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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal elaborar 

productos comunicacionales, para concientizar a los moradores del Caserío 

Bellavista del Cantón Tisaleo, sobre la importancia de conservar los páramos, 

siendo estos un ente principal para el desarrollo de la sociedad, porque son 

quienes brindan el líquido vital que es el agua. 

 

Los datos obtenidos en el trabajo mediante la investigación de campo aplicado a 

los moradores del caserío Bellavista, indican que dentro de la comunidad no se 

está desarrollando adecuadamente la comunicación para el desarrollo, esto impide 

a la comunidad contar con la suficiente información para conservar  los páramos, 

e incrementar la degradación de los mismos. 

 

Al identificar todos estos puntos, y el hecho de que los páramos son 

indispensables,  se considera  una necesidad imprescindible la elaboración de 

productos comunicacionales, donde se manifiestan la importancia de los páramos 

y como conservarlos de la mejor manera.  

 

La investigación se realiza de acuerdo a las necesidades presentadas y estudios 

anteriores sobre la importancia del medio ambiente, siendo este el habitad de 

todos los seres vivos conformados por seres humanos, animales y plantas, todos 

son de vital importancia en este medio y de manera especial el hombre, quien 

influye con mayor velocidad a la destrucción del planeta desde un pequeño acto 

de contaminación.  

 

Este proyecto va enfocado de manera especial a los páramos ya que se lo 

consideraba un medio que no servía para nada, caso erróneo que todos los 

moradores tenían presente porque este ecosistema es uno de los más importantes y 

si con el paso del tiempo se lo destruye por completo, no existirá agua para 

subsistir tanto el hombre como los propios animales de ese habitad, de este punto 

nace la investigación, para desarrollar una comunicación eficaz entre los 

moradores del caserío Bellavista.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la comunicación para el 

desarrollo y los páramos del caserío bellavista del cantón Tisaleo, mismo que, está 

encaminado a observar las necesidades conservación de la naturaleza y de sus 

habitantes en cuanto a contar con una comunicación participativa mediante la 

utilización de productos comunicacionales, en donde se establecerán acciones, 

para alcanzarlos objetivos planteados, a través de propuestas realizables basadas 

en un proceso secuencial de actividades. 

 

El proyecto consta de seis capítulos. El Capítulo I  hace referencia al problema de 

investigación, tema de investigación, Planteamiento del problema, justificación, 

así como también los correspondientes objetivos. 

 

En el Capítulo II se establece la  fundamentación teórica del problema, la misma 

que mediante la búsqueda activa de información permitió tomar los criterios de 

diversos autores que han realizado estudios previos en otras realidades. Al 

establecer la red de categorías por cada variable se plantea un esquema organizado 

de los conocimientos científicos que respaldan el trabajo investigativo. 

 

En el Capítulo III que corresponde a la metodología, que sustenta este trabajo 

científico, al igual que la  metodología utilizada, se basa en una búsqueda 

bibliográfica y en un trabajo de campo en los páramos del caserío Bellavista,   a 

través de la encuesta realizada a los habitantes. 

 

En el Capítulo IV se presentan los datos estadísticos en forma de tablas o cuadros, 

en este proceso se incluye todas aquellas operaciones encaminadas a la obtención 

de resultados numéricos relativos a los temas de estudio que se tratan en los 

cuestionarios. 

 

Se realiza además la  tabulación, codificación y diseño de gráficos con datos 

biográficos, de consumo o de opinión. Los resultados son presentados en tablas 

y/o mapas gráficos que expliquen las relaciones existentes entre las diversas 
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variables analizadas. Esta presentación se adecuará a la petición de los habitantes 

mediante análisis estadísticos de datos, test de contraste de hipótesis, "Chi 2". 

 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones y recomendaciones, que pretenden 

contribuir con la posterior ejecución de la Elaboración de productos 

comunicacionales, con el fin de concientizar a los habitantes y demás personas en 

el cuidado y conservación de los páramos siendo estos una fuente de vida. 

 

El Capítulo VI, contiene la propuesta cuyo tema es “Elaboración de productos 

comunicacionales para la concientización de los moradores del caserío Bellavista 

del Cantón Tisaleo acerca de la conservación de los páramos.” 

 

Se  ofrece una amplia relación de bibliografía que el autor ha encontrado útil para 

trabajar los temas que comprenden este trabajo de investigación.   

 

En los Anexos, se adjuntan el cuestionario como instrumento de recolección de 

información y las fotografías de los páramos y personas encuestadas. 
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CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

Tema 

 

La comunicación para el desarrollo y los páramos del Caserío Bellavista del 

Cantón Tisaleo. 

 

Planteamiento del problema: 

 

Contextualización 

 

Macro 

 

Herrera (2011), indica que el páramo es un ecosistema tropical húmedo de 

montaña que se desarrolla por encima del área del bosque también llamados 

humedales alto andino, este ecosistema posee un suelo rico  alto en contenido de 

materia orgánica, además de su fauna y vegetación endémica, el páramo es una 

fuente de agua dulce, por lo tanto es de gran utilidad para las comunidades que 

viven en el sector y para las ciudades que se encuentran más alejadas.  

 

El páramo ecuatoriano se subdivide en tres grandes regiones: Los páramos del 

norte correspondientes a las provincias de Carchi, Imbabura y Pichincha 

 

Los páramos de la región central correspondientes a las provincias Cotopaxi, 

Tungurahua, Chimborazo y Bolívar 

 

Los páramos del sur correspondientes a las provincias de Cañar, Azuay y Loja 
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Yánez (1993), menciona que en el Ecuador se ha estimado la existencia de 1.500 

especies de plantas vasculares, una cifra alta para ecosistemas montañosos. P. 93. 

 

Mena &Balslev (1986), indican que los páramos forman parte de una notable 

biodiversidad a escala de ecosistemas que se presenta en el Ecuador gracias a tres 

factores principales: la situación ecuatorial, la presencia de la cordillera de los 

Andes y otras sierras menores, la existencia de una fuente húmeda amazónica y de 

varias corrientes marinas frías y cálidas frente a las costas.  

 

Dada la gran altitud y por esto las bajas temperaturas y la alta hierbas 

aparentemente poco acondicionadas a este ambiente que crecen entre el pajonal, 

las rosetas, los arbustos y las almohadillas. 

 

Según un estudio de Eco Ciencia, Ortiz (2001), en el Ecuador existían1'599.989,4 

has. de páramo, que representaban el 6,2% del territorio nacional. Actualmente 

existen 1'309.764,2 ha.2 Estas áreas son también el escenario de vida de varios 

asentamientos humanos, en su mayoría pertenecientes a pueblos indígenas, para 

quienes son fundamentalmente un medio de producción. 

 

El páramo es un ecosistema que necesita cuidado, y en la actualidad el  estado de 

conservación de este ambiente en el Ecuador, al igual en términos generales que 

en los otros países parameros, puede resumirse diciendo que existe un mosaico de 

diferentes estados desde bien conservado hasta muy degradados, estos 

ecosistemas se encuentran seriamente amenazados por el avance de la frontera 

agrícola, para cultivos como papa,  mellocos,  chochos, entre otros, la sobrecarga 

de la masa animal, el aumento de la demanda de agua dulce, la caza 

indiscriminada de animales, y otros factores que en resumen, están llevando a su 

deterioro ambiental. 

 

Cconociendo el estado de los páramos, se busca mediante  la comunicación para 

el desarrollo definida por Solano, que es el planeamiento y uso estratégico de 

medios para soportar e inducir a los individuos para la toma de decisiones en 
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temas de desarrollo. Es el arte de “hablar sobre temas” y “lograr objetivos en la 

conciencia de los individuos” Pág. 16, logrando un acuerdo para la conservación 

de páramos y su cuidado. 

 

  Además es  entendida como  el uso sistemático y planificado de la 

comunicación, a través de conversaciones directas, medios audiovisuales y de 

comunicación masiva con la finalidad de intercambiar información entre quienes 

se ocupan de planificar iniciativas de desarrollo, de lograr un consenso sobre los 

problemas a los que se enfrentan y las posibles alternativas de solución; para 

reforzar las capacidades pedagógicas y de comunicación de los agentes de 

desarrollo, para tener un resultado positivo, aplicando esta comunicación y el 

desarrollo sea notorio. 

 

La comunicación para el desarrollo se basa en la premisa de que el éxito en el 

desarrollo rural requiere de la participación activa y consciente de los 

beneficiarios. En definitiva, el desarrollo rural no puede llevarse a cabo sin un 

cambio en las actitudes y la conducta de la gente a quienes está destinado. 

 

La comunicación para el desarrollo es un proceso social basado en el diálogo, que 

utiliza una amplia gama de instrumentos y métodos. Tiene que ver con buscar un 

cambio a distintos niveles, lo que incluye escuchar, crear confianza, compartir 

conocimientos y habilidades, establecer políticas, debatir y aprender, a fin de 

lograr un cambio sostenido y significativo. No se trata de relaciones públicas o de 

comunicación empresarial. (Consenso de Roma, Congreso Mundial de 

Comunicación para el Desarrollo). 

 

Según Gumunicio (2006) El proceso de comunicación para el desarrollo va más 

allá de la difusión de información para facilitar la participación activa y el diálogo 

de las partes interesadas. Esto destaca la importancia de fomentar el conocimiento, 

las dimensiones culturales del desarrollo, los conocimientos locales, el aprendizaje 

experimental, el intercambio de información y la participación activa de las 

personas rurales y de las otras partes interesadas en la toma de decisiones y es 
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exactamente el objetivo al que se desea llevar, manejando esta comunicación de 

una manera adecuada. 

 

Meso 

 

Tungurahua está ubicada en el centro del territorio ecuatoriano, limita con las 

provincias serranas de Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo y con las orientales de 

Napo, Pastaza y Morona Santiago. Nueve cantones integran la provincia (Ambato, 

Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Pelileo, Pillaro, Quero y Tisaleo) y la ciudad de 

Ambato que es su capital provincial. Adicionalmente, 63 parroquias integran la 

provincia, de las cuales 19 son urbanas y 44 rurales. 

 

La extensión de Tungurahua apenas alcanza los 3.369 km2, de los cuales cerca del 

45% corresponde a páramos, cañadas y peñascos, por lo que es una de las 

provincias con mayor densidad poblacional del Ecuador: 143.1 habitantes por km. 

 

En la provincia de Tungurahua, en los páramos de la Mancomunidad del Frente 

Sur Occidental (FSO) encontramos dos microcuencas importantes: La 

microcuenca del Pachanlica que representa una de las áreas de mayor generación 

de agua potable y de riego para cantones como Mocha, Tisaleo, la parroquia de 

Quinchicoto y otras varias comunidades que se hallan próximas y vinculadas con 

el sistema de agua potable del cantón Cevallos.  

 

La microcuenca del río Mocha es la responsable de generar gran cantidad de agua 

de riego para seis sistemas, dentro de los más importantes están el sistema de 

riego Mocha Quero Ladrillos, Mocha Quero Pelileo, Mocha Huachi. Además, 

abastece de agua al sistema de riego Regional Yanahurco y al sistema de agua 

potable del cantón Cevallos. 

 

La comunicación es importante entre todos miembros de nuestra sociedad porque 

nos permitirá lograr un mayor conocimiento y mejorar nuestro estilo de vida, 

también permitirá adoptar estrategias que contribuyan al mantenimiento de 

nuestra fuente de vida que son los páramos. 
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La   Provincia de Tungurahua  caracterizada por una deforestación agresiva 

debido a la falta de educación,  comunicación y conocimiento del grave riesgo que 

corremos al destruir una fuente de riqueza hídrica, de especies endémicas de flora 

y fauna que se encuentra en los páramos. 

 

Varios son los factores que influyen en  la degradación de los páramos como son 

la actividad agrícola y ganadera que se desarrolla en sectores cercanos, estas 

actividades dañan el suelo de una manera acelerada porque su composición es 

muy diferente debido al gran contenido de material volcánico producto de 

erupciones volcánicas y de material  orgánico proveniente de la biodiversidad que 

allí habita. Las bajas temperaturas harán que ese elemento orgánico se pudra y de 

paso a nuevas sustancias que fertilizan el suelo. 

 

Todo este proceso se acelera día a día, por eso es vital considerar manejar una 

comunicación para el desarrollo.  

 

Micro 

 

Tisaleo, un cantón que limita al norte con el Cantón Ambato, al sur con Ambato y 

Mocha, al este con Cevallos y Mocha y al Oeste con el Cantón Ambato, su 

población es de 12.137 según los datos del INEC en el 2010, su extensión es de 

64Km
2
. Su temperatura ambiente promedio anual es de 15 grados centígrados. Las 

lluvias se presentan entre febrero y junio. La geografía del Cantón es irregular y 

desde la base del cantón llega hasta los 3400m.s.n.m en la zona poblada. 

 

El páramo es uno de los ecosistemas con que cuenta el territorio de Tisaleo. Se 

trata de una zona que alberga importantes cantidades de agua por lo que es de gran 

utilidad tanto para las comunidades que viven en el sector, y para las ciudades que 

viven más alejadas. 

 

Hasta los 3.600 m se puede realizar cultivo a corto ciclo como papas, habas, 

melloco, cebolla. 
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Desde los 3.600 hasta los 3.800 es zona de amortiguamiento, es decir solo pasto, 

el páramo ha perdido parte de sus plantas nativas como el yagual o su nombre 

científico polilepus, que se puede localizar  en la parte de Bellavista, El Calvario y 

el Chilco, estas plantas ayudan a mantener la humedad, además de que sus raíces 

son horizontales. 

 

Según el Ing. Juan Escobar (2014), Técnico Agrónomo del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Tisaleo en la actualidad, existe un proceso de 

degradación en estos páramos siendo la frontera agrícola entre los 3.800m.s.n.m y 

las áreas de terreno están  entre los 3.900 a 4.000 los mismos que ya poseen 

dueño. 

 

Por esta razón es importante adoptar algunas estrategias de comunicación que 

permita la concienciación de la población, siendo así el principal beneficiario el 

caserío Bellavista, y mediante ellos desarrollar una comunicación para el 

desarrollo adecuado entre todos los pobladores, con la finalidad de obtener un 

desarrollo social, económico y cultural, conservando la naturaleza principalmente 

los páramos que son fuente de vida para todos los seres vivos. 
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Árbol de problemas 

Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Carmen Mejía 
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Análisis crítico 

 

Los páramos son ecosistemas naturales (semi) húmedos y fríos que en el Ecuador 

se encuentran formando un corredor casi intacto sobre la Cordillera de los Andes, 

por encima del límite superior actual o potencial de bosque.  

 

Su importancia radica  en los atributos  biológicos, geográficos, sociales y 

económicos  que apoyan a su gran valor, el mismo que se va perdiendo con el 

paso del tiempo por el descuido  de la comunicación en el desarrollo provocando 

la destrucción de este ecosistema, con la depredación de especies que el hombre 

realiza en su manera de ver es una cacería considerado como un deporte, pero 

existe como  resultado  la disminución de fauna, y si sigue actuando de esta 

manera a un futuro se dará la extinción de fauna, como es el caso del cóndor 

andino y otras especies endémicas de la zona. 

 

Otro motivo, para cuidar los páramos es la erosión que se da en el suelo del 

mismo, origen de este problema es de las personas ganaderas y agricultoras, que 

utilizan este ecosistema para sus cultivos y ganados, sin darse cuenta del daño que 

están causando, quizá por el poco conocimiento sobre las causas y efectos de no 

cuidar un páramo provocando la disminución de flora, en un futuro cierto, la 

disminución del agua, algo esencial en la vida del ser vivo, además la sociedad 

contribuye a la contaminación ambiental que estimula  la catástrofe de un 

ecosistema lleno de riquezas. 

 

Por esta razón es imprescindible que exista una comunicación para el desarrollo 

del ser humano en el que se cree conciencia mediante una comunicación 

interactiva de lo importante que son los páramos para la subsistencia de las 

poblaciones, y  las especies que allí habitan. 

 

A través de una comunicación efectiva se puede lograr que los pobladores del 

caserío Bellavista se conviertan en multiplicadores y protectores de un ecosistema 

tan frágil como lo es el páramo. 
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Prognosis 

 

Si el presente problema no es atendido a tiempo traerá como consecuencias la 

pérdida definitiva de fuentes naturales de agua, reserva natural de especies 

vegetales y animales que son propias del lugar. 

 

El irrespeto a la frontera agrícola y  la falta de cultura agraria de los pobladores 

del caserío Bellavista provoca que las esponjas de agua sean reemplazadas por 

cultivos, usando químicos y colaborando a la contaminación ambiental. 

 

Por el contrario la comunicación eficaz de la población del caserío Bellavista 

permitirá alcanzar un desarrollo sustentable, evitar la contaminación y la erosión 

del suelo  de los páramos, contribuyendo de esta manera a la política del Buen 

Vivir. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la comunicación para el desarrollo en la conservación de los 

páramos del caserío Bellavista del cantón Tisaleo?  

 

Variable Independiente: Comunicación para el desarrollo 

Variable Dependiente: Los páramos 

 

Preguntas Directrices: 

 

 ¿Cómo ayuda la comunicación para el desarrollo en la 

conservación del ecosistema?. 

 ¿Existe degradación de suelo en los páramos del Caserío Bellavista 

del Cantón Tisaleo?. 

 ¿De qué manera las estrategias de comunicación ayuda en la 

conservación de los páramos?. 
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Delimitación del objeto de investigación 

 

Delimitación de contenidos: 

Campo:  Comunicación 

Área: Ambiental 

Aspecto: Comunicación para el Desarrollo  

 

Delimitación Espacial: Comunidad del Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo 

Provincia de Tungurahua 

 

Delimitación Temporal: La presente investigación se realizará en el período 

comprendido entre febrero – octubre  del  2014. 

 

JUSTIFICACIÓN. 

 

La realización de la presente investigación se justifica por las siguientes razones: 

Según el Congreso Mundial de Páramos (2002), indica que este ecosistema puede 

brindar servicios ambientales gracias a características ecológicas especiales, pero 

ciertas acciones humanas están limitando sus capacidades y las posibilidades de 

aprovecharlas sustentablemente. 

 

 Dos servicios ambientales fundamentales que el páramo presta a la población 

directa e indirectamente relacionada con él y a la sociedad en general, son la 

continua provisión de agua en cantidad y calidad, y el almacenamiento de carbono 

atmosférico, que ayuda a controlar el calentamiento global.  

 

Sin la presencia de este ecosistema sería un retraso más en la colectividad, 

mencionando que el agua es el signo vital para la especie humana. 

 

Es de gran importancia su conservación y protección para el presente y futuro, y 

se lo pretende realizar mediante la comunicación dentro del caserío Bellavista, 

partiendo de una correcta información sobre la protección e importancia de los 

páramos,  este hábitat ha sido tradicionalmente percibido como un ecosistema 
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frio, con pajonal sin servicio alguno, poco interesante tanto para  el sector urbano 

y rural. 

 

El páramo es una fuente de vida por la que todos tienen parte y responsabilidad 

del mismo, es de interés considerar al páramo como fuente natural  que está 

encaminado a los pobladores  del lugar y que no deben ser utilizados en sembríos, 

pastoreo de sus animales domésticos para sustentarse día a día, y por otra parte lo 

el páramo se ha convertido en parcelas de cultivos, utilizando grandes extensiones 

para su ganado o plantaciones de pinos exóticos con dudoso éxito y claro impacto 

ambiental. 

 

Pero en la actualidad existe la gran diferencia y se lo considera un  ecosistema 

significativo que causa gran impacto en la comunicación, de forma especial en el 

desarrollo entre  moradores del caserío Bellavista del Cantón Tisaleo, la escasa 

concienciación en la población a determinado que exista un ecosistema frágil. 

 

El trabajo investigativo tiene utilidad teórica porque se utilizará bibliografía 

especializada para el tema. 

 

Además tiene utilidad práctica porque planteará una alternativa de solución al 

problema investigado. 

 

La investigación es factible de realizar porque se dispone de bibliografía 

suficiente, recursos tecnológicos y económicos necesarios, conocimientos y 

experiencia sobre el tema a investigar, acceso a la información. 

 

El tema motivo de investigación es muy novedoso porque la Constitución de la 

República busca el respeto y  cuidado del hábitat. 

 

La aplicación de este proyecto puede dar como resultado un mejoramiento 

sustancial dentro de lo que es el respeto a la conservación del ambiente. 

Objetivos de la investigación. 
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General 

 

Determinar la comunicación para el desarrollo y la aplicación en la conservación 

de los páramos del caserío bellavista en el cantón Tisaleo. 

 

Específicos 

 

 Determinar la comunicación para el desarrollo en el Caserío Bellavista del 

Cantón Tisaleo. 

 

 Analizar el estado dela conservación de los páramos del Caserío Bellavista 

del Cantón Tisaleo. 

 

 Formular estrategias de comunicación para la conservación de los páramos 

del Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo. 
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CAPITULO  II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes investigativos 

 

Revisados los trabajos investigativos de Internet para tomar como punto de 

referencia para el desarrollo del proyecto “La comunicación para el desarrollo y 

los páramos del Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo: 

 

Según Pico (2012) de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de 

Jurisprudencia  y Ciencias Sociales en su trabajo de investigación “La poca 

comunicación para el desarrollo que realizan los informativos radiales en AM de 

la ciudad de Ambato limitan la participación ciudadana en el sector de la 

Ciudadela España durante el periodo Enero - Julio del 2010”, teniendo como 

objetivo general:  

 

“Determinar cómo los contenidos de comunicación para el desarrollo que realizan 

los informativos radiales en amplitud modulada, limita la participación ciudadana 

en el sector de la ciudadela España” y concluye indicando: 

 

“De acuerdo a los instrumentos utilizados en nuestra investigación se verificó que 

la población adulta posee poca o nula participación en los medios de 

comunicación; con lo cual la problemática se influye o es interpuesta por la 

política del medio, que en si lo verdaderamente será contar con espacios de roll 

con la comunidad.”.  

 

Para Miranda, C (2012) de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de 

Jurisprudencia  y Ciencias Sociales en su investigación “La comunicación para el 
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desarrollo y su incidencia en la imagen institucional presentada por los personeros 

del proyecto hidroeléctrico Topo en el Cantón Baños, Provincia de Tungurahua 

durante el primer semestre del año 2011”, determinando como objetivo general: 

 

“Estudiar la Comunicación para el desarrollo y su incidencia en la imagen 

institucional presentada por los personeros del proyecto hidroeléctrico Topo del 

Cantón Baños, provincia de Tungurahua en el primer semestre del año 2011” y 

concluye diciendo: 

 

“A través de la aplicación de estrategias comunicacionales podrá mejorarse la 

imagen y la reputación de la institución. 

 

Según (Moya, E 2012) de la Universidad Técnica de Ambato Facultad de 

Jurisprudencia  y Ciencias Sociales en su trabajo de investigación “La 

conservación de páramos y su impacto en el ecoturismo en la comunidad Shaushi 

Cantón Quero Provincia de Tungurahua” concluye indicando: 

 

“El mayor porcentaje de encuestados no está de acuerdo con la deforestación 

sobreexplotación e introducción de especies exóticas y solamente el 2% 

manifiesta que si está de acuerdo por cuanto estos terrenos aprovechan para la 

agricultura”. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

La presente investigación se enfoca dentro del paradigma crítico propositivo. 

Crítico porque analiza la realidad socio culturalde los pobladores del Caserío 

Bellavista; propositivo porque permite buscar o investigar si  la comunicación 

para el desarrollo incide  en los páramos del Caserío Bellavista del Cantón 

Tisaleo. 

 

Fundamentación Axiológica 

 

El ser humano en su convivir cotidiano debe buscar,  niveles avanzados de 

comunicación  que permitan mantener una relación directa con el medio ambiente 



17 
 

y de su conservación porque de la naturaleza depende su existencia. Es 

imprescindible  que los seres humanos tomemos conciencia de la importancia que 

tiene el cuidado del ecosistema, es nuestra  responsabilidad luchar por su 

mantenimiento. 

 

La presente investigación busca rescatar y resaltar los valores del ser humano, la 

sociedad y el Estado, que deben trabajar en conjunto para que de esta manera cada 

quien asuma su papel y genere un cambio positivo, a fin de que se respeten 

íntegramente los derechos de la naturaleza en beneficio de todas las personas. 

 

Fundamentación Ontológica 

 

Este trabajo se fundamenta en que la realidad está en continuo cambio, por lo que 

la ciencia con sus verdades científicas tienen un carácter perfectible. El humano 

para sobrevivir necesita aprender a adaptarse al medio, a ser autónomos y utilizar 

adecuadamente su libertad.  

 

El tipo de persona que se pretende formar, debe ser un ser sensible ante los 

valores humanos. Tener una comunicación activa ante la existencia y el sentido de 

la vida; esta base anímica psicológica, espiritual, hace posible y asegura la 

consistencia moral de la persona.  

 

La familia, la escuela, la sociedad, tienen el deber de crear condiciones adecuadas 

para alcanzar niveles de comunicación  que promuevan el desarrollo sin que se 

halle amenazado el ambiente natural. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La investigación se fundamenta en la teoría dialectal del materialismo histórico donde 

se encuentra el constante cambio y transformación de la sociedad hacia el desarrollo y 

proceso. Todo ser humano alcanza la transformación hacia la trascendencia en el 

tiempo y en el espacio.  
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La sociedad es producto histórico de la interacción social de las personas que en el 

proceso reciproco que obra por medio de dos o más factores sociales dentro del marco 

de un solo proceso bajo ciertas condiciones de tiempo y lugar, siendo el aspecto 

económico un factor determinante.  

 

No es un hecho social cualquiera el cuidado de la naturaleza y el respeto de sus 

derechos, porque, la naturaleza es quien sustenta la convivencia social en general.  

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se encuentra fundamentada  en la Constitución de la 

República del Ecuador 

Capítulo Segundo 

Sección tercera 

 

Comunicación e información 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 

de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas 

libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial 

y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 
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Capítulo  Segundo 

Sección  Segunda 

Ambiente Sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

 

Capítulo séptimo 

 

Derechos de la naturaleza 

 

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. 

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para 

que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que 

forman un ecosistema. 

 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados. 
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En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá 

los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las 

medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 

 

Art. 73.-El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que 

puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

Art. 74.-Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir. 

 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

 

Sección Tercera  

Patrimonio Natural y Ecosistemas 

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

 

Plan Nacional del buen Vivir 

Objetivo 4 

Garantizar los derechos de la Naturaleza y garantizar un ambiente sano y 

sustentable. 
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4.1. Conservar y manejar sustentablemente elpatrimonio natural y su 

biodiversidadterrestre y marina, considerada como sectorestratégico. 

 

4.2. Manejar el patrimonio hídrico con un enfoque integral e integrado por 

cuenca hidrográfica, de aprovechamiento estratégico del Estado y de valoración 

sociocultural y ambiental. 



22 
 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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Gráfico 2: Categorización de Variables 

Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Carmen Mejía 
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Grafico 3: Constelación de ideas 

Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Carmen Mejia 
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La Comunicación 

 

El termino comunicación se origina en el latín “comunicatio” y éste, a su vez, 

tiene su raíz en el sustantivo “comunico”, cuya versión en castellano es „formar 

parte‟, participar en algo común.  

 

El sustantivo comunicación, como el verbo comunicar, tiene su punto de partida 

en la palabra “comunis”, directamente vinculada en castellano a la palabra 

comunidad, la cual se vincula a la relación entre los individuos, que permite 

intercambios significativos entre ellos, que da sentido a su relación con el mundo .  

 

La comunicación es la base que posibilita la sociedad humana. (Com, Sergio, 

Ackerman, Sebastián Ernesto, and Morel, María Paula 2011) 

 

Para Satz M. (2009) “La comunicación es un fenómeno de carácter social que 

comprende todos los actos mediante los cuales los seres vivos se comunican con 

sus semejantes para transmitir o intercambiar información. Comunicar significa 

poner en común e implica compartir. otro concepto que está de acuerdo con este 

autor es: 

 

Van der Hofstadt  Carlos (2005) “ La comunicación constituye una característica 

y necesidad de las personas y la sociedades, por primitivas que sean(incluso no 

racionales), con el objetivo de poder intercambiar información y relacionarse entre 

sí, pero desde un punto más técnico o comercial se podría decir que la 

comunicación o el acto de comunicar es un proceso más o menos complejo, donde 

dos o más personas se relacionan, y a través de un intercambio de mensajes con 

códigos similares, tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos 

sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la 

transmisión de la información.” 

 

Morin, E. indica que la comunicación es una realidad emergente.” Selección de la 

información, Selección acto de comunicar, Selección acto de entender o no. 
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Según Com S, Ackerman S, y Morel M (2011),el proceso de comunicación es 

fundamental para los desarrollos psicológicos y sociales. Si no se produjeran los 

actos de comunicacionales con otros sujetos, nadie podría desplegar los 

fenómenos mentales propios de lo humano. 

 

Todos los días los seres vivos se comunican de diferentes maneras, llevando a 

cabo infinidad de actividades, tales como: conversar, reír, llorar, leer, ver 

televisión entre otras; por ello se dice que la comunicación humana es un proceso:  

 

 Dinámico: porque está en continuo movimiento.  

 Inevitable: porque se requiere para la transmisión de significados.  

 Irreversible: porque una vez realizada, no puede regresar, borrarse o 

ignorarse.  

 Bidireccional: porque existe una respuesta en ambas direcciones.  

 Verbal y no verbal: porque implica la utilización de ambos lenguajes. 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

Con el objetivo de ofrecer una clasificación clara, tomaremos quien sostiene que 

la concepción de Roger Malicot, “...la comunicación es la circulación del 

pensamiento en tres niveles:  

 

El primero, el unidimensional (consigo mismo) 

 

El segundo, el bidimensional (con los otros) 

 

El tercero, el tridimensional (yo con los otros, el contexto y el medio)”. 

 

 Lo ligado a la comunicación Intrapersonal se ubica en lo unidimensional. La 

comunicación interpersonal entra en lo bidimensional. La comunicación masiva se 

enmarca en lo Tridimensional.(Com, Sergio, Ackerman, Sebastián Ernesto, 

Morel, María Paula. 2011) 
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Proceso de la Comunicación 

 

Supone la intervención activa, de forma dinámica de todos los elementos o 

factores de la comunicación humana que son: emisor o codificador, código (reglas 

del signo, símbolo), mensaje primario (bajo un código), receptor o decodificador, 

canal, ruido (barreras o interferencias), filtros y contexto. 

 

Emisor o codificador: Según Frías X(2000) es aquél que transmite la 

información el hablante en el lenguaje oral codifica el mensaje lo transmite . 

 

Receptor o decodificador: Es quien decodifica el mensaje y da una respuesta al 

emisor. En este punto el proceso se invierte y el receptor toma el papel del emisor. 

(Cantú L, Flores M, Roque M 2008). 

 

Código: Frías X (2000) define como el conjunto de signos lingüísticos y normas 

que rigen su empleo. Cada lengua tiene su propio código  

 

Para que haya comunicación es indispensable que emisor y receptor tengan el 

mismo código  

 

Mensaje: Para Van DerHofstadt  C (2005) “El mensaje consta de la idea o 

información central que se desea transmitir y de la redundancia que supone todo 

aquello que ¨adorna¨ el mensaje contribuyendo a captar la atención y facilitar la 

comprensión.” 

 

Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-comunicación, 

estableciendo una conexión entre el emisor y el receptor. Mejor conocido como el 

soporte material o espacial por el que circula el mensaje. Ejemplos: el aire, en el 

caso de la voz; el hilo telefónico, en el caso de una conversación telefónica.  

 

Interferencia o barrera: Es todo aquel elemento que interfiere en el proceso de 

comunicación y puede presentarse en cualquier parte de este proceso. (Cantú, 

Flores, Roque 2008). 
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Contexto: Es aquello de lo que hablamos, elemento extralingüístico Algunos 

también lo llaman referente. El contexto permite una buena interpretación del 

mensaje y su código. 

 

Si emisor y receptor no se encuentran en el mismo contexto, la comunicación 

falla.  

 

El contexto o referente es objeto de estudio de la Pragmática. (Frías X 2000) 

 

Filtros: Son denominados barreras mentales, que surgen de los valores, 

experiencias, conocimientos, expectativas, prejuicios entre otros factores tanto del 

emisor como del receptor, estos filtros pueden ocasionar mala interpretación de 

los mensajes distorsionando su sentido. 

 

Comunicación Social 

 

La comunicación social tiene tres objetivos: informar sobre los problemas 

sociales, con el fin de concienciarse, de devolver el poder a los individuos; 

transmitir valores para reforzar los lazos de solidaridad; y modificar ideas o 

comportamientos de riesgo para las personas o la colectividad.  

 

Este tipo de comunicación va en contra de la opinión del destinatario del mensaje, 

contrariamente a la publicidad (comunicación produce), ya que se desea 

modificarla. Entonces, la inmensa mayoría de los estudios sobre los efectos de la 

comunicación ponen por delante el fortalecimiento de la opinión del receptor. 

 

 También, la comunicación social necesita, por una parte, del tiempo y, por otra, 

una articulación entre una campaña popular, con el fin de hacer visible el 

problema abordado, y una proximidad con las personas concernidas, con el fin de 

actuar por la relación y el diálogo.  

 

Los dominios de la comunicación social son: la seguridad; la reducción de las 

desigualdades: sociales, económicas, educativas; la sensibilización ciudadana; 
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reforzar los lazos sociales de proximidad; la lucha contra las diferentes formas de 

racismo; la participación activa de los ciudadanos en la vida común; y la gestión 

de las crisis (catástrofes).  

 

En cuanto a los actores que participan en la comunicación social, estos son: las 

Autonomías (CC.AA), los ayuntamientos y los partidos políticos, las ONG y las 

asociaciones de sindicatos, las iglesias y las confesiones, los movimientos 

alternativos, las asociaciones y las formaciones universitarias.  

 

Los orígenes de la comunicación social se remontan a los años sesenta, a las 

asociaciones y los medios contraculturales. Otro origen es la comunicación social 

de la Iglesia, con el Concilio Vaticano II de 1958. La tercera tradición está 

vinculada al cambio del cuadro político tradicional de los años 80, que ve 

reaparecer al ciudadano como actor social.(Vilches Vivancos, Fernando Sanz, 

Laura Sanz y Simón 2014) 

 

La comunicación social y su importancia en el desarrollo de la humanidad. 

 

La comunicación social en nuestra vida diaria, juega un papel muy importante,  se 

encarga de investigar todo lo relacionado, con la información que recibimos todos 

los días, en los medios masivos de comunicación, además de la expresión de las 

diferentes formas culturales de cada región. 

 

 Éste es un campo demasiado importante para el desarrollo de la humanidad, ya 

que hoy día el mundo se mueve a través de la información que se recibe, ya sea a 

través del periodismo, la opinión pública, la mercadotecnia y la misma publicidad 

que interviene en el ser humano, haciendo que su calidad de vida cada vez sea 

más progresiva. Por ello es muy importante resaltar, que la comunicación social 

debe ser muy bien estudiada, para que al dar la información que se quiera publicar 

a través de un medio masivo, ésta no vaya a traer efectos secundarios, que dañen 

la integridad o desarrollo del individuo. 

 

Hoy en día vemos cómo la comunicación social, ha tenido influencia positiva, en 

el diario vivir de nuestra vida, como también ha tenido gran influencia negativa en 
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muchos aspectos, por se puede decir que juega en una balanza la cual debe estar 

siempre inclinada en los aspectos positivos, pero que en la realidad vemos que no 

es así.  

 

La comunicación social entra a la sociedad, mira, analiza y aporta a las 

problemáticas sociales.  

 

COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

 

Según Córica, La comunicación educativa, es una comunicación que se produce 

en un contexto especial (el ámbito educativo) y se la considera condición de 

posibilidad de la educación misma. Sin comunicación no existe educación 

posible.”  

 

Para Sánchez, S (1991)la comunicación educativa es un tipo de comunicación 

humana que persigue logros educativos. Según la perspectiva constructivista, la 

comunicación educativa constituye el proceso mediante el cual se estructura la 

personalidad del educando, lo cual se logra a través de las informaciones que este 

recibe, quien las reelabora en interacción con el medio y con los propios 

conceptos construidos. 

 

 Según lo dicho, el proceso de aprendizaje humano no es reducible a un esquema 

comunicativo de carácter mecánico, por cuanto el receptor no está pasivo, sino 

que reelabora los mensajes según sus propios esquemas cognitivos.” 

 

La comunicación educativa, debe tener ciertas características tales como: 

a) Postura abierta en el emisor y receptor para lograr un clima de mutuo 

entendimiento. 

 

b) Bidireccionalidad del proceso, para que el flujo de los mensajes pueda circular 

en ambos sentidos, si bien mayoritariamente lo haga de educador a educando. 

c) Interacción en el proceso, que suponga la posibilidad de modificación de los 

mensajes e intenciones según la dinámica establecida. 
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d) Moralidad en la tarea, para rechazar tentaciones de manipulación. 

 

La teoría de la comunicación constituye –junto con la teoría de sistemas y las 

teorías del aprendizaje- uno de los pilares fundamentales de la actual concepción 

de la tecnología de la educación.  

 

El esquema: Emisor-Mensaje-Receptor, puede resumir el conjunto de elementos 

que intervienen en el proceso, con la única salvedad que en educación se 

contempla la simetría en la orientación del proceso para evitar la exclusiva 

unidireccionalidad.  

 

Aunque en el sistema escolar es el profesor quien ejerce mayormente las 

funciones de emisor, actualmente hay que considerar que la configuración 

personal se logra a través de múltiples fuentes personales e institucionales, con 

especial mención para los medios de comunicación de masas, cuya influencia es 

tan controvertida como evidente. 

 

Hoy se insiste en un nuevo rol del profesor, asignándole la responsabilidad de 

actuar como mediador entre el educando y la compleja red informativa que sobre 

él confluye. 

 

García (2001) define a la  comunicación educativa como la manera de “aspirar a 

dotar a toda persona de las competencias expresivas imprescindibles para su 

normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad. 

Asimismo, ofrece los instrumentos para: comprender la producción social de 

comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son 

las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar 

los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de 

manipulación”, considerando que la comunicación educativa debe considerarse en 

un territorio de vital importancia para atender a la sugerencia de Edgar Morín 

señalando que es “necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a 

través de archipiélagos de certeza”, refiriéndose al conocimiento del 
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conocimiento, considerándolo un deber capital de la educación armar a todos para 

el combate vital a favor de la lucidez. 

 

Comunicación para el desarrollo 

 

WilburSchramm, (1964),comunicólogo de la Universidad de Stanford, publicó un 

trascendental estudio sobre comunicación y cambio en los países “en desarrollo”. 

Percibiendo a la comunicación masiva como “vigía”, “maestra” y “formuladora de 

políticas”, estipuló en detalle un conjunto de papeles de ella en la atención de las 

necesidades de la gente en cuanto al desarrollo.  

 

Sostuvo que éstas eran tres: estar informada de los planes, acciones, logros y 

limitaciones del esfuerzo pro desarrollo; hacerse partícipe del proceso de toma de 

decisiones sobre asuntos de interés colectivo; y aprender las destrezas que el 

desarrollo les demanda dominar.  

 

Al cumplir aquellas funciones, los medios de comunicación configuraban, señaló 

Schramm, una atmósfera general propicia a la consecución del cambio social 

indispensable para lograr el desarrollo.  

 

Derivadas en parte de esas teorías estadounidenses principales, tenderían a 

prevalecer en Latinoamérica estas percepciones: 

 

La “comunicación de apoyo al desarrollo” es el uso de los medios de 

comunicación – masivos, interpersonales o mixtos – como factor instrumental 

para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan proyectos 

específicos en pos del desarrollo económico y social. 

 

La “comunicación de desarrollo” es la creación, gracias a la influencia de los 

medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio 

que se considera indispensable para lograr la modernización de sociedades 

tradicionales mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el 

progreso material.(Schramm) 
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Para Ithiel de Sola Pool (1966) investigador y catedrático del Massachussets 

Institute of Technology (MIT) , delineó el perfil de la personalidad del hombre 

moderno y sostuvo que los medios de comunicación eran capaces de inducir a la 

gente a adquirir las características del mismo principalmente en tres maneras: 

forjando en las mentes de las personas imágenes favorables al desarrollo 

entendido como modernidad; fomentando en ellas la consolidación o la formación 

de una conciencia de nación; y estimulando la voluntad de planificar y de actuar 

en un vasto escenario. 

 

Pero Beltrán L, (1973) propuso entender al desarrollo como “un proceso dirigido 

de profundo y acelerado cambio sociopolítico que genere transformaciones 

sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un país a fin de favorecer 

el avance moral y material de la mayoría de la población del mismo en 

condiciones de dignidad, justicia y libertad.” 

 

Igualmente en esa década el distinguido comunicólogo paraguayo, Juan Díaz 

Bordenave, planteó formular un “modo de desarrollo diferente del emanado del 

capitalismo liberal y del comunismo estatal y proponer a nuestros pueblos un 

socialismo democrático de bases comunitarias, autogestionarias y participativas.” 

 

En 1975 la Fundación DajHammarskjöld (Suecia) presentó a Naciones Unidas 

una propuesta de un modelo mundial para “otro desarrollo” que tenía como 

premisa fundamental el cambio estructural para la desconcentración del poder. 

 

En 1976 un equipo multidisciplinario organizado en Argentina por la Fundación 

Bariloche planteó al cabo de un año de estudio, con apoyo canadiense por 

conducto del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (CIID), un 

“Modelo Latinoamericano Mundial” para forjar por cambio estructural una nueva 

sociedad cifrada en la equidad, en la plena participación del pueblo en la toma de 

decisiones y en la protección del medioambiente. 

 

Con el tiempo McCall E,(2011) indica que la Comunicación para el Desarrollo, es 

el diseño sistemático y el uso de actividades de participación, enfoques de 
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comunicación, métodos y medios para compartir información y conocimiento 

entre todos los socios en un proceso de desarrollo rural, para asegurar el 

entendimiento mutuo y el consenso que lleva a la acción.  

 

Tiene como fin facilitar la participación de la población en todos los niveles del 

proceso de desarrollo, para identificar e implementar políticas apropiadas, 

programas y tecnologías para prevenir y reducir la pobreza con el fin de mejorar 

las estrategias de vida de la población, de una manera sostenible. 

 

La comunicación para el desarrollo  marca la diferencia en el desarrollo humano.  

 

Da prioridad a los sistemas y procesos de comunicación que permiten a las 

personas deliberar y expresar su opinión sobre asuntos importantes de su propio 

bienestar. Su papel en los procesos de empoderamiento le distingue de otras 

formas de comunicación, como por ejemplo las comunicaciones corporativa o 

interna, y la convierte en parte esencial de los programas dirigidos a alcanzar, de 

manera equitativa y sostenible, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y 

otras prioridades de desarrollo. 

 

Comunicación para el desarrollo y sostenibilidad medioambiental 

 

ONU. (2010) Las medidas para reducir el daño potencial de los recursos naturales 

de un país son fundamentales para responder a las necesidades sociales y 

económicas de las personas, en especial las de los pobres.  

 

El ámbito de la comunicación desempeña un papel clave en apuntalar el principio 

de sostenibilidad medioambiental al facilitar un cambio en el comportamiento, 

empoderando a las personas para que actúen y catalizando procesos de cambio en 

la sociedad relacionados con estos asuntos.  

 

La comunicación es necesaria para lidiar con los desafíos medioambientales, a 

saber, compartir información factual y científica, debatir sobre impactos y 

respuestas políticas, negociar acciones entre gobiernos y sociedad civil en el 
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ámbito nacional y entre gobiernos en el ámbito internacional, así como debatir y 

acordar compensaciones y otras medidas.  

 

La comunicación para el desarrollo fomenta y apoya a la infancia y a la juventud 

para que se involucren en iniciativas medioambientales. 

 

Numerosos/as autores/as han definido el concepto de Comunicación para el 

Desarrollo desde diversos puntos de vista. En general, algunos de ellos optan por 

una dimensión restringida a lapuesta en marcha de proyectos o acciones de 

cooperación en los países del Sur,  con la finalidad de contribuir a un proceso 

concreto de desarrollo. 

 

Por el contrario, en ocasiones se utiliza una definición más amplia de 

Comunicación para el Desarrollo, incluyendo en ella todo tipo de procesos o 

herramientas de comunicación que de manera directa o indirecta contribuyan 

beneficiosamente a procesos de desarrolloque tienen lugar en los países del Sur. 

Erro, J (2010) define la Comunicación para el Desarrollo como la “mirada 

comunicacional que se materializa en la práctica de una serie de actitudes, valores, 

habilidades y herramientas que permiten la construcción de una personalidad 

reflexiva, crítica y solidaria.” 

 

 Bajo esta perspectiva, el concepto de Comunicación para el Desarrollo abarcaría 

desde luego proyectos realizados en terreno, pero incluye además a todos los usos 

y procesos de emisión y recepción de información imaginables que se puedan 

llevar a cabo con la finalidad mencionada, incluso los que tienen lugar en el 

interior de una organización. 

 

 Entre ellos podríamos citar, además de muchos otros: la realización de una 

campaña de sensibilización sobre un tema determinado; el envío de información a 

los medios de comunicación para que la difundan a sus públicos; la puesta en 

marcha de talleres sobre una temática concreta; la edición de un boletín 

informativo para los socios y socias; etc. 
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Sería interesante incluir también en este ámbito las acciones comunicativas 

destinadas a la captación de recursos, puesto que su finalidad última es contribuir 

a los procesos de desarrollo en marcha o posibilitar el emprendimiento de otros 

nuevos, a través de la obtención de fondos para su financiación. Además hay que 

puntualizar que el potencial de la herramienta Comunicación para impulsar el 

desarrollo, puede ser contrarrestado por la manera en que se emplea en la práctica.  

Este aspecto resulta especialmente importante en el área de la captación de 

recursos, ya que en ocasiones la simplificación excesiva de los mensajes para 

facilitar su comprensión y apropiación por parte del público podría resultar en una 

deformación de la realidad, que contribuye poco o nada a los procesos de 

desarrollo. 

 

Flores, T (2002) define “La Comunicación para el Desarrollo Sostenible 

resultante de una síntesis de la Comunicación para el Desarrollo y la 

Comunicación Ambiental ha experimentado un importante desarrollo en la última 

década, habiendo  sido  impulsada,  particularmente, por organizaciones 

ambientales internacionales como la Unión Mundial para la Naturaleza, la Unesco 

y la WWF. Sin embargo,   todavía no está presente en la agenda de los 

investigadores latinoamericanos que han estado más abocados a la sociología de 

la comunicación,  al estudio de  los procesos culturales, las mediaciones,  o a los 

de publicidad y mercadeo.” 

 

La importancia de la Comunicación para el Desarrollo Sostenible es 

incuestionable cuando se reconoce que es menester cambiar el paradigma de 

desarrollo imperante para que no se continúe profundizando  la crisis ambiental  

global que también afecta a los países latinoamericanos.  

 

 La problemática ambiental en las últimas décadas ha pasado de ser marginal a 

ocupar  un lugar destacado en las agendas mundiales  por su importancia en los 

procesos de desarrollo y por sus consecuencias para el futuro de la vida y de los 

seres humanos.  Por ello que ésta no pueda quedar al margen de las temáticas que 

deberían interesar a los investigadores de la comunicación 
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El rol de la comunicación y de la participación en el desarrollo 

 

La comunicación para el desarrollo puede aplicarse en todos los sectores del 

desarrollo que descansan en las decisiones y acciones de la gente para alcanzar el 

éxito. No se limita a promocionar sólo la agricultura, apoya programas de 

nutrición, salud, género, población y salud reproductiva, ganadería, bosques, 

medio ambiente, alfabetización, generación de ingresos, estrategias de vida 

sostenible y otras áreas importantes.  

 

Normalmente, se enfoca sobre las necesidades de las comunidades y de aquellas 

organizaciones que trabajan con ellas. Fortalece a todos los socios en el 

desarrollo, especialmente a los pobres en las áreas rurales y urbanas, para 

contribuir activamente en los procesos de toma de decisiones del desarrollo, como 

un todo. 

 

La Comunicación para el Desarrollo puede utilizarse en cualquier momento 

durante el ciclo de un proyecto. Cuando se utiliza durante la formulación del 

proyecto permite que la población participe activamente en la identificación de los 

problemas y necesidades, lo cual es la base de la planificación de proyectos.  

 

Cuando se utiliza en un proyecto que se está implementando, la Comunicación 

para el Desarrollo ayuda a identificar y resolver los problemas de comunicación y 

a mejorar el diálogo entre todos los socios para asegurar que los objetivos del 

proyecto se logren. 

 

 Puede utilizarse para ajustar o presentar los objetivos y las actividades del 

proyecto para asegurar que son relevantes para los problemas y capacidades de la 

población. Específicamente, la comunicación y la participación tienen los 

siguientes roles en el desarrollo: 

 

• El empoderamiento de la gente 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
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según Jacques Diouf(2011)indica que la Comunicación para el Desarrollo utiliza 

actividades participativas, medios y materiales para empoderar a la población a 

articular y compartir sus propias opiniones, necesidades, problemas y destrezas 

entre ellos mismos y con las agencias externas de desarrollo.  

 

Esto permite a la población influenciar los procesos para la toma de decisiones, 

para la formulación e implementación de proyectos y programas que se proponen 

satisfacer sus necesidades y resolver sus problemas.  

 

La participación de la población en la toma de decisiones permite el consenso 

entre ellos y la agencia de desarrollo sobre acciones para un desarrollo de la 

comunidad más sostenible. El resultado de esta clase de participación, es a 

menudo exitoso y sostenible porque la gente mira las decisiones y los planes 

como suyos y se empeña en asegurar una efectiva implementación.  

 

El empoderamiento aumenta la disponibilidad de la población para que se 

movilice para la acción colectiva y alcance los objetivos del desarrollo. 

 

• El entendimiento mutuo y el consenso para la acción 

 

La Comunicación para el desarrollo utiliza la investigación, los enfoques, los 

métodos, los medios modernos y tradicionales, los materiales de comunicación 

para mejorar el diálogo entre la población rural y las agencias de desarrollo para 

que todos alcancen un entendimiento mutuo y juntos decidan sobre los problemas, 

las necesidades, las soluciones como también sobre las tecnologías nuevas y 

apropiadas, y las prácticas.  

 

Muchas veces, tales decisiones articulan las capacidades locales con los 

conocimientos y habilidades externos para resolver los problemas más 

eficazmente. La identificación de soluciones en forma conjunta tiene más 

aceptación en la población porque se consideran como relevantes para sus 

necesidades. 
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El diálogo asegura que la cultura de la población, las actitudes, las capacidades y 

destrezas, como también sus puntos de vista y opiniones formen la base para la 

planificación y la formulación de proyectos y programas efectivos y relevantes 

para el desarrollo. La Comunicación para el Desarrollo puede utilizarse con éxito 

en cualquier momento del ciclo del proyecto para asegurar la participación de la 

población.  

 

Es sin duda más efectiva, cuando se utiliza en la conceptualización del esfuerzo 

del desarrollo para asegurar que las percepciones de la población sobre sus 

estrategias de vida y sobre el medio ambiente sean tomadas en cuenta durante el 

proceso de planificación. 

 

De esta manera, la Comunicación para el Desarrollo asegura que la información 

de las agencias de desarrollo se entregue a la población de tal forma que la 

encuentren atractiva, comprensible, útil y relevante. También permite a la 

población transmitir sus percepciones y conocimientos de manera entendible para 

las agencias de desarrollo. 

 

• Mejorar la capacitación 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Jacques Diouf (2011) manifiesta que la Comunicación para el Desarrollo mejora 

la capacitación de la población rural haciendo que la información, las destrezas y 

los conocimientos estén disponibles de manera que la gente las encuentre útiles, 

relevantes y atractivos.  

 

La información y la capacitación sobre las nuevas tecnologías y prácticas son 

proporcionadas en lenguajes y formatos que la gente pueda entender y son 

transmitidos de una manera que alcanza a la población efectivamente, sea de 

forma interpersonal, grupal o masiva.  

 

Esta comunicación que realza a la capacitación, ayuda a superar las barreras del 

analfabetismo y las diferencias culturales, compartiendo ideas y conocimientos en 

formas apropiadas tanto en audio como visuales. 
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La apropiada segmentación de la comunidad usando criterios como riqueza, edad, 

género, asegura que los verdaderos pobres o la población que realmente necesita 

la capacitación, sean los que la reciban en el proyecto de desarrollo. La 

Comunicación para el Desarrollo no considera a las comunidades como entidades 

indiferenciadas, sino como unidades con una población con distintas 

circunstancias y posibilidades sociales. 

 

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO MÉTODOS. 

 

Los métodos para emprender una comunicación para el desarrollo son: Verbal, no 

verbal y escrita. 

 

Verbal:La comunicación verbal u oral utiliza la palabra hablada para comunicar 

un mensaje. Cuando la mayoría de la gente piensa en la comunicación verbal, solo 

piensan en hablar,  escuchar es una habilidad igualmente importante en este tipo 

de comunicación para tener éxito.  

 

La comunicación verbal es aplicable a una amplia gama de situaciones, desde las 

discusiones informales de oficina, hasta las intervenciones públicas a miles de 

personas. 

 

Mejorarlas habilidades de comunicación verbal puede ayudar  a fomentar mejores 

relaciones con los compañeros de trabajo manteniendo  una amplia red de 

contactos.(Dubretic M 2014) 

 

No Verbal:La comunicación no verbal es un proceso multisensorial que 

habitualmente se establece de forma espontánea, e implica un conjunto de 

comportamientos no lingüísticos que a menudo son inconscientes (Lustig y 

Koester, 1996).  

 

En este sentido, la comunicación no verbal incluye tanto aspectos conscientes e 

intencionales, como comportamientos no intencionales (Samovar et al., 1998). 
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Hall (1981) alerta en sus estudios más pioneros sobre la importancia de la parte 

más inconsciente e invisible de la comunicación no verbal. 

 

El estudio de la comunicación no verbal se remonta en 1872 con Charles Darwin 

quien inició los estudios relativos a las expresiones faciales tanto en primates 

como en el propio ser humano.  

 

(Efron1941)destacó tanto la importancia que la cultura tiene en la expresión no 

verbal, como las distintas formas de estudiar los gestos y en general los 

comportamientos no verbales. 

 

 Paralelamente, la obra de Raymond Birdwhistell (1970) significó no sólo la 

búsqueda de una estructura para el lenguaje corporal, sino que además 

proporcionó la denominación de Kinésica al estudio de los movimientos 

corporales y gestuales. Por otra parte, el psiquiatra JürgenRuesch,(1956) introdujo 

un nuevo término para estos estudios, el de comunicación no verbal.  

 

Finalmente, fueron destacables las aportaciones de Edward Hall ,(1981) como 

pionero en identificar al menos diez actividades humanas en los sistemas de 

mensaje primario, constituidos en gran parte por aspectos no verbales.  

 

En la actualidad, la importancia prestada ante el fenómeno de la comunicación no 

verbal está generalizada.  Esta  importancia se sostiene ante todo, por su 

funcionalidad comunicativa, en cuanto a comunicar actitudes y emociones que 

pueden desarrollar gestos propios.(Vilá R 2012) 

 

MEDIOS DE UNA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

Según Mc Call E, (2011), La comunicación para el desarrollo, está compuesta por 

medios como pueden ser culturales y tecnológicos. 

 

Medios Culturales: Montiel(2007) manifiesta que en los últimos 6 siglos, la 

historia del hombre, su relación con el mundo y muchas de las percepciones, 
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pensamientos y personalidades de la sociedad están atravesadas e intervenidas por 

los medios de comunicación social, por el uso que se hace de ellos y por los 

contenidos transmitidos en sus distintos formatos. 

 

 En este contexto, las innovaciones tecnológicas han sido un factor de primer 

orden para su desarrollo, expansión, penetración social y, sobre todo, para la 

creación de nuevos modos culturales. Así el periódico del siglo XV constituyó 

una nueva forma de relación social apoyada técnicamente por la invención de la 

imprenta que suministró el instrumento necesario para lo que más tarde sería el 

periódico y la nueva forma de dar la noticia. 

 

 Entre el siglo XV y el XVIII se produjeron importantes acontecimientos entre la 

técnica, los medios y el hombre cuyo resultado, entre otros aspectos, fue la 

aparición, a principios del en los últimos 6 siglos, la historia del hombre, su 

relación con el mundo y muchas de las percepciones, pensamientos y 

personalidades de la sociedad están atravesadas e intervenidas por los medios de 

comunicación social, por el uso que se hace de ellos y por los contenidos 

transmitidos en sus distintos formatos. 

 

 En este contexto, las innovaciones tecnológicas han sido un factor de primer 

orden para su desarrollo, expansión, penetración social y, sobre todo, para la 

creación de nuevos modos culturales. Así el periódico del siglo XV constituyó 

una nueva forma de relación social apoyada técnicamente por la invención de la 

imprenta que suministró el instrumento necesario para lo que más tarde sería el 

periódico y la nueva forma de dar la noticia. 

 

 Entre el siglo XV y el XVIII se produjeron importantes acontecimientos entre la 

técnica, los medios y el hombre cuyo resultado, entre otros aspectos, fue la 

aparición, a principios del siglo XIX, de la radio y, posteriormente, a mediados 

del mismo siglo, de la televisión. 

 

Medios Tecnológicos: De manera vertiginosa la tecnología de la información y la 

comunicación -ligada al desarrollo de redes globales de comunicación permitió a 
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finales del siglo XX la aparición de un nuevo medio de comunicación social 

soportado ya no por la tinta y el papel, ni por ondas hertzianas, ni por la imagen y 

el sonido de la televisión, sino por los sistemas digitales, globales apoyados por la 

conocida red Internet.  

 

La adaptación, expansión y desarrollo de este nuevo Cibermedio ha sido acelerada 

pero, al igual como lo fueron los medios dominantes tradicionales, han surgido 

imprecisiones y confusiones referidas a las potencialidades y uso de lo que ofrece 

esta innovación digital. Así, hay medios que trasladaron su versión impresa a la 

digital pero sin incorporar los grandes beneficios representados por la tecnología. 

(Montiel 2007). 

 

La naturaleza de la participación en la sociedad digital no puede entenderse sin la 

concepción de un "Infoentorno" que constituye un ecosistema global. Un concepto 

que se complementa desde los principios de la Cibernética (Wiener,1985) y desde 

la ficción (Gibson,2004) como “Ciberespacio”, que acoge la evolución de la red y 

su fomento de distintos modelos de intercambio y vivencia, de los que hacen eco 

divesrsos autores. 

 

Así, Kevin Hughes (1995) lo define como el ambiente de redes globales sostenido 

por computadoras y por un espacio interactivo en el tiempo real en donde los 

usuarios pueden colaborar y manipular información, mientras que para Benedikt 

representa “un universo paralelo, creado y sustentado por el mundo de las 

computadoras y las líneas de comunicaciones.” (Álvarez S. y Gértrudix M 2011)  

 

PROCESOS DE LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO. 

 

Diálogo: El diálogo es la forma más tradicional de establecer vínculos entre las 

personas. Se opone al monólogo, ya que el acento está puesto en contemplar al 

otro en el mensaje que se emite; el mensaje también se construye contemplando el 

contexto, que actúa como marco de referencia para lograr la mayor eficacia en la 

comunicación.  
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El diálogo implica conversación, ida y vuelta. También es un recurso que tiene 

una forma convencionalmente establecida para la escritura, que se expresa 

centralmente en las obras dramáticas (teatrales), aunque también se utiliza en los 

cuentos y las novelas. Además, es un recurso narrativo para la prensa y también es 

empleado en la elaboración de guiones para radio, cine y televisión. El diálogo, es 

un puente entre dos o más sujetos, que alternándose en el uso de las palabras, 

formulan sus ideas, sensaciones o afectos.  

 

Constituye un importante medio para producir la unidad entre los hablantes y 

genera entre ellos una sensación de proximidad. Todo dialogo presupone una serie 

de reglas y convenciones, cuyo respeto permite su funcionamiento ideal. 

 

 Alguien que tiene la intención de comunicar algo, alguien que lo escucha, y luego 

responde; las respuestas puede ser múltiples y conducir a una infinidad de 

situaciones. Lo deseable es que el diálogo transcurra dentro de un marco de 

respeto mutuo. (Com, S, Ackerman S, y Morel M, 2011). 

 

Cambio Social: Se manifiesta, desde el  punto de vista, como “dominio y control 

de la naturaleza, y como aplicación del conocimiento para conseguir una mejora 

en la sociedad” (Bacon, 1999: 285). 

 

El cambio, bajo la voz de Progreso, se convierte en ideología oficial de la nueva 

etapa histórica. Progreso, que para la Ilustración era avance de la Razón, 

emancipación de la humanidad y que según manifiestan T. Adorno y M. 

Horkheimer (1999) ha acabado en reificación, en un progreso técnico y 

económico. 

 

Esta ideología de cambio con “mejora” servía a los intereses de la clase en 

ascenso, la burguesía, y al sistema económico capitalista que poco a poco se iba 

extendiendo en Europa. 

 

 El nuevo sistema de producción era dinámico, creativo, y no podía convivir con 

las estructuras rígidas del Antiguo Régimen o sociedad feudal. Necesitaba 



44 
 

individuos libres para trabajar como mano de obra y eliminar las restricciones que 

el orden medieval imponía. 

 

Nisbet, 1980,lo define como un principio cósmico que penetra en todos los 

rincones del planeta. 

 

Para Alcañiz M 2006 manifiesta que el cambio social es un concepto 

multidimensional, que es visto como un proceso durante el período de cambio 

muchas fuerzas están en movimiento y el proceso es irreversible.  

 

El cambio social se centra en la solución de problemas y es un concepto visto 

como positivo a pesar de las consecuencias claramente negativas con que algunas 

veces se lo describe. Es también un concepto dinámico y puede ser considerado 

un concepto dialéctico debido a que se presentan posiciones diferentes y 

contradictorias, que emergen durante el proceso de cambio social. 

 

Parte de la dificultad para definir el cambio social es  que toma diferentes formas, 

en diferentes teorías y en diferentes contextos. Entre las definiciones de cambio 

social el énfasis es sobre las diferentes clases de cambio; la definición crucial 

involucra el cambio estructural en las relaciones, organización y nexos entre los 

componentes sociales, un ejemplo es la siguiente definición:  

 

“Cambio social es la alteración de patrones de conducta, de relaciones sociales, 

instituciones y estructura social, en diferentes momentos”. Otra definición implica 

que los cambios en las relaciones es una condición necesaria; el cambio social 

resulta de un “cambio en las relaciones de los elementos de un sistema”.  

 

El modelo de un campo sociocultural fluido también provee una definición para 

cambio social: “Cambio social es la diferencia entre los estados del campo social 

en el tiempo”. 

 

 El cambio social es referido como un cambio en la sociedad y como un cambio 

de la sociedad. El concepto básico de cambio social envuelve tres ideas: 1. 
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Diferencia; 2. En diferentes momentos temporales; y 3. Entre estados del mismo 

sistema. 

 

La idea de diferencia sugiere que el cambio abraza todos los aspectos o al menos 

los aspectos centrales del sistema, produce una mutación total y hace que se trate 

el nuevo sistema como uno diferente del anterior. (Canaval, G 2006.) 

 

Proyectos donde se puede aplicar la comunicación para el desarrollo. 

 

Un proyecto es una convocatoria razonada a la acción para transformar una 

realidad identificada, hace referencia a la existencia de situaciones económicas, 

sociales, culturales, políticas y ambientales, susceptibles de transformar para 

beneficio de individuos particulares, de la comunidad o de grupos específicos, que 

requieren una decisión sobre el uso de recursos, de coordinación y participación.  

 

Podría decirse que un proyecto es la organización, en el tiempo y en el espacio, de 

los recursos disponibles, para alcanzar, mediante la acción organizada de los 

individuos y alcomunidad, metas potenciales y deseables de bienestar. (ESAP, 

1992). 

 

Para el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y social (ILPPES), 

el proyecto es una unidad de actividad de cualquier naturaleza, que requiere para 

su realización del uso o consumo inmediato o a corto plazo de algunos recursos 

escasos o al menos limitados, aun sacrificando beneficios actuales, en la esperanza 

de obtener, en un periodo de tiempo mayor, beneficios mayores a los que obtiene 

con su empleo actual, sean estos financieros, económicos o sociales.(ILPES, 

1989). 

 

Proyectos Financieros: Cuando su factibilidad depende de una demanda real en 

el mercado del bien o servicio a producir, cuando el proyecto solo obtiene una 

decisión favorable a su realización si se puede demostrar que la necesidad que 

genera el proyecto esta respaldad por un poder de compra de la comunidad 

interesada.(Manjarrez Luis 2009) 
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Proyectos sociales: Orientados a satisfacer necesidades o solucionar 

problemáticas para generar situaciones de bienestar y mejoramiento en la calidad 

de vida. (Candamil M, López M, 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Constelación de ideas 

Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Carmen Mejia 
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Variable Dependiente 

 

Ambiente 

Para Gabriel Quadri,(2006) el término “medio ambiente” se refiere a diversos 

factores y procesos biológicos,  ecológicos, físicos y paisajísticos que, además de 

tener su propia dinámica natural, se entrelazan con las conductas del hombre. 

 

 Estas interacciones pueden ser de tipo económico, político, social, cultural o con 

el entorno, y  hoy en día son de gran interés para los gobiernos, las empresas, los 

individuos, los grupos sociales y para la comunidad internacional. 

 

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública según Gustavo Meixueiro 

(2006) el origen de la expresión “medio ambiente”tiene como antecedente la 

palabra inglesa environmentque se ha traducido como “los alrededores, modo de 

vida, o circunstancias en que vive una persona”.  

 

Además, la palabra alemana umwelt, que se traduce como “el espacio vital natural 

que rodea a un ser vivo, o simplemente ambiente”; y también, la palabra francesa 

environnement, que se traduce como “entorno”. 

 

Según la Real Academia Española, el término ambientese refiere a las 

circunstancias que rodean a las personas o a las cosas, y este significado coincide 

con una de las acepciones de la palabra medio, lo que nos llevaría a afirmar que la 

expresión medio ambientees redundante. 

 

Sin embargo, se utiliza indistintamente el términoambienteo medio ambientepara 

referirse al mismo concepto. 

 

Para la Comunidad Económica Europea (CCE 1985), el medio ambiente es el 

entorno que rodea al hombre y genera una calidad de vida, incluyendo no sólo los 

recursos naturales, sino además, el aspecto cultural, menciona que para medir el 

impacto ambiental de cualquier proyecto se deberán evaluar los factores 

siguientes: el hombre, la fauna y la flora; el suelo, el aire, el clima, y el paisaje; la 
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interacción entre los factores anteriores; los bienes materiales y el patrimonio 

cultural. 

 

En la legislación mexicana, “ambiente” es definido como “el conjunto de 

elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 

existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados”. . (Gustavo Meixueiro 2006). 

 

Para Theodore Panayoto (1994), el término medio ambiente se refiere tanto a la 

cantidad como a la calidad de los recursos naturales, incluyendo el paisaje, el 

agua, el aire y la atmósfera. Menciona que el medio ambiente es un determinante 

de la cantidad, la calidad y la sustentabilidad de las actividades humanas y de la 

vida en general. De esta forma, la degradación del ambiente tiene que ver con su 

disminución en cantidad y el deterioro de su calidad. 

 

Los problemas ambientales o la degradación del ambiente son comunes en todo el 

orbe. En la mayor parte del planeta, especialmente en los países en vías de 

desarrollo, con frecuencia se habla de una veloz deforestación, la pérdida de 

diversidad biológica, la escasez y contaminación del agua, la excesiva erosión del 

suelo, la degradación de la tierra, la contaminación del aire, y el 

congestionamiento urbano, entre otros 

 

CMMA (1987) “El ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y 

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

vida material y psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras. 

 

Es decir, no se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida de los seres 

vivos. Abarca, además, seres humanos, animales, plantas, objetos, agua, suelo, 

aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la 

cultura”. 

 

Si bien el concepto de  ambiente es repetido con frecuencia a nivel individual y de 

los grandes medios de comunicación, su real importancia se ha puesto de 

http://www.importancia.org/medio-ambiente.php
http://www.importancia.org/medios-de-comunicacion.php
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manifiesto en los últimos decenios, fruto de la mayor conciencia ecológica y de 

las consecuencias de la destrucción del entorno provocada por efectos no deseados 

del progreso industrial y económico. 

 

En forma sinóptica, puede entenderse como ambiente a todo aquello que rodea e 

interactúa con los seres vivientes en general, pero con el hombre en particular.  

 

Esta interacción motiva que la acción de la humanidad modifica al ambiente, pero 

también este entorno moldea las más variadas circunstancias individuales y 

sociales de las personas. Mientras que en términos estrictamente biológicos el 

ambiente comprende a los factores abióticos del ecosistema, en el terreno social se 

involucra otros aspectos, como la educación, la cultura y los vínculos entre 

personas, pueblos y naciones. 

 

Importancia del ambiente 

La importancia del ambiente es hoy en día innegable y esto tiene que ver con el 

abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria 

sobre los complejos fenómenos naturales, provocando alteraciones al ambiente 

que afectan no sólo a otros seres vivossino también a sí mismo. 

 

El ser humano siempre ha interactuado en mayor o menor grado con el ambiente 

ya que es de él de donde obtiene todos los recursos para su subsistencia.  

 

Sin embargo, en los últimos tiempos, el crecimiento de la población mundial a 

niveles desmedidos y el aumento con ella de las necesidades de alimentos y 

diversos tipos de recursos ha llevado al ser humano a generar severos daños en el 

ambiente planetario, algunos irreversibles, como el agotamiento de recursos no 

renovables, la contaminación de cursos de agua o del aire, la generación de gases 

del famoso efecto invernadero, etc.  

 

La importancia del ambiente estriba en el hecho de que todas las formas de vida 

toman lugar en él y no en otro lugar, por lo cual su cuidado y preservación debería 

ser uno de los elementos primordiales de la acción humana.  

http://www.importancia.org/seres-vivos.php
http://www.importancia.org/poblacion.php


50 
 

Hoy en día existe una conciencia cada vez más notoria sobre la relevancia de estas 

acciones y no sólo los individuos si no también los gobiernos y las empresas han 

comenzado a desarrollar actividades que tiendan a preservar o a limitar el daño 

sobre el medio ambiente.  

 

Así, la importancia del ambiente radica en su permanente intercambio con los 

seres vivos y con la humanidad en especial, con la capacidad mutua de 

modificación entre ambos actores tanto de modo beneficioso como en términos de 

las repercusiones negativas. 

 

Ecosistema 

Para La Comisión Nacional del Conocimiento y uso de la Biodiversidad el 

ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan 

entre ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el 

parasitismo, la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y 

volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes.  

 

Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales 

dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en 

el flujo de materia y energía del ecosistema. 

 

El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El 

término acuñado en los años 1930s, se adscribe a los botánicos ingleses Roy 

Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley (1871-1955). 

 

 En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un 

pedazo de tronco degradado, un charco, una región o la biosfera entera del 

planeta, siempre y cuando en ellas pudieran existir organismos, ambiente físico e 

interacciones.    

 

La Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador 

(CCONDEM) define ecosistema como conjuntos de entidades materiales: flora, 

http://www.importancia.org/conciencia.php
http://www.importancia.org/intercambio.php
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fauna, aire, suelo, agua, que se integran en forma armónica en un espacio 

determinado. 

 

Krebs (1985), define ecosistema como una comunidad biótica y su ambiente 

abiótico, señala que puede considerarse a todo el planeta como un solo 

ecosistema. 

 

La Comisión Económica para América Latinay el Caribe (CEPAL) para Chaparro 

E, Renard M, (2002-2004)  un ecosistema es el conjunto de relaciones existentes 

entre comunidades de seres visos (plantas, bastereas, animales, personas) y el 

medio físico donde se desarrollan.  

 

Los ecosistemas pequeños son parte de otros más grandes, y estos a su vez de 

otros, hasta el que abarca conjunto del planeta. Un ecosistema es estable cuando 

las comunidades y los elementos que las conforman logran, en un contexto 

cambiante, relaciones de equilibrio, que permite la conservación y evolución de 

todos, en ciclos más o menos largos.  

 

Por ende la estabilidad de os ecosistemas depende de su capacidad para resistir y  

adaptarse a los fenómenos naturales o a evolucionar con ellos,  entre los 

fenómenos naturales cíclicos se destaca el clima, que es uno de los factores más 

influyentes a corto - mediano plazo, por sus efectos en la temperatura, la 

estacionalidad y las lluvias. 

 

 También tiene una gran influencia los incendios, inundaciones y deslizamientos 

de tierra.  Los ecosistemas se enfrentan a una dificultad sin precedentes, esto es la 

acción del ser humano, que puede perjudicar de forma directa la vida de su género 

y la de las demás especies(Chaparro E, Renard M, 2005) 

 

Un ecosistema es entonces una unidad estructural formada por diversos 

componentes que al funcionar en conjunto determinan la unidad. Para estudiar los 

ecosistemas podemos definir sus componentes y determinar las funciones que se 

dan dentro de estos. 
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Composición y funcionamiento de los ecosistemas 

 

Al estar un ecosistema formado por seres vivos tiene una composición y funciones 

propias. No existen dos ecosistemas iguales, cada ecosistema difiere de los demás. 

Algunos ejemplos de ecosistemas pueden ser: los desiertos, los bosques tropicales 

lluviosos, los ecosistemas marinos, los ecosistemas de manglar y los bosques 

secos, entre otros. 

 

Componentes de un ecosistema 

 

Los componentes del ecosistema son bióticos, como abióticos. 

 

1. Componentes Bióticos: incluyen organismos vivos como las plantas, los 

animales, los hongos. los microorganismos del suelo.(Sánchez O, Vega E, 

Peters E, Monroy O-Vislchis 2003) 

 

2. Compuestos abióticos: Sánchez O et al.(2003)manifiestan que este 

componente pueden ser de origen orgánico, como la capa de hojarasca que se 

acumula en la superficie del suelo, y la materia orgánica incorporada en los 

agregados del suelo, de igual manera los componentes abióticos incluyen 

elementos no orgánicos, como las partículas del suelo mineral , las gotas de 

lluvia, el viento y los nutrientes del suelo. 

 

3. Factores ambientales físicos; son todos los factores climáticos, como los 

rayos, los truenos, las lluvias y la calidad de la luz. 

 

4. Productores Primarios: organismos que llevan a cabo procesos de síntesis. 

Transforman sustancias inorgánicas en compuestos orgánicos. Son productores 

las plantas en el caso de ecosistemas terrestres, las macro algas y el 

fitoplancton (micro algas) en el caso de ecosistemas acuáticos.(Toledo M, 

Esteban M 2003) 

 

5. Consumidores: (Toledo M, Esteban M 2003). Son organismos que se 

alimentan los productores.. Aprovechan de esta manera la síntesis realizada por 
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otros organismos. Son consumidores los venados, las ardillas, los osos, los 

peces y el zooplancton. 

 

 Los consumidores primarios son aquellos que se alimentan de organismos 

autótrofos, los consumidores secundarios en cambio solo pueden alimentarse 

de heterótrofos. 

 

6. Desintegradores (detritívoros y degradadores); u organismos que llevan a 

cabo procesos de descomposición de la materia orgánica muerta. Los 

detritívoros inician el proceso de descomposición disminuyendo el tamaño de 

la materia muerta.  

 

Los degradadores transforman las sustancias orgánicas en sustancias 

inorgánicas. En su mayoría los degradadores son organismos microscópicos, 

entre estos están los hongos y las bacterias que descomponen la materia 

orgánica..(Toledo M, Esteban M 2003) 

 

Procesos que se llevan a cabo dentro de un ecosistema 

 

Los principales procesos que se llevan a cabo dentro de un ecosistema y que 

permiten su continuidad son: 

1. Fotosíntesis: (Toledo M, Esteban M 2003). La realizan las plantas verdes y 

las algas, transformando la energía luminosa en energía química aprovechable 

para los demás organismos. 

 

2. Respiración; realizada por todos los seres vivos plantas, animales, hongos y 

bacterias. 

 

3. Ciclaje de nutrientes y ciclos biogeoquímicos que enlazan los factores 

bióticos con los factores abióticos y ecosistemas entre sí. Permiten el paso de 

la materia y energía. 

 

4. Sucesión y seres; o etapas de desarrollo de un ecosistema. 
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5. Procesos de regulación interna; son actividades periódicas del ecosistema 

que permiten su continuidad. Son llevadas a cabo por los individuos de las 

poblaciones que conforman una comunidad. En la mayoría de los casos son 

regulados por hormonas vegetales o animales.  

 

Son procesos de regulación interna los patrones de crecimiento y desarrollo, 

los ciclos reproductivos, la dormancia, la hibernación y la pérdida de hojas 

entre otros. 

 

En algunos lugares de nuestro planeta hay montañas, en otros hay desiertos o 

selvas verdes y oscuras, también existen inmensos océanos. En estos lugares 

puede hacer frío, en otro calor, algunos tienen épocas de mucha lluvia, y en otros 

casi no llueve.  

 

Y en cada uno de estos lugares hay animales y vegetales que se encuentran 

adaptados para vivir allí. Cuando estos componentes están relacionados entre sí 

tienen un nombre y ese nombre es ecosistema. 

 

Los ecosistemas engloban a su vez una amplia diversidad de comunidades 

naturales: bosques de tamaño y composición variables, pastizales, sabanas con 

distintos grados de cobertura leñosa, lagunas, pastizales en suelos inundados, 

cuevas, ríos, etc. 

 

Lo que debemos saber es que cada uno de estos lugares, con sus temperaturas, sus 

vientos, su altura, se llama ecosistema. Los ecosistemas son de distintos tamaños, 

pueden ser tan grandes como el mar, o tan pequeños como el hueco de una hoja.  

 

PÁRAMOS 

 

José, C. -Mena, P. & Medina, G. (1999).la palabra páramo procede del latín 

páramus, significando llanos, connotación bien diferente a la actual. La voz se 

considera de origen celta y en España denominaba las mesetas semidesérticas y 

áridas de Castilla, en contraposición a las regiones fértiles más bajas. 
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Desde la óptica geográfica, del páramo que es un ecotopo exclusivo de los Andes 

Ecuatoriales Húmedos, en donde encontramos la culminación de la integración 

vertical y horizontal de la geósfera de las montañas ecuatoriales. 

 

 El páramo como regiones semi-a-per húmedas y entre frescas y frías, con 

abundante alternancia térmica diaria de las altas montañas tropicales, ubicadas por 

encima del árbol o del bosque y por debajo del límite de la nieve.  

 

En el campo biogeográfico, expresan del páramo, que es una región desprovista 

de árboles, cubierta con frecuencia por niebla, con precipitación abundante y 

frecuentes nevadas. (Currah, C. 1997). 

 

Currah, C. (1997), tipifica el páramo como regiones de vegetación abierta, que 

generalmente se presenta por encima del límite superior del bosque en las 

montañas tropicales húmedas de América Latina. 

 

Los páramos se hallan ubicados en la franja tropical húmeda, con una gran 

influencia ecuatorial. Estos espacios forman parte de la estructura montañosa 

andina y verticalmente representan los orobiomas terminales de dichas vertientes 

tropandinas, (Van der Hammen, 1979) 

 

Mena, P (2006) considera el páramo como un ecosistema natural sobre el límite 

de bosque cerrado en los Andes del Norte, dominado por pajonales, rosetales, 

arbustales, humedales y pequeños bosquetes.  

 

Es un ecosistema de clima frío y es muy frágil a los cambios en el uso de la tierra, 

por lo que su potencial para el uso productivo es, en términos generales, muy 

limitado. Sin embargo, mucha gente de una gran riqueza cultural pero pobreza 

económica está aprovechando los recursos de este paisaje. 

 

 Al mismo tiempo, una gran población aguas abajo lo está aprovechando 

indirectamente, aunque de manera sustancial, especialmente a través de su 

servicio ambiental hídrico”(Mena, P 2006)P. 91 
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Un páramo es un tipo de entorno se relaciona con tipos de relieve determinados, 

en general, en territorios montañosos y donde el clima es cálido. Por eso, se dice 

que un páramo es montano (por su cercanía en zonas de montañas) e intertropical 

(por el clima predominante de los territorios donde se ubican).  

 

Existen diferentes tipos de páramos, aunque entre ellos tienen algunas 

características en común: por ejemplo, todos se encuentran a una altura sobre el 

nivel del mar entre 3000 y 5000 metros (msnm: metros sobre el nivel del mar).  

 

En el Ecuador, el páramo cubre alrededor de 1.250.000 ha, es decir 

aproximadamente un 6% del territorio nacional (Medina & Mena2001). En 

términos relativos, el Ecuador es el país que más páramos tiene con respecto a su 

extensión total. 

 

La especial biodiversidad paramera 

 

Los páramos forman parte de una notable biodiversidad a escala de ecosistemas 

que se presenta en el Ecuador gracias a tres factores principales: la situación 

ecuatorial, la presencia de la cordillera de los Andes y otras sierrasmenores, la 

existencia de una fuente perhúmeda amazónica y de varias corrientes marinas frías 

y cálidas frente a las costas.  

 

Dada la gran altitud y por esto las bajas temperaturas y la alta. Los páramos 

ecuatorianos incidencia de neblina e irradiación solar, el clima es muy extremo 

para los seres vivos presentes.(Hedberg&Hedberg 1979). 

 

El clima durante el año es estable, pero hay una diferencia muy marcada entre el 

día y la noche, lo que se puede resumir en “verano todos los días, invierno todas 

las noches” 

 

Condiciones climáticas 

 

(Pourrut 1994). “Las condiciones climáticas tienen marcadas consecuencias sobre 

la evolución de los suelos. Es así que la temperatura promedio baja y/o las 
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condiciones de humedad definen la evolución de los suelos. Generalmente los 

páramos tienen un clima frío y húmedo” 

 

La humedad 

 

La cantidad de lluvia en el páramo puede tener una variación importante (entre 

500 y más de 3.000 mm/año). Más que la cantidad de lluvia es la humedad 

constante con las precipitaciones ocultas (neblina, lloviznas, etc.) lo que da al 

suelo una humedad permanente y permite su evolución rápida. Raramente la 

estación seca pasa de un mes. 

 

Hay zonas particulares que por ubicarse fuera del alcance de los vientos 

amazónicos, reciben vientos fuertes de poca humedad que generan un microclima 

árido y forman la zona del Arenal, particularmente al oeste del Chimborazo.  

 

En estas áreas, el desarrollo de los suelos es muy débil y se diferencia mucho de 

los otros páramos. 

 

Degradación de los páramos 

 

La degradación es una de las cusas fundamentales que  generan cambios 

profundos sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos. Se pueden 

definir tres tipos mayores de causas: fuego, sobrepastoreo y cultivos aunque hay 

otros factores (construcción de carreteras, construcción y fugas de canales de 

riego, paso de vehículos pesados) que si bien son más localizados producen 

efectos espectaculares. 

 

La construcción de una carretera o de un canal de riego contribuye al desequilibrio 

de una pendiente y concentra las aguas. Frecuentemente se observan derrumbes a 

ambos lados de una carretera.  

 

Cuando un canal de riego tiene fugas se produce localmente un exceso de agua 

que sobrepasa el límite de liquidez del suelo y genera movimientos en masa y 

deslizamientos en cuchara. 
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El peso de los vehículos compacta el suelo y disminuye la porosidad, 

especialmente en época lluviosa. La vegetación no puede desarrollarse y se 

establecen caminos preferenciales para el escurrimiento del agua. 

 

En la actualidad las actividades agrícolas de organizaciones campesinas en los 

páramos del Ecuador se realizan entre los 3000 y 3900 msnm, con una clara 

tendencia de expansión "hacia arriba" (Hess 1990). 

 

Un estudio demostró para el Ecuador una C invertida en el sentido de que el 

estado de conservación de los páramos del norte, del sur y del oriente es mejor 

que el de los páramos centrales y occidentales (Coppus et al.2001).  

 

Hofstede et al. (2002a) han estimado quela mitad de todos los páramos de pajonal 

tiene un bajo estado de conservación y apenas una décima parte está en buen 

estado de conservación.  

 

La explicación básica para la aparición de este patrón parece estar en que las 

provincias de la Sierra central y particularmente en la cordillera occidental, han 

sido más accesibles y han tenido históricamente más habitantes y que las otras 

zonas, especialmente las orientales, presentan una topografía y un clima poco 

propicios para los asentamientos y las actividades de los seres humanos. 

 

La utilización de los páramos ecuatorianos, especialmente los de la sierra central 

(fundamentalmente las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Bolívar y Cañar) se remonta a tiempos preincaicos (Ramón 2002, 

Suárez 2002). 

 

El fuego 

 

Pels y Verweij (1992) “Los fuegos naturales existen y generan una regulación y 

rejuvenecimiento del ecosistema, pero los fuegos producidos por el ser humano 

son mucho más repetitivos y causan efectos casi permanentes sobre los páramos”.  
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El efecto del fuego sobre las plantas del páramo ha sido estudiado por Hofstede 

(1995), y Laegaard (1992). Los principales causantes del fuego son ganaderos que 

quieren hierba más comestible y apetecible para su ganado.  

 

El fuego produce también una disponibilidad de algunos elementos fertilizantes 

como el potasio pero no produce ninguna fertilización del suelo a largo plazo. 

 

Por el contrario, el fuego disminuye la cobertura vegetal que sirve de freno al 

impacto de la lluvia.  

 

La desaparición parcial de la cobertura vegetal que capta agua y dispersa su 

energía en productos hidrófobos que impiden la infiltración del agua y aumentan 

el escurrimiento (Savageet al. 1972).  

 

En caso de fuegos repetitivos, todos estos efectos se acumulan provocando una 

disminución de la biodiversidad e incrementando los riesgos de erosión (Imesonet 

al. 1992). 

 

El sobrepastoreo, produce un incremento de zonas desnudas que se transforman 

en caminos preferenciales para el escurrimiento del agua. También el fuego 

produce cenizas ricas. 

 

Viard (1997), Zambrana (1998): “El sobrepastoreo está generalmente asociado 

con el fuego. Éste disminuye la biodiversidad y la biomasa”. 

 

Un pastoreo normal incrementa la velocidad de crecimiento del pajonal pero por 

sobrepastoreo las plantas tienen dificultad en regenerarse. 

 

También el sobrepastoreo favorece la erosión hídrica y eólica, especialmente en el 

caso de los ovinos. 

 

Debido al pisoteo de los animales, especialmente el del ganado vacuno por su 

peso, se produce en las lomas pequeñas una erosión típica enescalassobre las 
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pendientes. Con el incremento de la compactación se favorece la erosión en 

plancha que puede multiplicarse sobre toda la vertiente. 

 

En el caso del ganado ovino, el sobrepastoreo es más peligroso. 

 

Generalmente los borregos se crían en lugares más secos, sobre andosolesvítricos 

y con un crecimiento lento de las plantas. En este caso, la regeneración de las 

plantas es más difícil.  

 

Los borregos pisotean alrededor de la paja y sacan las raíces con sus pezuñas 

incrementando la superficie de área desnuda. Estas zonas son expuestas a las 

erosiones eólica e hídrica, especialmente a la erosión linear.  

 

Sobre pendientes fuertes, rápidamente se cavan surcos que constituyen caminos 

preferenciales para el escurrimiento y que se presentan como montículos y 

trincheras que pueden llegar a tener más de 50 cm de ancho. 

 

El sobrepastoreo no solo baja el nivel de carbono en el suelo por erosión y 

desperdicio de biomasa, sino que contribuye al secamiento irreversible del suelo. 

 

 También este sobrepastoreo puede generar fuertes condiciones hidrofóbicas en el 

suelo. La humedad del suelo y su capacidad de retención de agua pueden 

disminuir hasta ser 3 del original. En la zona de Llangahua (al oeste de Ambato) 

se ha observado una disminución del 80% en la capacidad del suelo para recuperar 

su agua. 

 

Aún no se sabe si esta hidrofobia se debe a un cambio en el tipo de materia 

orgánica, a un cambio mineralógico o simplemente a una reestructuración del 

andosol cuando se seca. 

 

El uso agrícola 

 

Los cultivos en los páramos se han desarrollado recientemente después de la 

reforma agraria de los años 1970s (De Noni y Viennot 1993). En las zonas 
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cultivadas de más baja altitud, no hay mucho espacio disponible para ampliar las 

áreas cultivadas.  

 

El páramo es un área amplia y libre donde algunas personas intentan hacer 

cultivos, especialmente en el límite de las zonas cultivadas. 

 

En el primer año de cultivo de un páramo (generalmente con papas), los 

rendimientos son relativamente altos, el cultivo utiliza las reservas de fósforo del 

suelo y el riesgo fitosanitario es bajo debido a la ausencia de organismos 

fitopatógenos en el suelo.  

 

Pero, en caso de cultivos intensivos, éstos tienen rendimientos bajos debido al 

frío, al riesgo de heladas, al riesgo fitosanitario como consecuencia de la humedad 

fuerte que permite el desarrollo de muchas enfermedades y a la carencia en 

fósforo.  

 

Generalmente a continuación de los cultivos viene un período de barbecho de tres 

años por la fuerte carencia de fósforo. 

 

El secamiento irreversible y la erosión en capa 

 

Los cultivos causan un secamiento irreversible en el suelo. Con este secamiento se 

desarrolla una hidrofobia de los agregados, los cuales, después de lluvias fuertes, 

flotan sobre la lámina de agua con su densidad aparente muy baja (Poulenardet al. 

1998).  

 

Se provoca así una erosión general con translación de los agregados de arriba 

hacia abajo de la pendiente, sin que aparezcan evidencias claras de esta erosión. 

 

 Sin embargo, en algunos lugares donde los cultivos han sido constantes desde 

más de 70 años, la capa humífera de los suelos ha desaparecido totalmente 

provocando una disminución drástica de los rendimientos en manchas donde la 

capa de cenizas antiguas aparece mucho menos permeable.  
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Esta erosión en capa es irremediable. Con experimentos de simulación de lluvia 

en el páramo de El Ángel (Carchi) la erosión sobre suelos antiguamente 

cultivados sin siembra de cobertura pos-cosecha puede ser 500 veces más fuerte 

que en áreas naturales o recién cultivadas. Las tierras antiguamente cultivadas 

pueden transformarse así en tierras degradadas (Harden 1996). 

 

Schott (1998) “En la papa (el cultivo más practicado a estas alturas), la erosión se 

desplaza de surco en surco, especialmente después de la cosecha cuando los 

surcos no son suficientemente profundos”. 

 

Además, esta erosión puede ampliarse por erosión laminar debido al peso de los 

tractores y camiones que transportan la cosecha. 

 

Mena, J (2000) “La erosión natural existe pero el ser humano la amplía 

considerablemente. 

 

Los páramos son principalmente afectados por su secamiento irreversible y el 

desarrollo de una hidrofobia. 

 

Además del incremento de la erosión, los páramos pierden su función de 

regulador de flujos de agua, es decir, pierden su capacidad deretener el agua en 

periodos húmedos y restituirla en periodos secos.  

 

Seincrementa el escurrimiento y las aguas de lluvia se desperdician enlugar de 

constituir reservas en el suelo”. 

 

Componentes del páramo 

 

Bosque: Según la Organización de Naciones Unidas para la alimentacion y 

Agricultura (2005), define al bosque como las tierras que se extienden por más de 

0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 m y una cubierta de 

dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in 

situ” 
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Pajonales: Luisoni L(2010), son pastizales naturales donde una especie con 

forma de grandes matas domina fisonómicamente dado su densidad y altura, sobre 

los otros componentes de la estructura del pastizal. Estos últimos conforman la 

llamada “intermata”, que normalmente la componen especies forrajeras de mejor 

calidad. 

 

Es un terreno bajo y anegadizo, cubierto de paja brava y otras especies asociadas, 

propio de los lugares húmedos.  

 

Pajonal es término de origen español derivado de paja, más concretamente de su 

aumentativo pajón, que se usa para designar las formaciones dominadas por 

gramíneas vivaces.  

 

En América del Sur en particular se refiere a las formaciones de gramíneas 

vivaceas amacolladas, propias de las altitudes medias y altas de los Andes. Da 

Lage et Métailié, (2000) definen el término como formación gramínea de los 

Andes intertropicales que relevan a los páramos ecuatoriales de la Cordillera 

Oriental, en Perú y Bolivia. 

 

Los páramos de pajonal forman parte de lo que genéricamente se denomina 

`páramo', con significado amplio de tierras altas, que en los Andes se sitúan entre 

los 10º N y los 8º S, a altitudes comprendidas entre los 3000 y los 4500 m 

(Chaverri y Cleef, 1997; Luteyn, 1999). 

 

Arbustos: Armigon X, Trigo M del Carmen (2001), definen al arbusto como un 

vegetal leñoso, generalmente de menos de 5 m de altura, sin un tronco 

preponderante, que se ramifica a partir de la base. Los arbustos de menos de un 

metro de altura se suelen denominar matas o subarbustos. 

 

Humedales: Los humedales son considerados dentro de los ecosistemas más 

importantes del planeta (Mitsch&Gosselink, 2000). 

 

Para la Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) los humedales se 

definen como: " las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 
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cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o 

temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros.  

 

Podrán comprender sus zonas ribereñas o costeras adyacentes, así  como las islas 

o extensiones de agua marina de una profundidad superior a los seis metros en 

marea baja, cuando se encuentren dentro del humedal".  

 

Cowardin et al., (1979): Esta definición es utilizada en el sistema de clasificación 

de los humedales de Estados Unidos: “Los humedales son tierras de transición 

entre sistemas acuáticos y terrestres donde la columna de agua esta generalmente 

en o cerca de la superficie o la tierra está cubierta por aguas superficiales. Los 

humedales deben tener uno o más de los tres atributos siguientes: 

 

 (1) al menos periódicamente, la tierra sostiene predominantemente hidrófitas, (2) 

el substrato es predominantemente tierra hídrica no drenada, y (3) el substrato no 

es suelo, y es saturado de agua o cubierto por agua superficial en algún momento 

durante la época de crecimiento de cada año”  

 

Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, 1995: Esta definición fue 

encargada por el congreso de Estados Unidos, para lo cual se creó un comité que 

tenía entre sus tareas crear una “definición de referencia” que estuviera “fuera del 

contexto de alguna agencia en particular, política o regulación”. 

 

 Cabe destacar que en esta definición los suelos hídricos y vegetación hidrofítica 

son características de diagnóstico, en vez de necesidades absolutas para designar 

un humedal, al contrario de lo que hacen otras definiciones. En este caso los 

humedales quedan definidos como: “Un ecosistema que depende de inundación 

superficial o saturación en o cerca de la superficie del substrato, constante o 

recurrente.  

 

La característica esencial mínima de un humedal es la inundación recurrente, 

sostenida, o la saturación en o cerca de la superficie y la presencia de atributos 
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físicos, químicos y biológicos que reflejan inundación sostenida recurrente o 

saturación.  

 

Atributos de diagnóstico comunes de los humedales son suelos hídricos y 

vegetación hidrofítica. Estos atributos estarán presentes excepto donde factores 

fisicoquímicos, bióticos o antropogénicos específicos los han removido o 

impedido su desarrollo.”  

 

Ingenieros del ejército de Estados Unidos, 1999: Este organismo es el encargado 

de regular los permisos para drenaje y relleno de humedales en EE. UU. Ellos 

definen a los humedales como: “Aquellas áreas que están inundadas o saturadas 

por agua superficial o subterránea en una frecuencia y duración suficiente para 

mantener, y en circunstancias normales mantiene, una prevalencia de vegetación 

típicamente adaptada para la vida en condiciones de suelo saturados. Los 

humedales generalmente incluyen pantanos, marismas, turberas, y áreas 

similares.”  

 

Environmental Proteccion Agency (EPA), 1994: Esta definición se encuentra 

dentro de un glosario adjunto a un reporte sobre los ecosistemas de los grandes 

lagos de Estados Unidos: “Un área que es regularmente saturada por agua 

superficial o subterránea, y que se caracteriza por la prevalencia de vegetación que 

está adaptada a la vida en condiciones de suelos saturados (Ej., pantanos, turberas, 

marismas y estuarios).”  

 

Grupo de trabajo de humedales nacionales, Canadá, (1988): Esta definición es la 

oficialmente utilizada en Canadá, y es usada en el sistema de clasificación de los 

humedales canadienses (Warner &Rubec, 1997).  

 

“Tierra que está saturada con  Protección y manejo sustentable de humedales 

integrados a la cuenca hidrográfica agua el tiempo suficiente como para promover 

humedales o procesos indicados para suelos con poco drenaje, vegetación 

hidrófita y varios tipos de actividad biológica adaptados a ambientes húmedos”  
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Ley Orgánica del Ambiente, Costa Rica, (1995): Esta definición está contenida el 

artículo 40 de la Ley Orgánica del Ambiente número 7554: “Los humedales son 

los ecosistemas con dependencia de regímenes acuáticos, naturales o artificiales, 

permanentes o temporales, lénticos o lóticos, dulces, salobres o salados, 

incluyendo las extensiones marinas hasta el límite posterior de fanerógamas 

marinas o arrecifes de coral o, en su ausencia, hasta seis metros de profundidad en 

marea baja.”  

 

Clima del páramo 

 

El clima de los páramos ecuatorianos es en general  frío y húmedo, con cambios 

diarios extremos  de temperatura; por ejemplo, a 3.900m de altitud, ésta varía 

desde 30 1C hasta temperatura bajo 0 1C (León Yánez 1993). 

 

El clima durante el año es estable, pero hay una diferencia muy marcada entre el 

día y la noche, lo que se puede resumir en “verano todos los días, invierno todas 

las noches” (Hedberg1979).  

 

No obstante su gran altitud y sus extremas condiciones climáticas, los páramos 

muestran una notable pluralidad de seres vivos en varios grupos, especialmente 

plantas, aves, anfibios y mamíferos. 

 

Tipos de páramo. 

 

El subpáramo comienza a los 2800-2900 m, mientras que en la vertiente oriental 

el subpáramo nace a 3200-3300 msnm. En cuanto al límite superior, el verdadero 

páramo alcanza una altitud de 4200-4300 m, sin que se evidencie una diferencia 

sustancial entre las dos vertientes. 

 

 En contraste, el superpáramo alcanza una mayor altitud en la vertiente occidental 

debido a que la menor humedad provoca que el límite de la nieve esté a 4700 m, 

mientras que en la vertiente oriental más húmeda el límite de la nieve se localice a 

4400 m de altitud.(Suarez L,)  
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Superpáramo en las montañas más altas, donde pocas especies vegetales pueden 

sobrevivir a las condiciones edáficas y climáticas sobre los 4.200 metros(Proyecto 

Páramo 1999, Mena & Medina 2001) 

 

Uso del páramo 

 

Uso Agrícola 

 

Una frase podría resumir todo lo referente a este tema: “Ciudades de altura, no 

serían posibles sin el flujo regulado del páramo”, porque son algunas que 

consumen el agua proveniente casi exclusivamente de los páramos.  

 

Algunas ciudades son solamente porque de  los ríos que captan son bien regulados 

debido a las características específicas del páramo. Sin este flujo regulado no 

tendrían otra fuente regulada disponible para su supervivencia. Grandes acuíferos 

de donde podrían tomar agua por ejemplo no existen. (Ortiz D, Mena P 2004) 

 

Usos agrícolas. 

 

El riego en las montañas de Ecuador es una práctica muy antigua. Ya en los 

tiempos precolombinos, la cultura Cañari, y otras fueron muy activas en la 

construcción de grandes esquemas de riego.  

 

Los incas mejoraron estas arquitecturas aplicando el conocimiento de otras 

culturas conquistadas en lo que hoy es Perú y Bolivia. Casi la totalidad del riego 

en la sierra ecuatoriana se hace con agua del páramo.(Ortiz D, Mena P 2004) 

 

Generación de energía hidroeléctrica. 

 

Ortiz D, Mena P (2004) manifiestan que el  páramo tiene muy buena aptitud para 

generar energía hidroeléctrica. La topografía provee excelentes servicios para la 

construcción de presas pequeñas, y los constantes y confiables flujos base 

garantizan una generación permanente. 
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Hipótesis 

 

La comunicación para el desarrollo incide en la conservación de los páramos del 

Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo 

 

Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente: Comunicación para el desarrollo 

 

Variable Dependiente: Los páramos  

 



 

69 
 

 

 

 

CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Enfoque 

 

La  investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo. Cualitativo porque se 

analizó la realidad socio- educativa de los pobladores de Caserío Bellavista con la 

ayuda del marco teórico. Cuantitativa porque se obtuvieron datos numéricos que 

fueron tabulados y analizados estadísticamente. 

 

Modalidad Básica de la Investigación 

 

Bibliográfica o documental: La modalidad sobre la cual se va a cimentar esta 

investigación corresponde al uso de información bibliográfica o documental  que 

se obtuvo a través de un proceso operativo que consistió en obtener o registrar 

organizadamente la información del internet, libros, tesis, monografías, proyectos 

de grado e informes científicos. 

 

Experimental: “La comunicación para el desarrollo entre los estudiantes 

bachillerato de la Unidad Educativa Aníbal Salgado Ruiz los páramos del Caserío 

Bellavista del Cantón Tisaleo.”  se torna experimental en el momento que se 

ponga a prueba la hipótesis planteada mediante la ejecución de la variable 

independiente sobre la dependiente y lograr los objetivos planteados.  

 

De campo: La comunicación para el desarrollo y los páramos del Caserio 

Bellavista del Cantón Tisaleo, permite mantener  el ecosistema  por medio del 

conocimiento, habilidades de valoración-reflexión y actividad práctica con el fin 

de obtener moradores que se sientan orgullosos de su entorno,   es lo que  

motivado a realizar este proyecto de tesis que se realizó a través de una 
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investigación de campo en el lugar mismo de los acontecimientos planteada a los 

pobladores del Caserío Bellavista, a quienes se aplicó los instrumentos con el fin 

de hacer descripciones, interpretaciones, predicciones y evaluaciones críticas. 

 

Nivel o tipo de investigación 

 

Los niveles a los cuales  este  proyecto de investigación llegó se detallan a 

continuación:  

 

Explorativa 

 

La investigación exploratoria  tienen la finalidad de determinar las causas y el 

origen que generan este problema, estrategias didácticas que involucren a los 

habitantes del proceso en una actividad consciente, protagónica y comprometida 

con el cuidado del medio ambiente, ello  permitió alcanzar soluciones para superar 

el problema. 

 

Descriptiva 

 

La comunicación  y el cuidado de los páramos  se constituyen en parte importante   

del proceso investigativo; esta investigación es descriptiva por que mediante 

estudios realizados a través de encuestas a los moradores del caserío Bellavista, se 

pudo realizar un análisis estadístico que permitió  dar una descripción, explicación 

o aclaración de los datos que se obtuvo sobre las características de la población y 

el fenómeno de estudio. 

 

Asociación de Variables 

 

La correlación que existe entre la Comunicación para el desarrollo   (variable 

independiente) con los páramos  (variable dependiente)  ayudó  a examinar el 

grado de asociación  entre ambas variables y a conducir como  determinar  la 

comunicación para el desarrollo de los colectividades que influye en los páramos 

del Caserío Bellavista  del Cantón Tisaleo. 
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Población y muestra 

 

La encuesta fue  dirigida a las y los habitantes del Caserío Bellavista del Cantón 

Tisaleo. El total de la población es de 1701 personas,  conformado 872 hombres y 

919 mujeres. 

 

Tamaño de la muestra 

 

Simbología.     

N= población 

E= error máximo  

 

 

 n= 327,12 ≈ 327 

 

 

 

 

  

Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Carmen Mejía 
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Plan para la Recolección de la Información 

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la investigación 

2.- ¿De qué persona u objeto? Habitantes del Caserío Bellavista 

3.- ¿Sobre qué aspectos? Matriz de la Operacionalización de los objetivos 

específicos 

4.- ¿Quién? ¿Quiénes? La Investigadora 

5.- ¿Cuándo? Año lectivo 2014- 2015 

6.- ¿Dónde? Caserío Bellavista 

7.- ¿Cuántas veces? Una vez 

8.- ¿Qué técnicas de 

recolección? 

Observación – Encuesta 

9.- ¿Con qué? Cuestionario 

10.- ¿En qué situación? Caserío Bellavista 

Tabla 1: Plan de recolección de información 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejía 

 

Recolección  de la Información 

 

La recolección de datos para la investigación se realizó a través de:  

 

Técnica de la Observación y la encuesta  con cuestionario estructurado como 

instrumento que permitió  recabar información de los moradores para desarrollar 

el presente proyecto de investigación que tiene como tema “La comunicación para 

el desarrollo y los páramos del Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo.”. 

 

Procesamiento y Análisis 

 

La información recolectada se organizó, representó  y analizó, presentando los 

resultados en porcentajes y gráficos estadísticos que permitieron establecer en 
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forma clara la realidad del problema planteado y la necesidad de un cambio o 

mejoramiento de la situación existente. Se procedió a  recolectar los datos pertinentes 

llevando a cabo los siguientes procedimientos: 

 

1. Diseño y depuración del Instrumento. 

2. Validación del Instrumento. 

3. Revisión de la investigación recogida 

4. Separación de información defectuosa. 

5. Repetición de la Recolección en caso de fallas.  

6. Tabulación de datos  

7. Codificación de datos en tablas  

8. Traficación  en Excel de los datos obtenidos  

9. Presentación en cuadros y gráficos,  

10. Interpretación de datos (Manejo de información)  

11. Presentación de datos 
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Operacionalización de Variables 

Variable Independiente: La Comunicación para el  desarrollo 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnicas e 

Instrumentos 

Es el diseño sistemático y el 

uso de actividades de 

participación, generación de 

proyectos, enfoques de 

comunicación, métodos y 

medios para compartir 

información y conocimiento 

entre todos los socios en un 

proceso de desarrollo rural, 

para asegurar el 

entendimiento mutuo y el 

consenso que lleva a la 

acción. 

 

 

Métodos 

 

 

Procesos 

 

 

Medios 

 

 

Proyectos 

 

Verbal 

No verbal 

 

Cambio  

Diálogo   

 

Culturales 

Tecnológicos 

 

Sociales 

Financieros 

¿Qué métodos de comunicación utilizan 

los moradores del caserío Bellavista para 

informar acerca del cuidado de los 

páramos? 

¿Dentro de la comunidad existe un 

diálogo participativo  para la conservación 

de los páramos? 

¿Desearía participar en talleres que 

ayuden al cambio social y ambiental? 

¿Ha participado usted en proyectos del 

cuidado de los páramos dentro del caserío 

Bellavista? 

¿Los pobladores del Caserío Bellavista  

han desarrollado algún plan de 

capacitaciones para la protección del 

páramo? 

Técnica: 

Encuesta dirigida a 

pobladores de 

Caserío Bellavista. 

Instrumentos: 

Cuestionario 

estructurado 

Observación 

 

Tabla 2: Operacionalización de variable independiente 

Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Carmen Mejía 
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Variable Dependiente: Los páramos  
Conceptualización Dimensiones Indicadores Items Técnicas e 

Instrumentos 

El páramo es un ecosistema 

natural sobre el límite de 

bosque cerrado en los Andes 

del Norte, dominado por 

pajonales, rosetales, 

arbustales, humedales y 

pequeños bosquetes. Es un 

ecosistema de clima frío y es 

muy frágil a los cambios en el 

uso de la tierra, por lo que su 

potencial para el uso 

productivo es, en términos 

generales, muy limitado. 

Existen diferentes tipos de 

páramos como: Subpáramo, 

páramo y superpáremo,  

 

Componentes 

 

 

 

Tipos 

 

 

 

Usos 

 

 

Clima 

 

 

 

Bosques 

Pajonales 

Arbusto 

Humedales 

 

Subpáramo 

Superpáramos 

 

Urbano 

Agrícola 

Generación de 

energía. 

 

Frío 

Cálido 

 

¿Conoce usted acerca de las causas que 

provoca la degradación de los páramos? 

¿Identifique cuál de los siguientes 

componentes del páramo más frágil ante la 

degradación?  

¿En la comunidad del Caserío Bellavista, se 

valora la riqueza natural que poseen los 

páramos  indígenas? 

¿Qué tipo de páramo considera usted que ha 

tenido mayor desgaste por causa del ser 

humano en los últimos tiempos?. 

¿Cree usted que el cuidado de los páramos 

nos permitirá mantener nuestras reservas de 

agua y biodiversidad? 

¿Considera que es beneficioso  para el ser 

humano cultivar dentro de la reserva 

Chimborazo? 

 Técnica: 

Encuesta dirigida a 

pobladores de Caserío 

Bellavista. 

Instrumentos: 

Cuestionario 

estructurado 

Observación 

 

Cuadro 3: Operacionalizacion de variable dependiente 

Fuente: Bibliográfica 

Elaborado por: Carmen Mejía 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1.- ¿Dentro de la comunidad existe un dialogo participativo para la 

conservación de los páramos? 

 

SI 105 32% 

NO 222 68% 

TOTAL 327 100% 
 

Gráfico 5: Dialogo participativo dentro de la comunidad. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las encuestas se realizaron a 327 personas que representan el 100%, 105 personas 

que representan el 32% manifiestan que si existe un dialogo participativo dentro 

de la comunidad Bellavista para la conservación de los páramos, mientras que 222 

personas que representan el 68% indican no existir un diálogo participativo. 

32% 

68% 

SI NO
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2.- ¿Qué métodos de  comunicación utilizan los moradores de caserío 

Bellavista para informar acerca del cuidado de los páramos? 

 

 

VERBAL 264 81% 

NO VERBAL 63 19% 

TOTAL 327 100% 

 

 

 

Gráfico6: Métodos de comunicación. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se encuestaron a 327 personas que representan al 100%, 264 representando el 

81% indican que mantienen el método de comunicación verbal, mientras que los 

63 pobladores restantes representando  el 19% señalan que utilizan el método no 

verbal.

81% 

19% 

VERBAL NO VERBAL



 

78 
 

3.- ¿Desearía participar en talleres que ayuden al cambio social y ambiental 

del caserío bellavista? 

 

SI 246 75% 

NO 81 25% 

TOTAL 327 100% 

 

 

 

Gráfico 7: Deseos de participar en proyectos de cambio social y ambiental 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del total de personas encuestadas que son 327 representando el 100%,246 que 

representan el  75 % desearían participar en talleres que ayuden al cambio social 

del caserío bellavista, mientras que 81 personas que representa el 25% manifiesta 

su negativa ante esta propuesta. 

 

 

 

 

75% 

25% 

SI NO
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4.- ¿Ha participado usted en proyectos del cuidado de los páramos dentro del 

caserío Bellavista? 

 

SI 36 11% 

NO 291 89% 

TOTAL 327 100% 

 

 

 

Gráfico8: Participación en proyectos acerca del cuidado del páramo. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Del total de personas encuestadas que son 327 representando el 100%,36 que 

representan el  11 %  han participado en talleres sobre el cuidado de los páramos 

dentro del caserío bellavista, mientras que 81 personas que representan el 89% 

manifiestanque no han asistido a talleres del cuidado del páramo. 

 

 

 

 

11% 

89% 

SI NO



 

80 
 

5.-¿Los pobladores del caserío Bellavista han desarrollado algún plan de 

capacitaciones para la protección del páramo? 

 

SI 80 24% 

NO 247 76% 

TOTAL 327 100% 

 

 

 

Gráfico 9: Desarrollo de plan de capacitaciones acerca de los páramos 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Las encuestas se realizaron a 327 personas representando el 100%,80 personas 

que representan el  24 % indican que se ha desarrollado algún plan de 

capacitaciones para la protección de los páramos, mientras que 247 personas que 

representan el 76% manifiestanque no han desarrollado este tipo de planes de 

capacitaciones sobre el cuidado del páramo. 

 

 

 

24% 

76% 

SI NO
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6.- ¿Conoce usted acerca de las causas que provoca la degradación de los 

páramos? 

 

 

SI 122 37% 

NO 205 63% 

TOTAL 327 100% 

 

 

 

Gráfico 10: Causas de la degradación de los páramos. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del total de personas encuestadas que son 327 representando el 100%,122 que 

representan el  37 % indican que conocen las causas de la degradación de los 

páramos, mientras que 205 personas que representan el 63% manifiestanque 

desconocen de estas causas para provocar la degradación de los páramos. 

 

37% 

63% 

SI NO
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7.- Identifique cuál de los siguientes componentes del páramo ha sufrido 

mayor degradación 

BOSQUES 90 27% 

ARBUSTOS 30 9% 

PAJONALES 114 35% 

HUMEDALES 16 5% 

TODOS LOS ANTERIORES 77 24% 

TOTAL 327 100% 

 

 

Gráfico 11: Componentes del páramo con mayor degaste. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según los resultados de las encuestas realizadas a 327 personas representando el 

100%, 90 que representa el 27% señalan que el bosque es el componente que ha 

sufrido mayor degradación, 30 personas que es el 9% indican que son los 

arbustos, 114 que representa el 35% manifiestan que son los pajonales,  el 5% que 

equivale a 16 personas creen que son los humedales y el 24% representado por 77 

personas señalan que son todos los componentes anteriormente mencionados. 

 

27% 

9% 

35% 

5% 

24% 

BOSQUES ARBUSTOS

PAJONALES HUMEDALES

TODOS LOS ANTERIORES
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8.- En la comunidad del caserío bellavista se valora la riqueza natural que 

poseen los páramos? 

 

SI 125 38% 

NO 202 62% 

TOTAL 327 100% 

 

 

 

Gráfico 12: Valor de la riqueza natural de los páramos. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del total de las encuestas realizadas a 327 personas que equivale al 100%, 125 

que representa el 38% de la población indican que si se valora la riqueza que 

poseen los páramos, y 202 personas representando el 62% manifiestan que no se 

valora la riqueza que poseen estos páramos. 

 

 

38% 

62% 

SI NO
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9.- ¿Qué tipo de páramo considera usted que ha tenido mayor desgaste por 

causa del ser humano en los últimos tiempos? 

 

SUBPÁRAMO 195 60% 

SUPERPÁRAMO 132 40% 

TOTAL 327 100% 

 

 

 

Gráfico 13: Desgaste del páramo. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN:  

El resultado de las encuestas realizadas a 327 personas que representan el 100%, 

195 equivalente al 60% indican que el subpáramo ha tenido mayor desgaste en los 

últimos tiempos, mientras  que el 40% representado por 132 personas mencionan 

al superpáramo el que ha tenido mayor desgaste. 

 

 

60% 

40% 

SUBPÁRAMO SUPERPÁRAMO



 

85 
 

10.- ¿Cree usted que el cuidado de los páramos nos permitirá mantener 

nuestras reservas de agua y biodiversidad? 

 

 

SI 187 57% 

NO 140 43% 

TOTAL 327 100% 

 

 

 

Gráfico 14: El cuidado del páramo y las reservas de agua 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN: 

El resultado de las encuestas realizadas a 327 personas que representan el 100%, 

187 equivalente al 57% indican que el cuidado de los páramos ayudará a 

conservar las reservas de agua y biodiversidad, mientras  que el 43% representado 

por 140 personas manifiestan lo contrario. 

 

 

57% 

43% 

SI NO
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11.- ¿Considera que es beneficioso para el ser humano cultivar dentro de la 

reserva Chimborazo? 

 

SI 203 62% 

NO 124 38% 

TOTAL 327 100% 

 

 

Gráfico 15: Cuán beneficioso es cultivar en la Reserva Chimborazo 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

INTERPRETACIÓN:  

Del total de las encuestas realizadas a 327 personas que equivale al 100%, 203 

que representa el 62% de la población indican que si es beneficioso cultivar 

dentro de la reserva Chimborazo y 124 personas representando el 38% no 

considera que sea beneficioso cultivar dentro de esta reserva. 

 

 

62% 

38% 

SI NO
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VERIFIFACIÓN DE LA HIPOTESIS. 

 

En este trabajo de investigación, la hipótesis planteada es la siguiente:  

 

La comunicación para el desarrollo incide en la conservación de los páramos del 

Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo 

 

Se recurre a la información obtenida del trabajo de campo y se analiza 

detenidamente las pregustas. 

 

 PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 

5 

PREGUNTA 

8 

PREGUNTA 

11 

 ¿Dentro de la 

comunidad 

existe un 

diálogo 

participativo 

para la 

conservación 

de los 

páramos? 

Los 

pobladores 

del caserío 

Bellavista han 

desarrollado 

algún plan de 

capacitaciones 

para la 

protección del 

páramo? 

¿En la 

comunidad 

del caserío 

Bellavista, se 

valora la 

riqueza 

natural de los 

páramos? 

¿Considera 

que es 

beneficioso 

para el ser 

humano 

cultivar 

dentro de la 

reserva 

Chimborazo? 

SI 105 80 125 203 

NO 222 247 202 124 

TOTAL 327 327 327 327 

Tabla 4: Verificación de la hipótesis 

Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: Carmen Mejia. 
 

La elaboración de productos comunicacionales, para la conservación de los 

páramos nos permitirá crear conciencia en los habitantes del caserío Bellavista, 

logrando así aplicar la comunicación para el desarrollo, la misma que abrirá paso 

al crecimiento socio cultural, político y ambiental de la comunidad y por ende de 

todo el Cantón Tisaleo. 
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Con estos argumentos se rechaza la hipótesis nula es decir que Ho: La 

comunicación para el desarrollo no incide en la conservación de los páramos del 

Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo, y se acepta la hipótesis alterna que dice, 

Ho: La comunicación para el desarrollo no incide en la conservación de los 

páramos del Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo, 

 

ANALISIS DEL CHI CUADRADO 

 

Para la comprobación de la hipotesis los pasos a seguir son: 

1) Planteo de la hipótesis 

a) Modelo lógico 

Ho: La comunicación para el desarrollo no incide en la conservación de los 

páramos del Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo, 

H1: La comunicación para el desarrollo si incide en la conservación de los 

páramos del Caserío Bellavista del Cantón Tisaleo, 

b) Modelo matemático  

HO; O =E 

HO; O ≠ E 

c) Modelo estadístico 

 

 

 

En donde: 

X² = Chi cuadrado 

∑=sumatoria  

fe=Frecuencias observadas (respuestas obtenidas) 

fo=Frecuencias esperadas (respuestas esperadas) 

2) Regla de decisión. 

Se encontró el grado de libertad correspondiente: gl= 

Gl= (c-1)(r-1) 

Gl= (4-1)(2-1) 

Gl=(3)(1) 

Gl= 3 

x ² = Σ (O -E)² 
E 
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3) Los valores de X² a los niveles de confianza de 0.05, es igual a 7,815 y a 

0,01 es igual al 11,345, de acuerdo a la tabla consultada para el grado de 

libertad 3. 

4) Se procesó la información en base a la pregunta número 1,5,8,11, cuyo 

resultado se estableció el valor X²= 108,62, como lo indica la tabla 

aplicando la fórmula del Chi cuadrado. 

5) Calculo del chi cuadrado 

 

FRECUENCIA OBSERVADA. 

 

ALTERNATIVAS 

TOTAL PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 

5 

PREGUNTA 

8 

PREGUNTA 

11 

SI 105 80 125 203 513 

NO 222 247 202 124 795 

TOTAL 327 327 327 327 1308 

Tabla 5: Frecuencia Observada 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

La frecuencia esperada de cada celda, se calcula mediante la siguiente fórmula 

aplicada a la tabla de frecuencias observadas. 

 

 

 

Dónde: 

N = Es el número total de frecuencias observadas  
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FRECUENCIA ESPERADA. 

 

 

ALTERNATIVAS 

TOTAL PREGUNTA 

1 

PREGUNTA 

5 

PREGUNTA 

8 

PREGUNTA 

11 

SI 128,25 128,25 128,25 128,25 513,0 

NO 198,75 198,75 198,75 198,75 795,0 

 
     

     
1308,0 

Tabla 6: Frecuencia Esperada 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

Una vez obtenido las frecuencias esperadas, se aplica la siguiente formula: 

 

 

 

Dónde: 

 

∑=sumatoria  

E=Frecuencias observadas (respuestas obtenidas) 

O=Frecuencias esperadas (respuestas esperadas) 

 

Es decir se calcula cada celda la diferencia entre la frecuencia observada y la 

esperada, esta diferencia se eleva al cuadrado y se divide entre la frecuencia 

esperada, finalmente se suman estos resultados y la sumatoria es el valor de X²  

obtenido. 

 

 

 

 

 

x ² = Σ (O -E)² 
E 
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Procedimiento para calcular el Chi cuadrado 

 

Tabla 7:Cálculo del chi2 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

El valor de X² para los valores observados es de 108,62 

 

  

PREGUNTAS O E 0 - E (O - E)
2
 

(O - E)
2
 

E 

(PREGUNTA 1 / SI 105 128,3 -23,25 540,56 4,21 

PREGUNTA 1 / NO 222 198,8 23,25 540,56 2,72 

PREGUNTA5 / SI 80 128,3 -48,25 2328,06 18,15 

PREGUNTA 5 / NO 247 198,8 48,25 2328,06 11,71 

(PREGUNTA 8 / SI 125 128,3 -3,25 10,56 0,08 

(PREGUNTA 8 / NO 202 198,8 3,25 10,56 0,05 

PREGUNTA 11 / SI 203 128,3 74,75 5587,56 43,57 

PREGUNTA 11 / NO 124 198,8 -74,75 5587,56 28,11 

    

X
2 
= 108,62 
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DECISIÓN 

 

Como el X² calculado es mayor que el de la tabla, se rechazó la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alternativa que dice: “La comunicación para el desarrollo si 

incide en la conservación de los páramos”, por lo que se establece realizar 

productos comunicacionales para conservar los páramos, creando conciencia en 

los moradores del caserío Bellavista, y dar paso a un cambio social, político y 

cultural. 

 

Gráfico de la decisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 16:Gráfico de la decisión 

Fuente: Calculo del Chi Cuadrado 

Elaborado por: Carmen Mejia 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUCIONES 

 

 Según las encuestas realizadas se concluye que en el caserío bellavista, no 

existe unaapropiada comunicación para el desarrollo que ayude al cambio 

social y ambiental de la comunidad. 

 

 Después de haber realizado la investigación, se concluye que los 

moradores del caserío Bellavista, muestran un desinterés por laimportancia 

de la conservación de los páramos que son la subsistencia del ser vivo. 

 

 Se concluye que para mejorar el mantenimiento de los páramos del caserío 

Bellavista se debe manejar proyectos de cuidado ambiental. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es recomendable, desarrollar capacitaciones sobre el cuidado ambiental y 

protección de los páramos de manera especial en el caserío Bellavista 

 

 Es recomendable que los pobladores creen conciencia desde los más 

pequeños, para que día a día se fortalezca el interés por el mantenimiento 

de los páramos, empleando una excelente comunicación para el desarrollo. 

 

 Se recomienda desarrollar productos comunicacionales, que permitan 

concienciar a los moradores del caserío Bellavista sobre la importancia de 

conservar los páramos y por ende los ojos de agua. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

Datos Informativos 

 

Título: Elaboración de productos comunicacionales para la concientización de los 

moradores del caserio Bellavista del Cantón Tisaleo acerca de la conservación de 

los páramos. 

 

Institución ejecutora:   Carmen Mejía 

 

Ubicación:     País: Ecuador 

Provincia: Tungurahua 

      Zona: Cantón  Tisaleo 

 

Beneficiarios:    Caserío Bellavista 

      Cantón Tisaleo 

 

Tiempo estimado para la ejecución:    Enero -  Marzo 2015 

 

Equipo técnico responsable:   Investigadora: Carmen Mejía 

 

Presupuesto:      USD 650,00 (Seiscientos  

      cincuentadólares americanos) 
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RUBRO DE GASTOS VALOR 

1.- Transporte 30, 00 

2.- Utilización de Equipos 150,00 

3.- Material de Escritorio 100, 00 

4.- Material Didáctico 

(Señalética y folletos ) 

350, 00 

1. Imprevistos 20, 00 

Total 650,00 

Tabla 8:Rubro de Gastos 

Elaborada por:CarmenMejia 

 

Antecedentes de la Propuesta 

 

Mediante la investigación planteada se determina que en la comunidad de 

Bellavista no existe una comunicación participativa  para la conservación de los 

páramos, teniendo en cuenta que el cantónTisaleoposee  una gran parte de la 

reserva Chimborazo lo que permite que sus habitantes no tengan muchos 

inconvenientes en el consumo del agua, y esto ocasiona la falta de conciencia en 

su cuidado y mantenimiento adecuado de los páramos, ocasionando la 

degradación prematura de los mismos y por ende la extinción de flora y fauna, 

erosión del suelo y sobre todo la disminución del líquido vital. 

 

De acuerdo con la investigación realizada se determina que es necesario crear 

productos comunicacionales aplicando la comunicación para el desarrollo con el 

empleo de la comunicación verbal y no verbal, para crear un vínculo entre los 

habitantes y el páramo que es nuestra fuente de vida. 

 

Justificación 

 

El motivo del presente estudio tiene como finalidad crear productos 

comunicacionales que ayuden a mantener la relación entre los habitantes del 
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caserío Bellavista y los páramos, siendo este el inicio de un proceso para un 

cambio social, político y cultural. 

 

Con este objetivo se puede lograr la conservación y mantenimiento adecuado de 

los páramos respetando el SumakKawsay , y ayudando a las futuras generaciones 

a mantener un mejor estilo de vida, ya que los páramos no son solo una fuente de 

agua sino un componente para disminuir la contaminación que hoy en día existe 

por tanta irresponsabilidad del ser humano. 

 

Las razones para realizar la propuesta  es que los productos comunicacionales son 

una herramienta muy importante dentro de la comunicación para el desarrollo  que 

ayudan en el proceso de conservación del ambiente, teniendo como objetivo 

cuidar el páramo e integrar dentro de este proceso a los habitantes del caserío 

Bellavista,para que en el futuro todos los pobladores del cantónTisaleo sean 

partícipes de este proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Creación de productos comunicacionales para la conservación de los páramos del 

caserío Bellavista del cantón Tisaleo. 

 

Objetivos específicos 

 

 Planificar capacitaciones de concientización y conservación de los 

páramos para los moradores del caserío Bellavista. 

 Diseño e implementación de señalética sobre el cuidado de los páramos 

 Creación de Folleto infantil sobre el cuidado de los páramos, con el 

propósito de crear conciencia en los niños.  
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Análisis de Factibilidad 

 

Socio- Cultural 

La realización de las capacitaciones de concientización, para conservar los 

páramos es posible ejecutar ya que se cuenta con el apoyo de los moradores   del 

caserío Bellavista y por medio de este beneficiar a la comunidad y al Cantón en 

general. 

 

Organizacional 

La preparación de las capacitaciones de concientización, está a cargo de la  

investigadora, quien cuenta con el apoyo de los habitantes,  autoridades 

sectoriales y cantonales. 

 

De esta manera  la aplicación de dichas capacitaciones ayudará  a que las personas 

tengan conocimiento sobre la importancia de la conservación de los páramos. 

 

Ambiental 

Concientizar a los habitantes  es significativopara el desarrollo de la comunidad y 

por ende del cantón, manteniendo una relación entre todos mediante la 

comunicación informándose sobre las causas y efectos que provoca la 

degradación de los páramos. 

 

Fundamentación 

Según Gamboa M (2009) de la Universidad Técnica de Ambato de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales en su trabajo de investigación: “Creación de 

productos comunicacionales para fomentar el rescate de la equidad de  género en 

Radio Bandida en el período abril- junio 2009”, teniendo como objetivo general: 

“Crear un programa radial enmarcado en la equidad de género dirigido por 

mujeres” y concluye indicando: 

 

“Los medios de comunicación poco aportan con programación educativa en la que 

se enseñe a su audiencia a adoptar comportamientos y actitudes de igualdad que 

lleven a subsanar a la sociedad en la que se están perdiendo todos los valores.” 
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Para Hidalgo A (2012), de la Universidad Tecnica de Ambato de la Facultd de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales en su trabajo de investigación: “La aplicación 

de estrategias comunicacionales y la difusión  pública de las actividades de la 

demarcación hidrográfica del Pastaza (SENAGUA)  en el canal de riego 

“Alejandro Salgado Salvador” del Cantón Salcedo durante los meses marzo- junio 

2011”,teniendo como objetivo general: 

 

“Diseñar estrategias comunicacionales para la difusión  pública de las actividades 

que realiza la demarcación hidrográfica del Pastaza (SENAGUA)  en el canal de 

riego “Alejandro Salgado Salvador” y concluye manifestando: 

 

“Dentro de lo contemplado en demarcación hidrográfica del Pastaza se encontró 

que no existe gestión integral en la ejecución de estrategias comunicacionales de 

la institución, de esta manera se limita la difusión y socialización de actividades 

con los ejecutores y beneficiarios de la misma.” 

 

Para Cueva L (2012),  en su trabajo de investigación: “Elaboración y difusión de 

productos comunicacionales radiales en el Cantón Morona sobre integración 

social de las personas con discapacidad, teniendo como objetivo general: 

 

“Elaborar productos comunicacionales radiales con temas sobre integración social 

a las personas con discapacidad para contribuir al mejoramiento de la calidad de 

vida de las personas con discapacidad y de  sus familias, a partir de un cambio de 

actitud de la población del cantón Morona.” y concluye manifestando: 

“El producto comunicacional contiene 10 cuñas radiales con mensajes positivos 

enmarcados en el respeto, solidaridad, tolerancia e integración social de las 

personas con discapacidad en el cantón Morona.” 

 

  

http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2501
http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2501
http://www.dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2501
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MARCO TEÓRICO 

 

PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

 

García L, Herrera X, Guzmán J, Leigh P, Flores N (2007),  manifiestan que los 

productos comunicacionales se utilizan para accionar la estrategia 

decomunicación, estos pueden ser: 

 

Físicos: Paneles, afiches, volantes, murales. 

Actividades: Convocatorias, conferencias, charlas, pasacalles, stands 

deinformación.  

Plataformas virtuales: Blogs, cuentas en Facebook, Twitter, e-mails. 

 

En la elaboración de los productos se deben tomar en cuenta ciertos patrones que 

ayudan a que estos sean más eficientes al atraer al público: 

 

1) Imágenes: 

 

Es recomendable utilizar fotografías en blanco y negro o tonos bajos si se utilizan 

como complemento y si el objetivo es dar más énfasis al texto.  

 

En caso de que lo primordial sea llamar la atención del lector y/o animarlo a 

analizar el texto; los colores en las imágenes deben ser intensos. 

 

Es muy usual colocar caricaturas o dibujos que representen a determinadas 

personas cuando el texto redactado se trata de una entrevista; se puede crear 

también una nube de diálogo colocando la más importante opinión de o de los 

personajes.  

 

Una imagen o fotografía que tenga mucho espacio alrededor puede ser utilizada 

como carátula de un artículo o fondo de un medio publicitario ya sea afiches, 

gigantografías o volantes. Los espacios sobrantes serán utilizados para los títulos 

correspondientes. 
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Una imagen específica y bien ubicada puede ayudar a aclarar el tema. 

 

2) Títulos 

 

Es recomendable colocar un título innovador que, en caso de ser complicado de 

entender o tener diversos significados, vaya acompañado de una pequeña 

explicación. 

 

3) Textos 

 

Es muy importante el uso de conclusiones breves y precisas luego de textos 

informativos, investigaciones o reportajes ya que sacará de dudas al lector o 

incentivarán a leer el artículo en caso de comenzar leyendo ésta, como es 

costumbre en algunas personas. 

 

Restrepo M (2004) señala que dentro de los productos comunicacionales es 

preciso establecer los elementos contenidos correspondientes a los públicos a los 

que se va a dirigir, de esta manera se obtiene un producto pertinente para un 

público objetivo. 

 

PÁRAMOS: 

 

Mena P (2002)señala que en el Ecuador  se puede identificar diez tipos de páramo 

que pueden ser tan diferentes como los páramos de frailejones , hasta sitios muy 

húmedos como los páramos de las estribaciones orientales de la cordillera 

oriental, pasando por los páramos semiáridos del Chimborazo y los páramos en 

términos generales, todos son páramos porque están en el trópico, a gran altura y 

carecen de una cobertura boscosa extensa y continua, pero sus suelos, su 

vegetación y el tipo de uso humano son notablemente variados.  

 

CONSERVACIÓN DE PÁRAMOS: 

 

En el 2002 la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un bloque comercial que 

comprende los países sudamericanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 
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reconocieron a los páramos Andinos o tierras altas como un ecosistema fronterizo 

con alta prioridad de conservación. 

 

Martinez A (2012), indica que en Tungurahua, poco se cuenta con agua de los 

glaciares por esa razón se debe trabajar en su conservación, caso contrario en los 

próximos años se tendrá problemas de abastecimiento.  

 

Impacto de prácticas agrícolas 

 

Las zonas de vegetación natural por arriba de las 3200m en las sierras andinas 

están en un equilibrio morfo-dinámico frágil. Este equilibrio es disturbado en 

muchas ocasiones por la agricultura (De Noni et al., 1986; Hofstede, 1995a).  

 

Todas las prácticas agrícolas (cultivos,  ganadería y también forestación) tienen 

como consecuencia que la capa de vegetación desaparece durante un determinado 

periodo: por ejemplo, en el caso de cultivos el suelo es arado antes de la siembra y 

en el caso de ganadería la quema es una práctica común. La desaparición de la 

vegetación protectora causa una exposición del suelo al aire y aumenta la 

evaporación en el suelo superficial.  

 

Cuando esto ocurre, se tiende a interrumpir el efecto mutuo entre agua y materia 

orgánica: por menos humedad hay un aumento de la descomposición que resulta 

en menos materia orgánica en el suelo y así, a su vez, en una menor capacidad de 

retención de agua. Este efecto es muy significante, porque los suelos volcánicos 

poco desarrollados (que se encuentra en la mayoría de los páramos) se secan 

irreversiblemente y no recuperan su morfología original cuando se vuelven a 

mojar. Con prácticas agrícolas repetitivas, sin largos periodos de descanso, este 

ciclo de sequía y disminución de materia orgánica puede ser tan desarrollado que 

el resultado es un suelo seco, arenoso y sin partes orgánicas.  

 

La ausencia de una cobertura protectora del suelo parte del año, las pendientes 

fuertes y otros aspectos de las prácticas agrícolas, por ejemplo labranza en la 
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dirección de la pendiente, han causado erosión acelerada en áreas con agricultura 

(Dehn, 1995; Harden, 1993 a y b, 1996).  

 

Además, el pastoreo de páramos disminuye la porosidad de los suelos por 

compactación (Hofstede, 1995b), aumentando el riesgo de escorrentía superficial 

y erosión asociada. 

 

A primera vista parece que la implantación de árboles en el páramo, que hasta 

ahora son casi únicamente exóticos, favorece la estabilidad del ecosistema: crea 

más biomasa y por esto aumenta la cobertura vegetal entra más material orgánica 

en el suelo.  

 

Desafortunadamente no es tan sencillo, primero, durante la implantación se quita 

parte de la vegetación existente y se disturba el suelo compactacióncomo lo 

manifiesta Evans, (1992), peromás importante son los efectos durante el 

crecimiento de la plantación.  

 

Especialmente especies como el pino consumen mucha agua, disminuyen el 

rendimiento hídrico y por esto se seca el suelo, razón porque hay 

másdescomposición. Esta acelerada descomposición no está compensada por la 

entrada de nueva materia orgánica, porque la hojarasca de pino es muy uniforme y 

resistente a microorganismos.  

 

El resultado es que bajo muchas condiciones el suelo bajo una plantación de pino 

es menos orgánico y más seco que en páramo (Cortes et al., 1990; Hofstede y 

Jongsma, 1997).  

 

Manejo y conservación del páramo para la gente y el agua. 

 

No existe un solo régimen de manejo que respete todas las funciones del páramo. 

Solamente en el caso en que se abandonarían todas las actividades agrícolas, la 

sostenibilidad ecológica e hidrológica se asegura, porque inclusive con los 

sistemas de ganadería más modestos la composición de especies, la estructura de 
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la vegetación y la hidrología de los suelos se modificara y no se puede garantizar 

la sostenibilidad (Hofstede, 1995a).  

 

Sin embargo, con la situación socio-económica actual en los Andes, no es realista 

excluir toda la intervención humana y tenemos que aceptar y respetar la 

producción agrícola en los páramos. Por esto, las prácticas de manejo tienen que 

estar espacialmente diversificadas para satisfacer los requisitos de una función en 

una localidad, y con los de otrafunción en otra parte (zonificación).  

 

Creo que es necesario dejar áreas extensas de páramo bajo protección total. Este 

manejo cumple con los requisitos de dos funciones del páramo: hídrica y 

ecológica. Especialmente en las pendientes una situación hidrológicamente estable 

es importante para asegurar una provisión constante de agua a las turberas, que 

están situadas en la base de los valles (Cleef 1981, Vis 1989).  

 

Lógicamente, la productividad agrícola está ausente bajo un manejo de protección 

total. Para alcanzar un cierto nivel de producción agrícolasin transformar mucho 

la estructura de la vegetación, se puede introducir un manejo con solo pastoreo 

extenso pero moderado. Este sistema tampoco conlleva consecuencias dramáticas 

para la función hídrica y ecológica del páramo.  

 

Pero un sistema de pastoreo moderado puede ser sostenible (económicamente y 

ecológicamente) solo en grandes extensiones de páramo. La densidad tiene que 

permanecer en un nivel bajo para que la vegetación se mantenga cerrada y que no 

se necesite quemar para proveer rebrotes frescos. Sin embargo, en condiciones de 

bajas densidades el ganado se distribuye irregularmente, y la presión del pastoreo 

en sitios preferidos (fuentes de agua, fincas, saladeros) sobrepasa la capacidad de 

carga. Además, la productividad por unidad de área será baja dada el poco valor 

nutritivo de las especies de pastos naturales y los altos costos energéticos para el 

mantenimiento de los animales (Schmidt y Verweij, 1992).  

 

Como consecuencia, un sistema con pastoreo moderado puede ser una alternativa 

viable, pero solo en áreas grandes y continuas en las cuales vivan pocas familias. 
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Ental caso, se debe aceptar que áreas extensas de páramo estén más o menos 

modificadas: algunas cabezas de ganado y de flora exótica estarán presentes y la 

fauna nativa se ahuyentara.  

 

Bajo las condiciones socio-económicos actual, es mejor designar cuidadosamente 

ciertas áreas planas, sin peligro de erosión, con un suelo fértil, relativamente fácil 

para arar, con una disponibilidad optima de material vegetal fresco y con una 

buena infraestructura donde se puede intensificar la agricultura. Para mantener la 

sostenibilidad a largo plazo de este sistema de agricultura es posible aumentar la 

productividad por uso de pastos introducidos manejados, abonos orgánicos y 

fertilizantes a pequeña escala(Hofstede, 1995c).  

 

Áreas con menos aptitud para la intensificación de la agricultura pero sin una   

funcióncrítica para la hidrología o la ecología de la región se puede designar para 

la producción de madera, en ciertos lugares hasta conespecies exóticas.  
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Metodología  Modelo Operativo 

 

Para desarrollar la propuesta se aplicara en diferentes fases que a continuación se 

explica, una de las principales es la elaboración del bosquejo de las capacitaciones 

en donde se explicara los temas a tratarse. 

 

 

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS COMUNICACIONALES 

FASE S TAREA I TAREAII 

 

FASE I 

 

Capacitacion1 

 

Capacitación 2 

 

FASE II 

 

Diseño y elaboración de 

señalética 

 

Implementación de 

señalética  

 

FASE III 

 

Diseño y elaboración de 

folleto infantil 

 

Entrega de folleto 

Tabla 9: Elaboración de productos comunicacionales 

Fuente: Carmen Mejia 

Elaborado por: Carmen Mejia 
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FASE I 

CAPACITACIÓN 1 

Dentro de la primera fase se van a desarrollar dos capacitaciones, a continuación se da a conocer la planificación las mismas. 

PERÍODOS  ETAPAS METAS ACTIVIDADES RECURSOS PRESUPUESTO RESPONSABLES TIEMPO 

Socialización Autoridades Sectoriales  

Comunidad de Bellavista 

Dar a conocer la 

importancia de los 

páramos 

Encuentro con los 

habitantes  

Casa comunal 20 usd Carmen  Mejía 1 semana 

Planificación Las capacitaciones  se 

dictaran los días viernes 1 

hora 

Concientizar a los 

participantes a 

tener una 

educación 

ambiental. 

Mantener una 

comunicación 

participativa entre los 

asistentes. 

Equipo 

tecnológico 

Capacitador 

100 usd Carmen Mejía  1 semana 

Ejecución  Desarrollar las 

capacitaciones de 

concientización en los 

habitantes 

Incentivar en los 

moradores el 

interés por el 

cuidado de los 

páramos. 

Concientizar a los 

pobladores del caserío 

Bellavista sobre el grado 

de importancia de los 

páramos para el ser 

humano 

Investigador 20 usd Carmen Mejía 2 semanas  

Evaluación Mediante la   participación 

interactiva, de los 

participante que expresen  

sus conocimientos 

adquiridos 

Habitantes tengan 

el conocimiento 

necesario para 

proteger el páramo 

de sus destructores. 

Comunicación 

interactiva e intercambio 

de ideas 

Investigador 50usd Carmen Mejía  Durante las 

capacitacio

nes 

impartidos 

Tabla 10: Elaboración de productos comunicacionales 

Fuente: Carmen Mejia 

Elaborado por: Carmen Mejia 
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DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES 

 

La siguiente  propuesta de capacitación está basada en una recopilación de los 

temas a ser tratados en las capacitaciones de concientización acerca del cuidado 

de los páramos 

 

A pesar de que son parte de los páramos y la naturaleza en sí, no todos reconocen 

que son una de las causas para de degradación de los páramos o no saben qué 

hacer y cómo hacer para,  mejorar la  el problema que viene suscitando  hace años 

atrás y por ende  muchos continúan manifestando una actitud irresponsable y 

desinteresada.  

 

De manera lógica y razonada, la propuesta  plantea  capacitaciones de 

concientización  en temas ambientales creando una comunicación para el 

desarrollo,  en el ámbito de que las actividades se orienten a los problemas 

existentes en la comunidad.   

 

Uno de los objetivos es reflexionar sobre la actual situación de los páramos y 

crear preocupación, mediante las capacitaciones que van a ser impartidas que es el 

primer elemento para fortalecer la relación del ser humano con la naturaleza 

 

Al mismo tiempo la  propuesta presentadaintenta despertar el interés en la mayor 

parte de los habitantes y así lograr mayor participación en las capacitaciones para 

fomentar  una cadena informativa, cada tema que se plantea tiene su grado de  

importancia, el mismo que permitirá a los participantes ser conscientes en el tema 

de cuidado ambiental. 

 

Temas: 

 

 Definición y situación actual de los páramos  

 Degradación de los páramos y como prevenir 

 

El proceso de capacitación estará a cargo de la investigadora Carmen Mejía, y se 

acompañaran de dinámicas grupales, material audiovisual e incentivos a los 

participantes 
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CAPACITACIÓN  1  

 

Tema: Definición y situación actual de los páramos 

 

Objetivo:Informar a los asistentes sobre la importancia de los páramos y el rol 

que desempeñan para la viva humana.  

 

¿Qué son los páramos? 

 

Se trata de una zona que alberga importantes cantidades de agua por lo que es de 

gran utilidad tanto para las comunidades que viven en el sector cuanto para las 

ciudades que se encuentran más alejadas. 

 

Tipos de Páramo  

 

-         Páramos de frailejones 

-         Páramos húmedos tendiendo hacia la hoya amazónica con almohadillas 

-         Páramos pantanosos 

-         Páramos secos sobre los arenales 

-         Superpáramos con pocas especies vegetales (desde los 4.200) 

-         Superpáramosazonales (Cotopaxi y Antisana) 

-         Páramo arbustivo (Parque Nacional Podocarpus) 

 

Cada uno de los cuales presenta sus propios tipos de plantas y animales así como 

una variedad de microclimas. 

 

Situación actual de los páramos  

 

Los páramos se ven progresivamente comprometidos debido a una utilización 

degradante de las tierras, es así que la situación de nuestro páramo es crítica, en 

virtud de que los habitantes no respetan la zona agrícola y cada vez pretenden 

avanzar hacia la fuente de vida, y por ende los ojos de agua se están perdiendo. 
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Actualmente una parte del páramo consta de bosques de pino, pero este árbol es 

una especie que absorbe demasiada agua, por lo que se pretende reemplazarlo por 

plantas nativas. 

 

CAPACITACIÓN  2 

 

Tema: Degradación de los páramos y como prevenir 

 

Objetivo: Impartir conocimientos acerca de las causas que provocan la 

degradación de los páramos, para crear conciencia y poder prevenir su desgaste. 

 

Degradación:El páramo es un ecosistema frágil, y desafortunadamente, 

vulnerable frente a aquellas prácticas de manejo que provocan cambios en la 

cobertura y uso del  suelo. Gran parte de los páramos del caserío Bellavista, han 

estado sometidos a presiones a través de prácticas comunes de la agricultura, 

ganadería y reforestación con especies  introducidas. Las quemas en gran parte de 

ellos son una práctica habitual que se realiza con el  objetivo de rebrotar la paja 

tierna para alimentar el ganado, y así aumentar la productividad en la  ganadería. 

Cuando la vegetación es quemada y el suelo pisoteado por el ganado,  se  

modifican la composición y estructura florística y los  suelos pierden su 

estructura. 

 

La recuperación de la vegetación tarda mucho tiempo, y las quemas repetidas y el 

pastoreo  causan daños permanentes a largo plazo, tanto en la flora como en los 

servicios ecológicos que  presta el páramo. 

 

Causas 

 

 Sobre Pastores 

 Agricultura 

 Fuego 

 Contaminación 
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Como prevenir 

 

 No botar basura inorgánica y que la orgánica sea enterrada, como 

visitadores del páramo debemos velar por su bienestar. 

 Evitar el pastoreo 

 Sembrar plantas nativas como el quishuar. 

 Reciclar y reutilizar  

 Respetar la zona agrícola 

 

FASE II 

 

Tarea 1 

Tema:Diseño y elaboración de señalética 

 

Objetivo: Informar mediante la comunicación no verbal, la importancia y el 

cuidado que necesita el páramo. 

 

Esto se logrará mediante la creación y el diseño del textocon el apoyo de un 

Diseñador grafico  

A continuación se presenta la señalética aprobada para la implementación en el 

caserío Bellavista y senderos hacia el páramo. 
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Tarea 2 

Implementación de señalética. 

 

Esta actividad se llevara a cabo una vez  finalizada las capacitaciones, con la 

ayuda y apoyo de los moradores del caserío Bellavista, para que sean un ente 

activo del cambio. 

 

FASE III 

 

Tarea 1 

Diseño y elaboración de folleto infantil 

 

Objetivo: Educar y crear conciencia en los niños, sobre el cuidado de los 

páramos, logrando que sean parte activa de la naturaleza. 

 

De la misma manera este folleto se realizara con el apoyo de un diseñador gráfico 

creando el texto apto para niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea 2 

Entrega de folletos infantil 

La entrega de dichos folletos se  realizara a los niños de  la Escuela del caserío 

Bellavista, una vez concluida la segunda fase. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 

MODELO DE ENCUESTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIALES 

Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas, y señale con una X la 

respuesta que usted considere  correcta. 

1) ¿Dentro de la comunidad existe un diálogo participativo  para la conservación de 

los páramos? 

SI( )     NO( ) 

 

2) Qué métodos de comunicación utilizan los moradores del caserío Bellavista para 

informar acerca del cuidado de los páramos? 

 

VERBAL   ( ) 

NO VERBAL  ( ) 

 

3) ¿Desearía participar en talleres que ayuden al cambio social y ambiental del 

Caserío Bellavista? 

SI ( )     NO ( ) 

 

4) ¿Ha participado usted en proyectos del cuidado de los páramos dentro del caserío 

Bellavista? 

SI ( )     NO ( ) 

 

5) ¿Los pobladores del Caserío Bellavista  han desarrollado algún plan de 

capacitaciones para la protección del páramo? 

 

SI ( )     NO ( ) 

 

6) ¿Conoce usted acerca de las causas que provoca la degradación de los páramos? 

 

SI ( )     NO ( ) 
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7) ¿Identifique cuál de los siguientes componentes del páramo cree usted que es más 

frágil ante la degradación?   

BOSQUES   ( ) 

ARBUSTOS   ( ) 

PAJONALES   ( ) 

HUMEDALES   ( ) 

 

8) ¿En la comunidad del Caserío Bellavista, se valora la riqueza natural que poseen los 

páramos  indígenas? 

SI ( )   NO ( ) 

 

9) ¿Qué tipo de páramo considera usted que ha tenido mayor desgaste por causa del ser 

humano en los últimos tiempos?. 

SUBPÁRAMO  ( ) 

SUPERPÁRAMO ( ) 

 

10) ¿Cree usted que el cuidado de los páramos nos permitirá mantener nuestras reservas 

de agua y biodiversidad? 

SI ( )   NO ( ) 

 

11) ¿Considera que es beneficioso  para el ser humano cultivar dentro de la reserva 

Chimborazo? 

SI ( )   NO ( ) 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 2 

FOTOGRAFÍAS DE LOS PÁRAMOS DEL CASERÍO BELLAVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía1: Vista actual del páramo 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2: Contaminación del páramo 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 
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Fotografía 3: Sobrepastoreo en el páramo 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: CarmenMejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía4: Irrespeto a la zona agraria 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 
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Fotografía 5: Sembríos de pinos 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 6: Destrucción  del páramo 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 
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Fotografía 7: Encuestas a moradores del Caserío Bellavista 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 8: Encuestas a moradores del Caserío Bellavista 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Carmen Mejia 

 


