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1. RESUMEN 
 
Es necesario recalcar la importancia y la responsabilidad que tienen los medios 
de Comunicación frente a la instauración de la educación ambiental no formal 
en los habitantes, para contrarrestar los problemas ambientales y conservar los 
recursos naturales. Por ello el presente trabajo trata sobre; “Estrategias 
comunicacionales ligadas a la educación ambiental y su aporte  para la 
difusión y conservación de la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El 
Cóndor” periodo mayo- noviembre 2009”. Incluye la metodología utilizada, 
presentación y análisis de resultados, conclusiones, recomendaciones y una 
propuesta alternativa. Se plantea un objetivo general referido a: Determinar la 
importancia de las  estrategias comunicacionales respecto a la Reserva de 
Biosfera “Podocarpus- El Cóndor”,  y su aporte para    la educación ambiental 
en  los habitantes que forman parte de la reserva particularmente de Loja y la 
provincia. Y cinco objetivos específicos; a) Comprobar si la difusión de la 
reserva contribuye en la concienciación ambiental de los ciudadanos. b) 
Establecer las estrategias comunicacionales más apropiadas para la 
conservación de la reserva. c) Analizar el nivel de conocimiento en cuanto a la 
conservación de la reserva, por ende del  medio ambiente. d) Determinar  los 
problemas ambientales más apremiantes dentro de la comunidad. f) Contribuir 
con una determinada  propuesta  para la solución del problema. La muestra  
con la que se trabajó fue un total de 400 personas, pertenecientes a  la 
provincia de Loja (Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga, y Espíndola) cantones 
que forman  parte de la reserva. Luego del proceso investigativo se evidencia 
que la mayor parte de la población encuestada desconoce sobre  los objetivos 
de dicha reserva, pues son pocos los medios de comunicación e instituciones 
públicas que se han encargado de difundir información respecto a la reserva, 
siendo estas las encargadas de establecer un conocimiento óptimo en los 
habitantes para  la valoración de la reserva.    
 
                                                                 

 

 

 

 

 

 



VI 

 

SUMMARY 
 

It is necessary to emphasize the importance and the responsibility that not have 
the Media in front of the setting-up of the environmental education formal in the 
inhabitants, to counteract the environmental problems and to conserve the 
natural resources.  
Hence the present work tries on; “Strategies bound comunicacionales to the 
environmental education and their contribution for the diffusion and 
conservation of the biósfera reservation "' Podocarpus - the Condor" period May 
- November 2009." 
It includes the used methodology, Presentation and Analysis of Results, 
Conclusions, Recommendations and an alternative proposal. 
He/she thinks about a general objective referred to: To determine the 
importance of the strategies comunicacionales regarding the biosphere 
reservation Podocarpus – The Condor, and their contribution for the 
environmental education in the inhabitants that are part of the reservation 
particularly of Loja and the county. And five specific objectives; to) to Check if 
the diffusion of the reservation contributes in the environmental understanding 
of the citizens. b) to Establish the strategies more appropriate comunicacionales 
for the conservation of the reservation. c) To Analyze the level of knowledge as 
for the conservation of the reservation, for ende of the environment. d) to 
Determine the environmental most urgent problems inside the community. f) to 
Contribute with a certain proposal for the solution of the problem   
The sample with which one worked was a total of 400 people, belonging to the 
county of Loja (Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga, and Espíndola) cantons 
that you/they are part of the reservation. 
After the investigative process it is evidenced that Most of the interviewed 
population ignores on the objectives of this reservation, because they are few 
the media and public institutions that have taken charge of diffusing information 
regarding the reservation, being these in charge of establishing a good 
knowledge in the inhabitants for the valuation of the reservation. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La gradual preocupación social por los problemas ambientales está  

determinando  un cambio de actitud y una toma de conciencia sobre estos 

asuntos por parte de grupos cada vez más numerosos de ciudadanos. La 

comunicación pública (medios de comunicación de masas, MCM), ante esta 

problemática social, debe valorar la magnitud de dichos cambios. La 

canalización de la presión de las organizaciones ecologistas, de los 

consumidores y de la legislación (más rigurosa y específica) a través de los 

MCM implicará, a medio plazo, una mayor concienciación ambiental de las 

audiencias. El resultado de este proceso modificará la visión de los problemas 

ecológicos, e incidirá sobre la transformación de los comportamientos 

ecológicos y medioambientales. 

 

El crecimiento de la conciencia ecológica en nuestras sociedades, se ha ido 

consolidando y organizando en torno a instituciones preocupadas por los 

problemas medioambientales que el desmesurado desarrollo económico ha 

venido originando.  

 

Los esfuerzos llevados a cabo desde el movimiento ecologista, quizá no han 

encontrado la respuesta social esperada, lo que ha impedido un avance 

sustancial en el desarrollo de la educación ambiental. Unas veces se ha debido 

a que los grupos ecologistas no han sabido desvincular sus mensajes de 

aquellos asociados a determinados facciones políticas más o menos 

extremistas. Otras, a que sus mensajes se han centrado en ofrecer visiones 

demasiado catastrofistas de la realidad. Y en otros casos, los intereses 
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medioambientales han chocado abiertamente con un modelo económico 

capitalista de crecimiento incontrolado, que en su desarrollo ha devorado todo 

planteamiento ético sobre el uso de los recursos naturales. 

 

Tradicionalmente, la familia, la escuela y los medios de comunicación públicos, 

han sido las instituciones encargadas de dotar de información a los individuos 

para que ellos se representen de una determinada forma sus visiones de la 

realidad.  

 

La tala  de bosques, la contaminación del aire y del agua, el uso de artículos 

que deterioran la   capa de ozono, son problemas actuales que afectan nuestro 

planeta y lo deterioran, influyendo directamente en nuestra calidad de vida. 

El principal problema no radica solo en la explotación  de los recursos 

naturales, sino en la desinformación de las personas, quienes muchas veces 

tienen aptitudes apáticas hacia la conservación del ambiente por no conocer y 

concienciar la necesidad de cuidarlo para el futuro.  Cabe señalar entonces, la 

importancia de la educación ambiental que tiene como objetivo lograr “una 

población ambientalmente informada, preparada para desarrollar actitudes y 

habilidades prácticas que mejoren la calidad de vida”.  Debe   estar  destinada 

a toda la población, entendiendo que el cuidado, conservación, preservación y 

mejoramiento del medio ambiente es una labor en la que  todos tenemos 

responsabilidad.  
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La educación ambiental requiere de una serie de medidas transversales que 

incluyan la totalidad de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, así 

como la participación de las instituciones de la comunidad implicadas en esta 

problemática.  

 

En  septiembre de 2007 a través de varias instituciones, organizaciones 

públicas y privadas de Loja y Zamora, promovieron el establecimiento de la 

“Reserva de Biosfera” “Podocarpus – El Cóndor”, que tiene  el reconocimiento 

internacional de la UNESCO. 

 

Las reservas de biósfera son áreas de gran valor natural y cultural donde se 

busca fomentar una relación equilibrada entre el desarrollo económico y 

humano sostenible y la conservación del medio ambiente. Tomando en cuenta  

la importancia de esta declaratoria,  el presente trabajo investigativo  trata 

sobre las  “Estrategias comunicacionales ligadas a la educación ambiental y su 

aporte  para la difusión y conservación de la Reserva de Biósfera “Podocarpus- 

El Cóndor” período mayo- octubre 2009”. 

 

En primera instancia se detalla el proceso metodológico que se siguió en el  

proceso de la investigación. Se trabajó con 400 encuestados los mismos que 

forman parte de la Reserva de Biósfera, específicamente de Loja y varios de 

sus cantones.   A continuación  se  hace referencia a la presentación y análisis 

de resultados del trabajo de campo, el mismo que responde a los criterios de 

los encuestados.  Se   pone de manifiesto el nivel de conocimiento  respecto a 

la Reserva de Biosfera “Podocarpus- El Cóndor,  su criterio en cuanto a 
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quiénes  deberían  impulsar  la información  constante  en lo relacionado con la 

conservación del medio ambiente en su localidad, específicamente de la 

Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor”; medios de comunicación o 

Institución pública  que imparta o haya impartido información acerca  de  la 

reserva; se menciona tres problemas ambientales importantes que se  

identifican en la comunidad, así mismo se detalla el nivel de conocimiento y el 

nivel de participación  sobre la educación ambiental, por otro lado se investiga 

sobre  la existencia de alguna experiencia   comunicacional que permita  la 

incorporación de la educación ambiental, a fines  de conservar la reserva; se  

establece   las formas  que  utilizan o utilizarían para  informarse sobre  el 

cuidado del medio ambiente, por último  los encuestados emiten sus 

recomendaciones hacia los medios de comunicación para que fomenten la 

conservación de la  reserva.  

 

Para la comprobación de las hipótesis; “El escaso empleo de estrategias de 

comunicación social respecto a la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El 

Cóndor, impide  una educación ambiental óptima para la conservación de dicha 

reserva”,  se la hizo en base a los información que se obtuvo a través de las 

encuestas aplicadas, a los habitantes que están dentro de la Reserva. A 

continuación se hace referencia a las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó como producto del análisis realizado. Este  trabajo, es una 

aproximación a posibles alternativas de solución, por ello se  presenta una 

propuesta donde se establece determinadas  formas comunicacionales  para 

lograr una concienciación ambiental adecuada. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

3.1. Educación Ambiental 

“La Educación Ambiental pretende lograr que los ciudadanos tengan conciencia 

sobre el medio ambiente y se interesen por él y sus problemas conexos, y que 

cuenten con los conocimientos, actitudes, aptitudes, motivaciones y deseos 

necesarios para trabajar, individual y colectivamente, en la búsqueda de 

soluciones a los problemas actuales, y para prevenir los que pudieran aparecer 

posteriormente. 

 

3.1.2.   La Educación Ambiental No Formal  
 

La educación ambiental no formal es la transmisión de conocimientos, 

aptitudes, valores ambientales, que se encuentran fuera del sistema educativo, 

para concienciar a las personas sobre el medio natural y social, y que produzca 

una serie de acciones en ellos que les hagan ser solidarios, cautelosos y, 

sobretodo, respetuosos.  

Debe actuar sobre los conocimientos y las aptitudes que son necesarios pero 

no son suficientes. También sobre los valores que son las claves del cambio, 

pero sin embargo, son muy difíciles de cambiar. Y por último, debe actuar 

sobre las actitudes y acciones, que son importantes tanto en el fin como en el 

proceso. 

La situación en la que se encuentra esta educación es inestable, ya que hay 

una gran cantidad de información ambiental, sin embargo no toda ella es de 

calidad. La sociedad está constantemente moldeando nuestros valores, entre 
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los que predomina el individualismo, el consumismo y el utilitarismo. Hay que 

admitir que existe una inercia de la sociedad que produce resistencia al 

cambio. 

Los objetivos que se pretende lograr con la  educación ambiental no formal 

son;  

• Contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e importancia de 

la interdependencia económica, social, política y ecológica.  

• Fomentar la participación e implicación en la toma de decisiones, la capacidad 

de liderazgo personal y el paso a la acción. Se entiende a la capacitación no 

sólo como la adquisición de técnicas, sino como un compromiso de 

participación.  

• Pasar de pensamientos y sentimientos a la acción.  

• Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones.  

• Promover diferentes maneras de ver las cosas.  

• Facilitar el intercambio de puntos de vista.  

• Crear un estado de opinión.  

• Preparar para los cambios.  

• Incorporar contenidos emergentes y progresistas con más rapidez que la 

educación ambiental formal.  
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• Posibilitar para la realización de transformaciones fundamentales”1. 

3.2. El papel de los medios de Comunicación frente a la Educación 

Ambiental. 

 

“Las  características y propósitos de la Educación Ambiental involucran (o 

deben involucrar) a diversas instancias sociales. Los medios de comunicación  

no constituyen una excepción y pueden cumplir un papel fundamental por su 

poder informativo y de influencia que poseen en la conformación de la llamada 

opinión Pública, y por el rol educativo que deben asumir. Pero el escaso 

empleo de mecanismos comunicacionales  ha impedido que esta  importante 

tarea se desarrolle. El reto educativo para los medios es enorme y diverso pero 

también es corresponsabilidad con otras estancias sociales”2. 

Aquí el periodismo ambiental juega un papel importante  mismo que es “el 

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

con el medio ambiente, considerado como el conjunto de sistemas naturales y 

sociales en donde conviven el humano y los demás seres vivos”.3 

Este tipo de periodismo debe tomar en cuenta varios aspectos para lograr los 

efectos que pretende. Es así como la forma de entender un tema específico por 

el ciudadano común y corriente, es diferente a la manera como la entiende el 

experto. Esto origina que no baste la prueba científica para que las personas 

actúen de la forma como se les sugiere, sino que debe haber un 

                                                             
1 www.ambiente.gov.es 
2 Enrique Angulo Patrolongo (Junio de 2007), diario la Industria de Trujillo 
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convencimiento y una motivación. Los temas ambientales buscan impactar en 

el comportamiento humano, muchas veces sugiriendo cambios radicales en la 

forma de actuar de las personas. 

El periodismo ambiental debe despertar y formar conciencia ambiental con el 

fin de que se adquiera una mayor sensibilidad con respecto al medio ambiente 

y a sus problemas, a través de la generación de conocimientos que fomenten 

una comprensión básica del ambiente en su totalidad. A través de él, se debe 

además fomentar una posición crítica hacia las actividades que atenten contra 

el medio ambiente y proponer soluciones viables. 

El investigador mexicano Eduardo Santana afirma que es imprescindible “una 

ciudadanía informada con conocimientos sobre los valores de nuestro 

patrimonio natural, las causas de la problemática actual y sus efectos sobre el 

bienestar de la sociedad en su conjunto. De aquí el importante  papel que 

juegan los medios masivos de comunicación en el debate ambiental en 

especial por la importancia de su incidencia en la opinión de un gran sector 

ciudadano. 

Es por eso que el periodismo debe  dar a conocer a la comunidad  los 

beneficios que genera el uso racional y sostenible del medio ambiente, y 

denunciar hechos irregulares que atenten contra él, así como contra la 

diversidad biológica. Así también, según Santana el periodismo “contribuye a la 

construcción de una política y de una cultura ambiental que, para ser efectiva, 

debe estar ligada de manera indisoluble a la eliminación de la pobreza”. 
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3.2.1.  La Televisión en la educación ambiental no formal  

“Abordar la Educación Ambiental utilizando la televisión exige distinguir los 

distintos géneros y cómo se realiza el tratamiento de los contenidos desde 

cada uno de ellos. Una de las pocas tradiciones de uso de la televisión en 

Educación Ambiental se sitúa en la utilización didáctica de los programas de 

"Documentales". En este género televisivo es fácil descifrar los mensajes 

inherentes. 

En los informativos, la selección de noticias sobre el medio ambiente se 

encuentra tremendamente condicionada por lo extraordinario de los 

acontecimientos, y en este caso, el catastrofismo es el elemento que se usa.  

La publicidad contiene el mayor índice de valores y contravalores de toda la 

programación televisiva. El medio ambiente es utilizado constantemente como 

garantía de calidad de los productos que se publicitan, escondiendo 

sistemáticamente los daños ocasionados al entorno natural. El análisis 

publicitario es de los que más juego puede dar a la hora de trabajar la televisión 

en la Educación Ambiental”4. 

 

La publicidad se podría constituir en un  vehículo que contribuya a reducir los 

impactos negativos que destruyen  al medio ambiente. La publicidad es versátil 

en la utilización de los canales que permiten llevar a la población el mensaje de 

conservación del medio. Se incluye en este componente la formulación de 

acciones de divulgación y sensibilización, dirigidas al público en general. 

                                                             
4 www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/televisón.htm-24k 
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La televisión es la principal aliada  para la concienciación ambiental, pero 

además existen elementos de comunicación  a los cuales se pueden acudir,  

tales son: 

� Talleres 

�  Visitas personales 

�  Cuñas radiales  

� Panfletos     

Para la efectividad de los mensajes a comunicar, se debe tener en cuenta 

los siguientes criterios de comunicación  

 

Se debe intentar no establecer muchos mensajes, lo que desviaría la 

atención de los públicos a los que van dirigidos. Se deberá seleccionar un 

número limitado de cuestiones ambientales clave. 

 

 Los mensajes comunicativos seguir las siguientes directrices comunes: 

Capacidad de actuación: se deberá transmitir a los interlocutores sociales el 

mensaje de que ellos tienen el poder para actuar de manera efectiva en el 

cuidado deme medio ambiente. El eje clave es siempre el "nosotros 

podemos", un mensaje claro, directo, contundente de que los problemas 

ambientales que han sido identificados pueden y van a ser resueltos. Se debe 

evitar una formulación en negativo del cuidado del medio ambiente que 

conduzca a la desmotivación. 
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Enunciado en positivo: Los mensajes en positivo deben conectar con la 

experiencia personal y colectiva de los individuos, revelándoles beneficios 

reconocibles y tangibles de la actuación a favor del medio ambiente.  

No se debe asociar el cuidado de la naturaleza y del medio ambiente con la 

idea de que "requiere sacrificio". El ciudadano de la calle muy posiblemente 

reaccione ante ese mensaje con la consideración interna de que él o ella ya 

hacen bastantes sacrificios – en su vida laboral, en sus dificultades económicas 

para llegar a fin de mes, en sus relaciones familiares etc – como para tener que 

“sacrificarse” también por el medio ambiente. El cuidado de la naturaleza y del 

medio ambiente debería ir asociado, por el contrario, con la idea de que esa 

decisión es propia de personas inteligentes e informadas, de personas con 

criterios y valores, de personas que saben disfrutar de la vida pero que aspiran 

a que sus hijos también puedan disfrutarla. Debe ir asociada al mensaje 

positivo de que cuidar el medio natural es sinónimo de mejor calidad de vida. 

 

Formatos atractivos. En la actual sociedad en la que vivimos hay un 

bombardeo constante de información y de reclamos publicitarios de todo tipo. 

Los mensajes que se comuniquen deberán ser los suficientemente atractivos 

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

 

Adecuar los mensajes seleccionados a los públicos objetivos.- Los 

mensajes deben adecuarse a las identidades comunicativas existentes en la 

sociedad y han de tener capacidad para resonar con las expectativas y valores 

previamente existentes entre las audiencias.  
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Diversificar los medios a través de los que se comunican los mensajes: 

Los mensajes ambientales deben ser transmitidos a la mayoría de la población 

a través de medios de comunicación fácil, accesible y de amplia divulgación. 

 

Publicaciones de sensibilización-comunicación. (Revistas, folletos, 

pósters,#). Llegan al gran público por su diversidad de modos de distribución: 

se pueden repartir en jornadas, ferias, buzonear, enviar a colectivos 

interesados, etc. 

 

3.2.2.  La contribución de la comunicación  al desarrollo social de la 

conciencia ambiental 

“Aunque es importante el papel de la educación ambiental dentro de la familia, 

y especialmente en la escuela centraremos nuestra reflexión en la capacidad 

formadora de los sistemas de comunicación pública sobre ecología y medio 

ambiente. Concretamente en los Medios de Comunicación de Masas (MCM), 

en tanto que organizaciones encargadas de proveer a los miembros de la 

comunidad de relatos (orales, escritos y audiovisuales) en los que se propone  

una interpretación del entorno (material, social o ideal), entre otras posibles. 

Los MCM han sido encargados socialmente de la vigilancia del entorno, y en 

aras de dicha vigilancia se han erigido,  en las sociedades democráticas, en 

portadores y defensores de aquellas normas y valores que cada grupo se 

esfuerza en mantener o preservar.  

La producción y reproducción social se ha integrado institucional y 

funcionalmente con la producción y reproducción comunicativa a lo largo de la 
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historia. O dicho de otro modo, la capacidad de los sistemas de comunicación 

de incidir en el funcionamiento social y viceversa ha sido sobradamente 

contrastada a lo largo del tiempo. Según Martín Serrano, (1986), la existencia 

de alguna relación entre el uso de la comunicación pública y la estructura y 

funcionamiento de la sociedad es una cuestión de hecho.  

Las instituciones comunicativas en la mayor parte de los casos sobreviven 

gracias a sus ingresos publicitarios. Los contenidos publicitarios pretenden 

fomentar en las audiencias pautas de consumo generalizado que en ocasiones 

choca con planteamientos críticos como el uso moderado de los recursos 

naturales. 

La comunicación pública está llamada a jugar un papel decisivo en la 

divulgación  de aquellos aspectos acordes con un desarrollo equilibrado de los 

recursos, defendiendo y apoyando aquellas políticas socioeconómicas 

fundamentadas en procesos y tecnologías que respeten el medio ambiente; y 

denunciando y criticando las políticas estatales y empresariales cuyo desarrollo 

productivo ignora y degrada el entorno ambiental”5.   

3.3.   La difusión de información, clave de subsistencia: 

La comunicación genera mucha  influencia en la opinión pública y tiene la 

capacidad de  propiciar la toma de conciencia sobre los asuntos sociales más 

relevantes. Por eso, la lucha ecologista, inmersas las reservas de biosfera, 

encuentra en la  Comunicación Social un aliado vital para sumar adherentes.   

 

                                                             
5 www.ambiente.gov 
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3.3.1.   Ahora ¿Qué son las reservas de biosfera? 

“Las reservas de biosfera “Son áreas de gran valor natural y cultural donde se 

busca fomentar una relación equilibrada entre el desarrollo económico y la 

conservación del medio ambiente”. Estas áreas son reconocidas 

internacionalmente por el programa del hombre y la biosfera (MAB) de la 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO). Se  reconocen como “espacios excepcionales del planeta” y está 

agrupado dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, para conseguir el 

intercambio de experiencias. 

La red mundial de Reservas  de Biósfera está constituida por 529 Reservas de 

Biosfera, pertenecientes a 105 países de los cinco continentes. Entre las más 

conocidas se destacan el Monte Olimpo en Grecia, la Sierra del Rosario en 

Cuba, el Niágara en Canadá, Yellowstone en Estados Unidos, las Islas 

Galápagos en Ecuador, el Monte Carmelo en Israel o los Marismas de Doñana 

en España. 

Las declaraciones de nuevas Reservas de la Biósfera son promovidas por los 

gobiernos de cada país de origen. La UNESCO estudia estas propuestas y las 

aprueba en función del cumplimiento de algunos requisitos. Las áreas 

declaradas se mantienen bajo responsabilidad soberana de los estados 

solicitantes. 

3.3.2.  Objetivos que se promueven en estos espacios  

� Conservación de los paisajes, ecosistemas y especies. 

� Desarrollo socioeconómico de las poblaciones humanas. 
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� Apoyo a proyectos de demostración, educación y capacitación sobre el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Las condiciones que debe tener un área para ser declarada como reserva de 

biósfera son;  

� Contener una variedad de paisajes y áreas naturales únicas en el 

mundo. 

� Incluir una gran variedad de especies de plantas y animales silvestres y 

conservar los sitios donde ellos habitan. 

� Tener dimensiones suficientes para mantener zonas en estado natural 

(zonas núcleo), zonas de uso y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales (zonas de amortiguamiento) y zonas para fomentar el 

desarrollo de las poblaciones humanas (zonas de transición. 

� Mostrar ejemplos de buenas prácticas ambientales y de desarrollo 

social. 

� Aplicar mecanismos que faciliten la integración y participación de las 

autoridades públicas, comunidades locales e intereses privados, los 

jóvenes, etc en  acciones que beneficien al espacio designado como 

reserva de biosfera. 

� Disponer de estructuras institucionales y planes que faciliten el manejo y 

administración del área declarada como reserva de biosfera. 

Las ventajas de una Reserva de Biosfera dependen exclusivamente de la 

gestión local para aprovechar este reconocimiento internacional como una 
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oportunidad para conseguir apoyo  externo. Es también una gran oportunidad 

para promover el respaldo público, la identidad y la conciencia ciudadana. 

Algunos de los beneficios puntuales que se pueden conseguir con una 

declaratoria son: Promoción internacional que podría incrementar el turismo, 

vinculación con programas de educación y capacitación de otras reservas de 

biosfera, promoción para los productos provenientes de la Reserva de Biosfera 

(por ejemplo en la Reserva de Biosfera de Sumaco, varios productores han 

conseguido ampliar mercados y mejorar precios  con el “Sello de la Reserva de 

Biosfera”), apoyo internacional para proyectos de desarrollo social y 

conservación del  ambiente, impulso a proyectos y campañas locales sobre la 

conservación del ambiente. 

3.3.3. ¿Qué compromisos se asume con la designación de una reserva 

de biósfera? 

Las autoridades, las organizaciones sociales, el sector privado, las 

universidades, los jóvenes y niños, el ciudadano común, asumen el 

compromiso de mantener y cuidar las áreas naturales y la cultura, con idéntico 

nivel de prioridad”6. 

3.4. La  Reserva  de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor” 

“La aprobación de la Reserva de Biosfera “Podocarpus-El Cóndor” por parte del  

programa del hombre y la biosfera (MAB) de la UNESCO  fue en septiembre de 

2007, la misma que Incluye una superficie de 1´140 080 hectáreas, 

pertenecientes a 10 cantones y 458 parroquia de  Loja y Zamora (entre los 700 

y 3800 msnm). Dentro de este territorio se han incluido los dos principales 

                                                             
6 www.reservabiosfera.org 
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polos  de desarrollo provincial, las ciudades de Loja y Zamora; áreas naturales 

como el parque Nacional Podocarpus, la cuenca alta del río Nangaritza y la 

cordillera del Cóndor; los territorios de los pueblos indios Saraguro y Shuar y 

los centros de Cultura religiosa y turística, el Cisne y Vilcabamba. También se 

incluyen las áreas donde se desarrollan importantes programas de 

investigación como las estaciones científicas de San Francisco. 

En los páramos y  bosques nublados ubicados en la cordillera central de la 

reserva nacen 4 ríos binacionales, Catamayo, Puyango, Chinchipe y Zamora 

que abastecen de agua a más de 900.000  personas de Ecuador y Perú. Si no 

se mantienen estas áreas en estado natural, los riesgos de disminución de la 

cantidad de agua para consumo humano son muy altos. Estos riesgos son 

mayores si consideramos los efectos del calentamiento global. 

Es un deber de todos los ciudadanos que habitan la reserva, velar por el 

mantenimiento de las áreas naturales y fomentar la integración de los pueblos 

mestizos e indígenas que comparten este espacio. 
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3.4.1.  Cantones y Parroquias de la provincia de Loja incluidas dentro 

de la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor” 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

 

 

 

Loja 

 

 

 

Espíndola Jimbura, Bellavista, Santa Teresita, 

El Aíro, 27 de Abril y El Ingenio 

Quilanga  San Antonio de las Aradas, 

Fundochamba y Quilanga 

Loja Quinara, Yangana, Vilcambamba, 

San Pedro de Vilcabamba, 

Malacatos, Loja, Taquil, Jimbilla, 

Chantaco, Chuquiribamba, 

El Cisne, Gualel, Santiago y San 

Lucas 

Catamayo Catamayo 

Saraguro Saraguro y Urdaneta 

 

3.4.2.  Alcances y proyecciones de la Reserva de Biósfera 

“Podocarpus – El Cóndor” 

Desde el establecimiento del Parque Nacional Podocarpus en 1982, se 

constituyó un movimiento ambiental importante en el sur de Ecuador que logró 

atraer la atención pública hacia los ecosistemas naturales y la biodiversidad 

regional. Veinte y cinco  años más tarde, cuando los científicos realizaban 

nuevos hallazgos en estos ecosistemas, los gobiernos locales coincidían en la 

necesidad de mantener las fuentes de abastecimiento de agua y los 

productores rurales organizados mostraban resultados concretos relacionados 

con la agricultura orgánica y la comercialización asociativa, se adoptaba un 

enfoque diferente de gestión territorial integrando al Parque Nacional 
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Podocarpus con otras áreas naturales importantes y con un mosaico de  

paisajes culturales esenciales para el desarrollo sostenible de los habitantes 

del sur de Ecuador. 

La Reserva de Biósfera Podocarpus-El Cóndor fue reconocida por la UNESCO, 

luego de un proceso de concertación que duró alrededor de 3 años.  El Comité 

Nacional del programa  hombre y la biosfera (MAB) de  Ecuador inició el 

proceso motivando a organizaciones locales a buscar la designación. Estas 

organizaciones conformaron una comisión integrada por delegados técnicos de 

la autoridad ambiental nacional, gobiernos locales, universidades y ONG’s”7. La 

comisión diseñó una propuesta que planteaba los fundamentos y objetivos de 

la designación, el territorio, la zonificación, los potenciales beneficios y 

limitaciones de la declaratoria. Seguidamente esta propuesta fue presentada a 

más de 45 organizaciones sectoriales, entre ellas asociaciones de productores 

agrícolas, federaciones indígenas, el sector turístico e industrial, organismos 

estatales, entre otros. De esta forma, en Septiembre de 2007, la propuesta 

validada por las organizaciones consultadas,  fue aprobada por el Consejo 

Internacional de Coordinación del Programa MAB de  la UNESCO. 

La declaratoria de reserva de biósfera ha sido vista localmente como un 

reconocimiento a los esfuerzos por conservar los ecosistemas naturales y por 

desarrollar iniciativas productivas responsables con la población local y con el 

ambiente. Este reconocimiento ha generado además expectativas entre los 

                                                             
7 Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor , integrada por el Ministerio 
del Ambiente de Ecuador, Naturaleza y Cultura Internacional, Consejo Provincial de Zamora Chinchipe, 
Consejo Provincial de Loja, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja y los 

Municipios de Loja y Zamora.  
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actores, que esperan la optimización de la gestión del territorio declarado, así 

como también beneficios y oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

 Contexto biofísico y socioeconómico  

La Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor está situada en el extremo sur 

oriental de la República del Ecuador, a lo largo de la frontera con Perú. Su 

ubicación privilegiada en el sector central de la llamada “Depresión o Deflexión 

de Huancabamba” donde la gran cordillera de los Andes disminuye 

considerablemente de altitud y cambia bruscamente de dirección, la convierte 

en una zona de transición geológica, climática y ecológica, donde convergen la 

Amazonía, los altos Andes y el Páramo. 

Comprende una superficie de 1’140.000 hectáreas, de las cuales alrededor del 

70% corresponde a ecosistemas naturales y seminaturales (Comisión 

Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera, 2006). Los límites externos de la 

reserva coinciden con los límites político-administrativos de 10 cantones de las 

provincias de Loja y Zamora Chinchipe, estos son: Saraguro, Loja, 

Catamayo, Quilanga, Espíndola, Yacuambi, Zamora, Palanda, Chinchipe y 

Nangaritza. 

Incluye gradientes ambientales extremos; un sistema montañoso con alturas 

entre los 700 y 3.790 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.), hábitats de 

matorral seco donde llueven 380 mm/año hasta páramos muy húmedos donde 

se registran valores record de precipitación de hasta 15.000 mm/año (Richter y 

Moreira-Muñoz, 2005).  Estas variaciones biofísicas extremas han moldeado 48 

tipos de ecosistemas con niveles excepcionales de diversidad y endemismo 

(Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera, 2006). Destacan los 
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páramos arbustivos, los bosques húmedos de montaña y los matorrales típicos 

de mesetas de areniscas 8 , los mismos que comparten especies con los 

Tepuyes guayaneses.  

Se estiman alrededor de 7000 especies de plantas en el conjunto de la reserva 

de biosfera. En un solo árbol, en la Estación Científica San Francisco, se 

encontraron 213 especies de plantas epifitas, de ellas 98 fueron plantas 

vasculares, 37 especies de musgos y 78 de líquenes (Werner et al., 2005). Los 

hallazgos recientes aseguran que solamente la cordillera del Cóndor puede 

tener la “flora más rica de cualquier área de tamaño similar dondequiera en el 

Neotrópico”, y “casi con certeza una de las concentraciones más altas de 

especies de plantas vasculares aún desconocidas científicamente que 

cualquier lugar de la tierra”. El Parque Nacional Podocarpus, área núcleo de la 

reserva de biosfera, posee el nivel de endemismo más alto de las áreas 

protegidas de Ecuador con 211 especies (Valencia et al. 2000). La 

extraordinaria diversidad también está en la fauna, se estima que la reserva 

aloja a la mitad de especies de aves del Ecuador con tan solo el 4% del 

territorio del país (Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera, 2006). 

Por otro lado, la riqueza de insectos es casi incalculable, solamente en la 

Estación Científica San Francisco (1000 ha) se registraron más de 1200 

especies de mariposas nocturnas (Fiedler et al., 2007); en comparación en toda 

Europa hay solamente 900 especies conocidas (Kiss y Brauning, 2008). 

En cuanto a recursos hídricos, en los páramos y bosques de montaña de la 

reserva de biosfera nacen 5 cuencas hidrográficas, 4 de ellas binacionales: 

                                                             
8 Las mesetas de areniscas son identificadas por los indígenas Shuar como “Mura”, palabra que encierra 
un extenso significado, relacionado con montañas o zonas altas de suelos pobres y frágiles con vegetación 

típica de bromelias, pequeños arbustos, bambúes y palmas, díficil de acceder y no apta para cultivar. 
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Catamayo-Chira, Zamora-Santiago, Chinchipe-Mayo y Puyango-Tumbes. Estos 

ríos en conjunto generan más de 900 m3/s de agua, abasteciendo el consumo 

humano y  sistemas de irrigación que benefician a más de 800.000 personas 

en Ecuador y Perú. 

Referente  a los aspectos socioeconómicos, la población local de la reserva 

incluye  270.000 habitantes, concentrados especialmente en las ciudades de 

Loja, Catamayo y Zamora, dentro de la zona de transición. Esta población está 

fuertemente influenciada por las culturas Mestiza, de origen Palta, Saraguro 

(quichua) y Shuar, que comparten el mismo espacio territorial de la reserva. La 

población mestiza es mayoritaria y representa el 83%; le siguen las 

comunidades tradicionales de raíces Paltas (sector occidental de la reserva) 

con 32.000 habitantes y la población indígena Saraguro y Shuar que alcanza 

los 11.800 habitantes (Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biósfera, 

2006). 

La reserva tiene una tasa promedio de crecimiento anual de la población del 

1,03%. El crecimiento es más notorio en las cuencas de los ríos amazónicos. 

Por el contrario índices de decrecimiento de la población son evidentes en los 

cantones suroccidentales de la reserva de biosfera, donde se asientan 

principalmente las comunidades tradicionales de raíces Paltas. 

3.4.3.  La comunicación respecto a la Reserva de biosfera 

“Podocarpus El  Cóndor. 

La comunicación es un instrumento estratégico, que nos permite desarrollar 

relaciones mutuamente beneficiosas entre las poblaciones locales en mejora 

de la gestión de las áreas naturales protegidas, y a la vez acrecentar la 
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conciencia sobre éstas y su vinculación con el desarrollo local, regional y 

nacional. 

Los efectos que produce la falta de información y que limita la gestión de las 

áreas naturales protegidas son: 

• El desconocimiento sobre los objetivos y valores de las áreas naturales 

protegidas. 

 

• La escasa valoración económica, ecológica y cultural de las áreas 

naturales protegidas. Al referirse al  nivel económico, las áreas 

protegidas como unidades de conservación demanda de una 

planificación territorial para una gestión ambiental eficiente, que bien 

concebida facilita el buen uso del territorio fortaleciendo las unidades 

productivas agropecuarias y forestales y potenciando el manejo de los 

recursos naturales locales como alternativas productivas que mejoren 

los ingresos económicos de quienes los usan.  

 

• Limita el compromiso del ser humano con el medio ambiente (reservas, 

áreas protegidas, etc.) 

La comunicación debería estar dirigida a la conservación y uso sostenible de la 

biodiversidad, educación, formación, innovación y seguimiento, para de esta 

manera crear una identidad y fomentar la conciencia ciudadana con acciones 

encaminadas al desarrollo social, mantenimiento de la naturaleza y la 

educación intercultural. 
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4. METODOLOGÍA 

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

procedimientos e instrumentos que se detallan  a continuación: 

4.1. MÉTODOS  

El método es el procedimiento determinado para ordenar la actividad que se 

desea cumplir.  En el presente trabajo, se manejaron los siguientes métodos: 

Método Científico.- El método científico es el conjunto de procedimientos 

lógicos, que sigue la investigación  para descubrir las relaciones internas  y 

externas de los procesos de realidad natural y social. 

Este método permitió identificar aspectos relacionados con la problemática de  

estudio, permitiendo aclarar el problema, determinar objetivos para más  tarde 

verificarlos y generalizar los resultados en cuanto a: el nivel de conocimiento  

respecto a la Reserva de Biosfera “Podocarpus- El Cóndor;   quiénes  deberían  

impulsar  la información  constante  en lo relacionado con la conservación de la 

Reserva; medios de comunicación o Institución pública  que imparta o haya 

impartido información acerca de  la reserva; problemas ambientales  relevantes 

que se identifican en la comunidad; el nivel de conocimiento y participación  

sobre la educación ambiental; la existencia de alguna experiencia   

comunicacional que permita  la incorporación de la educación ambiental, a 

fines de conservar la reserva y las formas que  utilizan o utilizarían para  

informarse sobre  el cuidado del medio ambiente. 
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Método inductivo; este método es un proceso analítico- sintético mediante el 

cual se parte del estudio de casos o fenómenos particulares para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley. En este caso  se partió del conocimiento 

de la escasez de estrategias comunicacionales para la difusión y conservación 

de la Reserva de Biósfera  “Podocarpus- El Cóndor”, para conocer las causas 

de la problemática y a lo posterior plantear conclusiones generales. 

Método Deductivo.- Parte de datos generales aceptados como validos y que 

por medio del razonamiento lógico pueden deducirse varias suposiciones. 

Ayudó a fundamentar hechos concretos que se desprenden de la observación 

del problema objeto de estudio para luego generalizar los resultados.  

 Método matemático.- Fue  utilizado para determinar el tamaño de la muestra 

como también para la tabulación de datos matemáticos luego de haber 

obtenido los resultados correspondientes de las encuestas.  

 Método sintético.- Es aquel mediante el cual se construye el todo uniendo 

sus partes que estaban separadas, facilitando la comprensión cabal del asunto 

que se estudia o analiza. Fue empleado una vez concluida la investigación para 

la elaboración de  las conclusiones y recomendaciones del objeto de estudio. 

4.2. TÉCNICAS: 

 Las técnicas de investigación son estrategias metodológicas que deben   

ajustarse al tipo de investigación. Se utilizaron las siguientes: así 

Técnicas de la Observación.- La observación se constituye en un valioso 

instrumento para obtener el mayor número de datos. Esta técnica  permitió 

obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos.  Sirvió como fundamento 
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para la obtención de datos en referencia a las estrategias comunicacionales 

para la difusión y conservación de la  Reserva de Biósfera “Podocarpus-El 

Cóndor”, logrando determinar el nivel de problematización existente. Así mismo 

se logró una visualización amplia que fue la guía para el desarrollo de la 

investigación. 

 Técnica de la Entrevista.- Es un diálogo, una relación directa en base a la 

palabra entre el entrevistador y el entrevistado. Esta técnica fue destinada a los 

dirigentes de los departamentos de Medio ambiente de los diversos cantones 

(Saraguro, Quilanga, Catamayo, Espíndola) ya que estos sectores  son parte  

de la reserva, específicamente de la provincia de Loja. Tuvo  el propósito  de 

conocer su criterio en cuanto a la difusión y conservación de la reserva de 

biósfera “Podocarpus-El Cóndor”. 

 

Técnica de la encuesta.- Esta técnica permitió obtener datos de primera 

mano, resultados que garantizan  poner en marcha el desarrollo de la 

propuesta alternativa, como un requisito favorable para la solución de la 

problemática. Fueron destinadas  a los habitantes  del cantón Loja, Espíndola, 

Catamayo, Quilanga, y Saraguro, debido a que estos sitios  se constituyen en 

el público objetivo de la investigación. Considerando las proyecciones de 

población 2009 de Loja y las  cabeceras cantonales existe un  total de 

1143.745 habitantes distribuidos de la siguiente manera: (Loja: 190.976 

Catamayo: 21.982, Espíndola 1.780 Quilanga: 925, Saraguro: 4.007 habitantes) 

y luego de aplicar  la fórmula estadística, con  un margen de error de 5% se 

obtuvo  los siguientes resultados: 
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FÓRMULA 
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En donde:                                                           

n =  Tamaño de la muestra o población a estudiar 

N= Población de estudio 

e= Margen de error  

N= 1143.745 (proyección 2009) 

e= 5% 

Aplicación de la Fórmula 

)05(745.11431

745.1143
2

+
=n

 

861.2

745.1143
=n

 

12.400=n   = 400 encuestas 

4.3  PROCEDIMIENTO  

Una vez obtenido el número de encuestas se las aplicó en los sitios de estudio 

de la siguiente manera: 200 en Loja, 50 en Saraguro, 50 en Catamayo, 50  en 

Quilanga, y finalmente 50 en Espíndola. 

Una vez aplicada  la encuesta  se procedió a organizar la información de estos 

sectores, para luego  realizar la clasificación correspondiente. 
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Todo el proceso que se siguió hasta este momento, estuvo relacionado a 

ciertas  fases básicas y necesarias en el proceso investigativo, por cuanto, ello 

permitió avanzar relacionadamente entre sí. Desde esta perspectiva se realizó: 

• Selección del tema y problema 

• Selección  de  bibliografía referida al tema 

• Elaboración de las encuestas 

• Aplicación de encuestas. 

• Organización y clasificación de la información 

• Procesamiento de la información 

• Análisis e interpretación de la información 

• Comentario crítico de la información recopilada 

• Elaboración de la propuesta 

• Preparación del borrador del trabajo investigativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

    
 



 

 

 

 

 

 

 

    

ANÁLISIS Y  ANÁLISIS Y  ANÁLISIS Y  ANÁLISIS Y  

DISCUDISCUDISCUDISCUSIÓN DE SIÓN DE SIÓN DE SIÓN DE 

RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    
 

  



5. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados que se exponen, nacen de las

habitantes de los cantones; Loja, 

mismos que se constituyen dentro de la reserva, cuya muestra fue de 400 

encuestados. El propósito de

de conocimiento en cuanto a la Reserva de Biósfera “Podocarpus

el  nivel de educación ambiental

1.  ¿Conoce usted acerca de la  Reserva de Biósfera

Cuadro Nº1 

Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola 

Elaboración: Autora; Enidt Jiménez 

 
Gráfico Nº1 
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¿Conoce usted acerca de la  reserva de Biósfera
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Si  

No  

TOTAL 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS

Los resultados que se exponen, nacen de las encuestas que se aplicaron a los 

e los cantones; Loja, Catamayo, Saraguro, Quilanga y  Espíndola, 

onstituyen dentro de la reserva, cuya muestra fue de 400 

El propósito del  trabajo de campo se basó en determinar el 

de conocimiento en cuanto a la Reserva de Biósfera “Podocarpus

el  nivel de educación ambiental: 

1.  ¿Conoce usted acerca de la  Reserva de Biósfera “Podocarpus

Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola  

Autora; Enidt Jiménez  

20%

80%

¿Conoce usted acerca de la  reserva de Biósfera-
Podocarpus- El Cóndor?

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

82 20.5% 

318 79.5% 

400 100% 

 

RESULTADOS  

encuestas que se aplicaron a los 

Catamayo, Saraguro, Quilanga y  Espíndola, 

onstituyen dentro de la reserva, cuya muestra fue de 400 

determinar el  nivel 

de conocimiento en cuanto a la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor” y 

Podocarpus- El Cóndor”? 
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Análisis Cuantitativo.- 

De la muestra obtenida que corresponde a 400 personas; 318 encuestados 

cuyo porcentaje es 79.5% manifiestan su desconocimiento respecto a la 

Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor”; tan solo  82  que corresponde al 

20.5% de los encuestados responden positivamente. 

Análisis Cualitativo.- De acuerdo con los resultados la mayor parte de los 

encuestados desconoce respecto a la Reserva de Biósfera “Podocarpus -El 

Cóndor”, es evidente que el trabajo de información no es suficiente para lograr 

que dicha reserva sea  parte del conocimiento de la ciudadanía. Por otro lado  

las personas que dicen conocer, coinciden en que el principal objetivo de la 

reserva es la conservación del medio ambiente, sin embargo, emiten un criterio 

muy  generalizado ya que  son varios los objetivos de la mencionada Reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ¿Quiénes cree que deberían impulsar

del medio ambiente en su lo

“Podocarpus- El Cóndor”?

   

            Cuadro Nº 2 

 VARIABLES 

Medios de información

Instituciones públicas
 
 
Instituciones educativas

 Familia 

TOTAL 
                    Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola

                    Elaboración: Autora; Enidt Jiménez 

 

 Gráfico Nº2  

 
 

Análisis Cuantitativo.

sobre su criterio en cuanto a quienes deberían emitir información constante en 

lo relacionado con la conservación de la reserva de biósfera   “Podocarpus

Cóndor”, se obtuvo los siguientes resultados: 162 

40.5%  opinan que los medios de información; 

29.25%

21.5%%

8.75%%

Quiénes cree que deberían  impulsar  la información 
relacionada con la conservación del medio ambiente en su 

localidad, específicamente de la reserva de biósfera 

nes cree que deberían impulsar la información relacionada con la conservación 

del medio ambiente en su localidad, específicamente de la Reserva de B

El Cóndor”? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
(%)

de información 162 40.5%

Instituciones públicas 117 29.25%

86 21.5%
Instituciones educativas 

35 8.75%

400 100%
Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola 

Autora; Enidt Jiménez  

Análisis Cuantitativo.- Luego de haber aplicado las encuestas a

sobre su criterio en cuanto a quienes deberían emitir información constante en 

lo relacionado con la conservación de la reserva de biósfera   “Podocarpus

los siguientes resultados: 162 encuestados que equivale al  

opinan que los medios de información; 117 habitantes correspondiente 

40.5%

29.25%

21.5%%

8.75%%

Quiénes cree que deberían  impulsar  la información 
relacionada con la conservación del medio ambiente en su 

localidad, específicamente de la reserva de biósfera 
“Podocarpus- El Cóndor?

Medios de 

Información 

Instituciones Públicas

Instituciones 

Educativas 

Familia 
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la información relacionada con la conservación 

calidad, específicamente de la Reserva de Biósfera 

PORCENTAJE 
(%) 

40.5% 

9.25% 

21.5% 

8.75% 

100% 

 

haber aplicado las encuestas a 400 personas 

sobre su criterio en cuanto a quienes deberían emitir información constante en 

lo relacionado con la conservación de la reserva de biósfera   “Podocarpus- El 

encuestados que equivale al  

bitantes correspondiente 

relacionada con la conservación del medio ambiente en su 

Instituciones Públicas
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al 29.25% dicen ser las instituciones públicas; 86 personas que corresponde al 

21.5% opinan que las instituciones educativas; 35 encuestados  que equivale al 

8.75%  manifiestan que la familia.   

 

Análisis Cualitativo.-Sin duda alguna los medios de comunicación  

predominan  en la opinión pública y tienen la capacidad de  propiciar la toma de 

conciencia sobre los asuntos sociales más relevantes. Por ello, que para lograr   

el apoyo de la población respecto al  cuidado del medio ambiente, depende 

mucho del empleo  de los distintos medios de Comunicación Social                    

(Televisión, radio,  prensa, internet). Además,   nadie es ajeno a la presencia 

de alguno de estos medios en casa, por lo que facilitaría de alguna manera 

lograr una educación ambiental no formal en toda la comunidad. 

En segundo lugar los encuestados confían en la labor que pueden cumplir las     

instituciones públicas, de hecho  éstas se constituyen  en organismos capaces 

de establecer normas  para el cuidado de la biodiversidad. Son la principal 

fuente para facilitar información, tal es el caso de la Reserva de Biosfera 

“Podocarpus- El Cóndor”. Posteriormente están las  Instituciones educativas, 

ya que éstas están en el deber y en la capacidad  de impartir conocimientos 

sobre  la importancia de la conservación del medio ambiente específicamente 

de la reserva. Desde este ámbito  se lograría una considerable concienciación, 

pero hay que considerar que es una  educación estrictamente formal,  por lo 

que no abarca a toda la comunidad.  

 

Varios de los encuestados  advierten que se lograría mejores resultados  si se 

lograra una coordinación entre las instituciones públicas y los medios de 
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comunicación, de hecho una relación óptima de estos organismos en cuanto al 

procesamiento de la información se adquiere grandes resultados, pues se 

establecería que informar y como informar.  

 

3. Mencione un medio de comunicación o Institución pública  que imparta o haya 

impartido información acerca de la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El 

Cóndor”, como estrategia para generar conocimientos sobre el cuidado del 

medio ambiente en  los habitantes  que son parte de dicha reserva. 

 

       Cuadro Nº 3  
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Diario la Hora  15 3.75% 

Fundación Arcoíris  13 3.25% 
Departamento de 
Turismo Municipal  

12 3% 

Radio frontera Sur 
( Saraguro) 

 
10 

2.5% 

Radio Loja 9 2.25% 
Radio Luz y Vida  8 2% 

Fundación Naturaleza y 
Cultura  

7 1.75% 

Ministerio de Medio 
Ambiente  

6 1.5% 

Desconoce  320 80% 

TOTAL  400 100% 

           Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola  

               Elaboración: Autora; Enidt Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfico Nº 3 

 
 
 
 

Análisis Cuantitativo.

habitantes  que equivalen al 3.75% manifiesta que un  medio  de Comunicación 

o Institución Pública que haya impartido   inform

Reserva de Biosfera “Podocarpus

que constituyen el 3.75% citan a la  Fundación Arcoíris;

representa el 3.25% menciona al Departamento de Turismo Municipal; 10 

personas que corresponde  al 2.5%  citan a la Rad

9 encuestados que equivale al 2.25% señala a

correspondiente al 2% indica

constituyen el 1.75% citan a  la   Fundación Naturaleza y Cultura; 6 personas  

que corresponde al 1.5% indican al Ministerio de Medio Ambiente; mientras que 

320 encuestados que representa el  80% 

 

80%

Mencione   un Medio de Comunicación o Institución pública  
que imparta o haya impartido información acerca  de  la reserva 

Análisis Cuantitativo.-  De los  400  individuos de la muestra seleccionada, 15 

habitantes  que equivalen al 3.75% manifiesta que un  medio  de Comunicación 

o Institución Pública que haya impartido   información en lo relacionado con la 

sfera “Podocarpus- El Cóndor, es Diario La Hora; 13 

que constituyen el 3.75% citan a la  Fundación Arcoíris; 12 encuestados que 

3.25% menciona al Departamento de Turismo Municipal; 10 

personas que corresponde  al 2.5%  citan a la Radio Frontera Sur de Saraguro; 

que equivale al 2.25% señala a Radio Loja; 8 habitantes 

correspondiente al 2% indica a la Radio Luz y Vida; 7 encuestados que 

constituyen el 1.75% citan a  la   Fundación Naturaleza y Cultura; 6 personas  

esponde al 1.5% indican al Ministerio de Medio Ambiente; mientras que 

320 encuestados que representa el  80%  desconoce.  

4%

3% 3% 2% 2%
2%

2%
2%

80%

0%

Mencione   un Medio de Comunicación o Institución pública  
que imparta o haya impartido información acerca  de  la reserva 

de biósfera Podocarpus- El Cóndor.

Diario la Hora 

Fundación Arcoíris

Departamento de 

Turismo Municipal 
Radio frontera Sur( 

Saraguro)
Radio Loja

Radio Luz y Vida 

Fundación Naturaleza y 

Cultura 
Ministerio de Medio 

Ambiente 
Desconoce 
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De los  400  individuos de la muestra seleccionada, 15 

habitantes  que equivalen al 3.75% manifiesta que un  medio  de Comunicación 

ación en lo relacionado con la 

El Cóndor, es Diario La Hora; 13 personas 

encuestados que 

3.25% menciona al Departamento de Turismo Municipal; 10 

io Frontera Sur de Saraguro; 

Radio Loja; 8 habitantes 

; 7 encuestados que 

constituyen el 1.75% citan a  la   Fundación Naturaleza y Cultura; 6 personas  

esponde al 1.5% indican al Ministerio de Medio Ambiente; mientras que 

Mencione   un Medio de Comunicación o Institución pública  
que imparta o haya impartido información acerca  de  la reserva 

Diario la Hora 

Fundación Arcoíris

Departamento de 

Turismo Municipal 
Radio frontera Sur( 

Radio Luz y Vida 

Fundación Naturaleza y 

Ministerio de Medio 
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Análisis Cualitativo.- Tan solo el veinte por ciento de la muestra supo 

manifestar un Medio o Institución que haya impartido información en lo 

referente a la Reserva de Biósfera “Podocarpus-El Cóndor”, tales como; Diario 

la Hora, Fundación Arcoíris, Departamento de Turismo Municipal, Radio 

Frontera Sur ( Saraguro), Radio Loja, Radio Luz  y Vida, Fundación Naturaleza 

y Cultura y Ministerio del Ambiente.  

 

Estos medios de Comunicación e Instituciones Públicas de alguna manera se 

han preocupado por difundir la importancia de la declaratoria de dicha 

Reserva, pero no se ha constituido en suficiente para llegar al conocimiento  

de la población que se constituye dentro de la reserva.   

Si bien los resultados del sondeo no pueden ser considerados como   

exhaustivos, demuestran de forma inequívoca que se debe prestar mayor 

atención al procesamiento y la entrega de información sobre la reserva, por 

parte de los medios de comunicación y las instituciones públicas hacia los 

diversos sectores, para lograr  una valoración  óptima de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 



4. Señale tres problemas  importantes, que puedan identificarse en la comunidad 

como resultado de la falta de información, 

ambiente. 

          Cuadro Nº 4  

Contaminación del agua 

Tala indiscriminada de árboles                             
Contaminación del aire 
Presencia de desperdicios sólidos                        
Destrucción de jardines                                        

Ruido en la calle producido por diversas 
fuentes     
Otros  
TOTAL  

           Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola 

              Elaboración: Autora; Enidt Jiménez 

 
           Gráfico Nº 4 

 
 
Análisis Cuantitativo.

26.75% manifiesta que uno de los problemas ambientales que se identifica en 

su comunidad es la contaminación del agua;

25.5% manifiesta que es la tala indiscriminada de árboles

20.75%

9.5%

7.25%

6.75%

Señale   tres problemas  importantes, que puedan identificarse en la 
comunidad como resultado de la falta de información,  respecto al 

tres problemas  importantes, que puedan identificarse en la comunidad 

do de la falta de información, respecto al cuidado del medio 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

Contaminación del agua  104 

Tala indiscriminada de árboles                             102 

Contaminación del aire  84 

Presencia de desperdicios sólidos                        38 

Destrucción de jardines                                        29 
 

Ruido en la calle producido por diversas 27 

15 

400 

Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola  

Autora; Enidt Jiménez  

Análisis Cuantitativo.- De los 400 encuestados; 107 que corresponde

manifiesta que uno de los problemas ambientales que se identifica en 

ad es la contaminación del agua; 101 habitantes que equivale al  

manifiesta que es la tala indiscriminada de árboles; 83 personas que 

26.75%

25.25%20.75%

9.5%

6.75% 3.75%

Señale   tres problemas  importantes, que puedan identificarse en la 
comunidad como resultado de la falta de información,  respecto al 

cuidado del medio ambiente.
Contaminación del agua 

Tala indiscriminada de árboles                              

Contaminación del aire 

Presencia de desperdicios 

sólidos                         

Destrucción de jardines                                        

Ruido en la calle producido 

por diversas fuentes    

Otros 
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tres problemas  importantes, que puedan identificarse en la comunidad 

respecto al cuidado del medio 

 

 

PORCENTAJE 

(%) 

26.75% 

25.25% 

20.75% 

9.5% 

7.25% 

6.75% 

3.75% 

100% 

 

corresponde al 

manifiesta que uno de los problemas ambientales que se identifica en 

101 habitantes que equivale al  

; 83 personas que 

Señale   tres problemas  importantes, que puedan identificarse en la 
comunidad como resultado de la falta de información,  respecto al 

Contaminación del agua 

Tala indiscriminada de árboles                              

Contaminación del aire 

Presencia de desperdicios 

sólidos                         

Destrucción de jardines                                        

Ruido en la calle producido 

por diversas fuentes    
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corresponde al  20.75% dice ser la contaminación del aire; 38 encuestados que 

representa el 9.5% exterioriza la presencia de desperdicios sólidos, 29 

personas que corresponde al 7.25% manifiesta que es la destrucción de 

jardines,  27 encuestados que equivale al  6.75% da a conocer que es el ruido 

en la calle producido por diversas fuentes, por otro lado 15 personas que 

representa el 3.75% enuncian otros factores que afectan al medio ambiente 

(incendios forestales, extinción de especies animales y vegetales).  

 

Análisis Cualitativo.- Los pobladores que forman parte de la Reserva de 

Biosfera “Podocarpus- El Cóndor”, tienen el deber de velar por su 

conservación. De hecho  la ciudadanía reconoce las principales causas que 

intervienen en el deterioro del medio ambiente (Reserva) pero no toda la 

población está dispuesta a colaborar en el cuidado y mejoramiento de la 

biodiversidad, por el hecho de que no son consientes de las graves 

consecuencias  que se puede causar en lo posterior  al medio ambiente,  si se 

sigue practicando acciones como contaminación del agua,   tala indiscriminada 

de árboles, contaminación del aire,  incendios forestales, entre otros.  Una de 

las   razones es  porque no  se han buscado  los medios adecuados para llegar  

a formar una concienciación ambiental óptima  en los habitantes. 

 

 

 

 

 



5.  ¿Los miembros de la comunidad donde usted  vive, tiene conocimiento sobre 

la educación ambiental?

                   Cuadro Nº 5  
VARIABLES 

Si  
No  
N/C 
TOTAL  

       Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola 

                      Elaboración: Autora; Enidt Jiménez 

 

            Gráfico Nº 5 

 
 

Análisis Cuantitativo.

encuestados  deja entrever que 120 habitantes que representa al  30%  conoce 

sobre la educación ambiental, la mayoría (239 encuestados)  

60% desconoce del tema, y 41 personas que equivale al  10% no contesta.

 

Análisis Cualitativo.

población en cuanto a educa

fundamental para no contribuir en la protección de la biodiversidad. Por ello es 

importante difundir nuevos conocimientos y 

¿Los miembros de la comunidad donde usted  vive, tiene 

¿Los miembros de la comunidad donde usted  vive, tiene conocimiento sobre 

la educación ambiental? 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

120 30% 
239 60% 
41 10% 

400 100%
Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola  

Autora; Enidt Jiménez  

Análisis Cuantitativo.- El cuadro Nº 5 mediante las respuestas de los 

encuestados  deja entrever que 120 habitantes que representa al  30%  conoce 

sobre la educación ambiental, la mayoría (239 encuestados)  que representa el 

60% desconoce del tema, y 41 personas que equivale al  10% no contesta.

Análisis Cualitativo.- La falta de conocimiento por parte de la mayoría de la 

población en cuanto a educación ambiental es probablemente 

contribuir en la protección de la biodiversidad. Por ello es 

fundir nuevos conocimientos y la manera de llevarlos a la práctica. 

30%

60%

10%

¿Los miembros de la comunidad donde usted  vive, tiene conocimiento 

sobre la educación ambiental? 

38 

¿Los miembros de la comunidad donde usted  vive, tiene conocimiento sobre 

PORCENTAJE (%) 

 
 
 

100% 

 

El cuadro Nº 5 mediante las respuestas de los 

encuestados  deja entrever que 120 habitantes que representa al  30%  conoce 

que representa el 

60% desconoce del tema, y 41 personas que equivale al  10% no contesta. 

La falta de conocimiento por parte de la mayoría de la 

ción ambiental es probablemente la razón 

contribuir en la protección de la biodiversidad. Por ello es 

la manera de llevarlos a la práctica.  

Si

No.

N/C

conocimiento 



Las instituciones públicas y los medios de comunicación  deben preocuparse 

más intensamente de difundir 

comportamiento  ambientales

públicos y actores sociales, así como los niveles educativos y culturales del 

destinatario al que  se dirija. Con el fin de llegar a cada un

tener en cuenta los diferentes medios de comunicación, horarios, frecuencia de 

emisión, tipo de mensaje, género, tono y tratamiento.

 

6.  ¿Sabe  si los miembros de la comunidad donde usted vive,  ponen en práctica 

los conocimientos de l

   Cuadro Nº 6  

VARIABLES 

Si  

No  

N/C 

TOTAL  

            Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola 

               Elaboración: Autora; Enidt Jiménez 

     
 
             Cuadro Nº 6  

 
 

 
 

¿Sabe  si los miembros de la comunidad donde usted vive,  
ponen en práctica los conocimientos de la educación 

Las instituciones públicas y los medios de comunicación  deben preocuparse 

más intensamente de difundir información, de ofrecer normas y pautas de 

comportamiento  ambientales. Tomando en cuenta la existencia de diversos 

públicos y actores sociales, así como los niveles educativos y culturales del 

destinatario al que  se dirija. Con el fin de llegar a cada uno de ellos, se debe 

tener en cuenta los diferentes medios de comunicación, horarios, frecuencia de 

emisión, tipo de mensaje, género, tono y tratamiento. 

¿Sabe  si los miembros de la comunidad donde usted vive,  ponen en práctica 

los conocimientos de la educación ambiental? 

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

111 27.75% 

236 59% 

53 13.25% 

400 100% 

Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola  

Autora; Enidt Jiménez  

28%

59%

13%

Sabe  si los miembros de la comunidad donde usted vive,  
ponen en práctica los conocimientos de la educación 

ambiental?

39 
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información, de ofrecer normas y pautas de 
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públicos y actores sociales, así como los niveles educativos y culturales del 
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tener en cuenta los diferentes medios de comunicación, horarios, frecuencia de 

¿Sabe  si los miembros de la comunidad donde usted vive,  ponen en práctica 

PORCENTAJE (%) 

 

Si

No

N/C
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Análisis Cuantitativo.-De la muestra seleccionada; 111 personas que 

corresponde al  27.75 % manifiestan que los miembros  de la comunidad donde 

viven si practican los conocimientos de la educación  ambiental, 236 

encuestados que representa el  59% opinan que no,  y 53 habitantes que 

equivale al  13.25% no contestan. 

 

 Análisis Cualitativo.- La mayor parte de los encuestados  considera de que 

en su comunidad no se practican los conocimientos de la educación ambiental. 

Una de las principales razones es por su  desconocimiento,  y por otro lado, 

porque no asumen  una posición activa en defensa de la naturaleza.   

Las personas que dicen poner  en práctica los conocimientos de educación 

ambiental, es debido a que en su comunidad principalmente en el sector 

urbano, practican algunas pautas de conservación ambiental como es el  

reciclaje  de  la basura,  y la  reforestación en el sector rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ¿Tiene conocimiento acerca de la exi

comunicacional que permita  la incorporación de la educación ambiental, a 

fines  de conservar la 

     Cuadro Nº 7 

VARIABLES 

Si  
No  
TOTAL 

            Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola 

               Elaboración: Autora; Enidt Jiménez 

 
  

Gráfico Nº 7  

 

Análisis Cuantitativo.

personas que representan la 

tiene conocimiento acerca de la existencia de alguna experiencia   

comunicacional que permita  la incorporación de la educación

fines  de conservar la Reserva de B

 

¿Tiene conocimiento acerca de la existencia de alguna 
experiencia   comunicacional que permita  la incorporación 

de la educación ambiental, a fines  de conservar la reserva de 

¿Tiene conocimiento acerca de la existencia de alguna experiencia   

comunicacional que permita  la incorporación de la educación ambiental, a 

fines  de conservar la Reserva de Biosfera Podocarpus- El Cóndor?

FRECUENCIA PORCENTAJE (%)

0 0 
400 100 
400 100%

Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola  

Autora; Enidt Jiménez  

Análisis Cuantitativo.- El total de la población encuestada es decir las 400  

personas que representan la muestra investigada, el 100% manifiesta que no 

conocimiento acerca de la existencia de alguna experiencia   

comunicacional que permita  la incorporación de la educación

nes  de conservar la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor”

0%

100%

Tiene conocimiento acerca de la existencia de alguna 
experiencia   comunicacional que permita  la incorporación 

de la educación ambiental, a fines  de conservar la reserva de 
biósfera Podocarpus- El Cóndor?
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PORCENTAJE (%) 

 
100% 

 

El total de la población encuestada es decir las 400  

muestra investigada, el 100% manifiesta que no 

conocimiento acerca de la existencia de alguna experiencia   

comunicacional que permita  la incorporación de la educación ambiental, a 

El Cóndor”. 

experiencia   comunicacional que permita  la incorporación 
de la educación ambiental, a fines  de conservar la reserva de 

Si 

No
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 Análisis Cualitativo.- La población investigada desconoce totalmente la 

existencia de estrategias comunicacionales a fin  de generar concienciación 

ambiental hacia quienes forman parte de la reserva.   

Cabe entonces destacar  el papel importante que deben cumplir los medios   de 

comunicación a través de sus diversas tácticas, para  generar conocimiento  

sobre los objetivos y valores de las áreas naturales protegidas, por ende su 

conservación. Caso contrario se estaría limitando el compromiso del ser 

humano con el medio ambiente. 

De hecho  existen normas de conservación del medio ambiente que han 

impartido varias instituciones de la localidad, pero no están ligadas a la difusión 

de la importancia de conservar la Reserva de Biósfera “Podocarpus – El 

Cóndor” como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Enuncie  las formas  que us

cuidado del medio ambient

apropiadas 

               Cuadro Nº 8 

VARIABLES 

Tv 
Radio 
Periódico 
Folletos 
Trípticos 
Internet 
Otros 
TOTAL 

                 Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola 

                       Elaboración: Autora; Enidt Jiménez 
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personas que corresponde al 12% estima que por medio de folletos, 31 

encuestados que representa el 7.75% dice que por medio de folletos, 23 

personas que equivale al 5.75% indican que por medio  de internet, y los 7 

encuestados  que representa  el 1.75%  enuncia otros medios (conferencias, 

hojas volantes) 

 

Análisis Cualitativo.- Las cifras obtenidas, denotan el espacio ganado por la 

televisión, palpable desde el momento mismo de la evolución de las 

comunicaciones. Los perceptores  prefieren: la imagen, el color, movimiento, 

ver lo que sucede con nuestros ojos y desde la comodidad de casa, de hecho 

abordar la educación ambiental utilizando la televisión se obtienen buenos 

resultados sobre todo si se acude a los distintos géneros televisivos, seguido 

está  la  radio,  a si mismo valiéndose de los diversos géneros radiales, por otro 

lado está el periódico, folletos, trípticos, internet, entre otros. Que utilizados  de 

manera eficaz, bien se podría incorporar en la ciudadanía una óptima 

educación ambiental para la conservación de la Reserva de Biosfera 

“Podocarpus El Cóndor”. 

 

Los medios de Comunicación  deben actuar como instituciones garantes de los 

principios medioambientales, contribuyendo y alentando a una toma de 

conciencia ciudadana de la verdadera dimensión  de las cuestiones ecológicas; 

así como mostrando los marcos de actuación adecuados para que los 

individuos y las sociedades puedan desarrollarse en formas de vida más 

solidarias con su entorno ambiental. 

 



9. Considerando que 

“Podocarpus El Cóndor” ¿Qué recomendaciones daría 

comunicación de la localidad, para que fomenten la

mencionada Reserva?

Cuadro Nº 9 
 

Fuente: Pobladores de los cantones; Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y   Espíndola
Elaboración: Autora; Enidt Jiménez  
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Análisis Cuantitativo.- De acuerdo a las recomendaciones de la muestra 

encuestada; 129 personas que corresponde al 32.25% considera fundamental 

prestar mayor cuidado en la elaboración de información respecto a la Reserva,  

105 encuestados que representa  el 26.25% considera  la presencia campañas 

para motivar a los habitantes en la conservación de la reserva, 82  habitantes 

correspondiente al 20.5% manifiesta la elaboración de cuñas radiales, 41  

encuestados que representa el 10.25% considera que haya  mayor información 

por parte de los medios de comunicación en coordinación con las instituciones 

públicas, 27 personas  que representa el 6.75% coinciden en la realización de 

reportajes, mientras que 16 habitantes que corresponde al 4% no contesta. 

 

Análisis Cualitativo.- Los habitantes confían en la labor que pueden realizar 

los medios de comunicación, desde sus diversas formas de  emitir un mensaje. 

Pues estos se constituyen en un gran aliado para generar en la comunidad una 

educación ambiental con el propósito de conservar la Reserva de Biosfera 

“Podocarpus- El Cóndor”. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA DESTINADA A LOS DIRIGENTES 

DEPARTAMENTALES DE MEDIO AMBIENTE DE LOS CANTONES DE LA 

PROVINCIA DE  LOJA  QUE SE CONSTITUYEN DENTRO DE LA RESERVA 

 

La entrevista se diseñó para ser  aplicada a  los dirigentes departamentales  de 

Medio Ambiente de cada uno de los cantones que forman parte de  la Reserva 

de Biosfera “Podocarpus- El Cóndor”, específicamente de la provincia de Loja   

(Saraguro, Catamayo, Quilanga, Espíndola), con el fin de obtener datos 

relacionados a la difusión de la Reserva de Biosfera,  como lograr una  

educación ambiental de la comunidad, y el papel que deben cumplir los medios 

de comunicación frente a la difusión de la Reserva. Tomando en cuenta  que 

son estas, las personas que tienen amplio conocimiento acerca de la 

importancia de la conservación de la reserva por ende del medio ambiente.  

Entrevistados: 

-Sr. Polibio Minga (Coordinador de Proyectos de la Fundación “Kawsay” de 

Saraguro) 

- Ing. Renán Mogrovejo (Técnico del Departamento de Gestión Ambiental  del 

Municipio de Saraguro) 

- Egdo. Edwin Japón (Técnico del Departamento de Medio Ambiente del 

Municipio de Quilanga.) 

- Ing. Pablo Palacios (Técnico del Departamento de Gestión Ambiental del 

Municipio de Catamayo) 

- Ing. Jimmy Fernández (Técnico del Departamento de Medio ambiente del 

Municipio de Espíndola) 
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1.  ¿Cómo cataloga  el nivel de difusión respecto a  la Reserva de Biosfera 

“Podocarpus -El Cóndor” hacia las comunidades que forman parte de 

dicha reserva específicamente de la provincia de Loja? 

   

 Los técnicos  que laboran en la unidad de medio ambiente de los diversos 

cantones, cataloga a la difusión de la reserva como regular, puesto que  la 

mayor parte de la comunidad  no está al tanto de dicha reserva. Un 

entrevistado advierte  que al inicio de la declaratoria  hubo una considerable 

información por parte de los medios, pero la información debería ser constante 

hasta lograr instaurar en el conocimiento  de la gente la  importancia de su 

conservación. 

 

2. ¿Cuán  importante es el papel que deben cumplir los medios de 

comunicación de la localidad en  cuanto a la  educación ambiental en bien 

de la Reserva de Biósfera “Podocarpus-  El Cóndor”?  

 

Los entrevistados coinciden en que los medios de comunicación  debe formar 

parte fundamental para  la difusión de la Reserva,   por el hecho de que estos, 

tienen mayor poder de persuasión  para poder difundir las bondades   y todas 

las acciones  que se puede  hacer en beneficio de la conservación del medio 

ambiente. Sin embargo el papel que han vendido cumpliendo los medios de 

comunicación locales, es limitado. 
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3. ¿Cuáles son los problemas ambientales de mayor relevancia a nivel de 

la localidad que usted ha detectado?  

 

Los   problemas  ambientales de mayor relevancia  que se logra percibir en la 

mayor parte de las comunidades es la contaminación del agua, el manejo de la 

basura, Incendios forestales que año a año desgastan bastantes hectáreas de 

bosque tanto nativo como introducido, lo cual causa graves perjuicios a  la 

reserva de biósfera, un caso particular es la contaminación del aire por diversos 

factores como es la quema de la caña de azúcar; una actividad anti técnica, en 

el cantón Catamayo, y la utilización de productos químicos sobre todo en las 

partes bajas del cantón Saraguro. 

 

4. ¿Cómo se debería motivar a la ciudadanía  para la conservación y el 

manejo de la Reserva? 

 

Uno de los  entrevistados sostiene que para lograr motivar a la comunidad en el 

tema  de la conservación del medio ambiente (Reserva), se debería  establecer  

un trabajo conjunto entre  la comunidad, las organizaciones y las instituciones 

locales, para llevar a cabo estrategias de conservación ambiental (por ejemplo 

en  temporadas de verano, hacer campañas para evitar incendios forestales). 

 

Otra  de las opiniones vertidas  es que  los medios de comunicación se 

constituyen en  un gran aliado para motivar a la ciudadanía en el tema de la 

conservación y manejo de la reserva, estos deben ser los mayormente 
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interesados, para lograr una concienciación ambiental óptima por parte de los 

habitantes.  

El municipio de Catamayo  anteriormente ha  hecho campañas sobre pesebres 

ecológicos, murales ecológicos, campañas de reciclaje, la respuesta de la 

comunidad ha sido positiva, sin embargo advierten que falta  mucho por hacer. 

 

5. Proyectos a ejecutarse  para fomentar la educación ambiental para la 

conservación de la Reserva “Podocarpus- El Cóndor”. 

 

En Saraguro se han establecido  proyectos que ejecuta la fundación “KAUSAY” 

que trata  de abarcar a toda la comunidad, como es en el manejo de basura, y 

la no contaminación del agua. Pero proyectos destinados  a la conservación de 

la reserva como tal, aún no se ha determinado. 

En el caso de los demás Departamentos de Medio ambiente, no se ejecuta   

proyecto alguno para incorporar una educación ambiental para la conservación 

de la Reserva. 

En virtud a estos testimonios se concluye que el trabajo que se está realizando 

por parte de dichos departamentos, es mínima, tomando en cuenta la 

importancia de formar parte de la Reserva, y la obligación de conservarla. Una 

de las principales causas es que no existe una coordinación eficaz con las 

instituciones encargadas de la promoción  de  la reserva; información que se 

contrasta con el desconocimiento por parte de  los encuestados. 
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6. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 
 

Los objetivos propuestos en la investigación se han dado estricto cumplimiento 

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  

respecto a la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor”,  y su aporte 

para  la educación ambiental en  los habitantes que forman parte de la 

reserva particularmente de Loja y  la provincia.   

 

El objetivo general se verifica mediante la pregunta 2;  Donde la mayoría de los 

encuestados depositan su confianza en el papel que juegan los medios  de 

comunicación, en cuanto a la información constante y de interés para la 

conservación de la reserva, desde sus diversas tácticas.  Así mismo  se logra 

verificar con la interrogante 8 donde se pone de manifiesto que  los principales 

medios por lo que la población se informa o se informaría, son la tv, la radio y la 

prensa escrita; principales medios estratégicos que  contribuyen a una toma de 

conciencia ciudadana de la verdadera dimensión  de las cuestiones ecológicas, 

como  es la conservación de la Reserva de Biosfera “Podocarpus- El Cóndor” 
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Los objetivos específicos planteados fueron  los siguientes: 

 

• Comprobar si la difusión de la reserva contribuye en la concienciación 

ambiental de los ciudadanos. 

• Establecer las estrategias comunicacionales más apropiadas para la 

conservación de la reserva. 

• Analizar el nivel de conocimiento en cuanto a la conservación de la 

reserva, por ende del medio ambiente.   

• Determinar los problemas ambientales más apremiantes dentro de la 

comunidad.    

• Contribuir con una determinada  propuesta para la solución del 

problema. 

Los mencionados objetivos específicos se verifican por las siguientes razones: 

Se realizó una amplia  investigación basado en libros, Internet, periódicos e 

información obtenida a través de las encuestas y entrevistas, que  permitieron 

conocer la importancia de la difusión de la reserva y  su contribución  en la 

concienciación ambiental de los ciudadanos, verificándose de esta manera el 

primer objetivo. 

 

Para establecer las estrategias comunicacionales más apropiadas, la 

investigación estuvo destinada a la población  de la provincia de Loja que se 

constituye dentro de la Reserva,  la que determinó  los principales medios por 

los que se informaría respecto al cuidado del medio ambiente, como se 

demuestra en la pregunta 8 de la encuesta, además en la pregunta número 9 el 

resultado está guiado a la elaboración de  tácticas comunicativas que permitan 
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informar y concienciar a la ciudadanía  respecto a la reserva. Con esto se ha 

verificado el segundo objetivo. 

El tercer  objetivo se verifica mediante la interrogante 6; donde  la mayor parte 

de los encuestados es consciente de que en su comunidad no se practican los 

conocimientos de la educación ambiental,  debido a su desconocimiento,  y por 

otro lado, porque no asumen  una posición activa en defensa de la naturaleza.    

 

El cuarto objetivo se verifica a través de la pregunta 4; los resultados revelan 

que la contaminación del agua, la tala indiscriminada de árboles así como la 

contaminación del aire, son los problemas ambientales que la población 

percibe como más apremiantes. Así mismo mediante la información emitida por 

los entrevistados.  

 

Finalmente el último objetivo se verifica ya que se ha diseñado una propuesta 

de implantación de estrategias comunicacionales destinadas a la difusión y 

conservación de la Reserva de Biosfera “Podocarpus- El Cóndor”, en la que 

incluye a los principales medios de comunicación pertenecientes a la provincia 

de Loja, más adelante se expone con mayor detalle.  
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7. COMPROBACIÓN  DE HIPÓTESIS  

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

 

• “El escaso empleo de estrategias de comunicación social respecto 

a la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor”, impide una 

educación ambiental óptima para la conservación de dicha 

reserva”. 

Para la comprobación de la referida hipótesis se utilizó la técnica de la 

encuesta. Como se ha demostrado en la exposición y discusión de resultados, 

en la información obtenida por parte de los habitantes que se constituyen 

dentro de la reserva, precisamente parte de la provincia de Loja, se pudo 

constatar el desconocimiento respecto a la reserva, equivalente  al desinterés 

en  su valoración y conservación. De acuerdo a la interrogante número 3, tan 

solo el 20 % de los encuestados supo  mencionar un medio o institución pública 

que imparta o haya impartido información, como estrategia `para generar 

conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente en los habitantes que son 

parte de dicha reserva. Es notorio que hace mucha falta trabajar en la 

construcción de tácticas comunicacionales, con el propósito de  que el tema de 

la Reserva sea parte del conocimiento de los habitantes, partiendo del hecho 

de que se valora lo que se conoce. Con el diagnóstico de la pregunta número 

5, el 60% de la población investigada, emiten el desconocimiento sobre 

educación ambiental por parte de su comunidad,  una de las razones 

principales es el  limitado uso de  mensajes destinados a la concienciación 

ambiental. En este sentido se comprueba la hipótesis de investigación 

planteada. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES CONCLUSIONES     

 

  



55 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES  
 

Al haber culminado la presente investigación, es necesario e importante, 

plantear algunas conclusiones básicas, mismas que son el resultado de todo un 

proceso investigativo: 

 

� La mayor parte de la población que forma parte de la Reserva de 

Biósfera “Podocarpus El Cóndor” particularmente  de Loja y los cantones  

de la provincia (Saraguro, Catamayo, Quilanga, Espíndola), desconoce 

sobre  los objetivos de dicha reserva, por  ende no asume  un  

compromiso para su conservación. Dicho desconocimiento se debe a 

que no se  ha acudido a las diversas estrategias comunicacionales por 

parte  de las instituciones  encargadas  de  su difusión,  que permitan 

llegar al común de la gente. 

 

� Los medios de Comunicación son los principales precursores en generar  

información constante en relación a la Reserva de Biósfera 

“Podocarpus-El Cóndor. Sin embargo, la información que se ha venido  

desarrollando no es representativa, tomando en cuenta  la capacidad 

que tienen los medios de comunicación, de despertar y formar 

conciencia ambiental con el fin de que se adquiera una mayor 

sensibilidad con respecto al medio ambiente más aún si nuestra 

localidad  forma parte de  la  Reserva de Biósfera.  
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� Son pocos los medios de comunicación e instituciones públicas que se 

han encargado de difundir información respecto a la Reserva. Debido a 

que no ha existido una coordinación apropiada. 

 

� La contaminación del agua, la tala indiscriminada de árboles así como la 

contaminación del aire, son los problemas ambientales que la población 

percibe como más apremiantes. La ciudadanía es consciente de las 

principales causas que intervienen en el deterioro del medio ambiente, 

pero esto no equivale a que todos los habitantes estén dispuestos a 

colaborar con el  cuidado y mejoramiento de la biodiversidad.   

 

� El conocimiento sobre la educación ambiental por parte de la población 

es mínima, por lo tanto es una de las principales razones para que no 

asuma una posición activa en defensa de la biodiversidad principalmente 

de la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor”.  

 

� Son limitadas las estrategias comunicacionales destinadas a difundir los 

valores ecológicos y el beneficio social de la conservación de la Reserva 

de Biósfera “Podocarpus - El Cóndor”.   

 

� Los principales medios por los que la ciudadanía se informa o se 

informaría  sobre el cuidado del medio ambiente son la tv y la  radio.  

Los medios de comunicación pueden cumplir un papel básico en la 

educación ambiental, por su poder informativo y de influencia que 

poseen en la conformación de la llamada opinión pública, y por el rol 
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educativo que deben asumir. 

 

� No se ha coordinado con los responsables de las distintas unidades de 

medio ambiente de los diversos cantones de la provincia de Loja que se 

constituyen dentro de la Reserva,  a fin de lograr difundir los valores 

naturales de la Reserva y la importancia de mantenerla.  
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8.2.  RECOMENDACIONES  

Planteadas las conclusiones, se torna necesario que se planteen algunas 

recomendaciones: 

 

� Se recomienda a las entidades relacionadas con la Reserva de Biósfera 

“Podocarpus - El Cóndor” y los medios de comunicación local,  realizar 

una serie de estrategias comunicacionales  a fin de lograr  instaurar en 

la ciudadanía un conocimiento óptimo de la reserva de Biósfera 

“Podocarpus-El Cóndor”. Estos están en la capacidad  de transmitir al  

conjunto de la sociedad que   la preservación de la reserva  es una tarea 

de todos. 

 

� A los medios de comunicación local, prestar mayor atención al 

procesamiento y la entrega de información sobre la Reserva, hacia los 

diversos sectores, para lograr instaurar una  educación ambiental  para 

la conservación del medio ambiente. La comunicación pública está 

llamada a jugar un papel decisivo en la divulgación  de aquellos 

aspectos acordes con un desarrollo equilibrado de los recursos, 

defendiendo y apoyando aquellas políticas socioeconómicas 

fundamentadas en procesos y tecnologías que respeten el medio 

ambiente; y denunciando aquellas actividades que degraden  el entorno 

ambiental. 
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� A la comisión Pro-reserva que forma parte de la provincia de Loja; 

Establecer normas de concienciación ambiental para combatir los 

problemas ambientales que la población percibe como más apremiantes. 

Para ello se debe incorporar principios básicos de la comunicación, 

teniendo en cuenta la existencia de diversos públicos y actores sociales, 

así como los niveles educativos y culturales del destinatario al que se 

dirija. 

 

� A las entidades públicas  que tienen que ver  en la materia de Medio 

Ambiente, establecer nuevos conocimientos referentes al cuidado del 

medio ambiente y la manera de llevarlos a la práctica. Junto a los 

medios  de comunicación,  deberían actuar como instituciones garantes 

de los principios medioambientales, contribuyendo y alentando a una 

toma de conciencia ciudadana de la verdadera dimensión de las 

cuestiones ecológicas; así como mostrando los marcos de actuación 

adecuados para que los individuos y las sociedades puedan 

desarrollarse en formas de vida más solidarias con su entorno 

ambiental.   

 

� Al personal que trabaja en los medios de comunicación local; 

Seleccionar las mejores formas comunicativas  para  llegar al perceptor, 

a fin de  formar una concienciación ambiental eficaz para el cuidado de 

la reserva, pues no siempre todo lo que se presenta  logra  motivar  a la 

ciudadanía. Los principales medios es la Tv y la Radio desde sus 

distintos formatos. 
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� A las instituciones que forman parte de la  comisión Pro-reserva 

(Provincia de Loja), establecer una  coordinación eficaz con los 

departamentos de Medio Ambiente de cada uno de los cantones de la 

provincia que se constituyen dentro de la reserva, para que sean ellos    

los colaboradores para  despertar interés en la colectividad por el tema 

de la conservación de la reserva. 

 

� Establecer una propuesta alternativa donde se tome en consideración 

las recomendaciones emitidas por los encuestados. Debe estar 

destinada  a la difusión y  conservación de   de la Reserva  de Biósfera 

“Podocarpus- El Cóndor” donde estén involucradas las principales 

instituciones públicas y  medios de comunicación local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

    

    

    

    

PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA PROPUESTA     
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1.1.1.1. TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:    

IMPLANTACIÓN  DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES, 
DESTINADAS A LA  DIFUSIÓN  Y CONSERVACIÓN DE LA RESERVA 

DE BIOSFERA  “PODOCARPUS- EL CÓNDOR” 
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2. ANTECEDENTES  

 

El 18 de septiembre de 2007 las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, a 

través de varias instituciones, organizaciones públicas y privadas, promovieron 

el establecimiento de la  “Reserva de Biosfera” en el sur de Ecuador, que tiene 

el reconocimiento internacional de la UNESCO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).  

 

Las Reservas de Biosfera se reconocen como “espacios excepcionales del 

planeta” y están agrupadas dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera, 

para conseguir el intercambio de experiencias que buscan perfeccionar y 

demostrar procesos innovadores para el desarrollo de las poblaciones 

humanas y para el mantenimiento de la naturaleza. Los principales objetivos de 

las reservas de biosfera son: Conservación de los paisajes, ecosistemas y 

especies; desarrollo socioeconómico de las poblaciones humanas; apoyo a 

proyectos de demostración, educación y capacitación sobre el medio ambiente 

y el desarrollo sostenible. 

 

Esta declaratoria representa una gran oportunidad para promover el respaldo 

público, la identidad y la conciencia ciudadana con acciones encaminadas al 

desarrollo social, al mantenimiento de la naturaleza y la educación intercultural. 

Por lo tanto, las autoridades, las organizaciones sociales, el sector privado, las 

universidades, el ciudadano común, asumen el compromiso de ejecutar 

acciones que promuevan el desarrollo socioeconómico de las comunidades 

locales y de velar por el mantenimiento de las áreas naturales y de la cultura, 
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con idéntico nivel de prioridad. En este contexto  la comunicación respecto a la 

reserva de biosfera “Podocarpus–El Cóndor”, se constituye en un instrumento 

estratégico, que  permite desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas entre 

las poblaciones locales en mejora de la gestión de las áreas naturales 

protegidas, y a la vez acrecentar la conciencia sobre éstas y su vinculación con 

el desarrollo local, regional y nacional.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La Comunicación Social  debería estar destinada a actuar como instituciones 

garantes de principios medioambientales, contribuyendo y alentando a una 

toma de conciencia ciudadana de la verdadera dimensión de la cuestiones 

ecológicas; así como mostrando los marcos de actuación adecuados para que 

los individuos puedan desarrollarse en formas de vida más solidarias  con su 

entorno ambiental. 

De hecho la falta de información genera el  desconocimiento sobre los objetivos 

y valores de las áreas naturales protegidas (Reserva de Biosfera “Podocarpus- 

El Cóndor”), por ende  limita el compromiso del ser humano con el medio 

ambiente.  

 

El presente trabajo, se justifica   en virtud de que mediante  estrategias de 

comunicación; spots televisivos, reportajes de tv, cuñas radiales, afiches; 

destinadas a la difusión y conservación de la Reserva de Biosfera 

“Podocarpus- El Cóndor”, se lograría crear una identidad y fomentar la 

conciencia ciudadana con acciones encaminadas al desarrollo social y el 

mantenimiento de la naturaleza.  

 

 

 

 

 

 



65 

 

4. OBJETIVOS 

GENERAL 

El objetivo general de la propuesta es: 

� Determinar  estrategias comunicacionales  adecuadas  para la difusión y 

conservación de la Reserva de Biosfera “Podocarpus- El Cóndor”, 

destinadas   a las comunidades  de la provincia de Loja que son parte de 

dicha Reserva. 

ESPECÍFICOS  

� Lograr el apoyo del público para la conservación y el manejo de la 

Reserva  de Biósfera   “Podocarpus- El Cóndor”. 

� Difundir los valores ecológicos y el beneficio social  de su conservación. 

� Informar y formar, inculcando en la comunidad  actitudes positivas hacia 

el medio ambiente.  

� Promover un cambio progresivo en  la  educación ambiental de la 

población para el mantenimiento de la reserva de biósfera. 

� Impulsar la difusión y apropiación de conocimientos básicos sobre  el 

cuidado de la Reserva, que permitan sensibilizar a la población que 

forma parte de la Reserva, particularmente de la provincia de Loja,  

motivándola a participar en   actividades destinadas a la conservación 

del medio ambiente, promovidas a través de campañas educativas e 

informativas. 
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5. FACTIBILIDAD  

 

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

parte de la población, específicamente de la provincia de Loja, desconoce las 

políticas y objetivos de la Reserva de Biósfera  “Podocarpus- El Cóndor”, y al 

momento no existen estrategias comunicacionales destinadas a su difusión y 

conservación. 

 

Por otro lado, las opiniones de los encuestados y de los técnicos de los 

departamentos  de Medio Ambiente de los diversos cantones, manifiestan que 

los medios de comunicación son los principales en emitir información  referente 

a la Reserva, sin embargo no ha sido tan significativa la información que se ha 

impartido por parte de los distintos medios de comunicación local, así mismo se 

determina un alto nivel de desconocimiento sobre educación ambiental, 

situación que impide que los habitantes que forman parte de dicha reserva, 

colaboren en su mantenimiento. Por ello se ha determinado las estrategias 

comunicacionales más apropiadas para lograr informar y concienciar a la 

ciudadanía. Las mismas que serán ejecutadas ante el compromiso de las 

instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional Pro-Reserva, 

pertenecientes a la provincia de Loja.  

 

 

 

 

 



67 

 

ENTIDADES RESPONSABLES Y EJECUTORAS  

� Gobierno Provincial  de Loja  

� Municipio de Loja 

� Naturaleza y Cultura Internacional 

� UTPL 

� UNL 

Naturaleza y Cultura Internacional, cuyo representante de la comisión es el 

Biólogo Felipe Serrano, será la principal institución coordinadora de la 

presente propuesta.   

 

6. FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

La ejecución de la propuesta: “Implantación de estrategias comunicacionales, 

destinadas a la  información y conservación de la Reserva de Biosfera  

“Podocarpus- El Cóndor” se  la realizará a partir  de tres fases. Posteriormente 

se hará una nueva planificación, una vez que se conozcan los resultados  y el 

logro de los objetivos, previo a un sondeo aplicado a los pobladores de la 

provincia de Loja que forman parte de la reserva. 

 

La  primera fase será la Producción,  en donde  se  construirán las diversas  

estrategias de comunicación; Spots televisivos, reportajes de tv, cuñas radiales, 

afiches; que estarán destinadas a informar a la población de manera constante, 

de tal modo que la mayor parte  tenga conocimiento acerca de la reserva de 

biósfera “Podocarpus- El Cóndor”. Esta  fase tendrá  un período de  tres meses  

de  duración. 
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La siguiente fase denominada de Ejecución y Sostenimiento, pretende 

fortalecer conocimientos y promover cambios de actitudes, de manera que al 

finalizar el periodo  de  6 meses definido para esta fase, la población que forma 

parte de la reserva particularmente de la provincia de Loja, esté informada y 

tenga criterio para colaborar en la conservación de la reserva.  

 

La última etapa denominada de Evaluación, esta fase se cumplirá a partir de la 

culminación de la segunda fase, para posteriormente ver la posibilidad de 

incorporar nuevos formatos de comunicación, tales como; documentales,  

charlas radiofónicas, panfletos, vallas publicitarias. etc. Esta fase permitirá  

medir el nivel de conocimiento de los pobladores en cuanto a la  reserva (en 

términos de conocer si  está informado de los  mensajes; que sabe, que opina, 

si adopta las medidas recomendadas, por qué canal le llega el mensaje, con 

qué frecuencia, etc.) 

El área geográfica comprende  los cantones que forman parte de la provincia 

de Loja, inmersos dentro de la reserva (Loja, Catamayo, Saraguro, Quilanga, 

Espíndola).  

Fecha tentativa: la implementación de las distintas estrategias 

comunicacionales se la realizará a partir del mes de noviembre   de 2010. 
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7. RECURSOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 

Recursos Humanos: 

• Director General 

• Productor 

• Guionista- Libretista 

• Diseñador  

• Redactores 

• Locutores 

• Camarógrafo 

• Fotógrafo 

• Editor  

Recursos Materiales  

• Materiales de escritorio 

• Micrófonos 

• Cassetes 

• Grabadora 

• Filmadora  

• Computadora  

• Cámara fotográfica  

• Programa Adobe Audition 1.5. 

• Programa Adobe Premiere  
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8. PRESUPUESTO 

Recursos Humanos: 

Personal  Mensual  Trimestral  

Director General 300 900 

Productor 700 2.100 

Guionista-Libretista 400 1.200 

Diseñador  350  1.050 

Locutores  150 450 

Camarógrafo  200 600 

Redactores 250 750 

TOTAL 2. 350 7.050 

Recursos Materiales  

Nro  Recursos Materiales  Costo 
parcial 

Costo Total 

2 Micrófonos 50 100 

10 Cassetes 10 100 

2 Grabadoras  250 500 

1 Computadora       1.500 1. 500 

1 Impresora  450 450 

1 Cámara Fotográfica 720 720 

1 Cámara filmadora  2.000 2.000 

 Imprevistos  250 250 

TOTAL $    5.230 $ 5.620 
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Costo del material promocional 

Nro. Material Costo Unitario  Costo Total  

1.000 
Afiches  1.50 1.500 

2.000 
Tríptico  0.18 360 

 
 Total  1.860 

P
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Medios  Transmisiones  Valor 
Unitario  

Difusión  Costo 
Mensual  

Costo 
Semestral  

Total Nª 
de 
transm. 

Televisoras    
Ecotel Tv 
 
Calazancia Canal  
4 (Saraguro)  
 
Premier Tv del 
cantón Espíndola. 
 
Multicanal  
(Catamayo)  
 

 
 
 
 
 
 
 $210 

 
Cuatro  
mensuales 
en cada 
canal  

 
 
 
$ 840 

 
 
 
5.040 

 
 
 
160 

Radios  
 

 
Sociedad 
 
R.  Loja 97.9 FM 
 
 Mix  105.7 FM 
 (del  cantón 
Espíndola) 
 
Radio WG Milenio 
92.5  ( Catamayo)  
 
Radio Frontera 
Sur FM 91.7 FM 
(del cantón  
Saraguro)   
 

 
 
 
 
 
 
2.00 c/u 

 
20 
mensuales, 
en cada 
estación 
radial  
 

 
 
 
 
 
140.00 

 
 
 
 
 
840 

 
 
 
 
 
600 

Periódico   
La  Hora 

$50 10 
mensuales 
 
 

500 3.000 60 

TOTAL $ 1. 929 $ 8.874  
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Ingresos  

Instituciones  Ingresos  

Gobierno  Provincial  de Loja 4.800 

I. Municipio de Loja 4.847 

Naturaleza y Cultura Internacional 4.694 

UTPL 4. 632   

UNL 4.431   

Total 23.404 

 

Egresos  

Adquisición de equipos $ 5.620 

Pago a personal $ 7.050 

Pautaje en los medios de comunicación social $8.874 

Material Promocional 1.860 

 
Total  

23.404 
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9. FINANCIAMIENTO  

 

Los gastos para la puesta en marcha de la propuesta, serán cubiertos en su 

totalidad por parte de la comisión interinstitucional de la reserva, en este caso, 

las instituciones que representan a la provincia de Loja;  Universidad Nacional 

de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, Dirección, Naturaleza y Cultura 

Internacional, Gobierno  Provincial de Loja y  el Municipio de Loja, cuyas 

instituciones tienen el compromiso de difundir de Reserva de Biosfera 

“Podocarpus-El Cóndor”. 

 

10.  CARACTERIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 

 

Las  estrategias  de comunicación tendrán cobertura a ni nivel de la provincia 

de Loja específicamente en los cantones que son parte de la reserva (Loja,   

Saraguro, Catamayo, Quilanga, Espíndola). Otra de sus características  es que 

deben tener un enfoque informativo, educativo y permanente, para ello los 

mensajes que se emitan a través de los distintos medios de comunicación 

serán respecto  a los objetivos de la reserva  y la manera como los pobladores 

pueden contribuir en su conservación. 

 

Para el desarrollo de las  principales estrategias  de comunicación, es 

necesario señalar los medios de comunicación que se utilizarán, tomando en 

consideración, especialmente su área de cobertura a nivel de la provincia; en 

este sentido se empleará la radio,  la televisión   y prensa, sin  dejar de lado   

otros medios alternativos; afiches, trípticos, plegables. 



74 

 

Radios: Radio Sociedad (Loja), Radio Mix  105.7 FM (del cantón Espíndola, 

Radio WG Milenio 93.7 (Catamayo) Radio Frontera Sur FM 91.7 FM (del 

cantón  Saraguro) 

Televisoras: Ecotel Tv, Premier Tv del cantón Espíndola, Multicanal 

(Catamayo), Calazancia (Canal  4 Saraguro) 

Prensa: Diario La Hora  

 

Una vez elaborado el material para radio y televisión, será destinado  a cada 

uno de  los medios de comunicación, de los cantones; Saraguro, Catamayo, 

Quilanga, y Espíndola. De hecho en estos  existen medios de comunicación 

social propios, excepto el cantón Quilanga, pudiendo así llegar de manera 

exclusiva a sus habitantes. Los medios alternativos se harán llegar a los 

distintos departamentos de  gestión ambiental de los municipios, serán estos 

los encargados de distribuirlos en  lugares propicios.    

   

Es necesario recordar que para construir una estrategia de comunicación, se 

debe hacer desde una mirada de la realidad que supone el reconocimiento  de 

los distintos actores sociales que la constituyen, de los diferentes escenarios 

que la componen, de las distintas costumbres y valores que la atraviesan. 

Partimos de construir sentido desde la producción misma, esto es preguntarse  

para qué comunicarnos con el otro. A partir de fijar el objetivo se va 

estableciendo lo  qué se quiere decir, a quienes se quiere  llegar y por donde 

van a circular los mensajes. Definir estas cuestiones  ayuda a elegir el formato, 

los códigos y el soporte tecnológico necesarios. 
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Al momento de ponerse a trabajar  en una  estrategia de comunicación se debe 

preguntar: 

 

¿PARA QUÉ?: Esta pregunta  lleva a pensar en el objetivo de el mensaje, es 

decir, definir su intención, qué se pretende generar en el destinatario (si lo 

queremos informar, si lo queremos hacer reflexionar o que tenga una opinión 

sobre un tema, si lo queremos convencer de algo). 

¿QUÉ?: Qué cosas queremos decir, el contenido de nuestro mensaje. 

¿CÓMO?: De qué manera vamos a construir  productos comunicacionales. 

Esto supone pensar en un soporte (qué tecnología vamos a usar) y un formato 

(la forma que va a tener el producto: informe especial, reportaje, cuñas  etc). 

¿PARA QUIÉNES?: En este punto se piensa  en los destinatarios, es decir a 

quiénes van dirigidos los mensajes. Es importante conocer las costumbres, 

valores, deseos, formas de comunicarse, clases sociales de las personas que 

serán los  interlocutores.  

 

Un mensaje es comunicable cuando nos acercamos a nuestros destinatarios, 

es claro, es conciso, tiene una mirada definida, genera sentimientos, tiene 

sentido. En definitiva la efectividad de una estrategia de comunicación 

ambiental dependerá, en gran medida, de la habilidad de sus mensajes para 

captar la atención y ser comprendidos por el público objetivo al que se dirigen. 

 

Los mensajes ambientales deben ser transmitidos a la mayoría de la población 

a través de medios de comunicación fácil, accesible y de amplia divulgación. 

Diversificar los medios, canales y formatos en los que se van a comunicar los 
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mensajes proporciona mayores posibilidades de llegar a los diferentes grupos 

objetivo. Se trata de aprovechar las ventajas que cada uno de ellos aporta y 

complementarlos, adecuarlos a cada  momento, mensaje y destinatario. 

 

Estos elementos serán tomados en cuenta para la elaboración de las  

estrategias comunicacionales para la difusión y conservación de la Reserva de 

Biosfera “Podocarpus- El Cóndor”, los mensajes estarán basados en el 

conocimiento de los objetivos de la reserva, biodiversidad,  y otros aspectos, en 

cuanto a su conservación se emitirán mensajes destinados a la  concienciación 

ambiental en cuanto a; Contaminación del agua, tala indiscriminada de árboles,  

contaminación del aire, presencia de desperdicios sólidos, incendios forestales; 

problemas ambientales que la ciudadanía considera como más apremiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

11.  Organización de las estrategias Comunicacionales para la información 

y conservación de la reserva 

 

Las distintas  Estrategias de Comunicación,  persiguen promover conocimiento 

y una concienciación  ambiental óptima por parte  de la población que forma 

parte de la  Reserva (Provincia de Loja)  

Son  estrategias que atraviesan los componentes de: información, y educación; 

en ese sentido se contempla desarrollar los siguiente elementos: 

 

- Spots de televisión. 

Los spots de televisión que se realizarán deberán  contener mensajes que 

informen a la población sobre los objetivos de la reserva de Biosfera 

Podocarpus- El Cóndor y que promuevan su conservación. 

Para optimizar esta estrategia, los spots deberán ser pautados en los 

programas de mayor audiencia. 

 

- Reportaje para tv 

El reportaje contendrá información amplia sobre  la reserva; ubicación 

geográfica, extensión, flora y fauna que puedan encontrarse allí, entre otros 

aspectos. Así mismo se enfocará la importancia de su conservación.  

 

- Cuñas radiales.  

Se elaborarán diversas cuñas radiales que serán difundidas en las principales  

radios de la provincia, respetando los criterios de rating o de programas de 

preferencia.  
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- Anuncios para  medios Impresos  

Se elaborará anuncios destinados a la información y conservación de la 

Reserva,  a través del principal medio impreso de la provincia de Loja (Diario la 

Hora).  

- Materiales complementarios. 

Se diseñará materiales promocionales que contribuyan a posicionar y facilitar la 

recordación del logotipo  de la reserva. Estos materiales son: afiches, plegables  

y trípticos. 
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12. CRONOGRAMA  DE ACTIVIDADES 

 
PERIODO  agosto  - abril 2010-2011 

Actividades agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril 

1e
ra

 f
a

se
 (

P
ro

d
u

cc
ió

n
) 

Spots de 

Televisión 

x         

Cuñas Radiales  x        

Sección para 

medios impresos 

 x        

Materiales 

Complementarios 

  x       

2d
a 

 F
a

se
  

Fase de  

Sostenimiento 

   x x x x x x 

3e
ra

 F
as

e 
  

Evaluación 

        x 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS PRODUCTOS  
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EJEMPLO DE GUIÓN  TELEVISIVO PARA  SPOT PUBLICITARIO  DE LA 
RESERVA DE BIÓSFERA “PODOCARPUS EL CÓNDOR” 

 Nombre  “ CONSERVACIÓN DE LA RESERVA DE BIÓSFERA PODOCARPUS- EL 
CÓNDOR”  

 Elaboración:  Enidt Jiménez Merino  

 Fecha de emisión:   Lunes 1 de enero  de 2010   
 Duración: 00:01:42  

VIDEO  AUDIO  

 VTR  

Panorama  de la diversidad biológica  de 

la reserva  

0000: 00 a 00:34 

 

 

 

VTR 

Planos generales  de Loja, , Catamayo, 

Quilanga y Espíndola 

0000: 34 a 00:53 

 

 

 

 

VTR 

   Planos generales de la  tala  de 

arbóleles,  agua….. e incendio 

forestal   

VOZ EN OFF  

Las reservas de biosfera son áreas de gran 

valor natural y cultural, donde se busca 

fomentar una relación equilibrada entre el 

desarrollo económico y la conservación 

del medio ambiente. 

 

VOZ EN OFF  

Loja y Zamora forman parte de la rserva 

de biosfera “Podocarpus El Cóndor, 

declarada en el año  2007,  

 Loja, Saraguro, Catamayo, Quilanga y 

Espíndola, son los cantones de la 

provincia de Loja considerados dentro de 

la reserva. 

 

VOZ EN OFF   

Por ello estas comunidades tienes la 

responsabilidad de cuidarla. 

Colaborando con iniciativas para la 
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0000: 53 a 00:1:22 

 

             

 

 

 

 

 

 

VTR 

Planos generales de la diversidad 

biológica de la reserva. 

0000: 1:22ª 00:1:42 

conservación del medio ambiente: 

- Evita la tala indiscriminada de 

árboles…..contribuye con la 

reforestación 

- Cuida el agua….. es una prioridad 

para la vida. 

- Evita los incendios forestales….. 

cuida el bosque que no se haga 

humo. 

 

VOZ EN OFF   

 RECUERDA…. Somos parte de la 

reserva de Biosfera Podocarpus- El 

Cóndor…….. ¡ES TU DEBER 

CONSERVARLA!  

 

 

 

 

 

 



                                 Nombre “

                                 Duración

VIDEO  

VTR 

PGL (Toma abierta de amaluza)

Plano detalle de una orquidea.

Mapa de  de la provincia de Loja

PGL  de la parroquia Amaluza 

Cuadro estadístico de la población del cantón 

Espíndola. 

00:00:00 a 00:01:18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE GUIÓN  TELEVISIVO PARA REPORTAJE 
REFERENTE A LA RIQUEZA NATURAL DE UNO DE LOS 
CANTONES INMERSOS DENTRO DE LA RESERVA 

(ESPÍNDOLA) 

 

Nombre “Espíndola área Lacustre” 

Duración: 10 minutos 

AUDIO  

PGL (Toma abierta de amaluza) 

de una orquidea. 

Mapa de  de la provincia de Loja 

PGL  de la parroquia Amaluza  

Cuadro estadístico de la población del cantón 

LOCUTOR EN OFF 

Al límite del sur de la Pr

Loja está ubicado el 

Espíndola cuya cabecera cantonal 

es Amaluza, reconocida como la 

“orquidia del sur”, limita al norte 

con los Cantones Calvas y Quilanga, 

al Sur con la República del Perú;al 

este con la Provincia de Zamora 

Chinchipe y al oeste con la 

República del Perú y Cantón Calvas.

Tiene una altitud  de 

m.s.n.m., con una  t

Promedio  de 20 ºC.

superficie de  632 km2. Posee 

varios climas: frío, templado y 

subtropical. 

82 

PARA REPORTAJE 
NATURAL DE UNO DE LOS 

CANTONES INMERSOS DENTRO DE LA RESERVA 

 

sur de la Provincia de 

Loja está ubicado el cantón 

Espíndola cuya cabecera cantonal 

es Amaluza, reconocida como la 

l sur”, limita al norte 

Cantones Calvas y Quilanga, 

al Sur con la República del Perú;al 

a Provincia de Zamora 

l oeste con la 

del Perú y Cantón Calvas. 

Tiene una altitud  de  1.720 

m.s.n.m., con una  temperatura  

de 20 ºC. y una 

632 km2. Posee 

varios climas: frío, templado y 
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VTR  

Toma  completa de presentador  

00:01:18 a 00:01:38 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consta de un total de 15.750 

Habitantes; 1.388 en el sector 

urbano y 14.362 en el área rural. 

Forman parte de este cantón  una 

parroquia urbana; Amaluza, y siete 

parroquias rurales;  27 de Abril, 

Bellavista, El Airo, El Ingenio, 

Jimbura y Santa Teresita. 

 

PRESENTADOR EN VIVO  

 Espíndola encierra grandes y 

paradisíacos sitios naturales, como 

son sus lagunas, que llegan a un 

número de 36 en total, con una 

riqueza paisajística formidable. 

Encontrándose hasta 3.000 metros 

de altura, entre la principal  está la 

Yacuri, y las lagunas más cercanas 

las de Jimbura. A continuación 

vamos a realizar un pequeño 

recorrido. 
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VTR 

Toma general de la parroquia Jimbura y  

habitantes. 

Plano general del entorno natural. 

00:01:38 a 00:01:51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTR 

Toma abierta  de caminantes 

Toma abierta  de la laguna Negra uno y dos  

 Toma en contrapicado de los picachos      

00:01:51 a 00:02: 26 

 

 

 

 

LOCUTOR  EN OFF 

Dentro de la parroquia de  Jimbura 

ubicada a 16 Km de Amaluza, se 

encuentra un conjunto lacustre de 

lagunas,  en la vía Jimbura - Zumba, 

a 4 Km del Salado se ubica el 

sendero para ascender a las   

lagunas.  

Durante el trayecto se destaca  una 

naturaleza en todo esplendor  y 

frescura; rodeados por  vegetación 

natural que está formada por 

plantas de chilca, paja de páramo, 

y diversidad de aves. 

LOCUTOR  EN OFF  

Luego de treinta minutos de 

caminata llegamos a la primera 

laguna; la “Laguna Negra”, 

envuelta de grandes picachos, 

elementos que enriquecen el 

entorno natural. Entre las dos 

lagunas existe una pequeña 

intersección que las separa. 
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VTR 

Toma abierta  de la laguna Natosa 

00:02:26  a 00:03: 58 

 

 

VTR 

Toma general de la laguna Natosa, Bermeja, y la 

de los Patos. 

00:03:58 a 00:04: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR  EN OFF 

La llamada “Laguna Natosa”, de 

fácil acceso, a 2 horas con 45 

minutos de camino.  

La “Laguna Bermeja”, se identifica 

porque se encuentra en una 

hondonada, extensa y profunda, 

tiene pequeñas playas de arena y 

está rodeada de hermosas colinas y 

de fabulosos picachos.  

Así mismo podemos observar la 

laguna de los patos, toma la forma 

de un triángulo equilátero.  

LOCUTOR   EN OFF    

Estas son las principales y se las 

conoce como lagunas negras, 

debido a que se han formado sobre 

roca volcánica, ubicadas a 23 Km. 

de Amaluza, de aproximadamente 

15 hasta 3390 msnm, desde los 

picachos  las podemos observar en 

todo su conjunto.  
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VTR 

Panig del entorno natural antes de la llegada a la 

laguna Yacuri, y  de caminantes  

00:04:35 a 00:05:51 

 

 

 

 

VTR 

Planos generales  de todas las lagunas: 

Yacuri,Arenal,Cofradía,Chuquirahua,Arrebatadas, 

Cogote, Potrero del medio, conjunto de las seis 

lagunillas,lagunas Oso Uno y Dos, Huicundo. 

00:05:51 a 00:08:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR  EN OFF 

Es el momento de  conocer las  

lagunas de Amaluza a 3600 

m.s.n.m en medio de un 

impresionante marco escénico de 

gran belleza natural favorable para 

la práctica del ecoturismo de 

montaña: 

LOCUTOR  EN OFF 

La Laguna Yacuri, la más extensa de 

todas, laguna central y símbolo  de 

este sistema lacustre. Cerca de  

esta se sitúa una cueva propia para 

el refugio de los turistas. 

LA ARENAL: Se encuentra a 10 

minutos de la laguna Yacuri, se 

caracteriza por la abundante arena 

que se encuentra en sus orillas,  su 

figura se asemeja al mapa de 

América 

LA COFRADIA: Cerca de esta laguna 

se halla  el refugio cofradía para el 

descanso de los turistas. 
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LA CHUQUIRAGUA: su nombre 

proviene de la planta medicinal del 

mismo nombre 

LAS ARREBATADAS: son las más 

largas, tienen magia por los 

diversos escondites, se ubican islas 

que se emplean para la pesca. 

COGOTE: Los antiguos conocedores 

de estos parajes la han 

denominado con un término 

ancestral; el Cogote, Esta se  

alimenta de las arrebatadas,  se 

caracteriza porque da la impresión 

de que termina pero es todo lo 

contrario se hace más grande. 

Siguiendo la trayectoria hacia el 

norte se ubica la laguna del Potrero 

del medio por que  parece que 

desciende hacia los potreros. 

 

Movilizándonos hacia el noroeste 

se  encuentran un complejo 

integrado por 6 lagunillas. 
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VTR 

Toma en contrapicado de la Chorrera de la 

Cofradía. Plano detalle de la formación natural 

de  la Virgen de Fátima  

00:08:05 a 00:09:18 

VTR 

Toma en contrapicado de la chorrera  

Plano general de personas cerca de la chorrera   

LAGUNAS OSO 1 Y 2:   Pequeñas 

lagunas, su nombre obedece a que 

a estos lugares frecuenta el oso, 

para alimentarse de las achupallas, 

planta preferida por este animal. 

 

LAGUNA DEL HUICUNDO:  su 

nombre se deriva de la planta del 

huicundo, planta que se convierte 

en un almacenamiento de agua, 

que la utiliza para ella y para el 

árbol donde está asentada, es la 

laguna límite entre Amaluza y 

Santa Teresita. 

 

CHORERA DE LA VIRGEN DE 

FÁTIMA: comúnmente se la 

denomina “Chorrera de la 

Cofradía” se origina de la laguna 

Chuquiragua, se precipita desde las 

alturas entre rocas graníticas, para 

tornarse en una hermosa chorrera 

ubicada cerca de Amaluza. 
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00:09:18 a 00:09:36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VTR 

Sección de fotos  

Toma abierta de  Amaluza. 

00:09:36 a  00:10:00  

 

CHORRERA DE MARCOLA 

Ubicada  en el barrio Consapamba 

sector Marcola de ahí su nombre,  

se origina de la laguna “Yacuri”. 

Yace en el río Sanambay 

 

Es una imponente caída de agua,  

bañando las escabrosas peñas y 

toda la vegetación que circunda el 

lugar, atractivo visual admirable 

que enamora a quien la observa. 

LOCUTOR  EN OFF  

Estos son algunos de los sitios  

naturales con los que cuenta el 

cantón Espíndola, inmerso dentro 

de la Reserva de Biósfera 

“Podocarpus-El cóndor”; destinada 

a la conservación del medio 

ambiente.  

“Una invitación para conocer y 

valorar nuestra biodiversidad” 
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EJEMPLO DE LIBRETOS PARA CUÑAS RADIALES 

 

LIBRETO DE CUÑA RADIAL Nro. 1 

 

MOTIVO: Conocer cuáles son los objetivos de la Reserva de Biosfera 

“Podocarpus-  El  Cóndor”.  

TÍTULO: “Objetivos de las Reserva de Biosfera “Podocarpus- EL Cóndor”  

DURACIÓN: 54 segundos  

ELABORACIÓN: Enidt  Jiménez Merino 

FECHA: 18-04-2010 

 

CONTROL: música  de fondo  

LOCUTOR: La Reserva de Biosfera “Podocarpus- El Cóndor” fue declarada en 

septiembre   de 2007,  Loja y Zamora forman parte de ella. 

Los objetivos que  promueve  esta declaratoria son; Conservación de los 

paisajes, ecosistemas y especies; Desarrollo socioeconómico de las 

poblaciones humanas; Apoyo a proyectos de demostración educación y 

capacitación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

LOCUTOR: RECUERDA#Somos parte de la Reserva de Biosfera 

“Podocarpus- El Cóndor# ES TU DEBER CONSERVARLA 
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LIBRETO DE CUÑA RADIAL Nro. 2 

TITULO: “Proteger la Reserva  es responsabilidad de todos”  

DURACIÓN: 1 minuto   

ELABORACIÓN: Enidt  Jiménez Merino 

FECHA: 18-04-2010 

 

Control: Se mantiene música de fondo  

NIÑO: Nosotros los niños  

JOVEN: los jóvenes  

ADULTO: Los adultos  

LOCUTOR: Comunidad en general  estamos en el deber  de conservar  la 

Reserva de Biósfera “Podocarpus-  El Cóndor”. Por ello:   

NIÑO: Evita la tala  de árboles  

JOVEN: Deposita la basura en su lugar  

ADULTO: Contribuye en la no contaminación del agua y aire. 

LOCUTOR: Porque  con tu apoyo es posible conservar los recursos naturales 

LOCUTOR:   RECUERDA#.  Somos parte de  la Reserva de Biósfera 

“Podocarpus El Cóndor”    # ES TU DEBER CONSERVARLA 
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LIBRETO DE CUÑA RADIAL Nro.  3 

MOTIVO: Educación ambiental  (tala indiscriminada de árboles)  

TITULO: “Como contribuir a la conservación de la Reserva” 

DURACIÓN: 00:01:04 

ELABORACIÓN: Enidt  Jiménez Merino 

FECHA: 18-04-2010 

  

Control: Efecto de sonido de  moto cierra  

LOCUTOR 1: ¡uf al fin he terminado¡ 

LOCUTOR 2: has cortado un árbol####Lo has reemplazado? 

LOCUTOR 2: ¡no  para qué¡ #  si árboles#árboles  hay  lo que quiera  

LOCUTOR 1: ¡para qué¡ #sabias que si cortas  los árboles  dejan de purificar 

el aire? 

LOCUTOR 2: haaa#. pero entonces##.  dígame usted#..como hacer... si de 

la madera  se obtienen varios artículos.  

LOCUTOR 1: verdad## pero es posible que al momento  de cortar un árbol 

también seamos capaces de sembrar# así estaremos cumpliendo con lo que 

se llama reforestación. 

LOCUTOR 2: Pues tiene razón,  además sembrar un árbol no requiere de 

mucho esfuerzo, considerando su importancia para el  futuro.  

LOCUTOR: Recuerda###Somos parte de la Reserva de biósfera 

“Podocarpus - El Cóndor###..“ ES TU DEBER CONSERVARLA” 
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LIBRETO DE CUÑA RADIAL Nro. 4 

 

MOTIVO:   Educación ambiental  (contaminación del agua) 

TITULO:   “El Agua, una prioridad para la vida” 

DURACIÓN: 40 segundos 

ELABORACIÓN: Enidt  Jiménez Merino 

FECHA: 18-04-2010 

 

LOCUTOR: Sólo un 1% del total de agua dulce de la Tierra es la disponible 

para la vida, la del hombre incluido, por supuesto, y ése 1% se encuentra en 

ríos, lagos, mares interiores y en la propia humedad del suelo. 

LOCUTOR: No desperdicies  ni contamines  el agua, cada uno  de nosotros  

tenemos  un papel activo que jugar en su conservación. 

LOCUTOR:    RECUERDA#.  Somos parte de  la Reserva de Biósfera 

“Podocarpus - El Cóndor”    # “ES TU DEBER CONSERVARLA” 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

AFICHE 
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    ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

  PROYECTO DE TESIS  

TEMA: 

“ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES LIGADAS A LA                     

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SU APORTE  PARA LA DIFUSIÓN 
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1.1.1.1. TEMA:TEMA:TEMA:TEMA:    

 

“ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES LIGADAS A LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y SU APORTE  PARA LA DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE LA RESERVA DE BIÓSFERA “PODOCARPUS- EL CÓNDOR” 

PERIÓDO MAYO- NOVIEMBRE 2009” 
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2. PROBLEMA 

2.1  Ubicación y Contextualización del Problema 

 

El deterioro  ambiental   que sufre el mundo demanda acciones inmediatas 

que involucren a todos los sectores de la sociedad. Estas acciones deben partir 

de un conocimiento pleno y cabal de la problemática conducente a identificarla, 

plantear alternativas de solución y aplicarlas. 

 

La importancia de la educación ambiental  a través de las distintas 

estrategias de comunicación surge, entonces, como una necesidad 

impostergable. Entendiendo por Educación Ambiental el proceso que consiste 

en reconocer valores y aclarar conceptos con el objeto de fomentar las 

aptitudes y actitudes necesarias  para comprender y apreciar las interrelaciones 

entre el hombre su cultura y medio ambiente. 

 

Al referirnos a nuestro entorno  el nivel de conciencia poblacional  en cuanto 

al cuidado del medio ambiente, tomando en cuenta su importancia, aún es  

mínima,  a pesar de los esfuerzos que se han venido realizando por parte de 

algunas organizaciones. 

En nuestra ciudad y parte de la provincia pese a ser parte de la declaratoria 

de la reserva de biósfera “Podocarpus- El Cóndor”, la difusión de ésta  no ha 

sido significativa, para de esta manera  generar actitudes  favorables frente al 

medio ambiente, lo que implica la adquisición de valores apropiados, interés 

creciente y voluntad para la participación en protección y mejoramiento de la 

calidad de vida.  
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A través de los diversos mecanismos de Comunicación Social  se  podría 

difundir  la reserva de biósfera antes mencionada ligada al conocimiento de los 

beneficios que genera el uso racional y sostenible del medio circundante  a la 

comunidad, la diversidad biológica y denunciar hechos irregulares que atenten 

contra él, tomando en cuenta que el principal problema no radica solo en la 

explotación sino en la desinformación de las personas, quienes muchas veces 

tienen actitudes apáticas hacia la conservación del medio ambiente por no 

conocer  la necesidad de  cuidarlo para el futuro. 

2.2  Situación actual del problema 

El 18 de septiembre de 2007, se estableció la reserva de Biósfera Podocarpus- 

El Cóndor, que comprende tanto parte de la provincia   de Loja como Zamora, 

la comisión interinstitucional por parte de la provincia   Loja, la conforman; la  

Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, Dirección 

Provincial del Ministerio del Ambiente, Naturaleza y Cultura Internacional,  

Consejo Provincial de Loja y  el Municipio de Loja, quienes buscan formar  una 

identidad cultural y científica sobre ésta área protegida, “para ello se ha 

elaborado  una estrategia de comunicación que contempla varios propósitos, 

entre ellos el posicionamiento de la “marca” de la reserva y la implementación 

de varias campañas de información pública. A través de las contribuciones de 

organizaciones locales, se ha diseñado el logo, la imagen corporativa y la 

página web de la reserva”. A decir del Blog. Felipe Serrano (Coordinador de 

área programa Reserva de Biósfera Podocarpus- El Cóndor).   Es conveniente 

señalar   que la información en cuanto a la reserva deberia ser continua,  con el 

propósito de llegar a toda la comunidad que es parte de ella.  
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Loja y parte  de la provincia (Quilanga, Catamayo, Espíndola, Saraguro),   

están  incluidas  dentro de la reserva, por lo que es necesario que sus  

habitantes de dichos sectores   sean conscientes de que   uno  de los 

compromisos  que se asume con la designación de una reserva de biósfera es  

mantener y cuidar las áreas naturales.  Para ello   las  instituciones antes 

mencionadas, deberían valerse  de los elementos comunicacionales en 

coordinación con los diversos medios de comunicación de la localidad, 

tomando en cuenta que estos  son quienes deben tomar una posición frente a 

la conservación del medio ambiente y más aún cuando nuestra ciudad y parte 

de la provincia forma  parte de la reserva  de biósfera antes mencionada , de la 

cual no solamente se debe conocer sus beneficios, sino que además se  puede 

generar en los habitantes un cambio de actitud para contribuir de una u otra 

forma con el cuidado y conservación de esta reserva. 

 

2.3  Delimitación del Problema 

 

Tomando en cuenta que las estrategias de  comunicación social  tienen un 

amplio poder de persuasión en sus públicos y la importancia de que la ciudad 

de Loja y parte de la provincia sea parte de la reserva  de biósfera “Podocarpus 

– El Cóndor,  de la cual no todos tienen conocimiento, se ha  considerado 

pertinente investigar el problema y para ello se ha  planteado las siguientes 

interrogantes: 

¿La falta de difusión  a través de las distintas estrategias 

comunicacionales  respecto a la reserva de biósfera Podocarpus – El 
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Cóndor tendrá alguna implicación en  los habitantes que son parte de la 

reserva? 

 

¿Por medio de la difusión de la  Reserva de Biosfera Podocarpus- El 

Cóndor se podría    generar una educación ambiental? 

 

¿Es importante que los habitantes que son parte de la reserva,  conozcan 

lo que es una reserva de Biósfera, para su posterior conservación? 

 

Las mismas que serán analizadas en  los habitantes  de Loja, Saraguro, 

Catamayo, Quilanga y Espíndola; cantones   que están incluidos dentro de la 

reserva de biósfera. 

Con los conceptos antes mencionados  se  ha planteado  el siguiente problema: 

“EL LIMITADO EMPLEO DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES  

RESPECTO A LA DIFUSIÓN   Y CONSERVACIÓN DE LA RESERVA DE 

BIÓSFERA “PODOCARPUS- EL CÓNDOR”,  IMPIDE EL CONOCIMIENTO 

DE PAUTAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL POR PARTE DE LOS 

HABITANTES DE LOJA Y PARTE DE LA PROVINCIA”.  

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

3. MARCO  REFERENCIAL  

3.1  MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL. 

Educación Ambiental 

La Educación Ambiental pretende lograr que los ciudadanos tengan 

conciencia sobre el medio ambiente y se interesen por él y sus problemas 

conexos, y que cuenten con los conocimientos, actitudes, aptitudes, 

motivaciones y deseos necesarios para trabajar, individual y colectivamente, en 

la búsqueda de soluciones a los problemas actuales, y para prevenir los que 

pudieran aparecer en lo sucesivo. 

 

El papel de los medios de Comunicación frente a la Educación Ambiental. 

 

Las  características y propósitos de la Educación Ambiental involucran (o 

deben involucrar) a diversas instancias sociales. Los medios de comunicación  

no constituyen una excepción y pueden cumplir un papel fundamental por su 

poder informativo y de influencia que poseen en la conformación de la llamada 

opinión Pública, y por el rol educativo que deben asumir. Pero el escaso 

empleo de mecanismos comunicacionales  ha impedido que esta  importante 

tarea se desarrolle. El reto educativo para los medios es enorme y diverso pero 

también es corresponsabilidad con otras estancias sociales. 

Aquí el periodismo ambiental juega un papel importante  mismo que es 

“el tratamiento a través de los medios de comunicación de los temas 

relacionados con el medio ambiente, considerado como el conjunto de 
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sistemas naturales y sociales en donde conviven el humano y los demás seres 

vivos”.9 

  Se considera como  periodismo científico con elementos educativos y 

de investigación que debe además, lograr incorporar algo de entretenimiento 

para motivar la lectura, utilizando técnicas comunicativas. Uno de los objetivos 

del periodismo ambiental debe ser el aportar elementos de juicio y 

fundamentos racionales, así como científicos, para la planificación, puesta en 

marcha, seguimiento y toma de decisiones de las iniciativas que busquen 

implementar una adecuada gestión ambiental destinada a propiciar el 

mejoramiento de la calidad de vida. 

¿Qué  trae consigo el periodismo ambiental? 

Este tipo de periodismo debe tomar en cuenta varios aspectos para 

lograr los efectos que pretende. Es así como la forma de entender un tema 

específico por el ciudadano común y corriente, es diferente a la manera como 

la entiende el experto. Esto origina que no baste la prueba científica para que 

las personas actúen de la forma como se les sugiere, sino que debe haber un 

convencimiento y una motivación. Los temas ambientales buscan impactar en 

el comportamiento humano, muchas veces sugiriendo cambios radicales en la 

forma de actuar de las personas. 

Las personas pueden actuar de manera distinta a la deseada, si no se 

plantean con claridad los objetivos que se buscan y si no se justifica bien la 

importancia de lograrlos. A través de ellos se comunican aspectos que 

                                                             
9 Enrique Angulo Pratolongo (junio de 2007), diario La Industria de Trujillo,    
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generalmente tendrán resultados a largo plazo.  La ausencia de logros visibles 

en un corto tiempo, puede desalentar la acción ciudadana, si no se comunica lo 

que se espera de manera clara y estimuladora. La comunicación ambiental 

será efectiva, siempre y cuando las personas encuentren un sustento de acción 

de aquello que se sugiere hacer. Por ejemplo, si se plantea la separación de 

residuos sólidos y no se provee oportunamente del servicio de recolección 

diferenciado por parte de las autoridades municipales, lo más probable es que 

el proyecto fracase. 

El periodismo ambiental debe despertar y formar conciencia ambiental 

con el fin de que se adquiera una mayor sensibilidad con respecto al medio 

ambiente y a sus problemas, a través de la generación de conocimientos que 

fomenten una comprensión básica del ambiente en su totalidad. A través de él, 

se debe además fomentar una posición crítica hacia las actividades que 

atenten contra el medio ambiente y proponer soluciones viables. 

Para garantizar una comunicación exitosa que abarque los problemas 

ambientales, se debe incorporar principios básicos de la comunicación, 

teniendo en cuenta la existencia de diversos públicos y actores sociales, así 

como los niveles educativos y culturales del destinatario al que uno se dirija. 

Con el fin de llegar a cada uno de ellos, se debe tener en cuenta los diferentes 

medios de comunicación, horarios, frecuencia de emisión, tipo de mensaje, 

género, tono y tratamiento. Además de la comunicación masiva, es 

recomendable contemplar la comunicación interpersonal, el uso de medios 

alternativos y las estrategias de educación ambiental. 
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La necesidad de un periodismo ambiental 

El periodismo ambiental busca, además de informar, poner en la agenda 

política los problemas que afectan a la sociedad y generar corrientes de opinión 

en base a una información completa y veraz. Adicionalmente, busca producir el 

afianzamiento de una ciudadanía informada, crítica   y participativa que tenga 

los elementos necesarios para participar activamente en medidas que 

coadyuven a un desarrollo integral. 

Para lograr un desarrollo que abarque a toda la sociedad a través de 

dicha participación ciudadana, el investigador mexicano Eduardo Santana 

afirma que es imprescindible “una ciudadanía informada con conocimientos 

sobre los valores de nuestro patrimonio natural, las causas de la problemática 

actual y sus efectos sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto. De aquí 

el importante papel que juegan los medios masivos de comunicación en el 

debate ambiental en especial por la importancia de su incidencia en la opinión 

de un gran sector ciudadano”. 

Es por eso que el periodismo debe  dar a conocer a la comunidad  los 

beneficios que genera el uso racional y sostenible del medio ambiente, y 

denunciar hechos irregulares que atenten contra él, así como contra la 

diversidad biológica. Así también, según Santana el periodismo “contribuye a la 

construcción de una política y de una cultura ambiental que, para ser efectiva, 

debe estar ligada de manera indisoluble a la eliminación de la pobreza”. 

Por otro lado, en países como el Perú, poseedor de una diversidad 

biológica muy variada y que aún no se  conoce en su totalidad, la pobreza se 

enraíza  principalmente en las zonas que justamente deberían ser las más 
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beneficiadas con la diversidad biológica del país. La presión social que existe 

hacia el medio ambiente en los últimos años es difícil de controlar si no se 

aplican políticas integradoras que incluyan factores bióticos y abióticos, con 

prioridad en las poblaciones con mayor índice de pobreza. 

Santana afirma también que “son precisamente las poblaciones 

indígenas y campesinas con los mayores niveles de marginación social y cuyo 

bienestar depende de manera inmediata del aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales, las que viven en las zonas silvestres que albergan la 

mayor diversidad biológica”. Es por eso que para buscar un desarrollo 

sustentable que traiga beneficios para las poblaciones rurales, éstas deben 

participar del uso directo e indirecto de los recursos naturales. 

Sin embargo, para tal fin se debe conocer lo que dichas poblaciones 

realmente poseen, los potenciales que presenta su entorno, así como los 

mecanismos que existen para un uso sostenible. Es imprescindible, además, 

conocer y entender sus características socioeconómicas y culturales. Este 

conocimiento permite distribuir y ordenar los efectos ambientales que sobre sus 

territorios implica, el tan mentado, desarrollo sostenible a través del manejo 

responsable de los recursos naturales. 

Por lo tanto, una de las metas del periodismo ambiental debe ser 

alcanzar y transmitir la profundidad de problemas ecológicos y socialmente 

complejos. Para coadyuvar a obtener y hacer público dicho conocimiento, está 

el periodismo ambiental.  
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La Educación Ambiental No Formal  

La educación ambiental no formal tiene como finalidad pasar de personas no 

sensibilizadas a personas concienciadas, sensibles y dispuestas a ayudar a 

mejorar y evitar los problemas del medio ambiente. Sin embargo, no podemos 

esperar que el simple hecho de informar a las personas produzca un cambio 

radical en su conducta. Por lo que debemos transformar los valores 

fundamentales (conocimientos y aptitudes) en acción y actitudes, que son los 

elementos claves de la educación ambiental no formal. Podemos adquirirlos en 

nuestro entorno; como es la familia, la escuela, el trabajo# 

La educación ambiental no formal es la transmisión de conocimientos, 

aptitudes, valores ambientales, que se encuentran fuera del sistema educativo, 

para concienciar a las personas sobre el medio natural y social, y que produzca 

una serie de acciones en ellos que les hagan ser solidarios, cautelosos y, 

sobretodo, respetuosos. 

Ésta educación está destinada a toda la población, que se encuentre fuera de 

las instituciones educativas. Por ello es necesario analizar cada grupo de 

personas para hacerles llegar los mensajes apropiados de cada tema; como 

por ejemplo: los sectores profesionales, los políticos, los jóvenes, etc. 

Debe actuar sobre los conocimientos y las aptitudes que son necesarios pero 

no son suficientes. También sobre los valores que son las claves del cambio, 

pero sin embargo, son muy difíciles de cambiar. Y por último, debe actuar  
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sobre las actitudes y acciones, que son importantes tanto en el fin como en el 

proceso. 

La situación en la que se encuentra esta educación es inestable, ya que hay 

una gran cantidad de información ambiental, sin embargo no toda ella es de 

calidad. La sociedad está constantemente moldeando nuestros valores, entre 

los que predomina el individualismo, el consumismo y el utilitarismo. Hay que 

admitir que existe una inercia de la sociedad que produce resistencia al 

cambio. 

Objetivos de la educación ambiental no formal 

• Contribuir a una clara toma de conciencia sobre la existencia e importancia de 

la interdependencia económica, social, política y ecológica.  

• Fomentar la participación e implicación en la toma de decisiones, la capacidad 

de liderazgo personal y el paso a la acción. Se entiende a la capacitación no 

sólo como la adquisición de técnicas, sino como un compromiso de 

participación.  

• Pasar de pensamientos y sentimientos a la acción.  

• Promover la cooperación y el diálogo entre individuos e instituciones.  

• Promover diferentes maneras de ver las cosas.  

• Facilitar el intercambio de puntos de vista.  

• Crear un estado de opinión.  
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• Preparar para los cambios.  

• Estimular y apoyar la creación y el fortalecimiento de redes.  

• Incorporar contenidos emergentes y progresistas con más rapidez que la 

educación ambiental formal.  

• Posibilitar para la realización de transformaciones fundamentales. 

La Televisión en la educación ambiental no formal  

“Abordar la Educación Ambiental utilizando la televisión exige distinguir 

los distintos géneros y cómo se realiza el tratamiento de los contenidos desde 

cada uno de ellos. Una de las pocas tradiciones de uso de la televisión en 

Educación Ambiental se sitúa en la utilización didáctica de los programas de 

"Documentales". En este género televisivo es fácil descifrar los mensajes 

inherentes,  

       En los informativos, la selección de noticias sobre el medio ambiente se 

encuentra tremendamente condicionada por lo extraordinario de los 

acontecimientos, y en este caso, el catastrofismo es el elemento que se usa.  

La publicidad contiene el mayor índice de valores y contravalores de 

toda la programación televisiva. El medio ambiente es utilizado constantemente 

como garantía de calidad de los productos que se publicitan, escondiendo 

sistemáticamente los daños ocasionados al entorno natural.  
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El análisis publicitario es de los que más juego puede dar a la hora de 

trabajar la televisión en la Educación Ambiental”.10 

 

La publicidad se podría constituir en un  vehículo que contribuya a reducir 

los impactos negativos que destruyen  al medio ambiente. La publicidad es 

versátil en la utilización de los canales que permiten llevar a la población el 

mensaje de conservación del medio. Se incluye en este componente la 

formulación de acciones de divulgación y sensibilización, dirigidas al público en 

general. 

La televisión es la principal aliada a para la concienciación ambiental, pero 

además existen elementos de comunicación  a los cuales se pueden acudir,  

tales son: 

� Talleres 

�  Visitas personales 

�  Cuñas radials  

�  Panfletos 

�  Cartillas educativas.bli 

La contribución de la comunicación  al desarrollo social de la conciencia 

ambiental 

“La creciente preocupación social por las cuestiones ecológicas y 

medioambientales está suponiendo un cambio de actitud y una toma de 

conciencia sobre estos asuntos por parte de grupos cada vez más numerosos 

                                                             
10 www.um.es/gtiweb/adrico/medioambiente/televisión.htm-24K- 
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de ciudadanos. La comunicación pública (medios de comunicación de masas, 

MCM), ante estas transformaciones sociales, debe valorar la magnitud de 

dichos cambios y la incidencia que puedan tener en los procesos de producción 

y reproducción de las sociedades en las que se producen (economía, política, 

salud, alimentación, etc.). El tratamiento informativo de estos temas en los 

medios de comunicación,  requiere de una sensibilidad de los profesionales 

para abordar éticamente los asuntos ambientales, y al mismo tiempo, de una 

especialización de esos comunicadores. La canalización de la presión de las 

organizaciones ecologistas, de los consumidores y de la legislación (más 

rigurosa y específica) a través de los MCM implicará, a medio plazo, una mayor 

concienciación ambiental de las audiencias. El resultado de este proceso 

modificará la visión de los problemas ecológicos, e incidirá sobre la 

transformación de los comportamientos ecológicos y medioambientales”.11 

El desarrollo de la ecología tal y como la entendemos actualmente 

comienza a producirse a partir del final de la Segunda Guerra Mundial.  El 

crecimiento de la conciencia ecológica en nuestras sociedades (casi 

exclusivamente en los países desarrollados) se ha ido consolidando y 

organizando en torno a instituciones preocupadas por los problemas 

medioambientales que el desmesurado desarrollo económico ha venido 

originando. El movimiento ecologista ha multiplicado su presencia social, 

consiguiendo que cada vez un mayor número de personas se interesen por 

dichos problemas,  se muestren favorables a los postulados proteccionistas con 

                                                             
11

 J. A. Alcoceba Hernando, Profesor Dpto. Sociología IV. Facultad de Ciencias de la 

Información. Universidad Complutense de Madrid. Av. Complutense s/n. 28040 Madrid 
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el medio ambiente, y aboguen por un modelo de desarrollo sostenible que 

garantice el futuro de la tierra.  

Los mensajes y acciones de estas organizaciones y asociaciones 

preocupadas por el medio ambiente han ido tomando cada vez un mayor 

protagonismo social. Hasta tal punto, que en la actualidad la viabilidad de 

muchos proyectos e infraestructuras requiere de los estudios favorables de 

impacto ambiental. En los últimos años, han sido frecuentes los casos de 

acciones de protesta y denuncia realizadas por estos grupos de defensa de la 

naturaleza, a nivel nacional e internacional. Y han conseguido en muchas 

ocasiones ganar batallas a empresas y gobiernos en conflictos 

medioambientales.  

A pesar de que la  implantación social de la ecología ha ido 

incrementando paulatinamente en los últimos años (en España, el registro de 

ONG del Ministerio de Medio Ambiente recoge cerca de ochocientas 

organizaciones dedicadas a la protección y defensa del medio ambiente), y de 

que ha ido ocupando nuevos espacios de interés medioambiental (la salud, la 

alimentación, etc.), el camino no ha resultado sencillo. En ocasiones, las 

buenas intenciones de los defensores del medio ambiente no se han entendido 

o no se han sabido transmitir adecuadamente;  y en otros casos, el conflicto 

entre los planteamientos ecologistas y los intereses económicos de 

determinadas empresas y organizaciones, centrados en la obtención de 

beneficios a cualquier precio, han supuesto que desde el conjunto de la 

sociedad no se haya producido una toma de conciencia favorable generalizada 

hacia las ideas, principios y planteamientos de defensa medioambiental.   
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Los esfuerzos llevados a cabo desde el movimiento ecologista  no han 

encontrado la respuesta social esperada, lo que ha impedido un avance 

sustancial en el desarrollo de la educación ambiental. Unas veces se ha debido 

a que los grupos ecologistas no han sabido desvincular sus mensajes de 

aquellos asociados a determinados facciones políticas más o menos 

extremistas. Otras, a que sus mensajes se han centrado en ofrecer visiones 

demasiado catastrofistas de la realidad. Y en otros casos, los intereses 

medioambientales han chocado abiertamente con un modelo económico 

capitalista de crecimiento incontrolado, que en su desarrollo ha devorado todo 

planteamiento ético sobre el uso de los recursos naturales. 

La educación ambiental requiere de una serie de medidas transversales 

que incluyan la totalidad de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, así 

como la participación de las instituciones de la comunidad implicadas en esta 

problemática. Este esfuerzo conjunto necesita de periodos de tiempo 

prolongados para la transformación de las representaciones sociales 

consolidadas de grupos más o menos numerosos de población. Estas 

transformaciones educacionales confluirán en la paulatina interiorización 

cognitiva por parte de los individuos y de los grupos de nuevos referentes 

vitales que regirán su comportamiento social en cuanto a la mejora y protección 

del medio ambiente en que se desenvuelven.   

 Tradicionalmente, la familia, la escuela y los medios de comunicación 

públicos, han sido las instituciones encargadas de dotar de información a los 

individuos para que ellos se representen de una determinada forma sus 

visiones de la realidad.  
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Los niveles de afectación entre la comunicación pública y los cambios 

sociales medioambientales 

En el punto cuatro del Marco general del Libro Blanco de la Educación 

ambiental en España (1999), se propone que la educación no puede ser 

desligada del ambiente en que se produce. El aprendizaje es un proceso de 

construcción del conocimiento que tiene lugar en relación con el medio social y 

natural. Y tiene lugar en diferentes contextos: hogar, escuela, ocio, trabajo y 

comunidad. 

Aunque es importante el papel de la educación ambiental dentro de la 

familia, y especialmente en la escuela centraremos nuestra reflexión en la 

capacidad formadora de los sistemas de comunicación pública sobre ecología y 

medio ambiente. Concretamente en los Medios de Comunicación de Masas 

(MCM), en tanto que organizaciones encargadas de proveer a los miembros de 

la comunidad de relatos (orales, escritos y audiovisuales) en los que se 

propone  una interpretación del entorno (material, social o ideal), entre otras 

posibles. Los MCM han sido encargados socialmente de la vigilancia del 

entorno, y en aras de dicha vigilancia se han erigido,  en las sociedades 

democráticas, en portadores y defensores de aquellas normas y valores que 

cada grupo se esfuerza en mantener o preservar.  

La producción y reproducción social se ha integrado institucional y 

funcionalmente con la producción y reproducción comunicativa a lo largo de la 

historia. O dicho de otro modo, la capacidad de los sistemas de comunicación 

de incidir en el funcionamiento social y viceversa ha sido sobradamente 

contrastada a lo largo del tiempo. Según Martín Serrano, (1986), la existencia 
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de alguna relación entre el uso de la comunicación pública y la estructura y 

funcionamiento de la sociedad es una cuestión de hecho.  

Las instituciones comunicativas en la mayor parte de los casos 

sobreviven gracias a sus ingresos publicitarios. Los contenidos publicitarios 

pretenden fomentar en las audiencias pautas de consumo generalizado que en 

ocasiones choca con planteamientos críticos como el uso moderado de los 

recursos naturales. 

Los MCM deberían actuar como instituciones garantes de esos 

principios medioambientales, contribuyendo y alentando a una toma de 

conciencia ciudadana de la verdadera dimensión de las cuestiones ecológicas; 

así como mostrando los marcos de actuación adecuados para que los 

individuos y las sociedades puedan desarrollarse en formas de vida más 

solidarias con su entorno ambiental.   

La comunicación pública está llamada a jugar un papel decisivo en la 

divulgación  de aquellos aspectos acordes con un desarrollo equilibrado de los 

recursos, defendiendo y apoyando aquellas políticas socioeconómicas 

fundamentadas en procesos y tecnologías que respeten el medio ambiente; y 

denunciando y criticando las políticas estatales y empresariales cuyo desarrollo 

productivo ignora y degrada el entorno ambiental.   

El modelo de organización económica impuesto por el sistema capitalista 

basado en un desarrollo sin límites deberá reorientar sus objetivos hacia un 

desarrollo sostenible coherente con el respeto a la naturaleza y a la 

biodiversidad. El desmesurado desarrollo empresarial ha ocasionado graves 

efectos sobre el aumento de la contaminación, debido al  exceso de generación  



  

21 

 

de residuos, así como el agotamiento de los recursos naturales. Estos 

problemas están poniendo en riesgo el funcionamiento de los sistemas 

naturales con el consiguiente deterioro de la calidad de vida y del bienestar 

social de los ciudadanos.  

El sistema de comunicación pública basado en medios de comunicación 

masiva, en su modelo actual, concentra las posibilidades comunicativas en muy 

pocas manos. Se trata de grandes instituciones comunicativas que cada vez 

con más frecuencia son intervenidas o controladas por importantes grupos 

financieros, que han visto en ellas  una buena inversión económica futura y 

también una nueva fórmula para poder intervenir en los procesos 

comunicativos para defender sus intereses. Así, tras estas instituciones  se 

encuentran bancos, empresas de telecomunicaciones, etc. que procurarán 

recibir un trato favorable. Ante esta situación, el tratamiento de la información 

medioambiental en ocasiones puede responder a intereses particulares de 

determinadas empresas en lugar de  principios fundamentales de protección.  

En este nivel existe una paradoja entre el funcionamiento de los medios 

de comunicación y la información sobre medio ambiente. La publicidad es una 

de las principales fuentes de financiación de estos medios. Los mensajes 

publicitarios responden a estrategias comerciales de consumo que en muchos 

casos chocan  con los principios de un consumo responsable que permita un 

desarrollo sostenible.   

Las relaciones que se han generado entre las instituciones sociales 

(empresas y estados) y los MCM no siempre se han regido por los principios 

éticos de la cooperación en materia medioambiental. Las instituciones políticas 
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y económicas han utilizado en no pocas ocasiones a los medios de 

comunicación para defender postulados poco acordes con la defensa 

ambiental. Utilizando dichos medios como correas de transmisión social para 

implantar modelos productivos basados en un consumo excesivo de objetos y 

recursos que han acarreado importantes costes ecológicos.  En otros casos, 

han sido las propias instituciones comunicativas las que no han sabido mostrar 

el problema de una forma global y coherente, mostrando tan sólo algunas 

cuestiones puntuales, tratadas de forma graciosa y anecdótica sin reparar en el 

flaco favor que se hacía con ello a grupos y colectivos implicados activamente 

en la defensa de la naturaleza. 

La difusión de información, clave de subsistencia: 

  La comunicación genera mucha  influencia en la opinión pública y tiene 

la capacidad de  propiciar la toma de conciencia sobre los asuntos sociales 

más relevantes. Por eso, la lucha ecologista, inmersas las reservas de biosfera, 

encuentra en la  Comunicación Social un aliado vital para sumar adherentes.   
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Ahora ¿Qué son las reservas de biosfera? 

“Son áreas de gran valor natural y cultural donde se busca fomentar una 

relación equilibrada entre el desarrollo económico y la conservación del medio 

ambiente”. Estas áreas son reconocidas internacionalmente por el programa 

del hombre y la biosfera (MAB) de la Organización de la Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

Las reservas de Biósfera  se  reconocen como “espacios excepcionales 

del planeta” y está agrupado dentro de la Red Mundial de Reservas de 

Biosfera, para conseguir el intercambio de experiencias. 

La red mundial de Reservas  de Biósfera está constituida por 529 

Reservas de Biosfera, pertenecientes a 105 países de los cinco continentes. 

Entre las más conocidas se destacan el Monte Olimpo en Grecia, la Sierra del 

Rosario en Cuba, el Niágara en Canadá, Yellowstone en Estados Unidos, las 

Islas Galápagos en Ecuador, el Monte Carmelo en Israel o los Marismas de 

Doñana en España. 

Las declaraciones de nuevas Reservas de la Biósfera son promovidas 

por los gobiernos de cada país de origen. La UNESCO estudia estas 

propuestas y las aprueba en función del cumplimiento de algunos requisitos. 

Las áreas declaradas se mantienen bajo responsabilidad soberana de los 

estados solicitantes. 
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¿Cuáles son los objetivos de las reservas de Biósfera?  

Los tres objetivos que se promueven en estos espacios son: 

� Conservación de los paisajes, ecosistemas y especies. 

� Desarrollo socioeconómico de las poblaciones humanas. 

� Apoyo a proyectos de demostración, educación y capacitación sobre el 

medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

¿Qué condiciones debe tener un área para ser declarada como reserva de 

biósfera? 

� Contener una variedad de paisajes y áreas naturales únicas en el 

mundo. 

� Incluir una gran variedad de especies de plantas y animales silvestres y 

conservar los sitios donde ellos habitan. 

� Tener dimensiones suficientes para mantener zonas en estado natural 

(zonas núcleo), zonas de uso y aprovechamiento racional de los 

recursos naturales (zonas de amortiguamiento) y zonas para fomentar el 

desarrollo de las poblaciones humanas (zonas de transición. 

� Mostrar ejemplos de buenas prácticas ambientales y de desarrollo 

social. 

� Aplicar mecanismos que faciliten la integración y participación de las 

autoridades públicas, comunidades locales e intereses privados, los 

jóvenes, etc en  acciones que beneficien al espacio designado como 

reserva de biosfera. 
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� Disponer de estructuras institucionales y planes que faciliten el manejo y 

administración del área declarada como reserva de biosfera. 

¿Cuáles son las ventajas y beneficios de este reconocimiento? 

Las ventajas de una Reserva de Biosfera dependen exclusivamente de la 

gestión local para aprovechar este reconocimiento internacional como una 

oportunidad para conseguir apoyo  externo. Es también una gran oportunidad 

para promover el respaldo público, la identidad y la conciencia ciudadana. 

Algunos de los beneficios puntuales que se pueden conseguir con una 

declaratoria son: 

� Promoción internacional que podría incrementar el turismo 

� Vinculación con programas de educación y capacitación de otras 

reservas de biosfera. 

� Promoción para los productos provenientes de la reserva de biosfera 

(por ejemplo en la Reserva de Biosfera de Sumaco, varios productores 

han conseguido ampliar mercados y mejorar precios  con el “Sello de la 

Reserva de Biosfera”). 

� Apoyo internacional para proyectos de desarrollo social y conservación 

del  ambiente. 

� Impulso a proyectos y campañas locales sobre la conservación del 

ambiente. 
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¿Qué compromisos se asume con la designación de una reserva de 

biósfera? 

Las autoridades, las organizaciones sociales, el sector privado, las 

universidades, los jóvenes y niños, el ciudadano común, asumen el 

compromiso de mantener y cuidar las áreas naturales y la cultura, con idéntico 

nivel de prioridad. 
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3.2   MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL. 

LA RESERVA  DE BIÓSFERA PODOCARPUS- EL CÓNDOR 

La aprobación de la reserva de biosfera Podocarpus-El Cóndor por parte 

del  programa del hombre y la biosfera (MAB) de la UNESCO  fue en 

Septiembre de 2007, la misma que Incluye una superficie de 1´ 140 080 

hectáreas, pertenecientes a 10 cantones y 458 parroquia de  Loja y Zamora 

(entre los 700 y 3800 msnm). Dentro de este territorio se han incluido los dos 

principales polos  de desarrollo provincial, las ciudades de Loja y Zamora; 

áreas naturales como el parque Nacional Podocarpus, la cuenca alta del río 

Nangaritza y la cordillera del Cóndor; los territorios de los pueblos indios 

Saraguro y Shuar y los centros de Cultura religiosa y turística, el Cisne y 

Vilcabamba. También se incluyen las áreas donde se desarrollan importantes 

programas de investigación como las estaciones científicas de San Francisco. 

En los páramos y  bosques nublados ubicados en la cordillera central de 

la reserva nacen 4 ríos binacionales, Catamayo, Puyango, Chinchipe y Zamora 

que abastecen de agua a más de 900.000  personas de Ecuador y Perú. Si no 

se mantienen estas áreas en estado natural, los riesgos de disminución de la 

cantidad de agua para consumo humano son muy altos. Estos riesgos son 

mayores si consideramos los efectos del calentamiento global. 

Es un deber de todos los ciudadanos que habitan la reserva, velar por el 

mantenimiento de las áreas naturales y fomentar la integración de los pueblos 

mestizos e indígenas que comparten este espacio. 
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Cantones y Parroquias de la provincia de Loja incluidas dentro de la 

Reserva de Biósfera 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

 

 

 

Loja 

 

 

 

Espíndola Jimbura, Bellavista, Santa Teresita, El 

Aíro, 27 de Abril y El Ingenio 

Quilanga  San Antonio de las Aradas, 

Fundochamba y Quilanga 

Loja Quinara, Yangana, Vilcambamba, 

San Pedro de Vilcabamba, 

Malacatos, Loja, Taquil, Jimbilla, 

Chantaco, Chuquiribamba, 

El Cisne, Gualel, Santiago y San 

Lucas 

Catamayo Catamayo 

Saraguro Saraguro y Urdaneta 

 

RESERVA DE BIÓSFERA PODOCARPUS – EL CÓNDOR: ALCANCES Y 

PROYECCIONES 

Desde el establecimiento del Parque Nacional Podocarpus en 1982, se 

constituyó un movimiento ambiental importante en el sur de Ecuador que logró 

atraer la atención pública hacia los ecosistemas naturales y la biodiversidad 

regional. Veinte y cinco  años más tarde, cuando los científicos realizaban 

nuevos hallazgos en estos ecosistemas, los gobiernos locales coincidían en la 

necesidad de mantener las fuentes de abastecimiento de agua y los 

productores rurales organizados mostraban resultados concretos relacionados 

con la agricultura orgánica y la comercialización asociativa, se adoptaba un 

enfoque diferente de gestión territorial integrando al Parque Nacional 
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Podocarpus con otras áreas naturales importantes y con un mosaico de  

paisajes culturales esenciales para el desarrollo sostenible de los habitantes 

del sur de Ecuador. 

La Reserva de Biósfera Podocarpus-El Cóndor fue reconocida por la 

UNESCO, luego de un proceso de concertación que duró alrededor de 3 años.  

El Comité Nacional del programa  hombre y la biosfera (MAB) de  Ecuador 

inició el proceso motivando a organizaciones locales a buscar la designación. 

Estas organizaciones conformaron una comisión integrada por delegados 

técnicos de la autoridad ambiental nacional, gobiernos locales, universidades y 

ONG’s12. La comisión diseñó una propuesta que planteaba los fundamentos y 

objetivos de la designación, el territorio, la zonificación, los potenciales 

beneficios y limitaciones de la declaratoria. Seguidamente esta propuesta fue 

presentada a más de 45 organizaciones sectoriales, entre ellas asociaciones 

de productores agrícolas, federaciones indígenas, el sector turístico e industrial, 

organismos estatales, entre otros. De esta forma, en Septiembre de 2007, la 

propuesta validada por las organizaciones consultadas,  fue aprobada por el 

Consejo Internacional de Coordinación del Programa MAB de  la UNESCO. 

La declaratoria de reserva de biósfera ha sido vista localmente como un 

reconocimiento a los esfuerzos por conservar los ecosistemas naturales y por 

desarrollar iniciativas productivas responsables con la población local y con el 

ambiente. Este reconocimiento ha generado además expectativas entre los 

                                                             
12 Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor , integrada por el 
Ministerio del Ambiente de Ecuador, Naturaleza y Cultura Internacional, Consejo Provincial de Zamora 
Chinchipe, Consejo Provincial de Loja, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de 
Loja y los Municipios de Loja y Zamora.  
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actores, que esperan la optimización de la gestión del territorio declarado, así 

como también beneficios y oportunidades para mejorar su calidad de vida. 

A continuación se describe el escenario en el que se intenta implementar 

el modelo “reserva de biósfera” y plantea los avances y proyecciones en el 

marco de consolidar una gestión que cubra las expectativas de los actores 

locales y que contribuya con la Red Mundial de Reservas de Biosfera. 

Contexto biofísico y socioeconómico 

La Reserva de Biosfera Podocarpus-El Cóndor está situada en el 

extremo sur oriental de la República del Ecuador, a lo largo de la frontera con 

Perú. Su ubicación privilegiada en el sector central de la llamada “Depresión o 

Deflexión de Huancabamba” donde la gran cordillera de los Andes disminuye 

considerablemente de altitud y cambia bruscamente de dirección, la convierte 

en una zona de transición geológica, climática y ecológica, donde convergen la 

Amazonía, los altos Andes y el Páramo. 

Comprende una superficie de 1’140.000 hectáreas, de las cuales 

alrededor del 70% corresponde a ecosistemas naturales y seminaturales 

(Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera, 2006). Los límites 

externos de la reserva coinciden con los límites político-administrativos de 10 

cantones de las provincias de Loja y Zamora Chinchipe, estos son: Saraguro, 

Loja, Catamayo, Quilanga, Espíndola, Yacuambi, Zamora, Palanda, 

Chinchipe y Nangaritza. 

Incluye gradientes ambientales extremos; un sistema montañoso con 

alturas entre los 700 y 3.790 metros sobre el nivel del mar (m s.n.m.), hábitats 
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de matorral seco donde llueven 380 mm/año hasta páramos muy húmedos 

donde se registran valores record de precipitación de hasta 15.000 mm/año 

(Richter y Moreira-Muñoz, 2005).  Estas variaciones biofísicas extremas han 

moldeado 48 tipos de ecosistemas con niveles excepcionales de diversidad y 

endemismo (Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera, 2006). 

Destacan los páramos arbustivos, los bosques húmedos de montaña y los 

matorrales típicos de mesetas de areniscas 13 , los mismos que comparten 

especies con los Tepuyes guayaneses.  

Se estiman alrededor de 7000 especies de plantas en el conjunto de la 

reserva de biosfera. En un solo árbol, en la Estación Científica San Francisco, 

se encontraron 213 especies de plantas epifitas, de ellas 98 fueron plantas 

vasculares, 37 especies de musgos y 78 de líquenes (Werner et al., 2005). Los 

hallazgos recientes aseguran que solamente la cordillera del Cóndor puede 

tener la “flora más rica de cualquier área de tamaño similar dondequiera en el 

Neotrópico”, y “casi con certeza una de las concentraciones más altas de 

especies de plantas vasculares aún desconocidas científicamente que 

cualquier lugar de la tierra”. El Parque Nacional Podocarpus, área núcleo de la 

reserva de biosfera, posee el nivel de endemismo más alto de las áreas 

protegidas de Ecuador con 211 especies (Valencia et al. 2000). La 

extraordinaria diversidad también está en la fauna, se estima que la reserva 

aloja a la mitad de especies de aves del Ecuador con tan solo el 4% del 

territorio del país (Comisión Interinstitucional Pro Reserva de Biosfera, 2006).  

                                                             
13 Las mesetas de areniscas son identificadas por los indígenas Shuar como “Mura”, palabra que encierra 
un extenso significado, relacionado con montañas o zonas altas de suelos pobres y frágiles con vegetación 
típica de bromelias, pequeños arbustos, bambúes y palmas, díficil de acceder y no apta para cultivar. 
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Por otro lado, la riqueza de insectos es casi incalculable, solamente en la 

Estación Científica San Francisco (1000 ha) se registraron más de 1200 

especies de mariposas nocturnas (Fiedler et al., 2007); en comparación en toda 

Europa hay solamente 900 especies conocidas (Kiss y Brauning, 2008). 

En cuanto a recursos hídricos, en los páramos y bosques de montaña de 

la reserva de biosfera nacen 5 cuencas hidrográficas, 4 de ellas binacionales: 

Catamayo-Chira, Zamora-Santiago, Chinchipe-Mayo y Puyango-Tumbes. Estos 

ríos en conjunto generan más de 900 m3/s de agua, abasteciendo el consumo 

humano y  sistemas de irrigación que benefician a más de 800.000 personas 

en Ecuador y Perú. 

Referente  a los aspectos socioeconómicos, la población local de la 

reserva incluye  270.000 habitantes, concentrados especialmente en las 

ciudades de Loja, Catamayo y Zamora, dentro de la zona de transición. Esta 

población está fuertemente influenciada por las culturas Mestiza, de origen 

Palta, Saraguro (quichua) y Shuar, que comparten el mismo espacio territorial 

de la reserva. La población mestiza es mayoritaria y representa el 83%; le 

siguen las comunidades tradicionales de raíces Paltas (sector occidental de la 

reserva) con 32.000 habitantes y la población indígena Saraguro y Shuar que 

alcanza los 11.800 habitantes (Comisión Interinstitucional Pro Reserva de 

Biósfera, 2006). 

La reserva tiene una tasa promedio de crecimiento anual de la población 

del 1,03%. El crecimiento es más notorio en las cuencas de los ríos 

amazónicos. Por el contrario índices de decrecimiento de la población son 
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evidentes en los cantones suroccidentales de la reserva de biosfera, donde se 

asientan principalmente las comunidades tradicionales de raíces Paltas. 

Las actividades económicas de las poblaciones urbanas están 

dedicadas principalmente a los servicios y al comercio. La ciudad de Loja por 

ejemplo tiene una elevada población estudiantil que asciende a las  80.900 

personas, es decir, casi las 2/3 partes de la población de Loja son estudiantes 

(PNUMA, Municipalidad de Loja y Naturaleza y Cultura Internacional, 2007); 

“esto se debe a que en esta ciudad se concentra la oferta académica de la 

región sur de Ecuador, de hecho las dos principales universidades de esta 

región tienen su sede en Loja14.  En la zona de transición, las poblaciones 

rurales están dedicadas principalmente a actividades relacionadas con el sector 

primario, entre ellas la ganadería bovina para leche y carne, la agricultura, la 

minería artesanal de oro y la extracción de madera en ciertos sectores. Se 

cultivan primordialmente pastos para forraje, maíz, caña de azúcar, café 

orgánico, plantas medicinales y policultivos ancestrales. 

La matriz energética es altamente dependiente de combustibles fósiles 

para la generación térmica. La energía eléctrica para las poblaciones de la 

reserva  se genera en otras partes del país. 

Zonificación 

La zonificación responde a los esfuerzos de ordenamiento territorial que ha 

realizado el Estado ecuatoriano y la sociedad civil en las últimas décadas; se 

distinguen 3 zonas: 

                                                             
14 Universidad Nacional de Loja y Universidad Técnica Particular de Loja. 



  

34 

 

� Las zonas núcleo, destinadas a la conservación de los ecosistemas y de 

las fuentes de abastecimiento de agua, establecidas y protegidas por la 

Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y 

Vida Silvestre. Integran las zonas núcleo: el Parque Nacional Podocarpus, 

la vertiente oriental del Bosque protector Colambo Yacuri (Reserva Yacuri), 

y el sector sur del Bosque Protector Alto Nangaritza (Reserva Shuar Mura 

Nunka entsa jiniarma). Las zonas núcleo suman una superficie de 228.465 

hectáreas. 

� La zona de amortiguamiento, destinada al uso racional de recursos 

naturales y al desarrollo de actividades compatibles con la funcionalidad de 

los ecosistemas. Se incluyen los espacios reconocidos jurídicamente como 

“Áreas de Bosque y Vegetación Protectores” ubicados en las cumbres de la 

cordillera Real y circundante a las zonas núcleo. La zona de 

amortiguamiento alcanza las 231.962 hectáreas. 

� La zona de transición, destinada al desarrollo sostenible de las 

poblaciones humanas, donde se promueve la producción agropecuaria, la 

pequeña industria, el desarrollo cultural y la educación. Esta zona también 

integra las ciudades y los centros poblados y cuenta con una superficie de 

679.653 hectáreas. 
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LA COMUNICACIÓN RESPECTO A LA RESERVA DE BIOSFERA 

PODOCARPUS EL  CÓNDOR. 

La comunicación es un instrumento estratégico, que nos permite 

desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas entre las poblaciones locales 

en mejora de la gestión de las áreas naturales protegidas, y a la vez acrecentar 

la conciencia sobre éstas y su vinculación con el desarrollo local, regional y 

nacional. 

Los efectos que produce la falta de información y que limita la gestión de las 

áreas naturales protegidas son: 

• El desconocimiento sobre los objetivos y valores de las áreas naturales 

protegidas 

• La escasa valoración económica, ecológica y cultural de las áreas 

naturales protegidas.  Al referirse al  nivel económico, las áreas 

protegidas como unidades de conservación demanda de una 

planificación territorial para una gestión ambiental eficiente, que bien 

concebida facilita el buen uso del territorio fortaleciendo las unidades 

productivas agropecuarias y forestales y potenciando el manejo de los 

recursos naturales locales como alternativas productivas que mejoren 

los ingresos económicos de quienes los usan.  

• Limita el compromiso del ser humano con el medio ambiente (reservas, 

áreas protegidas, etc.) 

La comunicación debería estar dirigida a la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad, educación, formación, innovación y seguimiento,  
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para de esta manera crear una identidad y fomentar la conciencia ciudadana 

con acciones encaminadas al desarrollo social, mantenimiento de la naturaleza 

y la educación intercultural. 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

4.1  JUSTIFICACIÓN INSTITUTICIONAL 

 

La Universidad Nacional de Loja (UNL), mediante sus unidades académicas 

y como institución superior, formadora de profesionales de reconocida calidad 

científica, y con un nuevo modelo pedagógico  (SAMOT) Sistema, Académico 

Modular por Objeto de Transformación, que está constituido por una 

problemática de la realidad social, contribuye a través de la investigación al 

desarrollo e identidad cultural,  de la colectividad, de alguna u otra forma busca 

el adelanto y progreso de la sociedad dependiendo en gran medida de la 

preparación, el aporte intelectual y académico de sus integrantes. 

 

Como egresada de la carrera en de  Comunicación Social, y considerando 

las líneas matrices de la misma he propuesto desarrollar mi trabajo de tesis 

seleccionando el tema: 

“ESTRATEGIAS COMUNICACIONALES LIGADAS A LA EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y SU APORTE  PARA LA DIFUSIÓN Y CONSERVACIÓN DE 

LA RESERVA DE BIÓSFERA “PODOCARPUS- EL CÓNDOR” PERIÓDO 

MAYO- NOVIEMBRE 2009” 

Este tema hace referencia a un problema vigente en nuestra ciudad por  lo que 

espero, además de incrementar mi conocimiento, lograr un mejor desempeño 

por parte  de la institución. 
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4.2  JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

Con la realización del presente trabajo espero contribuir con la sociedad de 

forma directa; para ello he planteado un problema de interés colectivo y 

vigente, el mismo que me ayudará en mi formación humanística y a tomar 

conciencia de la realidad social respecto al medio ambiente y de esta manera 

contribuir para que a través de las diversas estrategias de comunicación   se 

difunda información relacionada con la reserva de Biósfera “Podocarpus- El 

Cóndor”  para dar a conocer sus objetivos  y así mismo que los habitantes de la 

ciudad de Loja y parte de la provincia , contribuyan  en  la conservación de 

dicha reserva. Además se elaborará  una propuesta alternativa que será 

presentada a las instituciones competentes. 

 

4.3  JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA ADADÉMICA 

 

Una vez realizado el presente trabajo espero sirva de apoyo para 

desarrollar futuras investigaciones, y así mismo contribuirá en mis 

conocimientos  respecto al tema  aportando con posibles alternativas  de 

solución  frente a este problema.  

Además de brindar un aporte a nuestra institución  y a las futuras 

generaciones, este trabajo es un requisito indispensable para la obtención del 

título de licenciada  en  Comunicación Social, el mismo que me permitirá 

desarrollar nuevas habilidades y destrezas que fortalezcan mi conocimiento 

teórico y práctico, los que serán de gran utilidad en la  formación profesional.  
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5. OBJETIVOS  

5.1  Objetivo General 

� Determinar la importancia de las  estrategias comunicacionales  

respecto a la reserva de biosfera Podocarpus- El Cóndor,  y su 

aporte para  la educación ambiental en  los habitantes que forman 

parte de la reserva particularmente de Loja y  la provincia. 

 

5.2 Objetivos Específicos  

 

� Comprobar   si la difusión de la reserva  contribuye en la 

concienciación ambiental de los ciudadanos. 

� Establecer  las estrategias  comunicacionales más apropiadas 

para la conservación de la reserva. 

� Analizar el nivel de conocimiento en cuanto a la conservación 

de la reserva, por ende del  medio ambiente.   

� Determinar  los problemas ambientales más apremiantes 

dentro de la comunidad.  

 

� Contribuir con una determinada  propuesta  para la solución 

del problema. 
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6. HIPÓTESIS 

Luego de realizar un análisis de la problemática, he  creído conveniente  

plantear la siguiente hipótesis. 

“El ESCASO EMPLEO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

RESPECTO A LA RESERVA DE BIÓSFERA PODOCARPUS- EL CÓNDOR, 

IMPIDE UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL ÓPTIMA PARA LA 

CONSERVACIÓN DE DICHA RESERVA” 
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7. METODOLOGÍA 

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

procedimientos e instrumentos que se detallan  a continuación: 

7.1  METODOS  

El método es el procedimiento determinado para ordenar la actividad que se 

desea cumplir.  En el presente trabajo, se manejarán  los siguientes métodos: 

 Método Científico.- Este método permitirá  identificar aspectos relacionados 

con la problemática de  estudio, permitiendo aclarar el problema, determinar 

objetivos para más  tarde verificarlos y generalizar los resultados 

 Método inductivo; Con este método se analizan casos particulares a partir de 

los cuales se extrae conclusiones de carácter general. Se partirá del 

conocimiento de la escasez de estrategias comunicacionales para la difusión y 

conservación de la reserva de Biósfera  “Podocarpus- El Cóndor, para conocer 

las causas de la problemática y a lo posterior plantear conclusiones generales. 

 Método Deductivo.- Parte de datos generales aceptados como validos y que 

por medio del razonamiento lógico pueden deducirse varias suposiciones. 

Ayudará a fundamentar hechos concretos que se desprenden de la 

observación del problema objeto de estudio para luego generalizar los 

resultados.  
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 Método matemático;   será empleado  para determinar el tamaño de la 

muestra como también para la  tabulación de datos matemáticos luego de 

haber obtenido los resultados correspondientes de las encuestas.  

 Método sintético.- este método será utilizado  una vez concluida la 

investigación para la elaboración de  las conclusiones y recomendaciones del 

objeto de estudio. 

7.2 TÉCNICAS: 

 Las técnicas de investigación  son estrategias metodológicas   que deben     

ajustarse al tipo de investigación.    Se utilizarán las siguientes: 

 Técnicas de la Observación.- Este método permitirá obtener datos tanto 

cualitativos como cuantitativos.  Servirá como fundamento para la obtención de 

datos en referencia a las estrategias comunicacionales para la difusión y 

conservación de la  reserva de biósfera “Podocarpus-El Cóndor”, logrando 

determinar el nivel de problematización existente. Así mismo se logrará  una 

visualización amplia que servirá de  guía para el desarrollo de la investigación. 

 Técnica de la Entrevista.- esta técnica  será destinada a los dirigentes  de los 

departamentos del  Medio ambiente de los diversos cantones (Saraguro, 

Quilanga, Catamayo, Espíndola) ya que estos sectores  son parte  de la 

reserva. Con   el propósito  de conocer su criterio en cuanto a la difusión y 

conservación de la reserva de biósfera “Podocarpus-El Cóndor. 

Técnica de la encuesta.- esta técnica  permitirá  obtener datos de primera 

mano, resultados que garantizarán   poner en marcha el desarrollo de la 

propuesta alternativa, como un requisito favorable para la solución de la 
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problemática.  Serán  destinadas  a los habitantes  del cantón  Loja, 

Espíndola, Catamayo, Quilanga, y Saraguro, debido a que estos sitios  se 

constituyen en el público objetivo de la investigación. Considerando las 

proyecciones de población 2009 de Loja y las  cabeceras cantonales existe un  

total de 1143.745 habitantes  distribuidos de la siguiente manera: (Loja: 

190.976 Catamayo: 21.982, Espíndola 1.780 Quilanga: 925, Saraguro: 4.007 

habitantes) y luego de aplicar  la fórmula estadística, con  un margen de error 

de 5% se obtuvo  los siguientes resultados: 

FÓRMULA 

 

)(1 2
eN

N
n

+

=

 
 

En donde:                                                           

 n =  Tamaño de la muestra o población a estudiar 

 N= Población de estudio 

 e= Margen de error 

  

 N= 1143.745 (proyección 2009) 

e= 5% 

Aplicación de la Fórmula 

)05(745.11431

745.1143
2

+
=n
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861.2

745.1143
=n

 

      
12.400=n   = 400 encuestas 

 

7.3   PROCEDIMIENTO  

Una vez obtenido el número de encuestas las aplicaremos  en los sitios de 

estudio de la siguiente manera: 200 en Loja, 50 en Saraguro, 50 en Catamayo,  

50  en Quilanga, y finalmente 50 en Espíndola. 

Una vez aplicada  la encuesta  se procederá a organizar la información de 

estos sectores, para luego realizar  la clasificación correspondiente. 

 

Todo el proceso que se seguirá, estará  relacionado a ciertas  fases básicas y 

necesarias en el proceso investigativo, por cuanto, ello permitirá  avanzar 

relacionadamente entre sí. Desde esta perspectiva se realizó y se realizará: 

• Selección del tema y problema 

• Selección  de  bibliografía referida al tema 

• Elaboración de las encuestas 

• Aplicación de encuestas. 

• Organización y clasificación de la información 

• Procesamiento de la información 

• Análisis e interpretación de la información 

• Comentario crítico de la información recopilada 

• Procedimiento metodológico para la elaboración de la propuesta 

• Elaboración de la propuesta 
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• Preparación del borrador del trabajo investigativo. 

7.4  ACOPIO BIBLIOGRÁFICO:  

Esta técnica permitirá recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, Internet, 

monografías, entre otros.  Permitirá evaluar los registros de información para 

conocer de mejor manera la problemática así mismo encontrar  pautas y 

herramientas para desarrollar de manera óptima el trabajo. 
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ACTIVIDADES    

                  TIEMPO 

mayo junio julio agosto septiembre octubre  noviembre 

  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 

 
Sondeo  de        opinión 
Lluvia de ideas  y  
Selección del tema 

 

x 

 

 

                                                                

Elaboración  de Proyecto  x x x                         

Presentación del proyecto      x                        

Aprobación del proyecto      x x x                     

Desarrollo del proyecto                              

-Elaboración de  encuestas y entrevistas          x x x                  

-Aplicación de encuestas  y entrevistas             x x x               

-Tabulación e interpretación de   datos               x x x            

-Conclusiones y recomendaciones                   x x          

-Elaboración del informe final                    x x x       

-Elaboración de la propuesta                       x x x    

Presentación del  borrador                          x   

Presentación y sustentación del Informe 
Final  

                          x  

8. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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9. RECURSOS  Y PRESUPESTO  

9.1 Recursos Humanos: 

� Enidt Jiménez Merino 

� Director de tesis 

� Biólogo Fernando Serrano (Coordinador del Área programa 

reserva de Biósfera Podocarpus- El Cóndor) 

� Habitantes de la ciudad de Loja, Quilanga, Catamayo, 

Espíndola, Saraguro (sectores que forman parte de la reserva 

de biósfera “Podocarpus- El Cóndor,  de la provincia de Loja )  

9.2 Recursos Materiales    

� Papel  

� Impresión 

� Copias 

� Computadora 

� Flash memori  y Cds 

� Grabadora 

� Cassets 

� Copias 

�  Materiales de Escritorio  
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9.3   PRESUPUESTO  

Recursos Materiales: 

Recursos 

Materiales  

 

unidades 

Costo Parcial  

(dólares) 

Costo Total 

(dólares) 

Papel(resmas) 4 4.00  16.00 

CD(caja) 10 0.80    8.00 

Impresión 196 0.10 19.60 

Copias  450 0.02 9. 00 

Materiales de 

Escritorio (  

cuaderno, carpetas, 

esferográficos ) 

6 1.00              6.00 

 

Encuadernación                                                 40.00 

Imprevistos   30.00 

                                                                      TOTAL  $ 128.60 

 

Servicios Básicos: 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción P. Total 

(Dólares) 

Alimentación  80.00 

Transporte, Teléfono, Energía Eléctrica. 150.00 

 

Internet 

 

50.00 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

 Costo 

Recursos Materiales  128.60 

Servicios Básicos  280.00 

TOTAL                           $   408.60 

 

10. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de esta investigación, se realizará con recursos propios de la 

investigadora.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

La presente encuesta tiene como finalidad conocer su nivel de conocimiento en cuanto a la 
Reserva de Biósfera Podocarpus- El Cóndor y su nivel de educación ambiental, para lo cual le 
solicito se digne contestar el siguiente cuestionario, ya que me permitirá culminar mi trabajo 
investigativo previo a la obtención del título de Licenciada en  Comunicación Social. 

 

1. ¿Conoce usted respecto a la Reserva de Biósfera- Podocarpus- El Cóndor? 

Si       (    ) 
       No      (    )   

 
En caso de ser positiva la respuesta mencione uno de los objetivos de  dicha Reserva 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Quiénes cree que deberían  impulsar  la información  constante  en lo relacionado con 
la conservación del medio ambiente en su localidad, específicamente de la Reserva de 
Biósfera Podocarpus- El Cóndor? 
 

Medios  de información        (    ) 
Instituciones educativas       (    ) 
Instituciones públicas           (    ) 
Familia                                  (    ) 
Otros                                …………………………………………………………………………… 
 

3. Mencione   un medio de comunicación o Institución pública  que imparta o haya 
impartido información acerca  de  la Reserva de Biósfera “Podocarpus- El Cóndor”, como 
estrategia para generar conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente en  los 
habitantes  que son parte de dicha reserva. 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué actividad?:………………………………………………………………………………………. 

4. Señale   tres problemas  importantes, que puedan identificarse en la comunidad como 
resultado de la falta de información,  respecto al cuidado del medio ambiente. 

Contaminación del agua                                       (    ) 
Contaminación del aire                                         (    )  
Tala indiscriminada de árboles                             (    ) 
Presencia de desperdicios sólidos                        (    ) 
Destrucción de jardines                                         (    ) 
Ruido en la calle producido por diversas fuentes  (    ) 



 

 

  
otros……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
5. ¿Los miembros de la comunidad donde usted vive, tiene conocimiento sobre la 

educación ambiental? 
 

Si      (    )                                                 
No    (    ) 
 

6. ¿Sabe  si los miembros de la comunidad donde usted vive,  ponen en práctica los 
conocimientos de la educación ambiental? 

Si     (    )                                               
No   (    ) 
 

¿Por 

qué?................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Tiene conocimiento acerca de la existencia de alguna experiencia   comunicacional que 
permita  la incorporación de la educación ambiental, a fines  de conservar la Reserva de 
Biósfera Podocarpus- El Cóndor? 

Si    (    )                                             
No  (    ) 
 
¿Cuál?………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Enuncie  las formas  que usted utiliza o utilizaría para  informarse sobre  el cuidado del 
medio ambiente, que a su criterio sean o serian las más apropiadas 

Tv                (     ) 
Radio          (     ) 
Periódico    (    ) 
Folletos       (    ) 
Trípticos      (    ) 
Internet       (    ) 
Otros……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Considerando que su localidad forma parte de la Reserva de Biósfera  “Podocarpus el 
Cóndor” ¿Qué recomendaciones   daría  a los medios de comunicación de la localidad, 
para que fomenten la conservación de la mencionada reserva? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 



 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES EN MEDIO AMBIENTE 

 

1. ¿CÓMO CATALOGA  EL NIVEL DE DIFUSIÓN RESPECTO A  LA RESERVA DE BIÓSFERA 

“PODOCARPUS EL CÓNDOR” HACIA LAS COMUNIDADES QUE FORMAN PARTE DE DICHA 

RESERVA ESPECÍFICAMENTE DE LA PROVINCIA DE LOJA? 

 

       Buena          (     ) 

               Regular     (    ) 

               Mala          (    )  

      ¿Por  qué?................................................................................................................................ 

 

2.  ¿CUÁN  IMPORTANTE  ES  EL PAPEL QUE DEBEN CUMPLIR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

DE LA LOCALIDAD EN  CUANTO A LA  EDUCACIÓN AMBIENTAL?  

 

3. ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS AMBIENTALES DE MAYOR RELEVANCIA A NIVEL DE LA 

LOCALIDAD QUE USTED HA DETECTADO?  

 

 

4. ¿CÓMO SE DEBERÍA MOTIVAR A LA CIUDADDANÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO DE 

LA RESERVA?  

 

 

5. PROYECTOS POR EJECUTARSE  PARA FOMENTAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

0 

 

INDICE 
                                                                                                                                  Pág. 

CERTIFICACIÓN########################............ ##.I 

AUTORÍA################.###########....................II 

AGRADECIMIENTO####.#################.#####   .III 

DEDICATORIA########################.....................VI 

RESUMEN EN CATELLANAO Y TRADUCIDO AL INGLES#######   V 
 
INTRODUCCIÓN####################....................  1 
   
REVISIÓN DE LITERATURA   
 
Educación Ambiental##################.. #####. 5       
                   
La Educación Ambiental no Formal……………………………………………………………..………….…..5 
 

 El papel de los medios de Comunicación frente a la  

Educación Ambiental.#########..................................................... .7 

La Televisión en la educación ambiental no formal###########. 9 

 La contribución de la comunicación  al desarrollo  social de la  

conciencia ambiental  
################################... 12 

La difusión de información, clave de subsistencia##########..   13 

Ahora ¿Qué son las reservas de biosfera? #############... 13 

Objetivos que se promueven en estos espacios ##########..    14 

¿Qué compromisos se asume con la designación de una reserva    

de biósfera?  #########################..     16 

 LA  RESERVA  DE BIÓSFERA “PODOCARPUS- EL CÓNDOR”XX  ....16 

Cantones y Parroquias de la provincia de Loja incluidas dentro de la   

Reserva de Biósfera “Podocarpus El Cóndor” ###########... . 17 

 Alcances y proyecciones  de la Reserva de Biósfera Podocarpus –  

El CóndorXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...17 

 Contexto biofísico y socioeconómico###############......19 

 La comunicación respecto a la Reserva de Biosfera “Podocarpus –El 



 

 

Condor############################...22  

METODOLOGÍA.    

Métodos##########################...#..24                

 Técnicas###########################. . 25 

 Procedimiento######################.##..   27 
  
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN  DE RESULTADOS#########. . 29 
 
COMPROBACIÓN  DE HIPÓTESIS###############.. .50  
 
VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  ###############.... 51   
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 CONCLUSIONES#######################.54 
  
 RECOMENDACIONES#####################56 
 
PROPUESTA #########################59 
 
BIBLIOGRAFÍA########################.91 
 
ANEXOS 
 
INDICE  
 


