
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de: LICENCIADA EN 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

TEMA: 

PERIODISMO AMBIENTAL EN LOS PORTALES DE EL UNIVERSO Y EL 

COMERCIO 

 

 

AUTOR/A: 

JOHANNA CAROLINA BAUTISTA TOCTO 

 

 

 

TUTOR/A: 

LUIS RODRIGO TORRES SARMIENTO 

 

 

 

 

Quito, 20 de Julio del 2016 



 

 



 

 

 

 



 

 

Dedicatoria 

 

Dedico esta Tesis con especial énfasis a mi Madre Lourdes Elizabeth Tocto Montaño por 

ser el principal cimiento para la construcción de mi vida y el apoyo incondicional tanto en 

lo moral como en lo económico para poder llegar a ser una profesional, debido a su sentido 

de responsabilidad y deseos de superación que en mi supo inculcar.  

También agradezco a mi Padre Ramiro Vicente Bautista Guerrero, a mi familia materna, 

a mis amigos, amigas de carrera y de vida que siempre me brindaron su apoyo, su amor y 

calidez que me ofrecieron día a día en el transcurso de cada año de mi carrera 

Universitaria. 

Johanna Carolina Bautista Tocto 



 

 

Agradecimiento 

La Universidad me dio la bienvenida a un mundo de oportunidades para formarme tanto 

como una profesional apta para el mundo laboral, como una persona íntegra, con valores 

de solidaridad, respeto y servicio a la comunidad. 

Igualmente, reconozco el trabajo de los profesores que en cada nivel de la carrera guiaron 

mi visión académica, la ayuda de mis compañeros y sobre todo agradezco el apoyo de mis 

profesores  tutores: Leonardo Ogaz Arce y Rodrigo Torres Sarmiento que guiaron el 

presente trabajo académico. 

 

 

¡Gracias!



 

 

Índice 

Introducción ....................................................................................................................... 1 

Periodismo de investigación ........................................................................................... 6 

Periodismo científico ...................................................................................................... 7 

Periodismo ambiental ..................................................................................................... 8 

Información ambiental ................................................................................................. 10 

Periodismo digital ......................................................................................................... 10 

Rol del Periodista ......................................................................................................... 11 

Metodología ..................................................................................................................... 13 

Resultados ........................................................................................................................ 21 

Síntesis del desarrollo histórico de los problemas climáticos y desarrollo del 

periodismo ambiental ................................................................................................... 21 

Análisis de resultados de la observación ...................................................................... 23 

Conclusiones .................................................................................................................... 39 

Referencias ....................................................................................................................... 45 

Anexos ............................................................................................................................. 49 

 

  

 



 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. El Comercio, Criterios e Indicadores……………………….............................25 

Tabla 2.El Universo, Criterios e Indicadores…………………………………………...30 

Tabla 3: Análisis DAFO de los portales de El Universo y El Comercio……………….37 



 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1 Porcentaje en base al 100% que corresponde a las 80 publicaciones………...33 

Figura 2 Porcentaje en base al 18.75% que corresponde a las 15 publicaciones 

nacionales…………………………………………………………………………….....34 

Figura 3 Porcentaje en base al 100% que corresponde a las 50 publicaciones…………35 

Figura 4 Porcentaje en base al 40% que corresponde a las 20 publicaciones 

internacionales…………………………………………………………………………..36 

 



 

 

Índice de anexos 

 

Anexo 1. Reconocimiento de portal (calidad representacional) El Comercio…………49 

Anexo 2. Reconocimiento de portal (calidad representacional) El Universo………….51 



 

 

Resumen 

La información ambiental en los portales es un tema de interés social, económico, político 

y cultural por su influencia a nivel mundial debido a temáticas como: el dramático 

crecimiento demográfico, el reemplazo de espacios verdes por ciudades en expansión, 

explotación de los recursos naturales, el brote de epidemias, la ferocidad de los fenómenos 

naturales, la contaminación y demás causales para el desequilibrio ambiental que amenaza 

la sobrevivencia de los seres vivos que habitan en la tierra, dichos elementos sirven para 

concientizar y movilizar a la sociedad en la toma de decisiones de sus gobernantes locales 

y nacionales para construir un futuro sostenible o el Buen Vivir, base de la Constitución 

ecuatoriana donde la naturaleza y el ser humano conviven en armonía. De acuerdo con 

esta intención se pretende analizará el contenido de los portales El Universo y El 

Comercio, en la forma en que exponen y hacen dinámicas las noticias/reportajes sobre el 

medio con el objetivo de determinar los rasgos distintivos, potencialidades y/o 

limitaciones del periodismo ambiental. 

El presente trabajo de investigación plantea, en el primer momento, una síntesis 

del desarrollo histórico sobre la evolución del periodismo ambiental y los problemas 

climáticos relacionados al actuar humano, y la diferencia-relaciones con conceptos: 

Periodismo de investigación, Periodismo científico, Periodismo ambiental, Información 

Ambiental, y Periodismo digital. Finalmente, se exponen los resultados obtenidos del 

análisis de las publicaciones: enero a marzo del 2015 en los portales El Universo y El 

Comercio. 

Palabras Clave: Periodismo Ambiental, Información Ambiental, Portales 

virtuales, Educación Ambiental
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Abstract 

 

Environmental information in websites is a social, economic, political and cultural 

issue of interest for its global influence, due to issues such as: the dramatic population 

growth, replacement of green open spaces for the expansion of cities, over-exploitation of 

natural resources, the outbreak of epidemics, the ferocity of natural disasters, pollution 

and other causes for the environmental imbalance are elements to make society aware and 

to take right decisions about choosing their local and national governments to build the 

Good Living, which is the base of the Ecuadorian Constitution proposing a way of life in 

which nature and humans live in harmony. Following this intention, the purpose to analyze 

the characteristics of the way newspapers as El Universo and El Comercio expose news 

related to the environment through its Internet portals, in order to determine the most 

distinctive features, the potential and / or limitations of ambiental journalism. 

This research declares with the outset, a summary of the historical development of 

climate-related problems conditioned by human initiatives and actions and the 

development of environmental journalism. This present research sets on the outset, a 

sinthesis of the historical and journalism development of the environmental issues related 

to the climate that human beings are envolved with actions, and the differences - 

similarities about concepts of Investigative Journalism, scientifice journalism, 

Environmental Journalism, environmental information and Digital journalism to reveal 

the role of environmental journalists. Finally, the analysis results about environmental 

topics will be exposed in publications from january to march 2015 within the portals of 

the analyzed media. 
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Introducción 

 

En la actualidad, existe un acelerado deterioro del medio ambiente a nivel mundial, que 

amenaza con acabar todo tipo de especies de flora y fauna, debido a la imprudente 

actividad humana que determina la actual crisis socio-ambiental de este siglo, por la 

contaminación del aire, agua y suelos, principales entes del abastecimiento y 

regularización de la vida que mantiene un alto grado de vulnerabilidad de los ecosistemas 

frente a desastres naturales y epidemias que ponen en peligro la supervivencia del mundo, 

incluso la propia sobrevivencia humana. 

En el texto de Héctor Alimonda (2006). “Los Tormentos de la Materia: aportes 

para una ecología política latinoamericana”, señala que las políticas económicas del 

mundo parten de un concepto de producir riqueza a expensas de la naturaleza, para 

dominar el mercado mundial con la exportación y comercialización de productos 

obtenidos de la misma, por mencionar hablamos de la explotación del petróleo de suelos 

vírgenes y la explotación de suelos que han provocado su esterilidad y la supervivencia 

de varias especies; seguido de un dramático crecimiento demográfico y el consumo de 

recursos naturales de forma desmedida que el ser humano ha provocado a lo largo de sus 

años de evolución hasta el momento actual.  

Este proceso inició en las décadas de 1970 y 1980, coincidiendo con la aparición 

de grupos y movimientos ambientalistas que alertan al mundo sobre el dramático deterioro 

ambiental; advertencia que reprodujo una nueva medida que equipare la estabilidad 

financiera, la economía ecológica y ecología política bajo propuestas de “desarrollo 
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sostenible”, en este aspecto, la realidad de la comunicación es asistir la problemática 

ambiental para movilizar a las poblaciones a un cambio de actitud para asegurar la calidad 

de vida de futuras generaciones, es decir, la comunicación ambiental está orientada a la 

sensibilización informativa y educacional de la sociedad y la faculta a especializar al 

periodismo ambiental (Hansen, 2010). 

Dicho enfoque se considera como un ejercicio profesional que cuenta con apenas 

tres décadas de desarrollo, con plena conciencia en países como España, extendiéndose 

poco a poco en países latinoamericanos.  

El Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad de especies en flora y 

fauna en el mundo, además cuenta con una alta cantidad de recursos naturales no 

renovables, de que se encuentran dentro de áreas protegidas, parques naturales, reservas 

ecológicas en las cuáles coexisten poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes. 

 

En un primer instante se escogió la prensa escrita en material impreso, debido a 

que es un medio popular para la sociedad ecuatoriana debido al poder que tiene de influir 

en la opinión pública. En Anthropos, (2010) “La prensa escrita, en los últimos 20 años ha 

potenciado su labor en el mundo del Internet abordando temáticas que respondan a la 

realidad socio-cultural-político y económico de la sociedad de una forma en que el nivel 

de interacción entre receptor y emisor sea posible mediante herramientas no solo legibles 

sino audiovisuales”.  (pp. 175-182). 

Podría entonces determinarse que en el país hace falta conocer las fortalezas y 

debilidades del ejercicio periodístico ambiental desde un nuevo enfoque de la era digital, 
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así como la gestión comprometida de las autoridades locales para promover el acceso a la 

información, entendida como un eje transversal de la economía, la política, la sociedad y 

la cultura exponiendo los recursos naturales que cuentan como patrimonio nacional para 

su respectivo cuidado y preservación.  

Los inicios del periodismo ambiental en España, determinan al periodismo 

ambiental como un trabajo de crítico expresado en el lineamiento de la Asociación de 

Periodistas de Información Ambiental (APIA), que desde 1994 promueve debates, 

capacitación y promoción de prácticas periodísticas sostenibles que pueden apreciarse en 

su sitio: www.apiaweb.org. Que nos permiten establecer una guía de análisis del 

tratamiento de temáticas medioambientales en los portales de El Comercio y El Universo; 

destacando aportes de Fernández Reyes en el 2002, 2009; Odriozola en el 2008; Piñeiro, 

2011 y, Vicente Mariño en el 2009, que destacan en sus tesis doctorales consecuencias del 

cambio climático y revelan la necesidad de un tratamiento de información dinámico con 

mayor apoyo multimedial que permita al receptor comprender la realidad medioambiental. 

(García, 2014). 

 

De acuerdo a la bibliografía internacional presentada por Rogelio Reyes menciona 

“Aproximación a la bibliografía del Periodismo Ambiental iberoamericano” en 

comparación con el  texto de Carlos Larrea Maldonado (2006), “Hacia una historia 

ecológica del Ecuador, Propuestas para el debate” se determina que en medios 

latinoamericanos prima por lo general capturar la primicia informativa de carácter 

político, económico y amarillista o crónicas rojas  por separado y, no se profundiza en los 

acontecimientos que se relacionan, es decir, presentan un suceso sin una concatenación 

http://www.apiaweb.org/
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lógica, secuencial ni espacio-temporal; pero sobre todo se ignoran los hechos noticiosos 

de carácter socio-ambiental. 

En este último sentido, el periodismo ambiental se basa en analizar el 

conocimiento histórico, demográfico, socio-económico, cultural y político obtenido de la 

relación a las acciones del ser humano frente a la naturaleza, como una labor orientada a 

la función informativa en sensibilización y educación  ambiental de la sociedad  moderna. 

En la actualidad los lectores prefieren el rápido acceso a internet y sus diferentes 

formatos para presentar noticias pues se cuenta con múltiples dispositivos móviles como 

Smartphones, tablets, computadoras portátiles, o laptops que pueden reproducir 

contenidos multimediales de óptima calidad que ofrecen al usuario comodidad y 

versatilidad para obtener la información deseada en cuestión de segundos. Lo cual 

compromete a los dueños de los medios y profesionales de la comunicación a ir a la par 

de los cambios paulatinos por los que atraviesa el periodismo en sí. 

Con el desarrollo y la aceptación de la era de la tecnología digital, los medios 

tradicionales de comunicación deben abrir un espacio en internet para transmitir la 

información en forma de blogs, pequeños medios en internet, entre otras; con el fin de 

ampliar el sentido de la noticia, mediante elementos que complementen la información 

como: infografías, videos, audios y enlaces.  

Por otro lado, tenemos el perfil del periodista y de su rol para manejar información 

verídica, oportuna, clara y concisa, en el Ecuador desde el año 2004 se cuenta con leyes 

que regulan el actuar de los medios de comunicación y de los periodistas, así mismo se 

regula el derecho del público receptor a recibir contenidos que respondan a la necesidad 
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de conocer la realidad, como se destaca en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública (LOTAIP), misma que garantiza el libre acceso a todo tipo 

información y datos de entidades estatales o privadas que se encuentren o hayan ejecutado 

alguna clase de convenio, proyecto o colaboración con el Estado. Así mismo la 

Constitución 2008,  asegura el acceso libre a la información generada por entidades 

públicas, o privadas en correspondencia a los derechos humanos. 

A dichas legislaciones se le ha sumado en los últimos 10 años, en nuestro país, 

acciones en pro del medio ambiente y, en el área de la comunicación social, la relación 

humano-ambiente comienza a ser un destacado a la hora de informar basándose en los 

principios de derecho humano, social y económico, pero ¿existe rigor periodístico y 

calidad de información en cuanto al contenido presentado en sus secciones entre los meses 

de enero a marzo del 2015 en los reportajes y noticias destacados de El Universo y El 

Comercio, vertidas al lector virtual, o solo se rellenan espacios con noticias superficiales 

que no llevan una concatenación lógica de causa – efecto?. 

 

Periodismo de investigación 

El Periodismo de Investigación revela cuestiones encubiertas de manera deliberada, por 

alguien en posición de poder, detrás de una masa caótica de datos y circunstancias que 

dificultan la comprensión y, requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como 

secretos para señalar una problemática  (Hunter, 2013). 

En otras palabras el Periodismo de Investigación busca analizar la realidad en base 

a hechos coherentes, lógicos y respaldados a través de distintas especialidades del saber 
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que revelen las causas y consecuencias de un determinado problema o fenómeno 

ofreciendo una visión global que atienda los intereses y necesidades del público. 

Periodismo científico 

A finales del siglo XX y en los umbrales del tercer milenio, la actividad 

periodística no es sólo presentar la información, sino debe ser explicativa, educativa 

reconociemdo el pensamiento, el mundo, el hombre y sus contradicciones, los avances 

tecnológicos, etc., en confluencia. 

Para Manuel Calvo Hernando en Dialnet: El Periodismo científico propone contar 

al público a través de los medios de comunicación de masas, la actualidad científica y 

tecnológica: informaciones y noticias; descripción de laboratorios y centros de 

investigación, con la finalidad de crear un clima de interés hacia la ciencia y de una 

conciencia pública sobre el valor y la rentabilidad de la investigación científica y técnica 

para el desarrollo de la civilización (Hernando, 2005). 

Entonces, el periodismo científico informa, enseña y sensibiliza a la sociedad sobre 

los avances de la ciencia y la tecnología en todos los campos, relacionando temas y 

actuando como un divulgador de información que la interpreta y organiza  dentro de las 

esferas de lo político, económico, científico, cultural y social para emitir el mensaje de 

forma oportuna. 
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Periodismo ambiental 

El Periodismo Ambiental ha ejercido un importante papel en el avance de la información 

y sensibilización ambiental, por lo que entender las partes de su campo es esencial, 

tenemos: 

 Protección de la naturaleza: deforestación, incendios forestales, suelo, 

biodiversidad, espacios protegidos, fauna y flora. 

 Agua: contaminación de ríos, mares, costas, planes hidrológicos. 

 Contaminación: agrícola, acústica, atmosférica, capa de ozono, efecto 

invernadero, cambio climático, vertidos. 

 Residuos: urbanos, tóxicos, atmosféricos, incineración, reciclaje, vertederos. 

 Desarrollo sostenible: turismo rural, problemas de población, salud, educación 

ambiental, desarrollo económico y protección del medio. 

 Investigación: nuevas tecnologías, energías renovables, estudios de impacto 

ambiental. 

 Administración ambiental y organizaciones ecologistas. (Lista elaborada por: 

Joaquín Fernández, Francisco Esteve y Javier Fernández del Moral) 

Para  Fernández Reyes, el Periodismo ambiental significa tener una obligación de 

informar y sensibilizar a la sociedad sobre el transcurso histórico, los enfoques y 

protagonistas locales, para percibir los temas como cercanos y reales. (2010, p. 5) 

De acuerdo con texto: “Los Tormentos de la Materia: aportes para una ecología 

política latinoamericana afirmó: el Periodismo Ambiental debe informar a la sociedad 

sobre temas ambientales de impacto en la economía mundial (Héctor Alimonda, 2006). 
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Por esta razón no existe en el entorno académico una postura unánime sobre el 

periodismo ambiental, ni el rol del periodista en esta área, por lo que se confronta  

conceptos entre lo ecológico, económico, cultural, político-social por separado y no como 

un tema integro. 

Hecho, que obliga a que el periodista elija la información y la localice a priori 

frente a la sociedad, es decir, debe clasificar la información de mayor a menor valor social 

relacionado con otros temas de acuerdo a su ética profesional. En dicha labor los medios 

de comunicación deben promover este proceso, tal como lo afirma Sonia Fernández, en 

su trabajo: “Los medios de comunicación pueden y deben desempeñar un papel 

fundamental en la conciencia ambiental de la sociedad” (Parta, 2011, pág. 2). 

Uno de los propósitos de la especialización del Periodismo Ambiental, es lograr 

una mejor comprensión en la población acerca de las relaciones sociedad-naturaleza y las 

implicaciones de las acciones sociales en el acertado manejo de los recursos naturales, 

hacia una mejor calidad de vida de todos.  

El Periodismo Ambiental, no se limita sólo a la información o la denuncia, pues 

necesita incursionar en el análisis de problemas, cuyos orígenes, frecuentemente son de 

índole cultural, social, política y económica. No es suficiente demostrar los efectos 

negativos sobre ambiente, al contrario, se hace imprescindible plantear alternativas y 

soluciones viables dirigidas a garantizar el derecho de los ciudadanos de habitar en un 

ambiente sano y limpio, y a partir de allí, las audiencias tendrán la información ambiental 

que les permita ejercer un juicio de valor en las decisiones de la temática ecológica toman 

los gobiernos o ellos mismos como ciudadanos. 



10 
 

Información ambiental 

La Unión Europea dentro de los estándares dispuesto en congresos sobre el medio 

ambiente, establece el derecho del ciudadano a acceder a la información ambiental que va 

más allá de contar historias dramáticas sobre animales o árboles, es decir, la información 

ambiental transciende los campos económicos, políticos y culturales que se dan a nivel 

macro y micro social. 

Entonces, la información medioambiental es aquella presentación escrita, visual, 

sonora, electrónica que representa la realidad para desarrollar y promover una conciencia 

ambiental en las políticas de gobiernos y empresas para proteger el medio ambiente y los 

derechos humanos como: nacer y vivir en un ambiente sano.  (Condesso.2012, p. 257) 

Periodismo digital 

El impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación modificó el tradicional proceso 

de comunicación de masas, la relación entre emisor y receptor al concepto de audiencia. 

Hablamos de periodismo digital o ciberperiodismo al tipo de información que tiene su 

espacio en Internet para producir, difundir y transmitir contenidos informativos y 

productos periodísticos interactivos. (Anónimo, 2013, Periodismo Digital. p. 19) 

Así, el periodismo digital tiende a cumplir con la demanda de mantener 

información actualizada de los sucesos que ocurren en el mundo en forma instantánea a 

través de internet, elaborando productos informativos, cuyos soportes son: textos en 

formato electrónico, imágenes, audios, videos, hipertexto (textos o gráficos unidos entre 

sí por enlaces) para producir un lenguaje plural y universal que informe y eduque al 

usuario. 
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Explicar el papel de la tecnología en nuestra civilización, tanto su aspecto positivo 

como en sus limitaciones y repercusiones. Se observa la transformación de la 

Comunicación Social con el uso de las tecnologías de información, tanto en el medio 

impreso, radiofónico, televisivo y la propia consolidación del medio digital, con un 

lenguaje multimedia  (texto, imágenes, sonidos, audios, videos) a partir de la convergencia 

de los medios donde la información publicada se ajusta a la accesibilidad de las personas 

en la búsqueda del dato más reciente y novedoso. A partir de todos ellos, la interactividad 

entre los ciudadanos en el medio digital ha aumentado a través de la emisión de su opinión 

sobre los acontecimientos en secciones bajo el rótulo de comentarios y además, con el 

envío a las redes sociales de las noticias. 

Se observa una tendencia en los medios convencionales, es decir, aquellos 

conocidos por el lector por su edición impresa, publican igual como lo hacen para la 

edición impresa o con una denominada versión digital. Esta tendencia ha cambiado en los 

últimos cinco años y en Ecuador se aprecia que los denominados medios tradicionales con 

circulación nacional, cuentan con sus versiones digitales. 

Rol del Periodista 

Fidelidad a la actualidad requiere agilidad y medios suficientes, del profesional más un 

alto grado de capacitación para encontrar el equilibrio en la investigación, como: generar 

noticia, descubrir causas y posibles vías de solución de problemas o conflictos que inviten 

al ciudadano a participar en los cambios que necesitan de su atención. (Parta, 2011). 
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En el ejercicio diario, a la hora de elegir un tema, el periodista ambiental debe 

anticiparse a los sucesos derivados de un hecho en particular y, a los hechos inesperados 

pero trascendentales que ocurren de un momento a otro y, que merecen ser tratados.  

Del mismo modo el periodista debe tener habilidades para manejar distintas 

herramientas que respalden a la realidad. 
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Metodología 

 

De acuerdo a los objetivos propuestos para el análisis del Periodismo Ambiental en los 

portales se halló como método científico a la Investigación Descriptiva, porque busca 

analizar, especificar y explicar a través de la observación las particularidades, 

propiedades, características, y los perfiles más importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis sin influir en él. Su 

objetivo principal va más allá de la recolección de datos, ya que busca relaciones entre 

dos o más variables.  

Para la recolección de datos se hace referencia al universo que constituye la 

totalidad de lo que se analiza para obtener información, tal es el caso, de los Portales de 

El  Universo y El Comercio, donde apreciaremos ciertas características sobre otras del 

total de unidades observadas que reducen el panorama, a esto llamamos: Muestra de 

población/universo. 

 

El enfoque de investigación se basa en un modelo mixto, cualitativo, porque 

recolecta datos a partir de descripciones y observaciones y cuantitativo porque se recolecta 

y analiza los datos para contestar preguntas de investigación confiando en cifras. “La 

recolección de información se basa en  dar características para comprender la objetividad 

desde la probabilidad, mediante resultados de las observaciones para vincular los 

elementos del periodismo ambiental mediante el diagnóstico descriptivo de los fenómenos 

hallados en las fuentes de referencia” (Postolski,2013). 
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En la muestra del universo se centrará el análisis en sus publicaciones virtuales, 

interactividad en redes sociales con las noticias y/o reportajes, el apoyo multimedial 

(infografías, galería de fotos, videos, audios, etc.) que ofrecen al lector, el labor 

periodística de profesionales encargados o si la producción de redacciones o noticias son 

réplicas de asociaciones ambientalistas para determinar si las notas periodísticas sobre el 

medio ambiente logran cumplir con una estructura lógica y educativa de la información, 

por tanto se delimita variables con sus respectivas «categorías». 

 

Para expresar los datos descriptivos de esta investigación se realiza una 

sistematización que permita comprender cómo es y cómo debería tratarse la información 

ambiental de acuerdo a la calidad de información que ofrecen los medios en los portales.  

 

El paradigma constructivista entiende la realidad de forma subjetiva y múltiple, y 

dentro de sus procedimientos varios factores son flexibles e interactivos, mientras que el 

investigador está inmerso en el contexto pero a la vez se desprende de sus propios valores 

para garantizar la autenticidad del trabajo. 

 

Esto involucra una investigación cualitativa, Cook y Reichardt, (1986) citado por 

(Pérez Serrano, 1994, p.72), centrada en aspectos descriptivos, postulan que es de carácter 

subjetivo porque explora fenómenos a profundidad por lo que busca comprenderlos e  

interpretarlos, su proceso es inductivo. Este tipo de estudio involucra el uso de técnicas 

empíricas de obtención de datos que describen la rutina, los problemas y los significados 

en la vida de los individuos. Se usan técnicas tales como los casos de estudios, registros 

de observaciones. Por otro lado también contamos con la investigación cuantitativa cuya 
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base es un razonamiento deductivo, es el procedimiento que usa magnitudes numéricas, 

contables que pueden ser tratadas desde el campo de la estadística, especialmente a través 

del análisis de contenido (método para estudiar y analizar las comunicaciones de una 

forma sistemática, objetiva y cuantitativa) y la metodología comparada para reproducir 

datos específicos de lo observado (Postolski, 2013). 

 

La intención de valorar el trabajo periodístico en asuntos relacionados al trato 

informativo en los medios de comunicación se ha optado por considerar el acceso a la 

información ambiental desde una plataforma virtual, por lo que se escogió a dos diarios 

de mayor trayectoria en temas ambientales; El Universo (http://www.eluniverso.com/) y 

El Comercio (http://www.elcomercio.com/) en los que se evaluará la forma de presentar 

el flujo en sus portales con el fin de identificar la lógica mediática en la cobertura de los 

problemas ambientales para determinar la calidad de información que emiten y determinar 

si existe o no elementos multimediales que amplíen información. 

Entonces, la unidad de análisis responde al período de recolección de información 

ambiental de los meses (3) que comprenden desde enero a marzo de 2015, del que se 

dispone de material del cual se procederá a identificar en los portales de El Universo, 

sección ecología y El Comercio, sección tendencias – Planeta, en las cuales se halló 

palabras claves como: cambio climático, contaminación aire, agua, suelos, bosques, 

protección de la naturaleza (Flora, fauna – silvestre y urbana), impacto ambiental, gestión 

ambiental, riesgos naturales, calentamiento global, desastre ambiental, efecto invernadero, 

que permiten hallar las respectivas notas informativas encapsuladas en las secciones. 

http://www.eluniverso.com/
file:///G:/www.elcomercio.com.ec
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Entre los inconvenientes identificados en una primera lectura de los 

acontecimientos del país vemos que se limita la práctica del periodismo en las 

comunidades virtuales pues se exponen noticias sin mayor apoyo de herramientas 

multimediales como: audio-visual o interactivo por lo que el receptor se ve obligado a 

seleccionar e interpretar las partes de las noticias que tienen algún significado relevante 

para sus intereses y valores personales. 

 

En base al trabajo de la Coordinadora Pinto Molina, María (2011), Calidad y 

Evaluación de los contenidos electrónicos, donde afirmó: “actualmente existe cierta 

facilidad y libertad para publicar contenidos en la red, sin embargo, al exponerlos a una 

serie de criterios de acuerdo a la calidad del sitio y de la información; varios sitios fracasan 

porque no responden a los principios de veracidad, credibilidad y fiabilidad de lo que se 

intenta transmitir”. (p.3). Es decir, la calidad se determina como un acto condicionado a 

la valoración subjetiva del usuario que en cierta medida influirá en las pautas y criterios 

que se tomen en torno al ámbito profesional, en este caso el periodismo profesional desde 

la rama del medio ambiente. Por tal motivo al momento de analizar la forma de presentar 

el contenido, se procedió a mantener un rigor en la observación intentando dejar de lado 

la interpretación subjetiva. 

En la producción de datos, los métodos cualitativos recurren a estudio de casos: 

interrelaciones causales comparativos para perfilar y diseñar esta investigación, para 

descubrir como es el fenómeno, de qué manera y por qué ocurre, señalar semejanzas y 

diferencias que existen entre variables, con el fin de hallar determinados hechos y/o 

situaciones. 
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Esta investigación surge del método utilizado por John Stuart Mill (1843), citado 

por Hernández Sampieri (2010 p.34), donde al hallar situaciones causales establece que 

“si dos o más instancias del fenómeno investigado tienen sólo una circunstancia en común, 

en la cual todas las instancias concuerdan, es la causa (o efecto) del fenómeno dado”. Este 

método proporciona al investigador el control sobre sus conclusiones para determinar 

cómo dos variables se complementan entre sí.   

 

 Mientras tanto, las técnicas de producción de datos se basan en una observación 

participante, con un análisis de documentos y material disponible en los portales. 

 

Sin embargo, la forma de observar el escenario y la forma de aproximarse al objeto 

de estudio determina un proceso diferente al conjunto de técnicas cualitativas para recoger 

datos. Por lo que también se ve la necesidad de recurrir a una metodología cuantitativa.   

 

Por otro lado, la metodología cuantitativa mediante un análisis de datos 

secundarios, con la técnica de recopilación de información se empleó cuadros estadísticos, 

donde a través de tabulación de datos cuantitativos se estimó el  periodo de tiempo en el 

que se publica de una noticia a otra; el número de publicaciones totales durante el tiempo 

estimado; la correspondencia de redacción, es decir, la autoría o reproducción de la noticia 

(autores nacionales o corresponsables de otros países y/o fuentes internacionales); así 

también se comprobará la sustentabilidad o la inexactitud del uso de los elementos 

multimediales como: la hipertextualidad (texto, audio, video, enlaces o hipervínculos o 

generación de galerías propias) interactividad (participación del usuario con la 
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información, es decir, interacción que los portales de El Universo y El Comercio entablan 

con el usuario a través de las redes sociales de Facebook, Twitter y Google+), 

navegabilidad (Ubicación de un menú, creatividad, calidad de contenido, secuencias y 

líneas de abordaje) como solución para ampliar la información sobre la crisis ambiental y 

social para generar conciencia ambiental; así también para determinar la importancia que 

las noticias nacionales e internacionales juegan dentro de su agenda mediática y para 

ubicar la prevalencia o inexistencia de autores propios de los medios frente al trabajo 

recopilado de agencias internacionales del medio ambiente. 

 

Como técnica de producción de datos, el análisis de contenido permite observar 

las temáticas de los dos principales y tradicionales diarios del país desde sus portales 

digitales (agenda mediática). Como lo aborda el autor ruso, Laurence Bardin (1996), 

citado por Andréu Abela (2013, p. 3): “El conjunto de técnicas de análisis de 

comunicaciones tendiente a obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos 

sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes, permitiendo la 

inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción 

(variables inferidas) de estos mensajes”; de lo cual nos serviremos en técnicas para 

cuantificar los datos observados e inferir aspectos cualitativos. 

De acuerdo al “El método cuantitativo se fundamenta en el positivismo, el cual 

percibe la uniformidad de los fenómenos, aplica la concepción hipotética-deductiva como 

una forma de acotación y predica que la materialización del dato es el resultado de 

procesos derivados de la experiencia. Es decir, se desconfigura el todo en sus partes para 

llegar a una conclusión” (Stracuzzi y Pestana, 2010, p. 40). 
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Las principales premisas que encaminan este trabajo de análisis se hallan 

sustentadas con trabajos de Fernández Reyes (2010a y 2012b) y, su concepción del 

periodismo ambiental sobre la actitud de objetividad y compromiso profesional y, la 

bibliografía en el contexto iberoamericano, para acercarnos a la realidad  más próxima del 

Ecuador, así también se evaluará el texto de Rekondo Juken (2009) “Sobre la información 

ambiental: ¿Necesidad de especialización?”, con el fin de llegar a un primer acercamiento 

al tema ambiente-medios-personas para determinar cuáles son los enfoques y 

características específicas del tratamiento periodístico en cuanto a la información 

ambiental (partimos de lo general a lo particular, por lo que se ubica  una metodología 

cualitativa para profundizar en la problemática, sin caer en una mera tarea de tabular datos 

para evaluar modelos o teorías preconcebidos) haciendo hincapié en temas de cultura, las 

políticas y la conciencia ambiental de la sociedad ecuatoriana.  

La intención de valorar el trabajo periodístico en los portales de El Universo y El 

Comercio busca responder e identificar, ¿qué nivel de tratamiento informativo se replica 

en el contenido presentado en reportajes y noticias en cuanto a la hipertextualidad, e 

interactividad de los portales para reforzar la información medioambiental dirigida al 

lector virtual, o si, son solo espacios de relleno en sus secciones que no invitan al lector a 

tener un conocimiento de la actual crisis ambiental? 

Existe la finalidad para identificar los elementos más distintivos de la estructura 

de la nota informativa en cuando como número de autores; colaboradores; publicaciones 

semanales y/o mensuales; variedad temática en cuanto a carácter nacional como local; con 

la excepción de notas carentes de los elementos. En segundo lugar, se analiza la 

multimedialidad, la interacción del público hacia el destacado. 
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Para conseguir que la información ambiental sea de calidad y representativa se 

requiere fomentar el uso de los metadatos (datos “etiquetados” con información relativa a 

la fuente de información y al proceso de obtención de los mismos) que permitan valorar 

la información que nos ofrecen.   
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Resultados 

 

Síntesis del desarrollo histórico de los problemas climáticos y desarrollo del 

periodismo ambiental 

 

En las últimas décadas el desarrollo industrial y tecnológico ha provocado que la tierra 

pueda auto recuperarse a diferencia de los primeros años de desarrollo y evolución del ser 

humano. 

Tras el siglo XVIII, la formación europea y el fortalecimiento del sistema 

capitalista se impulsaron ciencias especializadas y ramas científicas que promuevan el 

proceso productivo para fortalecer el crecimiento industrial, lo que significó un punto de 

quiebre para el normal curso de la naturaleza por la sobreexplotación de los recursos 

naturales (Vitale, 1983). 

En los 70`surge el interés social por el medio ambiente por la intervención de 

grupos ecologistas, que a través de boletines, gacetas y otros medios dedicaron su tiempo 

a la difusión de la problemática ambiental, amenazas y potencialidades; en contra de las 

grandes empresas monopólicas internacionales porque financiaron importantes 

investigaciones que impulsaban la ideología del “progreso” donde la naturaleza paso a ser 

un objeto inagotable (Vitale, 1983). 
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Actualmente, la huella del carbono amenaza el equilibrio ambiental puesto que 

esta supero 390 partes por millón la proporción de CO2 de atmosfera y continua 

incrementándose debido a la superpoblación.  

La ecología política, ciencia de la gestión de la « sustentabilidad » establece un 

nexo entre los sistemas económicos y los ecosistemas, en América Latina se alimenta de 

perspectivas provenientes de la filosofía, la epistemología, la ética, la economía, la 

sociología, el derecho, la antropología y la geografía, por autores y movimientos sociales, 

que más allá del propósito de ecologizar el pensamiento y la acción, están interviniendo 

en la política y en el estudio de las relaciones de poder que atraviesan al conocimiento, al 

saber, al ser y al hacer para destruir conceptos universales y genéricos como: el hombre, 

la naturaleza, la cultura, etc.; pero no para pluralizar sino para construir conceptos que 

apunten a una gestión ambiental. 

La gestión ambiental radica en la educación de la población mundial a partir de 

realidades locales hacia una de carácter macro, con el fin de aceptar el problema y adaptar 

propuestas ecológicas en pro del medio ambiente; y es precisamente donde el rol de la 

comunicación social debe influir de manera rápida y eficaz.  

Sobre el objetivo del periodista, Benito (1973) describe que: “es involucrarse con 

otras especializaciones que han coexistido en la evolución histórica del periodismo desde 

1850, tales como periodismo ideológico, informativo y de explicación” (p. 71). 

Más tarde se suma una cuarta etapa como la de periodismo de servicios, la del 

periodismo global o la del periodismo social (Casasús y Ladevéze, 1991, p. 22-23); todo 
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esto revela una nueva fase enfocada en el cambio global y climático que apunte a 

resoluciones sostenibles. 

Análisis de resultados de la observación 

En nuestro país, El Universo y El Comercio son medios de comunicación tradicionales, y, 

durante los últimos 5 años han desarrollo temáticas relacionadas al medioambiente, los 

cuales se analizaron en sus portales para determinar la calidad de la misma.  

Para analizar la información ambiental en medios digitales, se hizo un estudio 

descriptivo y de análisis de contenido, de los portales del El Universo y El Comercio, se 

analizó la calidad de información en cuanto a la actualización, procedencia de la 

información, fuentes, temas, comentarios y explicación de términos, uso de herramientas 

multimediales. 

La agenda informativa de los medios digitales estudiados El Universo y El 

Comercio no reflejan un comportamiento similar en la tematización ambiental, debido a 

que El Universo basa mayormente la información recolectada por las agencias de noticias 

internacionales AFP, EFE, BBC Mundo y la procedencia nacional como EFE Quito, caso 

contrario en El Comercio donde los temas son reproducidos en su mayoría por el equipo 

de redacción del medio en cuestión. También se hallan diferencias como número, 

periodicidad, línea de redacción (nacional o extranjera) y temáticas de cada publicación, 

resaltan a la luz. 

Otro punto similar ambos medios es que usan la noticia, con la misma estructura 

del medio impreso, sin embargo en un 3% de las noticias y/o reportajes del El Comercio 

se hace uso de infografías o galerías para difundir contenidos ambientales, los cuales 
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figuran como noticias de otros medios como CNN, propias reproducciones realizadas por 

el equipo del medio o material de instituciones ecuatorianas que representan parte de la 

noticia sea por descubrimientos o labores emprendidas en pro del ambiente. 

Tras organizar los datos se optó en el análisis hipertextual, a través de cuadros o 

tablas, la información se infirió para comparar resultados, de acuerdo a cuatro categorías 

con sus respectivos criterios para elaborar una plantilla similar a la propuesta del texto de 

María Pinto (2011, p.6): 

 Calidad Intrínseca: 

 Las etiquetas destacan palabras clave como: biodiversidad, medio ambiente, 

mundo, protección, ecología, protección de animales, contaminación, calentamiento 

global, conservación, planeta, hábitat, investigación, fenómenos naturales, efecto 

invernadero y energía.  

 Calidad Contextual de la información: 

Con ayuda de las etiquetas permiten al usuario buscar noticias de acuerdo a un 

tiempo y lugar que anteceden o presiden un hecho. 

 Calidad representacional de la información: 

El tipo de formato de los portales: El Universo y El Comercio usan en sus páginas 

web un alto grado de navegabilidad del menú y subsecciones debido a un contenido 

secuencial, pero existe carencia de herramientas que complementen la noticia como: 

audios, videos, infografías, líneas de tiempo y enlaces que la complementen y provoquen 

interacción del lector virtual. 
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Ambos portales tienen redes sociales como Facebook, Twitter y Google+, 

vinculadas a las notas y reportajes para promover la interacción entre lector-máquina con 

el fin de promover un feedback. La diferencia radica que El Universo tiene un contador 

de like y enlaces compartidos de estas notas informativas en la parte superior central que 

al dar clic en dichos botones permiten a tiempo real ver el contenido, dar me gusta, marcar 

como favorito, compartir o twittear; mientras, El Comercio solamente permite que el 

usuario comparta la información, sin un registro contabilizador de likes o marcaciones de 

favorito. Hay temas relacionados con medio ambiente sin un flujo continuo con temas 

políticos, económicos, avances tecnológicos y sociedad. 

o Autoría: La credibilidad de la fuente de información y la calidad de los 

contenidos de un sitio web dependen de la identificación del 

responsable de los contenidos (persona u organización). 

o Accesibilidad: Los portales analizados presentan contenidos públicos 

con diferentes versiones de navegadores, y, disponibilidad de versiones 

en otros idiomas.  

o Funcionalidad: Facilidad y efectividad del sitio web a la hora de 

utilizarlo y consultarlo.  

o Diseño: Se refiere al aspecto físico y la armonía de los portales.  

 Calidad del acceso a la información: 

En esta categoría se evaluó: la navegabilidad (facilidad con que el usuario puede 

desplazarse por las páginas que componen al portal) y la seguridad que los caracteriza. 

(Ver Tabla 1 y 2) 
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Tabla 1. Criterios e Indicadores EL COMERCIO 

CRITERIOS INDICADORES 

Autoría 

• Adscripción del autor/es: Elena Paucar, Thalie Ponce, Redacción Sociedad, 

Andrés García, Andrea Medina, Lilia Arias, Marcel Bonila, Nancy Verdezoto, 

Patricia Ramos, Andrés Jaramillo, Ana María Carvajal, José Luis Rosales, 

Redacción Guayaquil, María V. Espinosa, Ricardo Cabezas y Bolivar Velasco. 

• Información sobre el autor: No existe mayor información sobre los redactores. 

• Medio de contacto (e-mail): Cada responsable cuenta con su correo institucional 

más no personal. 

• Logotipo de la organización: Si existe 

Actualización 

• Fecha de creación: Enero (3, 11, 18, 24 y 31); Febrero (8, 14 y 21) y Marzo (1, 8, 

14, 22 y 29) 

• Fecha de actualización: No hay variación la fecha de creación y actualización no 

se modificaron. 

• Información actual y actualizada: Temas pertinentes a la fecha en que se 

desarrollaban. 

• Existencia de enlaces obsoletos: desde la fecha en que se analizó (Abril 03) hasta 

de reciente revisión (Diciembre 07) no se ha modificado el URL. 
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Contenido 

• Cobertura: Noticias nacionales e internacionales, las primeras ocupan la mayoría 

de publicaciones. 

• Exactitud, precisión y rigor: En la mayoría de notas no existe citas bibliográficas o 

enlaces que valoren la información con un vistazo científico.  

• Pertinencia: La validez y utilidad de los contenidos se relacionan en su mayoría a 

noticias sobre la realidad ambiental en nuestro país.  

• Objetividad: Existe ausencia de interés periodístico que busque soluciones en pro 

del medio ambiente debido a sesgo ideológico, político y comercial de la 

información que la sociedad y los dueños de los medios han mantenido sobre el 

hombre versus la naturaleza. 

Accesibilidad 

• Diseño compatible con diferentes versiones navegador y resoluciones de pantalla: 

Con los navegadores Chrome y Mozilla, los ordenadores (pc) demora 7 segundos 

en cargar; mientras que en dispositivos móviles tarda 11 segundos en cargar 

completamente el contenido a buscar. Para obtener la visualización que se requiere 

se debe optar por elegir la opción o vinculo "ir a sitio web" y no por la opción para 

móviles porque no existe un menú directo que redirija a la sección que se necesite, 

al realizar dicha acción se elige en el menú, la categoría "Tendencias" y ahí se debe 

buscar una noticia referente a medio ambientes puesto que no existe una opción 

directa para la sección "Planeta". 

• Versiones alternativas de visualización: No 
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• Impresión correcta: Sí 

• Ayuda para la navegación y la comprensión contenidos: enlaces funcionales, y 

mantener un riguroso control de la publicidad que maneja porque sus enlaces 

conllevan a otros sitios web seguros que no abren ventanas alternas ni descargan 

archivos dudosos que puedan infectar la máquina del usuario. 

• Versiones en otras lenguas: No 

Funcionalidad 

• Estructura lógica: tabla, menú de contenidos, galerías en ocasiones estáticas y en 

otros momentos se desliza. A lado derecho superior cuenta con la fecha de entregas 

anteriores con al dar clic llevan a dichos lugares.  

• Pertinencia y adecuación de los títulos secciones: no existe confusión  

• Sistema de búsqueda de contenidos propios: base de datos con diferentes filtros 

para hallar información. 

Navegabilidad 

• Menú de contenidos: siempre visible  

• Botones de navegación: funcionales al momento de dar clic llevan al enlace que 

se necesita. 

Diseño 

• Diseño web: Elegante, funcional y atractivo  

• Combinación de colores verde, dorado, naranja,  utilizados para determinar las 

categorías: clima, ambiente, energías, conservación, contaminación, investigación, 

hábitat, recursos, planeta, exploración, innovación, diversidad, protección, 

evolución, desarrollo, debate, ecología, fotografía, reserva, biodiversidad, ciencia, 
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colección, ecosistemas, agricultura. Por otro lado el color blanco se usa para 

titulares, negro para el texto y el azul para enlaces. En la el 20% de las noticias 

tiene videos, imágenes extras, infografías que complementan la información. 

• Tipografía textual adecuada: Titulares: Calibri (Cuerpo) de 22,5 pts; Texto 

informativo letra Arial; 10,5 pts combinación que resulta visible y legible para el 

usuario.  

• Homogeneidad de estilo y formato en todas las páginas del sitio web, más no en el 

diseño y combinación de colores. 

Nota: Sonia Parta, 2011. Calidad de la Información ambiental en los medios de comunicación 
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Tabla 2: Criterios e Indicadores EL UNIVERSO 

CRITERIOS INDICADORES 

Autoría 

• Adscripción del autor/es: EFE Bogotá, España, Madrid, Nueva York, La Paz, Londres, Roma, 

Sidney, Montevideo, Lima, La Habana, Washington, Wellington, Belgrado, Bruselas, Canadá, 

Santo Domingo, Estados Unidos, Viena ; AFP Quito, Johannesburgo, Bogotá, Pekín, Londres, 

París, Botswana; DPA Seattle, Londres; AP Washington, Quito, Nueva York, Antártida; 

REUTERS Oslo, Washington; Desconocidos y la BBC Mundo. 

• Información sobre el autor: No existe información sobre los redactores. 

• Medio de contacto (e-mail): No existe 

• Logotipo de la organización: Sí existe 

Actualización 

• Fecha de creación/periodicidad en que las noticias y reportajes han sido publicados: Enero (3, 

4, 5, 6, 8, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28 y 30); Febrero (1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 

16, 18, 19, 22, 23, 25, y 27) y Marzo (1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 

29, 30 y 31) 

• Fecha de actualización: No hay modificaciones en la fecha de creación con una actualización. 

• Información actual y actualizada: Temas pertinentes a la fecha en que se desarrollaban. 

• Existencia de enlaces obsoletos: desde la fecha en que se analizó (Abril 03) hasta (Diciembre 

07) no se ha modificado el URL. 
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Contenido 

• Cobertura: Mayoría de noticias internacionales sobre noticias nacionales. 

• Exactitud, precisión y rigor: En la mayoría de notas no existe citas bibliográficas o enlaces que 

valoren la información con un vistazo científico.  

• Pertinencia: La validez y utilidad de los contenidos se relacionan en su mayoría a noticias 

internacionales. Al abrir Vida y Estilo, sección Ecología se observa la presencia del titular, lead 

y un enlace a noticias anteriores, y no profundizada ni establece relaciones con otros medios.  

• Objetividad: Falta de profundidad en problemas ambientales referentes a la realidad nacional. 

Accesibilidad 

• Diseño compatible con diferentes versiones navegador y resoluciones de pantalla: Con los 

navegadores Chrome y Mozilla, los ordenadores (pc) demora 7 segundos en cargar; mientras que 

en dispositivos móviles tarda 24 segundos. Para llegar a la sección ecología en las pc con el 

menú se puede ir inmediatamente a la página buscada, pero en los dispositivos móviles como 

tablets o celulares se debe ingresar al menú, buscar vida estilo, esperar que cargue y desplazarse 

por la pantalla al final para hallar la sección ecología y seleccionarla. 

• Versiones alternativas de visualización: No 

• Impresión correcta: Sí 

• Ayuda para la navegación y la comprensión contenidos: El espacio asignado para la publicidad 

es un agente distractor, ocupa un poco menos de la mitad de la página; amenaza con el 

esparcimiento de elementos sospechosos que exponen la integridad del usuario o su ordenador.  

• Versiones en otras lenguas: No 
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Funcionalidad 

• Estructura lógica: Menú de contenidos de otras secciones, sin galerías establecidas, solo en 

ocasiones mantienen una foto de apoyo. Para hallar las notas pertinentes se debe ir a inicio, 

Actualidad, y buscar por día (señalado en un calendario) la sección ecología o en la página de 

inicio e ocasiones suele estar en destacados alguna noticia sobre el medio ambiente de lo 

contrario se halla información según lo primero explicado.  A lado derecho superior cuenta con 

la fecha de entregas anteriores que al dar clic llevan a dichos lugares.  

• Pertinencia y adecuación de los títulos secciones: no existe confusión  

• Sistema de búsqueda de contenidos propios: base de datos con diferentes filtros para la 

búsqueda de información. 

Navegabilidad 
• Menú de contenidos: siempre visible  

• Botones de navegación: funcionales al momento de dar clic llevan al enlace que se necesita. 

Diseño 

• Diseño web: Elegante, funcional y atractivo  

• Combinación de colores (verde, amarillo, dorado, azul), formas e imágenes 

• Tipografía textual adecuada: Letra Arial; 10,5 pts combinación que resulta visible y legible 

para el usuario.  

• Homogeneidad de estilo y formato en todas las páginas del sitio web, más no en el diseño y 

combinación de colores. 

Nota: Sonia Parta, 2011. Calidad de la Información ambiental en los medios de comunicación 
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El Universo 

El Universo cuenta con 80 artículos frente a las 50 publicaciones realizadas por El 

Comercio durante el período de Enero a Marzo del 2015. De las cuales el 81.25% es decir, 

65 noticias son de carácter internacional y que al ser actualizadas muestran un dominio de 

fuentes especializadas en temas varios de la BBC Mundo, AFP, EFE. (Ver Figura 1)  

Porcentaje de publicaciones 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje en base al 100% que corresponde a las 80 publicaciones.  

Elaboración propia: Johanna Bautista 

 

También, existe un 18.75% que representa 15 publicaciones del gran total de noticias 

nacionales, las cuales se dividen entre: autor de noticia/reportaje: anónima con 10 notas 

periodísticas correspondientes al 12.5% y 5 réplicas de EFE Quito que ocupan el 6.25%. 

(Ver Figura 2) 

 

 

 

 

81,25%

18,75%

Noticias Internacionales

Noticias Nacionales
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Porcentaje de publicaciones 

 

 

 

 

 

Figura 2: Porcentaje en base al 18.75% que corresponde a las 15 publicaciones nacionales. 

Elaboración propia: Johanna Bautista 

 

Como porcentaje total y contabilizado de notas/reportajes analizados existe información 

proveniente en la mayoría de publicaciones replicada de otros organismos y no se puede 

concretar si son realizadas por periodistas del medio, por lo que es natural deducir que no 

existe una reflexión que sirva al usuario para discernir entre la credibilidad de quién y de 

lo que se dice frente a la realidad del medio ambiente como problema socio-político y 

cultural. 

Además, no existe un ritmo establecido para la publicación de noticias. En cuanto 

a la clasificación de noticias sobre medio ambiente, estas son encasilladas en la sección: 

“Vida y Estilo”, junto a las categorías Tecnología, Cultural, Intercultural, Cine y Tv, 

Música, Salud, Gente y Cartelera se encuentra el sitio Ecología que redirige a la dirección 

web: http://www.eluniverso.com/ecologia desplegando en ese momento las noticias más 

recientes acompañadas del título y un pequeño encabezado, seguido de otros enlaces de 

noticias relacionadas o similares publicadas con anterioridad.  

 

12,5%

6,25%
Redacción Anónima

EFE Quito

http://www.eluniverso.com/ecologia
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El Comercio: 

Por otra parte, El Comercio tiene un total de 50 publicaciones cada 7 u 8 días a la semana 

que por lo general coinciden los fines de semana, tenemos así: 10 notas emitidas los 

domingos y 7 en los días sábado siendo 4 o 3 notas subidas por día. En cuanto a las fuentes 

de referencia basan la información en un 60% en noticias nacionales, es decir, 30 notas 

son de autores del Grupo El Comercio, mientras el 40% pertenece a 20 reproducciones 

internacionales como las agencias: EFE, AFP, GDA y de corresponsales de varias partes 

del mundo: Guillemi, Jeffrey Moyo (Ver Figura 3) 

Porcentaje de noticias nacionales vs. Internacionales 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Porcentaje en base al 100% que corresponde a las 50 publicaciones. 

Elaboración propia: Johanna Bautista 

 

Por otra parte, “El Universo” contiene noticias nacionales divididas entre autores 

anónimos y notas internacionales como EFE Quito cuya función es publicar bajo la firma 

de la agencia EFE; El Comercio mantiene como redacción propia el 60% de información 

nacional, mientras que la variación se presenta en noticias internacionales siendo que 11 

publicaciones son reproducciones de los destacados  por las agencias, lo que significa el 

60%

40% Noticias Nacionales

Noticias Internacionales
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22% dentro del 40%; 7 referencias por Redacción Sociedad, lo que figura el 14% por los 

corresponsales en otras partes del mundo, que pertenecen al grupo sin especificar su 

nacionalidad. Por último, tan solo 2 referencias internacionales pertenecen a los 

periodistas de planta del Grupo “El Comercio” que escribieron las correspondientes notas, 

esto es el 4%. (Ver Figura 4) 

Porcentaje de noticias nacionales vs. Internacionales 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Porcentaje en base al 40% que corresponde a las 20 publicaciones internacionales 

Elaboración propia: Johanna Bautista 

 

Por último, para determinar la incidencia de los portales se realizó un análisis DAFO 

aplicado a la comunicación para destacar los aspectos que radican en común y en 

diferencia. (Ver Tabla 3) 

 

 

 

 

55%35%

10%

Agencias Internacionales

Redacción Sociedad

Redacción El Comercio



37 
 

Tabla 3: Análisis DAFO de los portales de El Universo y El Comercio 

 

                                         Análisis DAFO  

Debilidades: 

- La falta de periodistas especializados en 

temas ambientales y de planta crean una 

desventaja para El Universo; mientras 

para El Comercio se resta espacio de 

publicación y por ende de investigación 

a comparación de otras secciones. 

- También se percibe una falta de 

formación especializada en temas 

medioambientales. 

- Falta del dominio de las herramientas de 

comunicación. 

Amenazas: 

- El desconocimiento del tema; la 

resistencia al cambio; la desconfianza de 

asumir temas ambientales como parte de 

una agenda mediática. 

- La descentralización comunicativa 

conlleva a que no haya una directriz. 

- La mayoría de la información que 

podemos encontrar en internet variedad 

de información que es necesario 

constatar y revelar al público. 

Fortalezas:  

- Existen personas cada vez más consiente 

sobre el cambio climático y propone que 

no hacen falta grandes recursos para 

ponerse a la acción, sólo aplicar criterios 

ecológicos y comunitarios y aportar 

soluciones. 

Oportunidades: 

- Hay diversidad de herramientas para 

llegar a la población e intentar informar 

con mayor profundidad en los temas del 

ambiente en crisis y la crisis económica. 

- Trabajar desde lo local; generar 

compromiso en los municipios de 
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- La creación de más espacios de 

comunicación comunitaria favorece al 

protagonismo local y que, por lo general 

se interesan por un cambio amigable con 

el medio ambiente. 

alrededor; oportunidad para una mayor 

cohesión social.  

Nota. Análisis DAFO de los portales de El Universo y El Comercio 

Elaboración propia: Johanna Bautista 
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Conclusiones 

 

Hablando del medio ambiente y del periodismo ambiental en los portales de El Universo 

y El Comercio se puede destacar que la conciencia ecológica está creciendo, pero en el 

Ecuador aún existe la ideología que el medio ambiente es un objeto ajeno del ser humano, 

puesto que la capacidad de pensar le permite dominar aquello que lo rodea. Cuando 

aparece el cambio climático como un tema de advertencia para el mundo, nace el instinto 

de supervivencia de movimientos ecológicos para exigir al mundo un cambio de accionar 

distinto y menos agresivo en contra del planeta, debido a las consecuencias que viven en 

los extractos más vulnerables del mismo, a la par las respuestas científicas deben despejar 

las dudas del mundo, pero, ¿si la sociedad entera no comprende un lenguaje científico? 

La respuesta es un mediador que establezca un canal efectivo de explicación sobre 

un tema en términos entendibles para la sociedad, es decir, se reproducirá un mensaje 

científico con un lenguaje común que estará de la mano del periodismo ambiental con la 

misión de establecer relaciones entre lo económico, político y social para explicar causas-

efectos de los fenómenos naturales en la actualidad para promover en la sociedad un 

cambio de pensamiento y acto. 

Entonces el Periodismo ambiental es más rico cuando llega más allá de la mera 

información, con una actitud de compromiso con el equilibrio medio ambiental y social; 

capaz de generar la interacción: ser humano y, entorno, participando activamente por la 

sostenibilidad, para ello la calidad de información ambiental que ofrecen los portales de 

El Universo y El Comercio debe ser vinculada en las esferas políticas, económicas, 
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culturales, y avances tecnológicos relacionando la información ambiental y su directa 

influencia sobre la realidad, dentro de la esfera nacional para proyectarse a realidades 

universales; por ejemplo: si existe un medio ambiente sano, un  ser humano tiene 

garantizado un crecimiento económico sostenible que asegure puestos de trabajo, ingresos 

seguros para los hogares, vivienda, comida, estabilidad política y social; situación que en 

nuestro país no se visibiliza debido a la variedad de modelos y criterios utilizados en los 

medios que dificultan al usuario el acceso a la información ambiental porque no se va más 

allá de publicar noticias sin una carga de investigación. 

 

En esto los medios masivos de comunicación tienen un rol muy importante, donde 

el periodismo ambiental deje de vivir  a la sombra de la minoría; carente de respeto social 

y científico, de confianza, y  faltó de formación profesional especial y pase a ser un ente 

integrador de la sociedad con la naturaleza, mediante la organización de una agenda 

temática. (Martínez y Saperas, 2011, p.12). 

 

En la actualidad una agenda mediática responde en su mayoría de casos a la 

explotación de los recursos de Internet, ya que es una solución práctica y barata. Al 

analizar a El Universo y El Comercio  se reconoce el sitio web de cada medio, donde el 

intercambio es rápido, eficiente y a bajo costo; sin embargo, para el lector virtual realizar 

consultas resulta difícil porque no hallan información complementaria que les permita 

comprender un panorama amplio de la realidad de un determinado asunto. Aquellos 

medios reducen la imagen amplia de un tema ambiental a unos detalles que pueden ser 

descritos de una forma corta y fácil de retener, tal como si se presentará en las versiones 

impresas donde el contenido debe ser breve por el poco espacio que este le ofrece. 
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Ante las nuevas realidades entre ser humano y medio ambiente, nuevos temas se 

han sumado a la agenda de varios medios alrededor del mundo que deben sumarse a la 

redacción ecuatoriana como: transgénicos, la deuda ecológica, la ecotasa que afecta a los 

países que registren altos índices de contaminación; en otras palabras es un impuesto que 

grava las energías e industrias contaminantes del medio ambiente; la calidad del aire 

urbano; el estrés hídrico; la degradación de los ecosistemas; el uso de la tierra agrícola y 

el aumento de residuos; la degradación de la tierra; la degradación de los ecosistemas 

costeros y marinos; la gestión urbanística; la paz y la seguridad; siendo este último de 

relevancia puesto que en los años 80, países occidentales temían por la pérdida de 

biodiversidad, y, un fuerte cambio climático camino a los 90 por la energía nuclear; 

situaciones de interés social por la preocupación de la salud pública y ambiental, pero que 

aún en países en vías de desarrollo no se contemplan por la reciente práctica profesional 

del periodismo ambiental. 

Tras el análisis destaca la labor periodística como aquello que se halla alejado de 

un ejercicio eficiente puesto que no existe una combinación entre información y elementos 

multimediales. Del total de las noticias/reportajes analizados existe un 3% en El Comercio 

que usan varios elementos multimediales: como galerías, infografías y enlaces para 

profundizar en las diversas temáticas, mientras que El Universo dicha actividad se reduce 

a un 1,5% del total usando a parte del texto, enlaces a otros sitios donde se amplía la 

información es decir, falta hipertextualidad que favorezca la interactividad del medio con 

el público y por ende, se necesita crear lazos entre lo ambiental, lo cultural con la política 

y la economía nacional. 



42 
 

 

En cuanto a la organización del contenido de información ambiental en los portales 

analizados se refleja el mínimo intento por rescatar, complementar y sustentar la 

generación de noticias que se publican, también se ignora la consideración de 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo que ciertas medidas medioambientales 

puedan significar dentro de la economía nacional, los mecanismos de prevención, freno a 

problemas/obstáculos y solución (propuesta fundamentada) al público, son variables que 

no se toman en cuenta con mayor rigor. Si admitimos que el cambio climático está 

generando una situación de emergencia planetaria, la reflexión que puede surgir es una 

invitación doble. Por un lado, un cambio en la agenda temática de los medios de 

comunicación y, por otro, un cambio en la investigación mediática de los retos 

ambientales, que dediquen más atención a las referencias de alternativas, es decir, se trata 

de apostar por un  cambio cultural, en el que los medios de comunicación y la 

investigación pueden facilitar un cambio sistémico. 

Podría entonces determinarse como uno de los mayores obstáculos el poco acceso 

a información que provoca un escaso conocimiento sobre el cuidado, la preservación de 

la naturaleza. Es por ello, que la oportuna labor periodística y, en conjunto con el gobierno 

local se debe fijar contenidos de interés colectivo sobre el medio ambiente para erradicar 

esta problemática. Verificando que estos contenidos sean abordados con ética y rigor 

periodístico y presentados en reportajes y noticias. 

En la mayoría de medios en el mundo contienen temas que enganchan al lector por 

vincular temas medio ambientales con secciones de política o economía, pero en nuestro 

país las noticias y reportajes se realizan con poca profundización y sin diversidad temática, 
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sin un mayor uso de herramientas multimediales que permitan ampliar la información de 

la que se trata. 

Por otra parte las noticias y reportajes publicados en los portales tratan en su 

mayoría sobre temas internacionales, mientras que a nivel nacional el contenido resulta 

ser escaso, sin soportes audiovisuales, sonoros, gráficos o complementarios con otros 

sitios  por lo que emprender acciones que respalden  un cambio en el tratamiento 

informativo y una consideración en la elección de temas se ve como un hecho que tomara 

tiempo bajo acciones más severas para la emisión de noticias ambientales que reduzca la 

actual cultura consumista hacia una cultura de la sostenibilidad. 

Un factor también pertinente a tomar en cuenta se trata sobre la educación de 

estudiantes de comunicación social como nuevos entes de cambio con conciencia y 

práctica del respeto en la comunicación, trabajo colaborativo en el análisis, diseño y 

desarrollo de estrategias comunicativas para implementar y evaluar medidas u 

herramientas tecnológicas de comunicación para informar o proponer proyectos de 

intervención ambiental es decir, se prioriza la necesidad de identificar y analizar 

herramientas comunicacionales de servicio en un momento y lugar determinado, sobre el 

cuidado del medio ambiente; honestidad en el manejo de la información, pro actividad en 

la resolución de problemas, tolerancia a las diferencias en perspectivas, creatividad en la 

solución de problemas, orden, compromiso en el cumplimiento de tiempos sobre temáticas 

ambientales. 

La información ambiental en los portales digitales El Comercio y El Universo 

tienen una similitud que corresponde al desuso de herramientas multimediales que 
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permitan ampliar el significado de la información porque se rompe con uno de los 

objetivos del periodismo ambiental o cualquier otra especialización que radica en la 

importancia de trasmitir información e incentivar un espíritu crítico en el lector por el 

enganche en contenido. 

También, cada medio permite al público interactuar con la noticia, emitiendo 

opiniones, ya sea por medio de comentarios, o respuestas de comentarios entre lectores 

virtuales como es en el caso de El Universo ya que El Comercio tiene solo la posibilidad 

de compartir la información a través de Facebook (sin comentarios) y en Twitter. 

Existe la necesidad de reconstruir plataformas con bases de información ambiental 

de generación propia en su mayoría. Pero más allá, de un esfuerzo por los periodistas y 

medios de comunicación es necesario que la población demande información ambiental 

como derecho a su acceso y entendimiento; para lo cual es necesario una política activa 

de concienciación y cambio de mentalidad. 

En conclusión, es claro que los medios de comunicación profundicen más el 

trabajo de investigación y de relacionarlo a otros campos sociales, para ir más allá de la 

mera transmisión de información sin mayores objetivos o propuestas.
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Anexos 

 

Anexo 1. Reconocimiento de portal (calidad representacional) 

 

Portal: EL COMERCIO 

2015 

Mes Día N° de Publicaciones Redactor/es propio Otros redactores 

Enero 

3 4 
Elena Paucar, Thalie Ponce, 

Redacción Sociedad 

Australia. EFE 

11 4 

Andrés García, Andrea 

Medina D, Redacción 

Sociedad (2)   

18 3 

Andrés García, Andrea 

Medina D 
Rotterdam. EFE, 

Pekín.AFP y EFE 

24 4 
Andrés García, Lilia Arias, 

Redacción Sociedad  Rusia. GDA 

31 4 

Marcel Bonilla, Andrés García Washington. EFE, 

Rubén Guillemi. La 

Nación de Argentina, 

GDA 
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Febrero 

8 4 

Nancy Verdezoto F. Editora, 

Patricio Ramos, Andrés 

Jaramillo, Redacción Sociedad  

EFE 

14 4 

Elena Paucar. Redactora, 

Andrea Medina D. , Ana 

María Carvajal. Redactora 

EFE 

21 3 

Elena Paucar. Redactora (I), 

José Luis Rosales, Andrés 

Jaramillo   

Marzo 

1 3 

Redacción Guayaquil, Andrea 

Medina, Andrés Jaramillo, 

Redacción Sociedad   

8 4 

Andrés García y José L. 

Rosales, María V. Espinosa, 

Andrés Jaramillo, Redacción 

Sociedad   

14 4 
Ana María Carvajal, Marcel 

Bonilla, Andrés Jaramillo 

Jeffrey Moyo 

22 4 

Ana María Carvajal, Ricardo 

Cabezas, Redacción 

Guayaquil 

EFE. Sídney 

29 4 
Andrés García, Bolívar 

Velasco, Redacción Sociedad 

París. AFP 

Nota: Resumen de periocidad, de actualización y de redacción de El Comercio 

Elaborado por: Johanna Bautista
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Portal: EL UNIVERSO 

2015 

Mes Día Nº de Publicaciones Redactor/es propio Otra redacción 

Enero 

3 2   EFE / Bogotá, EFE España. 

4 3 Desconocido (2) EFE (1) 

5 1   EFE Madrid 

6 1   DPA Seattle 

8 1   EFE Nueva York 

11 3 Desconocido (2) EFE La Paz 

14 2   EFE Londres, AP Washington 

Anexo 2. Reconocimiento de portal (calidad representacional) El Universo 
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15 1   EFE España 

17 1 Desconocido   

18 2 Desconocido (2)   

19 1 Desconocido   

20 2 Desconocido EFE Roma 

21 1   AFP Quito 

22 3   AP Nueva York, EFE Sidney, AFP Johannesburgo 

24 2   EFE Nueva Delhi, AFP Nueva York 

25 1 Desconocido   
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27 1   REUTERS Washington 

28 1   REUTERS 

30 1   BBCMUNDO Los Ángeles 

Febrero 

1 2 Desconocido EFE Sidney 

2 1 Desconocido   

4 1   EFE Montevideo 

5 1   AFP Bogotá 

8 2 Desconocido EFE Lima 

10 1   EFE La Habana 
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11 2   EFE Washington, EFE Quito 

13 1   EFE Wellington 

16 1   BBCMUNDO 

18 1   EFE 

19 1   EFE Roma 

22 1 Desconocido   

23 1   AFP Bogotá 

25 1   DPA Londres 

27 1   AP 
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Marzo 

1 3 Desconocido AP Antártida, AFP Pekín 

3 1   BBC Mundo 

4 2   EFE Londres, EFE Sidney 

6 1   AFP Bogotá 

8 4 Desconocido EFE Belgrado, EFE Bruselas, EFE Roma 

10 1   AFP 

12 2   EFE Canadá, REUTERS Oslo 

13 2   EFE Santo Domingo, AP Quito,  

15 1 Desconocido   
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16 1 Desconocido   

17 3   AP Quito, EFE Sidney, EFE Lima 

18 1   AFP Londres 

21 1 Desconocido   

22 2 Desconocido EFE Estados Unidos 

23 1   AFP París 

24 2 Desconocido AFP Botswana 

25 1   EFE Washington 

29 1 Desconocido   
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30 1   EFE Viena 

31 1    EFE Quito 

Nota. Resumen de periocidad, de actualización y de redacción de El Universo 

Elaborado por: Johanna Bautista 

 

 

 

 

 


