 0,25 ∙ 3,8416

0,0025(12.311) + 0,25 ∙ 3,8416
 

𝑛 =
11824,44

30,77 + 0,9604
 

𝑛 =
11824,44
31,7304

= 

𝑛 = 372,6533 

𝑛 = 372 

 

Luego de haber aplicado la formula el resultado arrojó 372 habitantes. 

 

INSTRUMENTOS 

Libros: Una amplia bibliografía sobre comunicación, ecología, periodismo ecológico, 

cultura ambiental.  

Internet.-analizaremos artículos de Internet sobre los temas necesarios para el marco 

teórico.  

Revisión de archivos.-revisaremos un acopio de información sobre la  influencia del 

periodismo ecológico en el contexto de la educación ambiental.   

Revisión de literatura.-Revisaremos la mayor cantidad de literatura referente al 

tema de investigación desde libros de comunicación, ecología, periodismo ambiental, 

cultura ambiental, protección del medio ambiente.  
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 g. CRONOGRAMA 

Meses  Abril 
2013 

Mayo 
2013 

Junio 
2013 

Julio 
2013 

Agosto 
2013 

Septiemb
re 2013 

Octubre 
2013 

Noviemb
re 2013 

Diciembr
e 2013 

Enero 
2014 

Febrero 
2014 

Marzo 
2014 

Abril 
2014 

Mayo 
2014 

Semanas 
Actividades  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación del 
tema 

 *                                                       
Pertinencia y 
Coherencia del 
tema 

           *                                             

Designación del 
director de tesis 

           *                                             
Incorporación 
de sugerencias 
al proyecto de 
investigación 

            * * *                                          

Aplicación de 
instrumentos de 
investigación 

               * *                                        

Organización y 
procesamiento 
de datos 

                 * *                                      

Elaboración de 
conclusiones y 
recomendacione
s 

                   * *                                    

Elaboración del 
borrador de la 
tesis 

                     * *                                  

Presentación del 
primer borrador 
de tesis  y 
elaboración de 
correcciones  

                       * * * *                              

Certificación 
tesis 

                            *                            
Trámites para la 
graduación   

                             * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *        

Sustentación 
privada  

                                                 * * *     
Sustentación 
pública de la 
tesis  

                                                        * 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Materiales Costo 

Copias de Documentos $ 20 

Impresiones $50 

Cámara  $500 

Grabadora de Voz $60 

Transporte $50 

Llamadas telefónicas $15 

Internet $50 

Empastado $20 

TOTAL                             $765 

 

FINANCIAMIENTO 

Los gastos que demanda este trabajo están financiados por el autor.  

 

RECURSOS HUMANOS 

 Los recursos que se utilizó para la presente Tesis, y el presupuesto que se 

invirtió,  en función de la necesidad que ameritaba su planteamiento, 

construcción y  enriquecimiento, fueron asignados de la siguiente manera:  

RECURSOS HUMANOS  

Lcdo. Sybel Ontaneda, director de tesis. 

Karen Calva, autora de la tesis. 

Ciudadanía en general 

 



118 
 
  

RECURSOS MATERIALES 

- Copias de documentos 

- Impresiones 

- Cámara 

- Grabadora de Voz. 

- Transporte 

- Llamadas telefónicas, 

- Internet 

- Empastado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA                                            
COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS HABITANTES DE ZAPOTILLO 

Apreciado ciudadano: 

Como estudiante de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, me 
dirijo a usted, con el afán de solicitarle comedidamente se sirva contestar las 
siguientes interrogantes planteadas en esta encuesta con el fin de investigar 
el tema “Estudio de las estrategias comunicacionales vinculadas al 
periodismo ecológico, en la Reserva Natural La Ceiba del cantón 
Zapotillo, provincia de Loja y su influencia en la creación de una 
conciencia ambiental”. 

 

Datos Generales: 

Sexo: F (    ) M  (   ) 

Edad:……………………………………Ocupación:…………………………………………… 

Nivel de Instrucción:…………………………………………………………………………… 

10. 1. A su criterio, ¿qué es el periodismo ecológico? 

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

 

2. En su  localidad, ¿existe un periodismo ecológico que propenda el 

cuidado del medio ambiente? 

                    SI      (         )                              NO (       ) 
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¿Por qué 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Ha recibido información sobre la Reserva Natural La Ceiba?    
 

                  SI      (         )                              NO (       ) 

 
4. Considera que la información generada por las instituciones 

encargadas de  promocionar la reserva es: 

Buena      (    ) 

Regular    (    ) 

Pésima     (    ) 

5. ¿Quiénes cree que deben impulsar la información relacionada 
con la conservación de la biodiversidad en su localidad, 
específicamente en la Reserva? 
 
Medios de Comunicación         (    ) 
Instituciones Educativas          (    ) 
Instituciones Públicas              (    ) 
Organizaciones Ambientales   (    ) 
                             

6. A su criterio, ¿Qué papel vienen cumpliendo los medios de 
comunicación masiva en la protección del medio ambiente, y por 
supuesto la biodiversidad de nuestra Reserva natural La Ceiba? 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. ¿Considera que un periodismo ecológico adecuado permitirá 

salvaguardar y fortalecer la Reserva Natural la Ceiba? 

SI      (         )                              NO (       ) 
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¿Por qué 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………... 
 

8. ¿Qué recomendaría a los medios de comunicación de la localidad 
para que fomenten la conservación de la mencionada reserva? 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 

9. En su criterio, de entre las siguientes estrategias comunicativas, 
¿cuál cree usted que es importante para el fortalecimiento de una 
conciencia ambiental que asegure la conservación y valoración 
de la Reserva Natural La Ceiba? 
 
Revista                                  (     ) 
Periódico                             (     ) 
Estrategias Radiales       (     ) 
Reportajes televisivos.  (     ) 
Afiches            (     ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 
COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES DEL 
MEDIO AMBIENTE VINCULADAS A LA RESERVA NATURAL LA CEIBA, A 

ECOTURISTAS Y A PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

6. ¿Cómo califica el nivel de difusión en torno a la Reserva Natural 

La Ceiba, hacia la ciudadanía? 

 

 

7. ¿Cuán importante es el papel del periodismo ecológico  en la 

valoración, preservación y defensa de la Reserva? 

 

8. ¿Cuáles son las limitantes que frenan a los medios de 

comunicación  para realizar un periodismo ecológico orientado a la 

conservación de la zona? 

 

9. ¿Qué estrategias comunicativas hacen falta para construir en la 

ciudadanía una conciencia ecológica  que asegure la preservación de la 

zona? 
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