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b.  RESUMEN   

El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad realizar un análisis del tratamiento 

noticioso que diario La Hora dio a la temática ambiental en la ciudad de Zamora durante el 

periodo agosto - octubre 2019, tiempo en el que se publicaron un total de 17 notas periodísticas.  

Por ello, se planteó como objetivo general, analizar el tratamiento noticioso que diario La Hora 

le da a la temática ambiental en la ciudad de Zamora desde un ejercicio periodístico que 

implique profundidad investigativa, manejo de fuentes y seguimiento de los casos e 

información. Asimismo, se planteó tres objetivos específicos: el primero, conocer el nivel 

investigativo que poseen los productos comunicacionales referentes a los problemas 

ambientales que tiene la ciudad de Zamora. El segundo objetivo buscaba evaluar la difusión y 

acogida ciudadana que tiene la temática ambiental de diario La Hora; y el tercero que propone 

la creación de una sección educativa que promueva normas y concientice a la ciudadanía sobre 

el cuidado medioambiental. Por lo que, para cumplir los objetivos propuestos se aplicó el 

método cualitativo y método descriptivo, de los que surgieron dos técnicas de investigación: la 

ficha de observación, en la que se recolectó y analizó cinco parámetros en torno al tratamiento 

noticioso, con los que se pudo concluir que para las noticias ambientales recurren de 1 a 4 

fuentes informativas dependiendo de la noticia, además se detalla con prolijidad los datos o 

hechos que generaron la noticia. Las principales temáticas que se abordan son actividades de 

empresas mineras, normativas entorno a la minería, actividades de socialización de leyes 

ambientales sobre minería, entre otros.  Asimismo, permitieron conocer que las notas 

periodísticas de carácter ambiental no poseen una sección determinada, sino que están 

distribuidas a lo largo del diario, principalmente en la Sección Ciudad. Posteriormente para 

conocer los lineamientos ideológicos, parámetros de creación, investigación de la información, 

recepción social, entre otros datos, se aplicó la técnica de la entrevista dirigida a periodistas de 

diario La Hora y a colaboradores de  las diferentes entidades vinculadas con el ámbito ambiental 

en Zamora, concluyendo que generalmente los periodistas de diario La Hora no acuden al lugar 

del hecho noticioso, ni investigan a profundidad las temáticas de información, sino que se 

apoyan en boletines de prensa emitidos por otras instituciones para generar los contenidos. 

Finalmente, como propuesta alternativa se planteó la creación de una revista de carácter 

ambiental para diario La Hora, con el fin de generar mayor información acerca del ambiente y 

potenciar el periodismo ambiental en Zamora y la región.  

 

 

Palabras clave: ambiente, contaminación, periodismo, Zamora, La Hora 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research work was to carry out an analysis of the news treatment that La 

Hora newspaper gave to the environmental issue in the city of Zamora during the period August 

- October 2019, during which a total of 17 journalistic notes were published. 

For this reason, it was proposed as a general objective, to analyze the news treatment that La 

Hora newspaper gives to the environmental issue in the city of Zamora from a journalistic 

exercise that implies investigative depth, management of sources and monitoring of cases and 

information. Likewise, three specific objectives were raised: the first, to know the research level 

that communicational products possess regarding the environmental problems that the city of 

Zamora has. The second objective was to evaluate the dissemination and public reception of 

the environmental issue of La Hora newspaper; and the third one that proposes the creation of 

an educational section that promotes norms and makes citizens aware of environmental care. 

Therefore, to meet the proposed objectives, the qualitative method and descriptive method were 

applied, from which two research techniques emerged: the observation sheet, in which five 

parameters were collected and analyzed around the news treatment, with which It was 

concluded that for the environmental news they resort from 1 to 4 informative sources 

depending on the news, in addition the data or facts that generated the news are detailed in 

detail. The main topics addressed are activities of mining companies, regulations regarding 

mining, socialization activities of environmental laws on mining, among others. Likewise, they 

allowed to know that the environmental journalistic notes do not have a specific section, but 

are distributed throughout the newspaper, mainly in the City Section. Subsequently, to know 

the ideological guidelines, creation parameters, information research, social reception, among 

other data, the interview technique was applied to journalists of La Hora newspaper and 

collaborators of the different entities related to the environmental field in Zamora , concluding 

that journalists of La Hora newspaper generally do not go to the place of the news event, nor 

do they investigate in depth the topics of information, but rather rely on press releases issued 

by other institutions to generate the contents. Finally, as an alternative proposal, the creation of 

an environmental magazine for La Hora newspaper was proposed, in order to generate more 

information about the environment and promote environmental journalism in Zamora and the 

region. 

 

 

Keywords: environment, pollution, journalism, Zamora, La Hora 
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c. INTRODUCCIÓN 

     El presente proyecto investigativo sobre el análisis del tratamiento noticioso que diario La 

Hora dio a la temática ambiental en la ciudad de Zamora durante el período agosto - octubre 

2019, surgió debido a que, la contaminación es una problemática ambiental que ha venido 

aumentando paulatinamente en los últimos años, principalmente en las poblaciones urbanas, 

como la ciudad de Zamora, que al ser una zona minera presenta diversos daños ambientales que 

generan preocupación e incertidumbre en sus habitantes, quienes acuden a las autoridades, 

grupos ambientales y medios de comunicación para presentar sus quejas, conocer e informarse 

sobre dichos temas; ejemplo de ello es diario La Hora, que se ha transformado en un puente de 

investigación, información y concientización sobre las problemáticas ambientales. 

    Por lo que, para investigar sobre el análisis del tratamiento noticioso que se dio a la temática 

ambiental en la ciudad de Zamora, se planteó como objetivo general: Analizar el tratamiento 

noticioso que diario La Hora le da a la temática ambiental en la ciudad de Zamora desde un 

ejercicio periodístico que implique profundidad investigativa, manejo de fuentes y seguimiento 

de los casos e información. A través de este objetivo se pretendió examinar cinco parámetros: 

Datos generales (descripción de los datos de la noticia como fecha de publicación, título de la 

noticia y autor), contextualización de la noticia (tipo de problemática ambiental y contexto de 

la noticia), tratamiento general de la noticia (estructura, diseño, ubicación de la nota, tipografía 

y color), tratamiento informativo de la noticia (enfoque o tipo de periodismo, tipo y número de 

fuente, lineamiento ideológico, grados de generalidad y de especificidad y continuidad de la 

información)  y tratamiento visual (número de imágenes, tamaño de imágenes, tipo, color, pie 

de foto y datos adicionales u observaciones). 

     Además, se establecieron tres objetivos específicos, el primero: Conocer el nivel 

investigativo que poseen los productos comunicacionales referentes a los problemas 
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ambientales que posee la ciudad de Zamora, para cumplir con este objetivo se realizó la 

recolección de los productos periodísticos y posteriormente se realizó una ficha de observación 

que fue necesaria para analizar el tratamiento noticioso de cada uno de los productos de 

comunicación. 

     En el segundo objetivo se planteó evaluar la difusión y acogida ciudadana que tiene la 

temática ambiental en diario La Hora, para ello se entrevistó a periodistas de diario La Hora y 

a colaboradores de las diferentes entidades vinculadas con el ámbito ambiental en Zamora para 

conocer los lineamientos ideológicos, parámetros de creación, investigación de la información, 

recepción social, entre otros datos. 

    En cuanto al tercer objetivo se propuso la creación de una revista educativa denominada 

Esfera verde, donde se difundan todos los temas relacionados al ambiente, que promueva 

normas y concientice a la ciudadanía sobre el cuidado medioambiental.  

    Es importante destacar que la metodología utilizada para el adecuado desarrollo del presente 

trabajo investigativo fue el método cualitativo y método descriptivo, mediante los cuales se 

permitió el análisis minucioso de los cinco parámetros que componen el tratamiento noticioso 

de los productos de comunicación, utilizando como técnicas a la ficha de observación y 

entrevista, las mismas que contribuyeron importantes resultados a la investigación y a la vez 

permitieron cumplir con los objetivos planteados.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

1. Definición de medio ambiente  

     El concepto de medio ambiente ha ido evolucionando y tomando nuevos lineamientos, en 

los que su principio básico ya no se vincula únicamente a los elementos físicos y biológicos, 

sino que se lo relaciona a la interacción que poseen con el tema económico y sociocultural. Por 

ello, Tena y Hernández (2014) describen que actualmente se identifican como temas medio 

ambientales no sólo los problemas clásicos relativos a contaminación o al deterioro de la 

naturaleza, sino también otros más ligados a cuestiones sociales, culturales y económicas 

relacionadas con el modelo de desarrollo. 

 
El concepto de medio ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a 

los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos 

como las relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un 

análisis o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y 

económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales. (Sistema Nacional Ambiental 

(SINA), 2002, p.17) 

 

 

   Autores como Sánchez (2013) alegan que el medio ambiente no solo se compone por los 

elementos naturales que rodean al ser humano, sino que está ligado al de desarrollo; puesto que 

“esta relación nos permite entender los problemas ambientales y su vínculo con el desarrollo 

sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para las generaciones presente 

y futura” (p.134).  

 

2. Clasificación de medio ambiente 

 

• Ambiente social y económico: Es un tipo de interacción que se establece entre un ente 

social con otro de ciertas propiedades, características o procesos del entorno y de los 

efectos percibidos sobre el mismo según roles y actividades desarrolladas por los 

sujetos.  
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En este sentido, dos grandes dimensiones del entorno aparecen mediando y modificando 

tal interacción: el espacio y el tiempo. En tal dirección, la competencia o la cooperación 

por los componentes espacio-temporales expresan bien el carácter de esta interacción 

con las respectivas configuraciones que la cultura, la ideología o las cogniciones 

sociales le asignan. (Granada, 2001, p.390)  

 

 

• Ambiente físico: Según establecen Galloso & Iroume (1995) el ambiente físico hace 

relación al entorno que rodea: montañas, ríos, sembríos, entre otros, y los factores que 

influyen en el hábitat de los seres vivos, es decir, clima, suelo, agua y aire.   

 

• Ambiente biológico: Se relaciona con los organismos vivos que forman parte de un 

ecosistema, es decir la flora y fauna.  

 

3. Problemática ambiental 

     Las condiciones climáticas han presentado un constante cambio a nivel mundial, esto se 

debe al paulatino y alarmante calentamiento de la tierra, lo que viene influyendo en una serie 

de determinantes sociales y medioambientales que se refleja en la conducta internacional de la 

sociedad.  

Este cambio puede afectar a la salud humana de diversas maneras, por ejemplo, 

alterando el ámbito geográfico y la estacionalidad de algunas enfermedades infecciosas, 

perturbando los ecosistemas de producción de alimentos y aumentando la frecuencia de 

fenómenos meteorológicos extremos como los huracanes”. (Organización Mundial de 

la Salud (OMS), 2019) 

 

     En la actualidad el índice de problemas ambientales se ha incrementado a escala mundial, 

debido al estilo de vida y a los modelos de desarrollo que los gobiernos y la sociedad en general 

practican diariamente, siendo el acelerado cambio climático, pérdida de biodiversidad, 

disminución y contaminación del agua dulce, contaminación del aire, exceso de plásticos de los 

mares y océanos, entre otras problemáticas, la causa de diversas secuelas irreversibles para el 

adecuado desarrollo de la naturaleza y el ser humano.  
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La contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud. Los contaminantes 

microscópicos en el aire pueden penetrar los sistemas respiratorios y circulatorios, 

dañando los pulmones, el corazón y el cerebro, matando a 7 millones de personas en 

forma prematura cada año por enfermedades como el cáncer, los accidentes 

cerebrovasculares, las enfermedades cardíacas y pulmonares. Alrededor del 90% de 

estas muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, con altos volúmenes de 

emisiones de la industria, el transporte y la agricultura, pero también por artefactos 

hogareños y combustibles. (OMS, 2019)  

 

    Dichas problemáticas desencadenan nuevos riesgos ambientales y sociales que amenazan la 

salud de los seres vivos en el planeta, ya que es la estabilidad y el buen funcionamiento de los 

entornos naturales o ecosistemas, los que permiten que exista una salud adecuada y armonía 

para su normal desarrollo.  

La reducción de la contaminación atmosférica dentro y fuera de los hogares, el acceso 

a agua potable, el saneamiento y la desinfección (en especial en los paritorios), la 

protección de las embarazadas frente al humo de tabaco ajeno y las medidas de higiene 

del entorno pueden prevenir muchas muertes y enfermedades infantiles. (OMS, 2019)  

 

      Además, se debe destacar que frenar el incremento a corto y largo plazo de las problemáticas 

ambientales es un compromiso social a nivel mundial; puesto que sus consecuencias pueden 

ser devastadoras, aumentando el riesgo de mortalidad a causa de enfermedades respiratorias 

agudas, como la neumonía, cáncer de pulmón y otras que en los últimos días vienen 

estremeciendo al mundo, nos referimos a enfermedades como Rotavirus, Coronavirus, y otras 

que han aparecido en escenarios turbulentos acompañados de la disputa por territorios y 

mercados que enfrentan a potencias de poder, buscando reestructurar nuevas fuerzas y orden 

mundial. 

    Cabe destacar que el calentamiento global sufre una grave aceleración, debido a la emisión 

y producción de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmosfera, quienes forman una capa 

que permite que la radiación ingrese a la atmosfera, pero no dejan que toda esa radiación salga 

de nuevo al espacio, ocasionando mayor calor del requerido a escala global.  
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    Entre los GEI se encuentra: Dióxido de carbono (CO2) que surge de la combustión de 

combustibles fósiles, Metano (CH4) que está presente en procesos industriales, mineros, 

hidrocarburíferos y agrícolas, Óxido nitroso (N2O), gas indispensable para la fabricación de 

fertilizantes; en el proceso de refinación petrolera se destaca a los perfluorocarbonados (PFC) 

que están presentes en varios procesos industriales, especialmente en la fabricación de 

productos de vinculados con la limpieza. Asimismo, la acumulación de estos gases constituye 

desencadenantes para que surjan problemas como: Crecimiento de la capa ozono, sequia e 

inundaciones. 

4.  Movimientos ambientales 

     A lo largo de la historia han surgido importantes movimientos ambientalistas que han tenido 

como principal objetivo reducir el calentamiento global para así perpetuar la vida en el planeta 

tierra y frenar las consecuencias del mismo. Según las Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) las cumbres o tratados que marcaron un hito en la historia de la conservación ambiental 

son: Cumbre de la tierra de Estocolmo en 1972, Conferencia Mundial sobre el Desarrollo 

Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en 1994, Protocolo de Kioto en 

1997, Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible Johannesburgo en 2002,  Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) en 2012, sin embargo, fue la 

Cumbre de la Tierra de Rio de Janeiro de 1992, la que alertó acerca de la necesidad que tiene 

el planeta en el cuidado ambiental. 

4.1. Cumbre de la tierra: Río de Janeiro  

      Según los registros históricos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ésta 

conferencia global, se realizó en Rio de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio de 1992, en la cual 

se reunieron representantes de 179 países con el fin de frenar los efectos de los gases de efecto 

invernadero en la atmósfera.  

http://www.un.org/spanish/conferences/wssd/coverage/
http://www.uncsd2012.org/
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      Políticos, científicos, periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales 

(ONG’s) se plantearon el reto de establecer un modelo de desarrollo global que, no interfiera 

en las decisiones gubernamentales de cada país, pero que permita definir parámetros comunes 

para asegurar el desarrollo económico, el bienestar social y ambiental a nivel mundial.  

 

     Durante dicha conferencia se firmaron dos importantes acuerdos de carácter ambiental: La 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCC) y el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CDB).  

El sistema de las Naciones Unidas está a la vanguardia de los esfuerzos para salvar 

nuestro planeta. En 1992, la Cumbre para la Tierra dio lugar a la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) como primer paso para 

afrontar el problema. Hoy en día cuenta con una composición casi universal. Un total 

de 197 países han ratificado la Convención, convirtiéndose en Partes de la misma. El 

objetivo final de la Convención es prevenir una interferencia humana "peligrosa" con el 

sistema climático. (ONU, 2019)  

 

      Dentro de los temas que se plantearon en este Convenio se encuentran el acceso a los 

recursos genéticos y distribución de beneficios, acceso a la tecnología y transferencia de 

tecnología, incluida la biotecnología, educación y conciencia pública, presentación de informes 

nacionales sobre las medidas establecidas, e incentivos para la conservación y uso sostenible 

de la diversidad biológica. 

     Además, la Conferencia de Río contó con una “Carta de Declaración”, de contenido político-

jurídico, con carácter no vinculante, que contiene 27 principios, en donde se manifiesta la idea 

de vincular el desarrollo con la protección del medio ambiente” (Garibello, 2011, p. 30).  

 

    Otros documentos que se establecieron fueron el Programa 21, la Declaración de Río sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo y la Declaración de Principios sobre los Bosques. Es por 

ello que, la Conferencia de Rio de Janeiro se constituye en un hito en el proceso de búsqueda 

de bienestar económico, social y ambiental para las generaciones actuales y futuras. 

http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php
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5. Periodismo ambiental 

    El periodismo ambiental es considerado como una rama de la información, una disciplina 

periodística que busca establecer vínculos existentes entre los seres humanos y el entorno que 

los rodea, con el fin de promover la conservación ambiental y dar a conocer los declives que 

presenta la misma. 

 
El periodismo ambiental es un tipo de comunicación especializada que requiere una 

preparación específica desde el momento en que debe lidiar con una gran variedad de 

conocimientos, muchos de los cuales exigen el dominio de informaciones de diversas 

ciencias y teorías, desde las físicas y naturales hasta las sociales y culturales. (ILC, 

2010)  

 

     A decir de Larena (2016) el periodismo ambiental se ocupa de indagar el porqué de las cosas, 

es decir ofrecer al lector las claves que explican por qué se ha llegado a una situación 

determinada y las razones por las cuales se debe actuar en consecuencia para revertir dicha 

situación. 

    Asimismo, Bacchetta (2000) argumenta que el periodismo ambiental es una actividad 

informativa, de investigación que guarda estrecha relación con el periodismo científico, debido 

a que tiene un carácter educativo u orientador, cumple una responsabilidad social específica, 

debiendo ejercerse con profesionalismo, objetividad y responsabilidad, sin confundirse con la 

militancia ecologista.  

     Es por ello que, los profesionales de la comunicación deben tener claramente definido el 

tipo de periodismo que desean difundir y los lineamentos ideológicos que pretenden transmitir 

a los usuarios o audiencia.  

 

     5.1. Inicios y evolución del periodismo ambiental  

 

    Se considera que el periodismo ambiental tuvo sus orígenes en 1992, cuando en el marco del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente se platea el Programa 21, es aquí que 
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se considera por primera vez a los medios de comunicación como un instrumento esencial para 

informar a la sociedad acerca de las temáticas ambientales de esa época.  

 

    Sin embargo, autores como Larrea (2018) argumentan que el periodismo ambiental se 

incluye oficialmente en lo mediático en 1969 cuando la explosión de una plataforma petrolera 

dejó como resultado el derrame de petróleo que cubría varios kilómetros del Canal de Santa 

Bárbara en Estados Unidos. Por otro lado, Odriozola (2013) describe que el periodismo de 

medio ambiente surge como consecuencia de las luchas ecológicas que se producen en Estados 

Unidos y Europa occidental, dando paso a las primeras informaciones mediáticas acerca de la 

crisis del petróleo y su incidencia en la energía nuclear. Además, recalca que los periodistas 

que informaban sobre temáticas ambientales eran mal vistos, pues eran considerados enemigos 

del progreso.  

    Tras la Cumbre de Estocolmo de 1972 se prioriza recomendaciones para que los medios de 

comunicación eviten contribuir al deterioro del medio humano, cambiando sus contenidos a 

temas educativos que informan a la ciudadanía sobre la importancia de mejorar las condiciones 

medioambientales. Además, Beya (2018) argumenta: 

 
Esta especialización tiene su punto de partida en torno a la década de los 70. En ese 

momento se producen tres hitos de especial relevancia, que comienzan a renovar el 

tratamiento periodístico de este tipo de asuntos, en pro de una mayor profundidad y 

continuidad informativa. Dichos acontecimientos fueron: El accidente de avión con 

carga nuclear en Palomares, Almería, en 1966; la intención de desecar las zonas 

húmedas de las Tablas de Daimiel, que finalmente concluyó con su declaración como 

Parque Nacional, en 1973 y la contaminación del río Tajo, convertido en “una cloaca a 

cielo abierto”, como llegaron a titular algunos periódicos de la época. (s.p)  

    Posteriormente, en el año de 1976 aparece en España, el diario El País en el cual se utiliza 

la palabra “ecología” con el fin de utilizarla en el encabezado de una de sus secciones, un año 

después, se conforma el Colectivo de Periodistas Ecológicos de Barcelona, España.  
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   Sin embargo, fue en la década de los ochenta que se apuntaló la tendencia ecologista, puesto 

que tenía mayor relevancia en la política. Posteriormente en los años noventa “la 

profesionalización de los grupos de presión medio ambiental, gozando de una mayor presencia 

en los medios de comunicación de masas” (Odriozola, 2012, p.252). Abordándose temas 

referentes a la contaminación de aire, ríos y suelos, perdida de la flora y fauna y se buscaba 

concientizar a los espectadores mediante consejos para el cuidado de la naturaleza,  

 

En el año de 1980 la revista TIME publica en su portada una fotografía de la Tierra 

indicando que esta era seleccionada como “el personaje del año”, hecho que fortalece 

poderosamente esta rama del periodismo y surge como especialización ante las 

innumerables catástrofes ecológicas que se presentaban para esa década. 

(Jaramillo,2018, s.p) 

 

 

     Desde aquellos tiempos el periodismo ambiental ha ido ganando espacios importantes en los 

diferentes medios de comunicación, en lo que compete a medios televisivos se han incluido en 

los programas de entretenimiento, pequeños reportajes acerca de turismo ecológico, aparición 

de nuevas especies, entre otros.  

 

     En el caso de la radio se han incluido spots para concientizar al oyente sobre el valor que 

posee la naturaleza y lo que la rodea, o radio - revistas que abordan temas ambientales, incluso 

se generan programas dedicados a la conservación del medio ambiente. 

  

    Por otro lado, en los medios impresos se han creado secciones en las que se abordan todo 

tipo de temática ambiental, incluyendo leyes o normativa ambiental. Sin embargo, no posee un 

lugar propio ni definido tanto en los medios tradicionales como digitales, pues aún los temas 

de entretenimiento, políticos y deportivos tienen mayor acogida que los ambientales. 

 

      La Federación Internacional de Periodistas Ambientales (FIPA) es una organización 

ecologista creada en 1992, durante la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro. La FIPA tiene 

como objetivo difundir acontecimientos ambientales (degradación ecológica, manejo 
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ambiental, conservación de la naturaleza y desarrollo sustentable), a través de todas las vías de 

información existentes.  

La misión de la FIPA es mejorar la comprensión pública del medio ambiente y los 

problemas de desarrollo sostenible en todo el mundo mediante el apoyo a periodistas 

ambientales a nivel internacional a través de la creación de redes, la capacitación y la 

promoción del libre acceso a la información. (FIPA, 1992)  

 

      Esta organización tiene más de 1900 miembros en 90 países, principalmente los del 

hemisferio Sur, quienes tienen como metas identificar y contactar a todas las organizaciones 

nacionales de periodistas ambientales con el fin de involucrarlos en sus actividades que permita 

llegar en todo el mundo para fortalecer organizaciones nacionales de periodistas ambientales 

en donde no existen y ayudar a colegas en estos países a establecer tales organizaciones. 

     Otra entidad importante es la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) 

creada a finales de 1994, quien tiene como objetivo reunir a periodistas que trabajan en el 

ámbito de la información sobre medio ambiente de toda España. Se creó a finales de 1994, para 

velar por la independencia y objetividad de los contenidos informativos, divulgar con rigor la 

información medioambiental y defender la libertad en el ejercicio profesional de sus asociados. 

     En el acápite de Ecuador existen diversas asociaciones de periodistas, pero no son de carácter 

ambientalista, sin embargo, el Ministerio del Ambiente constantemente crea programas de 

capacitación para profesionales de la comunicación interesados en el ámbito ambiental.  

 

     Por otro lado, existe la Ley de Comunicación que vela por la adecuada difusión informativa, 

en el ámbito ambiental señala que se debe evitar difundir, de forma positiva o a valorativa, las 

conductas irresponsables con el medio ambiente. 
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6. Periodismo ambiental y tecnología 

     Los avances tecnológicos han revolucionado al mundo moderno, incluyendo el ámbito de la 

comunicación, pues diariamente surgen nuevas herramientas y canales de información digitales 

que vienen modificando las formas de trabajar de los periodistas y encargados del ámbito 

comunicacional.  

La tecnología también ha facilitado la tarea del periodista. Por ejemplo, Big Data ha 

ayudado mucho al periodismo de investigación. Incluso se habla de que la inteligencia 

artificial podría ser la primera piedra para automatizar el periodismo. Gracias a los 

ordenadores, algunos de los aspectos más rutinarios de la redacción de noticias, como 

los resultados financieros, serán realizados por máquinas. Con esto, el periodista tendrá 

más tiempo para poder elaborar artículos más creativos y complejos. (De la Torre, 2018, 

p. 32)  
 

 
     Asimismo, con la aparición del internet han surgido diversas plataformas digitales y redes 

sociales que permiten a los espectadores informarse de manera instantánea y constante. “La 

información llega en tiempo real y se continúa procesando en tiempo real; es decir, es un medio 

de comunicación masivo, continuo e interactivo al que pueden acceder distintos usuarios 

planteando preguntas, criticando, debatiendo”. (Castells, 2001, p.11). Es decir, la investigación 

y publicación de contenidos informativos ya no les corresponde únicamente a los periodistas, 

sino que la ciudadanía forma parte esencial en la generación y difusión de la misma. 

En el caso periodístico actualmente es indispensable el uso del celular para dar cobertura 

a los eventos. Lo móvil no solo ha topado a los periodistas sino también a la ciudadanía 

que actualmente cuenta con voz y voto en cualquier tipo de información que se publique 

en redes sociales. Si ellos no están de acuerdo con alguna cobertura noticiosa disparan 

correos electrónicos, publican en weblogs y foros sus críticas sobre las deficiencias 

editoriales que perciben. (Samaniego, 2014, p.16)  

 

     Por ello, ya no se habla únicamente de periodismo, sino de “ciberperiodismo” y “periodismo 

digital”, rompiendo barreras de tiempo y distancia, optimizando costos y generando un mayor 

alcance de audiencia. Pese a ello, su utilización no es exclusivo de los profesionales de la 

comunicación, sino de cualquier usuario que tenga acceso a las redes sociales.  

https://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/periodismo-de-datos/
https://blogthinkbig.com/como-automatizar-el-periodismo


16 

 

La Internet y la WWW son una herramienta social que ha creado una nueva y diferente 

forma de interactuar entre los seres humanos y la sociedad. En el centro de esta actividad 

se debe poner el tema de su eventual regulación, la defensa de la libertad de expresión, 

el derecho a la información y a la privacidad, así como el combate al crimen informático 

y al terrorismo digital. (Carrillo, 2015, p.18)  

 

     Dentro de los avances y herramientas tecnológicas que se han aplicado en el ámbito 

periodístico están los teléfonos móviles, laptops, radiolocalizadores y drones, estos últimos han 

potenciado la práctica periodística al permitir obtener imágenes aéreas de difícil cobertura, con 

un abaratamiento en los costos de producción, perspectiva, rapidez, movilidad y mayor 

seguridad para los periodistas. 

 

     Los drones tienen múltiples ventajas, ya que permiten la cobertura periodística de protestas, 

manifestaciones, incendios forestales, entre otros; además, permiten mostrar las dimensiones y 

calcular el número de personas agrupadas, aportando un importante valor visual de contexto a 

los productos periodísticos. 

Los drones tienen ventaja en los conflictos en los que los reporteros han dejado de ser 

figuras neutrales para convertirse en objetivos bélicos o en aquellos en los que los 

periodistas no se mueven empotrados en las tropas, sino que tienen cierto margen de 

libertad para seleccionar las imágenes que desean captar, con el objetivo de asegurarse 

cierta imparcialidad y objetividad. En estos casos, el uso de drones puede suministrar 

directamente imágenes o bien explorar la seguridad y las posibilidades que tendría una 

zona concreta para ser cubierta periodísticamente. (Postema,2015, p.21)  

 

     Aunque es evidente que las herramientas tecnológicas son utilizadas de manera más 

profesional y eficiente, como en el caso de Estados Unidos, en donde existen instituciones 

especializadas en la capacitación, manejo y regulación en el adecuado uso de drones por parte 

de los periodistas. A decir de Franco (2018) el Instituto Poynters colabora con Google News 

Lab, quien desde 2017 puso en marcha una escuela de drones para periodistas, donde se han 

capacitado a más de 350 acerca de los fundamentos de la conducción de drones y  su ventaja 

para contar historias de nuevas formas y así poder mejorar la práctica periodística especializada.  

 

https://www.poynter.org/news/announcing-poynters-2017-drone-journalism-school
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    Asimismo, en cuanto a video y fotografía se han implementado otras importantes 

herramientas, como es la fotografía telescópica que es un servicio que captura imágenes 

mediante mástiles telescópicos que poseen hasta 12 metros de altura y cámaras digitales de 

12 megapíxeles, generalmente son utilizadas para captar ángulos medianos que no pueden ser 

captados ni por la fotografía área ni por la terrestre.    

 

    Otros avances tecnológicos que han potenciado el mundo informativo son las aplicaciones y 

sistemas para la edición de videos, audios y fotografías, puesto que ahorran tiempo y su manejo 

es sencillo. Por otro lado, están los aparatos tecnológicos que tienen múltiples funciones, como 

es el caso de los celulares que tienen incorporados grabadora de voz, cámaras de excelente 

resolución, aplicaciones para editar audio y video, entre otras funciones.  

   En cuanto a la forma de difundir y emitir la información surgieron las transmisiones en vivo 

que ofrecen las plataformas como Facebook, Twitter e Instagram, en las que los usuarios pueden 

participar de forma activa y en tiempo real, aportando mayor retroalimentación, entre 

periodistas, entrevistados y ciudadanía.  

 

     Los medios de comunicación y, por tanto, los periodistas son responsables de brindar 

información acerca de los principales acontecimientos que surgen diariamente a nivel nacional 

e internacional, por ejemplo, en lo que compete a las temáticas ambientales no pretenden 

únicamente informar sino educar.  

 
Los medios de comunicación forman parte fundamental para la comunicación de una 

conciencia sobre el cuidado y el manejo ambiental. Son quienes están destinados a 

informar sobre lo que se está haciendo, qué se ha descubierto, problemas ambientales y 

demás temas alrededor del mismo. Es un contenido en el que se pueden incluir, no solo 

lo bueno y bonito de la naturaleza, sino también los problemas generados en ese entorno. 

(Polo, 2018, p.24)   

 

      Por tanto, la labor periodística no tiene únicamente la función de informar sino de ser un 

puente que permita educar y concientizar a la ciudadanía.  
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7. Periodismo ambiental en Latinoamérica 

       Si bien es cierto las temáticas ambientales ocupan un espacio importante en los medios de 

comunicación latinoamericanos, día a día se difunden diferentes tipos de información de 

carácter ambiental o ecologista. Sin embargo, son los temas políticos, económicos, deportivos 

los que siempre tienen mayor relevancia y aparecen en primera plana, siendo el tema ambiental, 

uno con menos interés y producción en la agenda informativa.  

Por tradición o jerarquía, pocos medios le apuestan a publicar especiales o 

investigaciones ambientales, denuncias o iniciativas sobre el tema, salvo cuando la 

naturaleza se hace sentir. En muchos medios lo ambiental poco “vende” como se dice 

en la jerga periodística. (Semana, 2018, s.p)  

     Fernández (2016) ratifica que los medios de comunicación pueden y deben desempeñar un 

papel fundamental en la conciencia ambiental de la sociedad, sin embargo, no conceden 

al medio ambiente, la importancia que éste merece. Además, señala que los periodistas 

ambientales están mejor preparados y tienen cierta conciencia de grupo, pero aún deben 

enfrentarse a muchas dificultades. 

     A pesar de lo obstáculos presentados para la adecuada práctica del periodismo ambiental, 

países como Paraguay enfocan desde la especialización su práctica periodística, obteniendo 

importantes resultados en materia investigativa, incluso se han establecido premios a los 

profesionales que se dedican a este tipo de periodismo, para ello tanto autoridades como 

gremios periodísticos han creado diversos certámenes  como el premio Pablo Medina de 

Periodismo Ambiental cuyo objetivo principal consiste en premiar la investigación y 

producción periodística ambiental y ecológica.  

 

El Premio Pablo Medina de Periodismo Ambiental busca promover trabajos 

periodísticos de investigación social y ambiental, específicamente relacionados a la 

zona del Pantanal Paraguayo. Patrocina proyectos de prensa y premia a los seis mejores 

trabajos publicados o emitidos originalmente en medios de comunicación y plataformas 

digitales. (Instituto de Derecho y Economía Ambiental, 2019)  
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      En este certamen se validan tres categorías: prensa escrita, audiovisual y fotografía, además 

está dirigido tanto a periodistas uruguayos como extranjeros, quienes al resultar ganadores 

reciben una cantidad monetaria como premio.    

     En Argentina, el periodismo ambiental tiene gran relevancia, por ello han buscado fomentar 

la calidad investigativa de este ámbito informativo, mediante la implementación de 

especializaciones en las diferentes universidades del país, siendo la Universidad de la Plata, la 

más sobresaliente en esta área del periodismo. Dicha Alma Mater ofrece el Posgrado de 

Especialización en Comunicación y Ambiente (ECA)  

Esta propuesta de posgrado trabaja en dos vías: la comunicación y el ambiente. El 

reconocimiento de la problemática ambiental se articula con la práctica comunicacional 

de manera que la especialización se constituye como un espacio de formación de 

profesionales con una mirada crítica y constructiva acerca de los temas y problemas 

ambientales; integrando variables sociales, económicas y culturales. Esto implica 

contemplar una perspectiva regional y su correlato en lo global, nacional y local. 

(Universidad Nacional de la Plata, 2019)  

 

    

   Es importante destacar que dicho posgrado está dirigido a graduados universitarios de 

diferentes disciplinas relacionadas al medio ambiente, comunicación social y profesionales 

vinculados a la gestión pública.  

 

     Asimismo,  otro país que se ha destacado dentro del periodismo ambiental es Brasil, quien 

posee grandes recursos naturales, pero también es generador de grandes problemáticas 

ambientales (deforestación, caza y pesca predadora, contaminación de aire y ríos, minería, entre 

otras), lo que ha llevado a los profesionales de la comunicación a perfilarse académicamente 

para poder manejar estos temas de forma efectiva. 

     Entre los profesionales que se destacan en el ámbito del periodismo ambiental están: André 

Trigueiro, Ulisses Nenê, Juárez Tosi, Tânia Malheiros, Paulo Adario, Vilmar Berna, Roberto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deforestaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Trigueiro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Trigueiro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A2nia_Malheiros&action=edit&redlink=1
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Villar, Thiago Medaglia, este último profesional de la comunicación ha recibido diversos 

reconocimientos y becas para continuar con su especialización investigativa.  

     En el caso de Colombia, el periodismo ambiental es un campo olvidado, la mayoría de la 

información difundida por los medios de comunicación esta direccionada al ámbito político, 

deportivo, económico, entre otros, por lo que, los profesionales que se han especializado en la 

información ambiental se enfrentan a grandes retos. 

 El papel de la comunicación social no solo es informar, sino educar. Es otro reto en 

Colombia. El desconocimiento de las políticas públicas como la del aire, el diagnóstico, 

la comunicación aplicada y los resultados son brechas que crecen agresivamente. Por 

supuesto, no podríamos apartarnos de los cambios climáticos, ya que el ser humano es 

vulnerable ante la naturaleza. Convivimos todos en un planeta y necesitamos del mismo 

aire para vivir. (Herrera, 2018, p.15)  

         

    Los periodistas colombianos han buscado diversas alternativas que inculquen, tanto a sus 

colegas como a la ciudadanía, a investigar e informarse sobre temas ambientales, por lo que 

han creado concursos periodísticos y sociales en torno al medio ambiente, con el fin de 

posicionar mediáticamente al periodismo ambiental en este país. Cabe destacar que en cada uno 

de los países latinoamericanos existen organismos o asociaciones de periodistas especializados 

e interesados en el ámbito ambiental. 

8.  Perfil del periodista ambiental y su especialización 

     El periodismo ambiental es una especialidad investigativa que requiere profesionales que 

conozcan y manejen cada uno de los elementos que comprometen a las ciencias ambientales 

para enfocar la transcendencia adecuada de los acontecimientos ambientales y situarlos dentro 

de un contexto político, económico, histórico y social. 
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    Además, es importante permitir una mirada imparcial y sistematizada de los acontecimientos, 

alejada del periodismo militante en la denominada “era verde”. La divulgación ambiental se 

propone fines y objetivos de: desarrollo, proyección socio-cultural, denuncia, prevención, y 

conocimiento de las políticas ambientales. 

 

    Bacchetta (2002) define al periodista ambiental con ciertas características fundamentales: Se 

trata de un periodismo de investigación científica, educativo-pedagógico, con responsabilidad 

social, pero sobre todo con profesionalismo, objetividad y responsabilidad, alejándolo de la 

práctica de la militancia ecologista. 

9.  Medios de comunicación y periodismo ambiental  

     Los medios de comunicación tradicionales y digitales poseen un elevado nivel de influencia 

sobre la comunidad, principalmente en la socialización de valores culturales, pautas de 

comportamiento y de la interpretación de los hechos sociales como naturales. 

 
La responsabilidad ambiental implica que las empresas han de asumir las externalidades 

que genera su actividad productiva adoptando un enfoque de carácter preventivo frente 

a los retos medioambientales, un compromiso en iniciativas que promuevan la 

responsabilidad ambiental, así como el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (Nuñez, 2003, s.p.) 

 

 

    Además, desde sus orígenes los medios de comunicación se han regido por cuatro directrices: 

informar, persuadir, entretener y educar; sin embargo, esta última no siempre está presente en 

los productos comunicacionales, puesto que fijan su interés en contenidos sensacionalistas en 

torno a políticas, problemas sociales, economía, entre otros. 

 
Informar es la función primordial de los medios de comunicación. Lamentablemente, 

en cualquier tema, la información de mayor difusión a través de los medios es la que 

causa impacto; se privilegian los sucesos alarmistas, el escándalo, lo que llama la 

atención del público para subir el rating o el tiraje. (Alonso, 2004. p.25) 
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     Existe la necesidad de intensificar la creación de contenidos ambientalistas dirigidos a 

diversos grupos sociales con el fin de crear una cultura ambiental sostenible, para concientizar 

y promover valores propios de la naturaleza y nuestro entorno, poniendo en marcha diversas 

estrategias para su fortalecimiento. “la formación de personas con conocimientos, valores y 

habilidades que les permitieran interactuar responsablemente con el medio ambiente, 

entendiendo por este la naturaleza”. (Colon y Sureda, 1999, p.19). Por otro lado, Cervantes 

(2015) argumenta:   

 
Los medios de comunicación locales asuman su responsabilidad social y den suficiente 

cobertura a la problemática ambiental. Es urgente que las instancias gubernamentales 

que se ocupan de la conservación y cuidado del ambiente elaboren planes y programas 

de educación ambiental para implementarlos a través de los medios masivos de 

comunicación de la localidad, con el fin de formar una cultura ambiental en la 

ciudadaníá. (p.21)  

 

 

   Por tanto, es indispensable el rol de los medios de comunicación para frenar los daños 

ambientales, sin embargo, es elemental el apoyo de autoridades, instituciones educativas y 

sociedad en general para que exista una mayor difusión de información y concientización social 

entorno del ambiente y todo lo que le rodea. 

 

10.   Periodismo ambiental en Ecuador 

      Ecuador es un país con una gran riqueza natural, posee grandes afluentes y extensas zonas 

boscosas, pero con el pasar de los años, el crecimiento poblacional y la necesidad del ser 

humano por subsistir se viene ocupando el espacio natural para crear viviendas, explotación de 

sus recursos naturales, contaminación del ambiente, tala indiscriminada, desaparición de 

santuarios naturales para dar paso a procesos de industrialización, entre otros, viene causando 

una serie de daños ambientales en nuestro país, lo que ha llevado a los ciudadanos que habitan 

las zonas perjudicadas a tomar medidas para que su voz sea escuchada, usando estrategias entre 
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las que se destacan herramientas informativas que son visibilizadas a través de los medios de 

comunicación tanto tradicionales como digitales.  

 
Actualmente, el cuidado de esa naturaleza inhóspita se vuelve cada vez más difícil de 

controlar; a ello se suma la expansión urbana y el crecimiento poblacional que han hecho 

que los espacios verdes disminuyan y hemos hecho nuestros los recursos naturales para 

las necesidades de toda la población. (Polo, 2018, p.20)  

 

     A pesar de que los problemas ambientales han estado presentes por décadas, la información 

ecológica no era relevante ni tomada en cuenta por parte de los ciudadanos. A decir de Polo 

(2018) “este tema no era parte ni de la preocupación ciudadana, ni de los medios de 

comunicación en los años 70 u 80 (p.21).  

 

     En la década de los noventa, cuando los daños causados por la minería ilegal se fueron 

intensificando, los periodistas ecuatorianos, sienten la necesidad de incluir en sus 

investigaciones temas ecológicos para informar a la ciudadanía de los últimos acontecimientos 

en torno a dicha temática. Sin embargo, fue en los noventa, cuando el biólogo, Fernando Ortiz 

empezó a generar información sobre la protección de la fauna y flora ecuatoriana, sembrando 

en sus estudiantes y lectores un interés por la naturaleza.  

 

     Con el pasar del tiempo la información ambiental fue posesionándose en los programas 

informativos, en los cuales se difundían noticias como la conservación del cóndor andino, tala 

de manglares, destacándose otros temas tales como la contaminación por la explotación 

petrolera y extracción minera.  

 

     En el año 1978 surgen diferentes movimientos y fundaciones ecologistas, entre ellas la 

Fundación Natura que buscaba vincular a la ciudadanía con la conservación ambiental.  

Fundación Natura tuvo el acierto de llamar a la reflexión sobre la riqueza y la fragilidad 

de los ecosistemas terrestres, fluviales y marinos del país con lo cual logró sensibilizar 

a la población sobre la necesidad de conservar la naturaleza y sus recursos. De inmediato 

realizó el Diagnóstico Ambiental del Ecuador y dio inicio al Programa de Educación 
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Ambiental EDUNAT I, II y III cuyo efecto motivador culminó con la incorporación de 

la educación ambiental en el sistema educativo; además generó mayor interés por los 

estudios de ciencias biológicas, lo cual motivó la creación de escuelas y facultades de 

ciencias biológicas y ambientales en las universidades y politécnicas para atender la 

formación de profesionales en estas nuevas ramas de la ciencia. (Baez, 2008, s.p)  

 

     Poco a poco el contenido ambiental toma fuerza y mayor relevancia en los medios de 

comunicación nacional, aunque fue en los años noventa tras la salida al aire del programa “La 

Televisión” bajo la conducción del periodista Freddy Ehlers, trasmitido por Teleamazonas, el 

que marcó un hito al crear contenidos exclusivos sobre ecología; sin embargo, las 

investigaciones que se presentaban se caracterizaban por ser superficiales.  Posteriormente en 

1998, surge la revista, Ecuador Terra Incógnita, en la que se abordaban temas referentes a 

geografía, cultura y naturaleza.  

 

     A partir del año 2000 hasta la actualidad el periodismo ambiental se ha convertido en una 

rama importante en el ámbito de la comunicación, pues diariamente se exponen en diarios, 

programas televisivos y radiales diversos temas referentes a minería, contaminación de aire y 

ríos, deforestación, extracción petrolera, entre otros. 

 

11. Subgéneros del periodismo ambiental  

     Existen diversos conceptos y clasificaciones de los géneros periodísticos ambientales, sin 

embargo, autores como Odriozola (2012) propone que la actividad periodística se divide en 5 

grupos:   

1. Ambientalista: Una especialidad muy antigua que surgió en los años setenta, tras que 

los medios de comunicación abordaran los temas de residuos y contaminación 

producida por la energía atómica.  

2. Conservacionista - ecologista: Es un tipo de periodismo que posee un alto nivel de 

repercusión en la sociedad por ser acusado de frenar el desarrollo de ciertos grupos 

industriales.   
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3. Científico – técnico: Abarca principalmente los temas de progreso científico y técnicos 

aplicados al medio ambiente. 

4. Energético: Se relaciona con los temas que vinculan la energía. 

5. Eco-político: Se refiere a la política ambiental, es decir a los aspectos naturales, 

ecológicos que los personajes públicos y políticos tratan frecuentemente  

 

12. Fuentes periodísticas ambientales  

      En cuanto al origen de la noticia y la veracidad de su contenido es primordial obtener fuentes 

informativas oportunas porque depende de ellas la contextualización e interpretación de los 

hechos. A decir de Huamán (2011) “son diversos tipos de documentos que contienen 

información para satisfacer una demanda de información o conocimiento que facilitan la 

revisión de literatura de un determinado suceso” (p.3). 

 

     Como señala Gans (1980) las fuentes periodísticas son “todas las personas que el periodista 

observa o entrevista, incluyendo a los entrevistados que salen al aire o son citados en los 

artículos periodísticos, y aquellos que sólo suministran información básica o sugerencias para 

historia” (p. 80) Gans, Herbert J.: Deciding what’s news. Nueva York. Vintage Books, 1980. 

     A decir de Huamán (2011) las define en tres estructuras: Fuentes primarias que son las que 

proporcionan datos de primera mano en el caso del periodismo ambiental estas son las ONG´S, 

instituciones gubernamentales, científicos, ingenieros forestales y ambientales entre otros. 

Asimismo, están las Fuentes secundarias que tienen la misma importancia que las primarias, 

con la diferencia de que no poseen un conocimiento exhaustivo del tema, y las Fuentes terciarias 

que son documentos que reúnen nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, 

es decir, compendia fuentes de segunda mano. 
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13. Diseño y estructura de la noticia ambiental 

          Van Dijk (1983) menciona que el diseño de la noticia es parte esencial en la característica 

de la noticia porque se centra en los elementos que participan en el diseño; es decir, logotipo, 

encabezamiento, título de secciones, títulos, textos, gráficos, fotos y encuadres, determinando 

una serie de características primordiales enmarcados, primordialmente en la finalidad del 

periódico y frecuencia de publicación, formato y extensión. 

    Asimismo, el autor aclara que dentro del proceso de la producción del discurso se ve 

influenciado por las limitaciones formativas, el perfil socioeconómico, el origen étnico y las 

expectativas de los comunicadores. Por lo tanto, un adecuado tratamiento de la información a 

transmitir no es independiente de los factores (políticos, culturales, ideológicos, entre otras.) 

que están en relación con la noticia.  

    Por otro lado, Arteaga (2015) argumenta que “el valor visual es indispensable para captar la 

atención del espectador puesto el impacto psicológico que causa se convierte en un atrayente 

indiscutible en los hechos informativos”. (p.45) Asimismo, Del Valle (s.f.) indica los tres 

referentes condicionantes de este proceso: el referente personal del analista basado en la 

formación, conocimientos, ideología, memoria, entre otros. Por otro lado, está el referente de 

la imagen, es decir, si la pertenencia de la imagen condiciona su análisis impregnando a la 

misma, significados comunes, más no dependientes. Finalmente, está el referente de texto, que 

se condiciona por el pie de foto, la situación de la misma en la página del periódico y de las 

noticias próximas. 

     Es de suma importancia tener en cuenta  el discurso periodístico que engloba la información 

noticiosa, puesto que es el que define el estilo con el que se presenta la noticia a la audiencia, 

es por ello que Van Dijk (1983) señala que el significado de un discurso es posible estudiarlo 
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en dos niveles: un nivel global de asuntos o temas “macroestructurales” los cuales son 

explicaciones teóricas de significados globales, temas o asuntos del texto que proporcionan la 

coherencia global, es decir presentan el perfil del texto como un todo y  un nivel más local de 

palabras, oraciones y frases y sus correspondientes conexiones.  

   Van Dijk (citado por Yanes, 2003) afirma que el discurso periodístico utilizado en la noticia 

se define por cinco condiciones básicas en su estilo: existe una distancia entre su autor, el 

periodista que actúa como el mediador y el lector al evitar el uso de la primera persona. La 

elección del vocabulario, la cual está preestablecida por el tema. El estilo periodístico es formal 

y se evitan los coloquialismos. La sintaxis y el léxico periodístico están estandarizados para 

evitar impropiedades y el estilo de la escritura es compacto para ahorrar tiempo y espacio, esto 

con el fin de contener mayor información en el menor espacio. 

     Por tanto, el impacto social y la difusión mediática que tenga un hecho noticioso dependen 

de la eficacia y buen direccionamiento que tiene el discurso periodístico y los elementos que en 

él se planteen. 

 

     En cuanto a la estructura de la noticia está regida por diversos elementos que tienen un rol 

específico para la transmisión del mensaje, los mismos que le darán mayor relevancia o no a un 

determinado tema. 

 

    Van Dijk (1983) argumenta que todo relato noticioso está compuesto por un titular, seguido 

de un lead para finalmente presentar el cuerpo o contenido del hecho noticioso; asimismo, 

explica que la diferencia entre estos tres componentes radica en la diferencia de caracteres 

tipográficos aunque la función de cada uno es específica, es decir el titular expresa la 

información más importante, más pertinente o interesante del acontecimiento con el fin de 

centrar la atención del espectador sobre la noticia, en cuanto al  Lead expresa que es lo que 
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proporciona los datos más relevantes del acontecimiento. En cuanto al cuerpo comenta que es 

lo que dispone una organización determinada por los niveles o grados de generalidad 

(importancia) y de especificidad (detalles). Debido al factor tiempo que rige tanto la 

organización de la información por el periodista como la lectura de la noticia por el lector, esta 

parte aporta detalles del hecho. 

 

     Además, menciona que el diseño de la noticia es parte esencial en la característica de la 

noticia porque se centra en los elementos que participan en el diseño; es decir, logotipo, 

encabezamiento, título de secciones, títulos, textos, gráficos, fotos y encuadres, determinando 

una serie de características primordiales enmarcados, primordialmente en la finalidad del 

periódico y frecuencia de publicación, formato y extensión. 

 

      Asimismo, el autor aclara que dentro del proceso de la producción del discurso se ve 

influenciado por las limitaciones formativas, el perfil socioeconómico, el origen étnico y las 

expectativas de los comunicadores. Por lo tanto, un adecuado tratamiento de la información a 

transmitir no es independiente de los factores (políticos, culturales, ideológicos, entre otras.) 

que están en relación con la noticia. 

 

14. Temáticas que aborda el periodismo ambiental  

    Según el Ministerio del Ambiente en el Ecuador desde los ochenta, la población ecuatoriana 

empezó a conocer e informarse sobre la situación ambiental dentro de nuestro país, por ello, 

han establecido políticas, leyes y declaraciones públicas y privadas, para proteger el entorno 

natural ecuatoriano, sin embargo, “en el Ecuador hay todavía mucho que hacer por mantener 

un medio ambiente sano, si bien es cierto, se sabe que la situación es grave, pero no se informa 

a fondo las consecuencias que puede recaer en nosotros y nuestra salud” (Gomezcoello, 

2013,p.26). 
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      Es importante conocer que desde siempre han existido varios problemas con los que la 

nación se enfrenta, los mismos que han permanecido en el tiempo; por lo que, los han 

denominado “Problemas heredados”.  

 

     Según Puentestar (2015) la información ambiental en los medios de comunicación nacional 

gira en torno a las siguientes temáticas:  

 

• Contaminación del aire: Los contaminantes del aire, especialmente los gases de efecto 

invernadero (GEI) afectan las condiciones atmosféricas a escala local, regional y global, 

afectando los patrones del clima, debilitando la capa de ozono, generando lluvias acidas, 

reducción de la visibilidad que aumenta los índices de precipitación, entre otros. Es por 

ello, que los expertos en el tema han volcado su interés en generar lineamientos o guías 

como: “Manual de Periodistas”, creado por Curtis Moore (2006) que permite a los 

periodistas manejar de forma efectiva los temas que surgen a partir de la contaminación 

del aire, además incluye el apoyo y el entendimiento público para combatir esta amenaza 

a la salud humana y al medio ambiente, a través de un periodismo de calidad.  

 

• Contaminación del agua: Esto se da debido al vertido de aguas residuales, 

principalmente las que proceden de actividades como la industria.  A decir de Astudillo 

(2016):  

 
Ecuador tiene una deuda muy alta en cuanto a los esfuerzos que se realizan para mejorar 

la calidad del agua, especialmente, del agua que se vierte producto de actividades 

industriales, domésticas y agropecuarias, además no se disponen de datos actualizados 

sobre la contaminación de los recursos hídricos en el Ecuador. (p.24)  

 

    Además de la industria, son los trabajos agrícolas y ganaderos los que producen una 

contaminación muy grave de las aguas de los ríos y los acuíferos. 
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• Contaminación petrolera: Las refinerías son una de las industrias que más contaminan 

al medio ambiente, debido a las rupturas que sufre con frecuencia el oleoducto 

transecuatoriano se han desencadenado una serie de derrames de crudo en cantidades 

alarmantes, llegando a afectar a los ecosistemas amazónicos, principalmente a un sin 

número de comunidades indígenas, quienes incluso se han visto en la necesidad de 

demandar a las empresas trasnacionales en cortes internacionales. 

 
La contaminación petrolera está generalmente asociada a las crisis ambientales 

(«marea negra») producidas por accidentes de transporte o de explotación. En 

el caso ecuatoriano, la problemática de la contaminación crónica apareció hace 

40 años con la llegada de las compañías petroleras en la Amazonia, aunque su 

mediatización empezó con el juicio a Texaco en los años 90. (Becerra, 2013, 

p.104)   

 

    Además, otro factor desencadenado por la explotación minera es la deforestación ya 

que para llegar a las sedes petroleras se han abierto diversos caminos y carreteras.  

 

• Explotación minera: La minería genera grandes ganancias económicas tanto para el 

estado como para las entidades mineras, pero, no beneficia a quienes habitan las zonas 

donde se genera este tipo de explotación.  

 

 

La explotación minera por su naturaleza es contaminante por los químicos que 

deben utilizar para obtener el oro, químicos que son contaminantes fuertes al 

ser arrojados a las vertientes de agua que forman en el transcurso del recorrido 

un afluente o rio, ríos que llevan el agua a distancias muy lejanas propagando 

la contaminación a los pobladores que habitan en sus riberas y que afectan su 

salud y los productos que producen con los regadíos de las vertientes de los ríos 

contaminados productos de la minería. (Romero, 2014, p. 13)  

 

 

• Desastres naturales: Generados por la acción de la naturaleza, en los cuales el hombre 

no tiene una acción directa. Entre ellos podemos mencionar meteorológicos (ciclones y 

huracanes tropicales, inundaciones, sequías), Geomorfológicos-Geológicos (terremotos 

y tsunamis, erupciones volcánicas, otros), Ecológicos (plagas de insectos), entre otros.  
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     Otros temas que se tratan en el ámbito de la comunicación especializada ambiental son el 

ruido ambiental, crecimiento de los centros urbanos, pérdida de biodiversidad, disminución del 

potencial energético, monocultivos, entre otros. 

 

15. Limitantes del periodismo ambiental  

     El periodismo ambiental ha tenido que vivir una serie de limitaciones y obstáculos, lo que 

ha influido para el desarrollo complejo de su ejercicio y difusión debido a prácticas generalistas 

de los medios y empresas periodísticas que no toman en cuenta elementos propios del 

periodismo ambiental, tales como: formación académica, equipos y movilidad adecuada, 

tiempo de producción, entre otros.  

Los periodistas ganan reconocimiento cuando cubren noticias importantes o de impacto 

sobre temas de interés. Los periodistas ambientales raramente reciben premios o se 

vuelven famosos. Por lo tanto, pocos periodistas jóvenes aspiran y se esfuerzan para 

convertirse en excelentes periodistas ambientales (…) los periodistas muy pocas veces 

escriben sobre un asunto ambiental importante, si no es un escándalo o una emergencia. 

A menudo les falta tiempo y recursos para hacer periodismo de investigación (…) Los 

medios, comúnmente, tienen un déficit de personal y rara vez un editor permite que se 

dedique más de un día para una historia o está dispuesto a pagar los costos de una 

investigación fuera de la ciudad. (Jukofsky, 2000, p. 26) 

 

     Asimismo, Jukofsky (2000) explica que “son tres las razones por las que no hay periodistas 

ambientales: las noticias ambientales generalmente son de escaso interés, los editores y 

directores no gustan de ellas y no es prestigioso ser un periodista ambiental” (p.24).  Por su 

parte, Parrat (2006) alega que los medios no son los únicos culpables de que el medio ambiente 

no goce de más protagonismo, sino que son los espectadores quienes prestan atención a temas 

vinculados con el entretenimiento (deportes, farándula, telenovelas, entre otros) antes que 

interesarse en la problemática ambiental. Además, acota que entre las dificultades encontradas 

están: La falta de preparación es la principal causante de que la información transmitida no 

siempre sea todo lo rigurosa e imparcial que debiera, ya que los responsables de los medios 
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buscan rentabilidad y siguen mostrando reticencias a contratar a profesionales especializados 

en detrimento de los periodistas especializados. 

    Debido a que la mayoría de medios no cuentan con personal especializado, en la mayoría de 

los casos recurren con demasiada frecuencia a las instituciones públicas en búsqueda de 

información, generando cierto tipo de dependencia y orientación de las mismas. 

16. Medios impresos en Ecuador 

    En un inicio la información fue difundida mediante hojas volantes, las temáticas principales 

que se plasmaban en estas hojas, eran todas aquellas referentes al comercio, y a su vez sirvieron 

como una herramienta para luchar contra la tiranía de los gobiernos de turno. 

     En Ecuador, el primer diario impreso fue “Primicias de la Cultura de Quito”, distribuido 

cada quince días. Según Helena (2013) este medio tuvo una vida informativa de siete ediciones, 

puesto que fue considerado un medio subversivo, desencadenando una persecución del diario 

y de su director y redactor. 

    Posteriormente, el 21 de abril de 1821 se funda el medio impreso, “El Patriota de Guayaquil” 

que circulaba semanalmente y poseía cuatro páginas impresas a dos columnas.  

En las páginas de los periódicos se informaba sobre la labor de los poderes del estado, 

se los defendía o criticaba, se lanzaban candidaturas o se las combatía, se presentaba 

denuncias y acusaciones, se publicaba documentos probatorios o exculpatorios, se 

insertaba aclaraciones, se promovía obras públicas, servicios e iniciativas fiscales.  

(Ayala, 2012, p.7) 

 

   Cuenca fue la ciudad pionera de la imprenta, por lo que en 1828 se fundó el periódico El Eco 

del Azuay, guiado por las líneas informativas e ideológicas de los grandes pensadores como 

Fray Vicente Solano.  Posteriormente, en 1859, en la ciudad de Loja se publicó el periódico La 

Federación, donde se mostraba la crisis que asechaba la provincia en ese entonces. 
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    Poco a poco en Ecuador los personajes políticos se dieron cuenta del potencial que tenían los 

medios, llevándolos a ser una herramienta de difusión personal y profesional. Asimismo, Quito 

y Guayaquil fueron las ciudades donde surgieron el mayor número de periódicos y diarios, entre 

los más sobresalientes están:  El Universo en Guayaquil y diario La Hora en Quito. 

17. Diario La Hora 

    Diario La Hora fue fundada en Quito el 23 de agosto de 1982 por Galo Martínez Merchán, 

en sus inicios surgió como parte de la empresa periodística Gráficos Nacionales S.A. editora de 

los periódicos Expreso y Extra, de la ciudad de Guayaquil.  

   Desde su fundación diario La Hora ha tenido como misión producir medios de comunicación 

regionalizados, comprometidos únicamente con la comunidad, constituyéndose en la mejor 

fuente informativa. La entidad se basa en la independencia, el pluralismo y la credibilidad, está 

sustentada en los más altos valores morales y éticos. Además, mantiene políticas claras y 

transparentes en sus relaciones comerciales, lo que permite un crecimiento razonable y 

sustentado de la empresa y de su recurso humano.   

Su visión a mediano plazo es ser una empresa comunicacional, comprometida 

socialmente, en la cual todos asumen la responsabilidad directa en la calidad del 

producto y del servicio. A corto plazo, plantea seguir creciendo, ampliando el público 

lector y el portafolio de productos y servicios, afianzando su liderazgo y 

posicionamiento de marca hasta ser una empresa innovadora enfocada en el 

mejoramiento continuo en todas las áreas. Además de, mantener buenas relaciones con 

los lectores, anunciantes y colaboradores. (La Hora, 2010) 

 

     La sede principal de diario La Hora, está ubicada en Quito y posee nueve sucursales a nivel 

nacional, ubicadas en las provincias y ciudades de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Zamora. 

Además, posee una versión electrónica, www.lahora.com.ec.  
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a. Contenido ambiental en los diarios nacionales 

     La forma que un medio de comunicación emite su información a sus espectadores varía de 

acuerdo al tipo de noticia, relevancia o gravedad de los acontecimientos, público o audiencia, 

entre otros elementos, este hecho no es ajeno en los medios nacionales, si por ejemplo 

comparamos el contenido de diario La Hora y El Comercio, encontraremos grandes similitudes 

en su manera de trabajar y presentar una noticia, ya sea de forma impresa o digital. 

 

    Para empezar a generar el contenido informativo, a primera hora del día los encargados de la 

comunicación se ponen en contacto con el director del medio a través de diferentes medios o 

aplicaciones móviles, posteriormente se plantea la agenda de temas para la edición del día y la 

coordinación de reportería. 

 

    Una vez planteados los temas, se empieza con la búsqueda virtual o de campo, llevando 

consigo las herramientas necesarias para obtener una óptima cobertura periodística, luego se 

redacta la noticia, pasa a edición y se aprueba la misma para que entre en circulación. 

 

   En lo que sí se diferencia diario La Hora y El Comercio es que poseen diferentes formatos en 

sus ediciones impresas, ya que El Comercio utiliza el formato Sabána que tiene una medida de 

37 x 50 cm, se secciona por páginas o cuadernillos; asimismo, este medio es refinado en el 

ámbito tipográfico, manteniendo el formato clásico de los diarios ingleses y centro europeos. 

Por otro lado, el formato de diario La Hora es un tabloide de 29 x 41 cm, propio de la cultura 

en Europa, sus secciones son independientes y abarcan una o varias páginas.  

 

    Pernet (2015) alega que las secciones de ambos medios son similares y están regidas por 9 

ámbitos a los que describe de la siguiente forma:  

 

• Internacional: Noticias ocurridas en los diversos países extranjeros, así como todas las 

informaciones que proceden de las organizaciones internacionales, se observa que estos 
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dos medios dan mucha importancia a esta sección, puesto que a veces dedican páginas 

enteras en noticias al respecto. 

• Nacional: Noticias políticas, informaciones del parlamento, del Gobierno, 

Comunidades Autónomas, partidos políticos, entre otras. 

• Local: Difunde noticias referidas a la localidad en la que se edita el diario, que se supone 

es el área de mayor influencia del mismo 

• Cultura: Noticias relativas al teatro, los libros, el cine, la música, las bellas artes, el 

pensamiento. 

• Deportes: Suelen aparecer todos los días, pero con una mayor amplitud los lunes (y 

especialmente dedicado al fútbol). 

• Opinión: Presenta opiniones sobre los hechos de actualidad, en parte (el editorial) 

refleja la manera de pensar del periódico ante un determinado hecho o de determinadas 

firmas que exponen sus opiniones (artículo o columna). 

• Economía: Incluye hechos referentes al mundo económico: las finanzas, las empresas, 

banca, precios, mercado, la bolsa, etc., tanto en el ámbito nacional como internacional. 

• Sociedad: Es un gran cajón de sastre, en la cual caben todo tipo de noticias. 

 

    En cuanto al tiraje diario, El Comercio varía su precio, de lunes a viernes posee un valor de 

0,50 centavos, los sábados de 0,65 y los domingos posee un costo de 1 dólar, de igual forma, 

diario “La Hora” posee un valor de 0,35 centavos de lunes a jueves, 0,45 centavos el viernes, 

0,60 centavos los sábados y 0,75 los domingos. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

      La metodología es una herramienta primordial para desarrollar una investigación, pues 

permite indagar, recopilar, interpretar y proporcionar resultados de la misma. Además, hace 

posible el cumplimiento de los objetivos planteados, permitiendo al autor realizar un estudio 

eficaz y sistemático, tal como se realizó el presente trabajo investigativo, en el que se eligió 

como unidad de observación a diario La Hora – Zamora, debido a que, es el primer medio 

impreso de la localidad y el que mayor recepción tiene. Asimismo, cuenta con un repositorio 

físico del que se puede obtener ejemplares antiguos y recientes, los mismos que fueron 

indispensables para la realización del presente trabajo de investigación. 

 

     En cuanto a la delimitación, se estableció el periodo de agosto a octubre del 2019, debido a 

los nuevos procesos y lineamientos determinados a nivel nacional en cuanto a la explotación 

minera, como fue el proyecto Mirador ubicado en Zamora Chinchipe que en julio de 2019 inició 

con la extracción de cobre a gran escala y entre los meses de agosto y diciembre realizó su fase 

de explotación de prueba, lo que generó gran cobertura por parte de los medios nacionales y 

locales, debido a la gran inversión económica del proyecto. Además, se delimitó en este tiempo 

porque la minería es el principal desencadenante de problemáticas ambientales. 

 

      Por lo que, para realizar el presente trabajo de investigación fue necesaria la implementación 

y aplicación de métodos y técnicas, que facilitaron y permitieron el adecuado desarrollo del 

análisis del tratamiento noticioso que diario La Hora le dio a la temática ambiental en la ciudad 

de Zamora, durante el periodo octubre - agosto 2019; por ello, se utilizó el método cualitativo 

y método descriptivo:    

1. Método descriptivo 

    La investigación descriptiva sirve para contar la realidad de situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar, definiendo el tipo 
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de análisis y los procesos que involucrará el mismo. Arias (2006) argumenta que los estudios 

descriptivos permiten medir de forma independiente las variables, aun cuando no se formule 

hipótesis alguna, pues éstas aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación. Por 

tanto, este método fue primordial para conocer los lineamientos que rigen el contenido 

noticioso del presente tema de investigación. 

 

1.1. Técnica a utilizar 

 

• Ficha de observación  

     Es una técnica que permite crear un vínculo entre el investigador y el hecho o fenómeno, 

para que posteriormente sirvan como medio para desarrollar la investigación.  

Croll (2011) manifiesta:   

 
La investigación observacional implica normas de registro y observación 

cuidadosamente definidas y generalmente traduce los resultados de dichas 

observaciones a términos cuantitativos, la investigación observacional es explícita en su 

propósito y estos han de ser definidos para la recopilación de datos; es así mismo 

rigurosa en su definición de categorías (p. 28).  

 

 

      Por lo que, para registrar los elementos y circunstancias noticiosas se utilizó como 

instrumento el diario de campo; es decir, se creó una ficha técnica que permitió el análisis 

exhaustivo de cinco parámetros: datos generales (descripción de los datos de la noticia como 

fecha de publicación, título de la noticia y autor), contextualización de la noticia (tipo de 

problemática ambiental y contexto de la noticia), tratamiento general de la noticia (estructura, 

diseño, ubicación de la nota, tipografía y color), tratamiento informativo de la noticia (enfoque 

o tipo de periodismo, tipo y número de fuente, lineamiento ideológico, grados de generalidad y 

de especificidad y continuidad de la información)  y el tratamiento visual (número de imágenes, 

tamaño de imágenes, tipo, color, pie de foto y datos adicionales u observaciones), estos 

parámetros permitieron desarrollar el análisis del tratamiento noticioso.  
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• Modelo de ficha técnica para el análisis noticioso 

 

CCSDP 1 

FICHA TÉCNICA N°  

DATOS GENERALES 

Sección:  

Fecha de publicación:  

Título de la noticia: 

Autor:  

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental:  

Contexto de la noticia:  

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia:  

Diseño de la noticia:  

Ubicación de la nota: 

Tipografía y color:  

Tipo de redacción:  

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes:  

 

Tipo de fuentes:  

Nombre de las fuentes:  

 

Lineamiento ideológico:  

Grados de generalidad y de especificidad:  

Investigación, seguimiento y publicación:  

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes:  

Tamaño de imágenes:   

Tipo y color de imagen:   

Pie de foto:  

Datos adicionales u observaciones: 

    Elaboración: La autora 
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2. Método cualitativo  

El método cualitativo o método no tradicional “es un proceso no matemático de 

interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos 

y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” (Strauss y Corbin 2002). 

 

De acuerdo con los autores Blasco y Pérez (2007) este tipo de investigación estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas, utilizando una variedad de instrumentos para recoger información 

como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describe las 

rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.  

 

Por lo que, este método nos ayudó a obtener los fundamentos fiables para demostrar la 

factibilidad en el desarrollo del presente trabajo. Además, a través de este método logramos 

definir los parámetros necesarios que servirán de base para el desarrollo de la investigación.  

 

Las técnicas para este proceso estuvieron establecidas por el análisis del tratamiento general 

del tema de estudio, el mismo que se realizó a través de entrevistas. 

        

  2.1. Técnica a utilizar  

• Entrevistas  

     Se realizaron entrevistas a periodistas para conocer los lineamientos ideológicos, parámetros 

de creación, investigación de la información, recepción social, entre otros datos. Por otro lado, 

se entrevistó a representantes de las entidades relacionadas con el ámbito ambiental con el fin 

de conocer el grado de interés investigativo que tienen los profesionales de la comunicación 

hacia la institución que representan, nivel de satisfacción del tratamiento periodístico que diario 

La Hora le da a los contenidos ambientales, entre otros. 
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     Además, se destaca que las 17 fichas existentes en el presente proyecto fueron analizadas y 

posteriormente revisadas con minuciosidad con el objetivo de poseer un análisis adecuado que 

proporcione un resultado eficiente y veraz para la investigación.  
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f. RESULTADOS  

     El análisis del tratamiento noticioso se lo realizó mediante la recopilación de 17 notas 

informativas recolectadas del repositorio físico de diario La Hora – Zamora, posteriormente se 

analizaron las notas de forma seccionada, es decir, primero se analizaron 7 notas del mes de 

agosto, posteriormente 6 del mes de septiembre y 4 notas del mes de octubre. Además, para 

facilitar el proceso de análisis de las noticias, se creó una ficha de observación regida por cinco 

parámetros que permitieron alcanzar los siguientes resultados: 

Tratamiento de los datos generales de la noticia en diario La Hora - Zamora 

Tabla 1. Datos y porcentajes del tratamiento de los datos generales 

SECCIÓN  TOTAL PORCENTAJE 

Intercultural 1 6 % 

País 1 6% 

Ciudad 15 88% 
      Fuente: Datos del análisis de las fichas 

     Elaboración: La autora 

 

Análisis  

 

     En el tratamiento de los datos generales se pudo determinar que la Sección Ciudad (88%) es 

la que posee el mayor número de productos periodísticos con temática ambiental, 

posteriormente le sigue la Sección País (6%) y posteriormente la Sección Ciudad (6%). 

 

Tratamiento contextual de la noticia en diario La Hora - Zamora 

Tabla 2. Datos y porcentajes del tratamiento contextual 

TIPO DE CONTENIDO INFORMATIVO 

AMBIENTAL 

TOTAL PORCENTAJE 

Minería 4 24 % 

Desastres Naturales  2 12 % 

Contaminación de aire, suelo, ríos  2 12 % 

Deforestación  2 12 % 

Turismo ecológico 1 6 % 

Leyes ambientales 1 6 % 

Nuevas especies 1 6 % 

Basura orgánica  1 6 % 

Otros  3 18% 

 Fuente: Datos del análisis de las fichas 

 Elaboración: La autora 
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Análisis 

 

    En el tratamiento contextual de la noticia se pudo determinar que la temática que predomina 

en los productos periodísticos es la minería (24%). Asimismo, las temáticas referentes a 

desastres naturales, contaminación de aire, suelo, ríos y la deforestación, tienen un porcentaje 

del 12% cada una. Posteriormente, les siguen las temáticas como el turismo ecológico, leyes 

ambientales, nuevas especies y clasificación de basura con el 6% (cada una). Otros temas como 

premiaciones, concursos ambientales, biodiversidad tienen una presencia en el 18% de las notas 

periodísticas analizadas.  

 

Tratamiento general de la noticia en diario La Hora - Zamora 

Tabla 3. Datos y porcentajes del tratamiento general 

PARÁMETROS TOTAL PORCENTAJE 

Estructura de la noticia. Clásica = 17 100% 

Diseño de la noticia:  Cuadro informativo, imagen y texto = 12 71% 

Sin cuadro informativo, imagen y texto = 5 29% 

 

 

Ubicación de la nota 

Superior derecha = 1 6% 

Superior izquierda = 1 6 % 

Inferior derecha = 7 41% 

Inferior izquierda = 7 41% 

Completa = 1 6 % 

Fuente: Datos del análisis de las fichas 

Elaboración: La autora 

 

 

Análisis 

     En el tratamiento general de la noticia se pudo determinar que la temática de los 17 productos 

periodísticos se rige al lineamiento estructural clásico (Titular, LEAD y desarrollo). Asimismo, 

el diseño está regido por una imagen, un cuadro informativo y el texto (71%). Además, 

generalmente se las ubica en la en la parte inferior derecha (41%) e inferior izquierda (41%). 
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Tabla 4. Datos y porcentajes del tratamiento general 

ELEMENTOS DE TIPOGRAFÍA TOTAL PORCENTAJE 

Tipografía Arial = 17 100% 

Tamaño titulo 12 = 1 

 

6 % 

14 = 14 

 

82% 

21 = 2 12 % 

Color titulo Azul = 1 

 

6 % 

Gris = 15 

 

88.% 

Negro = 1 6 % 

Tamaño desarrollo 10.5 = 17 100% 

Color desarrollo Gris = 17 100% 

Tipo de redacción: Periodística = 17 100% 

     Fuente: Datos del análisis de las fichas 

    Elaboración: La autora 

 

Análisis  

     En cuanto a la tipografía es de tipo Arial, sin embargo, existe una variación de tamaño y 

color entre el titular y el cuerpo de los productos periodísticos, debido a que los titulares poseen 

en su mayoría un tamaño de texto de 14 en el 82% de las noticias y predomina el color gris en 

el 88% de las mismas.  Asimismo, el desarrollo o cuerpo de la noticia está regido por un texto 

de 10.5 puntos (100%) y de color gris (100%). Es importante destacar que el tipo de redacción 

es periodístico en las 17 noticias analizadas. 
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Tratamiento informativo de la noticia en diario La Hora - Zamora 

Tabla 5. Datos y porcentajes del tratamiento informativo 

ELEMENTOS   

Número de fuentes 0 = 3 18% 

1 = 7 41% 

2 = 5 29% 

3 = 1 6% 

4 = 1 6% 

Tipo de fuentes  Primarias = 15 88% 

Secundarias = 0 0% 

Terciarias = 0 0% 

Sin fuente = 2 12% 

Lineamiento ideológico Ambientalista = 15 88% 

Contra- ambientalista = 0 0% 

Ecologista = 2 12% 

Grado de generalidad y especificidad  General = 7 41% 

Especifico = 10 59% 

Investigación, seguimiento y publicación: Si = 2 12% 

No =15 88% 

      Fuente: Datos del análisis de las fichas 

     Elaboración: La autora 

 

Análisis 

    En el tratamiento informativo de la noticia se pudo establecer que para generar el contenido 

noticioso en el 41% de los productos periodísticos recurren a una sola fuente, en el 29 % de las 

veces buscan 2 fuentes; por otro lado, en el 18% de las notas no se establecen fuentes.  

 

     El tipo de fuentes son primarias (88%) ya que la información o declaraciones son emitidas 

por las personas encargadas de las actividades encargadas, por los afectados de los desastres 

naturales, por funcionarios públicos del Municipio de Zamora, Ministerio del Ambiente, entre 

otros. Asimismo, 15 de 17 noticias están regidas por lineamientos ideológicos: ambientalistas 

(88%) y ecologistas (12%).  
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    En cuanto a los grados de generalidad y especificidad, generalmente las noticias (59%) 

poseen datos detallados, se especifican con minuciosidad los datos de las temáticas ambientales 

que se generan en diario La Hora - Zamora. Finalmente, los productos noticiosos no poseen un 

seguimiento informativo en el 88% de las noticias.  

 

Tratamiento visual de la noticia en diario La Hora - Zamora 

Tabla 6. Datos y porcentajes del tratamiento visual 

ELEMENTOS VISUALES TOTAL PORCENTAJE 

N° de imágenes 1 = 16 94% 

2 = 0 0 % 

4 = 0 0 % 

6 = 1 6% 

Tamaño de imagen  Pequeño = 1 6% 

Mediano = 15 88 % 

Grande = 1 6% 

Tipo de imagen Ilustrativa = 15 88% 

Retrato = 2 12% 

Color de imagen B / N = 0 0% 

Color = 17 100% 

Pie de foto Existente = 17 100% 

      Fuente: Datos del análisis de las fichas 

     Elaboración: La autora 

 

Análisis  

    En el tratamiento visual se determinó que el 100% de las noticias son ilustradas, en el 94.11% 

con una sola imagen, el 100% son a color y poseen un pie de foto, el 88.23% son de tipo 

ilustrativo y el 11.76% restante son de retrato. Por otro lado, el 88.23% de las imágenes son de 

tamaño mediano. 

 



46 

 

ENTREVISTAS 

   Las entrevistas fueron realizadas a profesionales de comunicación y representantes de entidades 

relacionadas con el ámbito ambiental de Zamora; puesto que, al ser los creadores de contenidos, 

son la fuente directa para conocer cuál fue la posición ideológica y los lineamientos de creación que 

mantuvieron al crear las 17 noticias analizadas en el presente trabajo investigativo; permitiendo, a 

través de sus respuestas contrastar la información y llegar a los siguientes resultados. 

 
Tabla 7. Códigos para el desarrollo de entrevistas 

CÓDIGO NOMBRES  ACTIVIDAD PROFESIONAL 

E.1 Ing. Génesis Romero Directora del Departamento de Gestión 

Ambienta del Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe 

E.2 Ing. Byron Medina Director Provincial Subrogante del 

Ministerio del Ambiente 

E.3 Lic. Wilson Ortega Director del Departamento de 

Comunicación Social del Municipio de 

Zamora 

E.4 Lic. Rafael Nantip Director de la Unidad de Comunicación 

Social de la Federación Shuar 

E.5 Lic. Anita Marques Colaboradora en diario La Hora Zamora 

E.6 Lic. Maycol Jiménez Ex reportero de diario La Hora Zamora 

      Fuente: Datos del análisis de las fichas  
     Elaboración: La autora 
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DATOS ESPÉCIFICOS Y ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevistas a representantes de las instituciones, empresas u organizaciones de la 

provincia de Zamora Chinchipe 

 

   P.1 ¿Qué tipo de temas ambientales existen en la provincia de Zamora Chinchipe? 

 

Análisis 

 

     Los entrevistados comentan que existe una variedad de temas ambientales en esta zona, entre 

ellos están los corredores de conectividad, de áreas protegidas que no contemplan el sistema 

del Estado, temas de manejo de cuencas, temas de manejo de fuentes semilleras, declara 

Génesis Romero, directora del Departamento de Gestión Ambienta del Gobierno Provincial de 

Zamora Chinchipe. Por su parte, Byron medina, director Provincial Subrogante del Ministerio 

del Ambiente acota que los temas que ellos como institución abordan, son todos lo relacionado 

con proyectos tanto para regularización y control ambiental, licencias, temas mineros, vial, 

gasolineras, desechos peligrosos y el tema de manejo forestal y biodiversidad.  Asimismo, 

Wilson Ortega, director del Departamento de Comunicación Social del Municipio de Zamora 

y Rafael Nantip, director de la Unidad de Comunicación Social de la Federación Shuarar, 

concuerdan que los temas ambientales más arraigados son la contaminación de algunas 

empresas mineras, mal tratamiento de desechos sólidos y deforestación.   

 

  P.2 ¿Qué temas ambientales de la provincia de Zamora Chinchipe, en su criterio, son tratados 

y cuáles deberían tener un mejor tratamiento periodístico en el diario La Hora? 

 

Análisis 

 

    Génesis Romero, refiere que lo más tratado en el diario La Hora son los temas de carácter 

institucional. Por su parte, Byron Medina y Rafael Nantip explican que los temas con menor 

cobertura son la quema de bosques y el tráfico ilegal de madera y especies. Mientras que, 
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Wilson Ortega sostiene que se han dejado mucho de lado los temas de aumento del parque 

automotor, como también la contaminación de desechos peligrosos. 

 

  P.3 En su criterio, el Diario La Hora Zamora Chinchipe, ¿genera investigación periodística y 

da seguimiento a los temas noticiosos ambientales que su institución presenta? 

Análisis 

 

   Byron Medina y Rafael Nantip y Wilson Ortega mencionan que el medio de comunicación 

La Hora realiza investigación y seguimiento a las actividades que su institución u organización 

realiza, por otra parte, Génesis Romero refiere que el medio impreso se centra en informar de 

temas puntuales sin relevancia alguna. 

 

  P.4 ¿Las publicaciones del Diario La Hora tienen calidad, cumplen con sus expectativas de un 

diario formal, representando la verdad sobre los hechos ambientales relacionado con lo que 

sucede en la provincia de Zamora Chinchipe? 

 

Análisis 

 

    A decir de dos de los entrevistados: Rafael Nantip y Genesis Romero, las publicaciones que 

realiza el diario La Hora dejan mucho que desear, por el contrario, Wilson Ortega y Byron 

Medina consideran que el periodismo realizado por parte del medio es formal y cumple con las 

expectativas. 

 

  P.5 ¿Ha tenido usted o la institución a la que representa problemas con reporteros, periodistas 

o directivos del Diario La Hora Zamora, debido a la falta de investigación y verdad de los 

hechos relacionados con el ambiente?  
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Análisis 

 

     Según manifiestan, ninguno de los actores o entrevistados han tenido una mala experiencia 

con el personal o directivos del medio impreso La Hora, sin embargo, Génesis Romero 

menciona que debería haber profesionales en el tema ambiental para así evitar cualquier 

malentendido en materia de lo ambiental. 

 

Entrevista a profesionales de la comunicación, reporteros del medio impreso La Hora en 

Zamora 

 

  P.1 ¿Qué tipo de temas ambientales existen en la provincia de Zamora Chinchipe? 

 

Análisis 

    Anita Marques, considera que el tema ambiental más preocupante de Zamora es el tema de 

cuidado limítrofe entre Zamora y lo que es parte del parque Podocarpus y la contaminación del 

Río Bombuscaro por la cantidad de basura que se tira en el mismo. Para Maycol Jiménez el 

tema con mayor relevancia es el minero pues es generador de grandes problemas para la 

naturaleza y el ser humano. 

 

P.2 ¿Qué temas ambientales son los que más se tratan en el medio de comunicación en el que 

usted labora y por qué? 

 

Análisis  

     Los entrevistados concuerdan en que no existe una definición para los temas que se pueden 

tratar y no se tiene la apertura por parte de los directivos para abordar algunas temáticas. 

Jiménez recalca que siempre se informaba cuál será la ganancia o los recursos que la provincia 

obtendrá, los factores que vendrían después cuando ya empiece la explotación minera, su 

transporte y cómo afectará en la viabilidad, entre otros. 
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P.3 ¿Desarrolla investigación periodística para dar seguimiento a los temas noticiosos 

ambientales que usted presenta? 

 

Análisis 

    Los periodistas refieren que es elemental investigar exhaustivamente la temática que se va a 

difundir, pero que en el caso de Zamora existen limitantes para realizar una correcta 

investigación, como recalca Jiménez, las condiciones laborales, falta de transporte, distancia no 

permiten generar un producto netamente investigativo, por lo que la investigación surge de 

boletines que enviaban los relacionadores públicos de cada empresa o institución.  

 

P.4 ¿Qué tipo de estilo periodístico, usted utiliza para producir y publicar información 

ambiental relacionada con la provincia de Zamora Chinchipe? 

 

Análisis  

    En cuanto al estilo periodístico Marques destaca que, en cada nota periodística además de 

buscar conciencia, es emitir un contenido reflexivo, mientras que Jiménez considera que al 

existir solo una persona que labora en el diario La Hora, no se puede marcar un estilo 

periodístico debido a que toda la información que se genera es y viene de parte de los 

relacionadores públicos de cada institución. 

 

 

P.5 ¿Cuáles son los problemas que usted ha tenido al momento de desarrollar su trabajo 

periodístico ambiental con los directivos o empresa a la que pertenece? 

Análisis  

    Los dos entrevistados aseguran que no han tenido inconvenientes con el medio ni con las 

entidades, puesto que les han permitido tener libertar al momento de investigar y difundir la 

información noticiosa. 
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    Sin embargo, reconocen que existen limitantes técnicas que nos les permite realizar su labor 

de forma efectiva, uno de ellos es la falta de transporte para acudir a zonas lejas en las que se 

desarrolla el hecho noticioso. 

 

P.6 ¿Qué tratamiento le da a la información noticiosa: lenguaje, redacción, imágenes? 

Análisis  

    Los entrevistados concuerdan que buscan generar una información que sea entendible para 

todo el público, utilizando un lenguaje claro y sencillo para la mayor comprensión, aseguran 

que la redacción depende no tanto del espacio sino de la importancia de la noticia, había 

limitantes de espacio, pero si algo era muy importante se sacaba como sea, pero siempre se 

utiliza un lenguaje conciliador. 

 

P.7 ¿Ha tenido problemas judiciales relacionados con actores sociales, empresas, instituciones 

debido a la producción de información noticiosa ambiental en su ejercicio profesional? 

 

Análisis 

   Jiménez argumenta que no ha tenido problemas judiciales, a pesar de que sus contenidos era 

un tanto fuertes, por otro lado, Marques, explica que más que problemas judiciales, ha tenido 

algunas limitaciones para poder adquirir la información debido a temas propios del medio como 

movilidad, distancia, entre otros. 
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g. DISCUSIÓN  

     Para desarrollar y alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, 

se tomaron como base los resultados obtenidos de la aplicación de los métodos y herramientas 

de investigación, que aportaron todos los datos fundamentales para comprobar el objetivo 

general y los objetivos específicos establecidos en la investigación.  

 

Objetivo general     

• Analizar el tratamiento noticioso que diario La Hora le da a la temática ambiental 

de la ciudad de Zamora desde un ejercicio periodístico que implique profundidad 

investigativa, manejo de fuentes y seguimiento de los casos e información. 

 

     Este objetivo se consolidó tras investigar y establecer la revisión de literatura y la aplicación 

de los métodos seleccionados para el desarrollo adecuado de la presente investigación, como lo 

fue la ficha de observación correspondiente al método descriptivo. Dicha ficha permitió realizar 

el análisis noticioso de las 17 noticias que surgieron en los meses establecidos para la 

investigación. 

     Por lo que, tras el análisis se pudo determinar con objetividad los cinco parámetros que diario 

la Hora posee para generar la información noticiosa referente al ámbito ambiental de Zamora.  

 

     Además, se aplicó la técnica de la entrevista correspondiente al método cualitativo, la misma 

que permitió para determinar el posicionamiento ideológico de los creadores de contenidos 

ambientales de diario La Hora, la línea investigativa que poseen, su estilo periodístico y la 

incidencia social que tienen las temáticas ambientales. Por otro lado, se entrevistó a 

representantes de las entidades relacionadas con el ámbito ambiental con el fin de conocer el 

grado de interés investigativo que tienen los profesionales de la comunicación, nivel de 

satisfacción del tratamiento periodístico que diario La Hora le da a los contenidos ambientales, 

entre otros 
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     Cada uno de los datos que surgieron de las técnicas de investigación, permitieron conocer y 

contrastar los elementos, similitudes y diferencias que poseen los 17 productos periodísticos 

analizados, permitiendo de esta manera el cumplimiento del objetivo general. 

 

Objetivos específicos   

• Objetivo N° 1: Conocer el nivel investigativo que poseen los productos 

comunicacionales referentes a los problemas ambientales que posee la ciudad de 

Zamora. 

     Este objetivo específico se pudo lograr, mediante dos etapas: la primera en la que se 

investigó, estableció y desarrolló los diferentes elementos de que componen en tratamiento 

noticioso. La segunda en la que se realizó el análisis interpretativo de dichos elementos. 

 

    Con respecto al nivel investigativo se pudo establecer que para generar el contenido noticioso 

los periodistas recurren a una sola fuente que es la generadora del acontecimiento informativo 

(personas encargadas de las actividades encargadas, por los afectados de los desastres naturales, 

por funcionarios públicos del Municipio de Zamora, Ministerio del Ambiente, entre otros). 

Asimismo, las notas están regidas por lineamientos ideológicos: ambientalistas y ecologistas.  

 

    Generalmente las noticias poseen datos detallados, se especifican con minuciosidad los datos 

de las temáticas ambientales que se generan en el medio impreso, sin embargo, no poseen un 

seguimiento informativo en el 88% de las noticias.  En cuanto a las temáticas ambientales que 

poseen mayor cobertura periodística en la ciudad de Zamora son las explotaciones mineras y 

los desastres naturales.  
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• Objetivo N° 2: Evaluar la difusión y acogida ciudadana que tiene la temática 

ambiental en diario la Hora. 

 

     Para cumplir este objetivo se aplicó la técnica de la entrevista a dos periodistas de diario 

para determinar el posicionamiento ideológico de los creadores de contenidos ambientales de 

diario La Hora, la línea investigativa que poseen, su estilo periodístico y la incidencia social 

que tienen las temáticas ambientales. Por otro lado, se entrevistó a representantes de las 

entidades relacionadas con el ámbito ambiental (GAD provincial de Zamora, Ministerio del 

Ambiente de Zamora, Municipio de Zamora y Federación Shuar) con el fin de conocer el grado 

de interés investigativo que tienen los profesionales de la comunicación, nivel de satisfacción 

del tratamiento periodístico que diario La Hora le da a los contenidos ambientales, entre otros. 

 

• Objetivo N° 3: Proponer la creación de una sección educativa que promueva 

normas y concientice a la ciudadanía sobre el cuidado medioambiental. 

 

     Para cumplir este objetivo se plateó la creación de una revista denominada Esfera verde que 

recopile información noticiosa en torno a los temas ambientales que surgen en Zamora 

(explotación minera, contaminación de agua, aire y suelo, deforestación, extinción de flora y 

fauna, otros). Por otro lado, se busca incentivar y concientizar a la ciudadanía sobre la 

importancia del cuidado del ambiente.  

 

 

  



55 

 

h. CONCLUSIONES 

• Se pudo concluir que para las noticias ambientales analizadas, solo el 6% se detallan 

con prolijidad debido a que los periodistas acuden de 1 a 4 fuentes, sin embargo, el 41% 

de los productos periodísticos surgen de una fuente única. Además, no posee una 

sección determinada, ni se comprueba que exista seguimiento informativo de los hechos 

noticiosos. 

 

•  Los temas ambientales que mayoritariamente diario La Hora – Zamora difunde son 

aquellos vinculados con la explotación minera: normativas, actividades de socialización 

de las entidades existentes en la zona, leyes ambientales, otros; deforestación, 

contaminación y desastres naturales. Recurriendo a fuentes de tipo primario, por 

ejemplo, funcionarios públicos del Municipio de Zamora, Ministerio del Ambiente, 

entre otros. Asimismo, en los parámetros del tratamiento visual se concluyó que el 100% 

de las noticias son ilustradas, poseen pie de foto y son a color.   

 

•  En torno a las entrevistas se pudo concluir que el reportero de diario La Hora - Zamora 

no acude al lugar del hecho noticioso, ni investigan a profundidad las temáticas de 

información, se apoyan en boletines de prensa emitidos por otras instituciones para 

generar los contenidos, debido a que no existe periodistas especializados ni de planta, 

sino que uno solo cubre todas las temáticas que se generan en la localidad 
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i. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a los periodistas generar nuevos contenidos periodísticos de carácter 

ambiental, ya que en Zamora existen una variedad de temas que no han sido tratados ni 

difundidos mediáticamente como la contaminación del aire, de ríos y suelo a causa de 

la minería a gran escala y artesanal, extinción de flora y fauna, tráfico de especies, entre 

otros. 

 

• A los periodistas de diario La Hora – Zamora se recomienda acudir a más fuentes de 

información al momento de investigar o difundir un hecho noticioso, con el fin de 

obtener datos completos y así contrastar los contenidos. 

 

•   A quienes dirigen diario La Hora - Zamora se recomienda capacitar paulatinamente a 

los profesionales de la comunicación que pretenden laborar en el medio, con el fin de 

potenciar el periodismo ambiental en la ciudad y en la región. 

 

•  Asimismo, el medio debe proveer recursos técnicos como el transporte para que los 

periodistas puedan acudir a zonas lejanas y ejercer con mayor eficiencia su labor 

investigativa.  

 

• A los editores del medio de comunicación se aconseja dar mayor importancia al 

periodismo ambiental a través de la creación de una sección o revista ambiental donde 

se traten exclusivamente temas vinculados al ecologismo, conservación, problemáticas 

ambientales, entre otros.  
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TÍTULO 

Esfera verde, revista ambiental de diario La Hora – Zamora 

 

JUSTIFICACIÓN  

     Los temas ambientales como contaminación del ambiente, conservación de la biodiversidad, 

explotación de recursos, turismo ecológico, entre otros, se han ido difundiendo paulatinamente 

en los medios de información tradicionales y digitales; sin embargo, no poseen un tratamiento 

minucioso, ya que en la mayoría de los casos esta información es utilizada como complemento 

de programas informativos y de entretenimiento.  

 Lo citado en el párrafo anterior se constata en el proyecto investigativo: ANÁLISIS DEL 

TRATAMIENTO NOTICIOSO QUE DIARIO LA HORA DIO A LA TEMÁTICA 

AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZAMORA DURANTE EL PERÍODO AGOSTO - 

OCTUBRE 2019. En el que se pudo determinar que en este medio impreso se difunden notas 

ambientales, sin embargo, no posee una sección dedicada exclusivamente a la investigación, 

difusión y concientización ambiental. Por lo que, se creyó pertinente proponer la creación de 

una revista ambiental dentro de este medio, con el objetivo de dar a las temáticas ambientales 

la importancia que poseen. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

• Proponer la creación de una revista ambiental denominada Esfera Verde en diario La 

Hora - Zamora.  

Objetivos Específicos 

• Dar a conocer a la ciudadanía el potencial biodiverso que posee Zamora, promoviendo 

su cuidado con normas que puedan aplicarse paulatinamente.  
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• Informar y concientizar a la ciudadanía acerca de las problemáticas ambientales que 

existen en el ámbito local, nacional e internacional. 

 

VIALIDAD Y FACTIBILIDAD 

     Realizar la propuesta de tesis es viable debido a que, la investigadora cuenta con las 

herramientas necesarias para la creación de la propuesta informativa para diario La Hora. 

Asimismo, es factible; puesto que la autora reside en la ciudad de Zamora y puede presentar la 

propuesta a los encargados del diario. 
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ESFERA VERDE, REVISTA AMBIENTAL  

DE DIARIO LA HORA - ZAMORA 
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DATOS GENERALES DE LA REVISTA 

FORMATO: 

La revista tendrá un formato clásico de 26.5 x 20 cm. será a color y tendrá 6 páginas.  

TIRAJE Y CIRCULACIÓN: 

Circularán 100 ejemplares de la revista cada 15 días. 

COSTO: 

La revista tendrá un valor unitario de 50 ctvs.  

 

DATOS TÉCNICOS DE LA REVISTA 

EQUIPOS Y COSTOS: 

Computadora / laptop (1200$) 

Programas de edición (audio, video y fotografía) (150$) 

Cámara (700$) 

EQUIPO HUMANO: 

Periodista (400$) 

Camarógrafo (400$) 

COSTO TOTAL: 2.850 $ 

OBSERVACIÓN: Los recursos técnicos o herramientas pueden ya existir en el medio impreso. 

 

Estructura de la sección 

    La estructura de la sección será basada en lineamientos investigativos, creativos e 

informativos que deberán ser implementados en diario La Hora – Zamora. Es decir, se 

presentarán diferentes productos periodísticos, los mismos que irán ilustrados con fotografías, 

epígrafes y cuadros informativos.  

     Es importante destacar que los productos periodísticos presentados en el siguiente ejemplar 

de la revista denominada Esfera Verde están guiadas por los lineamientos de creación e 
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información que el diario La Hora – Zamora presenta actualmente; sin embargo, la misma 

tendrá un tratamiento informativo de índole investigativo.  

 

    Con respecto a la cobertura periodística se lo hará mediante una agenda mensual en la que 

se establecerán los temas a publicarse, sin embargo, en el caso de que se produzca un hecho 

relevante se podrá alterar el orden de la misma.  

 

Modelo de la agenda informativa 

FECHA  TEMÁTICA  PRODUCTOS PERIODÍSTICOS 

09 – 05- 2020 La Ciencia ante el Cambio Climático Reportaje 

10 – 05 -2020 Cambio Climático Reportaje 

16 – 05 -2020 Problemas Ecológicos Ambientales Reportaje 

17 – 05 -2020 Reserva arcoíris Foto reportaje 

23 – 05 -2020 Minería Artesanal Reportaje 

24 – 05 -2020 Reserva Natural Amuicha Entsa Foto reportaje 

 

Contenidos 

Esfera verde es una revista de carácter ambiental destinada a investigar y difundir temas 

vinculados a la naturaleza y todo en lo que en ella se genera, abordando temas como: 

 

• Desastres naturales: terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra. 

• Explotación de recursos naturales:  oro, cobre, hierro, plata, entre otros.  

• Contaminación: causas de la contaminación de ríos, aire y suelos, consecuencias de 

la contaminación, entre otros.   

• Biodiversidad: descubrimientos de nuevas especies tanto de flora como de fauna. 

• Investigaciones científicas 
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• Ecología: rutas naturales, senderismo, parques naturales, entre otros.   

• Otros 

 

Secciones  

La revista tendrá una extensión de seis páginas, las mismas que estarán seccionadas en tres 

partes: 

 

1. Noticias: Corresponderán a las páginas 2 y 3, en ellas se recopilarán los hechos 

noticiosos más relevantes de la provincia.  

2. Cuidemos nuestro planeta: Será una sección dedicada a concientizar e informar a la 

ciudadanía sobre el cuidado ambiental mediante tips o consejos,  

3. Conociendo tu ambiente: Se compilarán temas educativos sobre el medio ambiente, 

además de presentar un dato relevante o curioso, asimismo, tendrá juegos didácticos.  

4. Publicidad: En caso de existir publicidad, esta irá seccionada en la contraportada. 
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Modelo de los espacios de la Revista Esfera verde 

• Portada 
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• Noticias (Pág.2) 
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• Noticias (Pág.3) 
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• Cuidemos nuestro planeta (Pág.4) 
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• Conociendo tu ambiente (Pág.5) 
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• Contraportada (Pág.6) 
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a. TEMA  

ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO NOTICIOSO QUE DIARIO LA HORA DIO A LA 

TEMATICA AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE ZAMORA DURANTE EL PERÍODO 

AGOSTO - OCTUBRE 2019.  
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b. PROBLEMÁTICA  

        Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el daño ambiental ha incrementado en 

cada una de las 6 regiones en el mundo: (Región Paneuropea, América del Norte, Asia y el 

Pacifico, Asia occidental, América latina y el caribe, y África); puesto que, sólo el 12% de las 

personas que viven en ellas respiran aire limpio, esto se debe a diversos factores como el uso 

de combustibles, el aumento de medios de transporte motorizados y deficiencias en el consumo 

energético de oficinas y hogares. 

 

 En el caso de Latinoamérica se producen el 7% de las emisiones mundiales del CO2, lo 

que significa la existencia de desastres naturales, daño y perdidas de ecosistemas e impacto 

humano, según lo menciona el documento emitido por el Comité Ejecutivo de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL en marzo de 2019; por tanto Ecuador no está exento 

de esta grave crisis ambiental ya que según la OMS existen 6 urbes ecuatorianas que sobrepasan 

el nivel establecido de contaminación ambiental internacional, siendo Santo Domingo de los 

Tsáchilas la ciudad más contaminada de nuestro país. 

 

           En Zamora esta situación no es ajena a su realidad, pues el alto índice de minería ilegal 

ha desencadenado una serie de problemáticas ambientales, ya que el mal tratamiento técnico 

por parte de los grupos mineros ha convertido a las vertientes en un foco de contaminación que 

afecta a la salud de los seres vivos. Además, la tala de árboles, el ruido de maquinaria y 

extracción de la capa vegetal han provocado que los animales mueran y otros que abandonen 

su habitad natural. Esta situación también se ha visto reflejada en los habitantes, ya que padecen 

de enfermedades respiratorias e infecciones producto de la contaminación existente en la zona.   

La contaminación es una problemática ambiental que viene aumentando notablemente 

en los últimos años, principalmente en las zonas urbanas, debido a los múltiples avances 
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tecnológicos, sobrepoblación, desarrollo industrial, consumo excesivo de los recursos naturales, 

deforestación, falta de concientización de los ciudadanos, entre otros. 

 

Esta situación ha convertido a los diferentes medios de comunicación en un puente 

esencial de información y concientización de las problemáticas ambientales de nuestra ciudad, 

pero han sido los medios digitales los que mayoritariamente han difundido esta situación puesto 

que la ciudadanía tiene mayor factibilidad para presentar denuncias o información acerca de 

casos puntuales que comprometen a la naturaleza y afectan la salud y bienestar de los 

zamoranos. 

El presente proyecto de tesis pretende recolectar una base de datos que permitan analizar 

el tratamiento noticioso que diario La Hora le da a la temática ambiental de la ciudad de Zamora, 

y así aportar información a la ciudadanía en base a las siguientes variables: 1) Ejercicio 

periodístico y profundidad investigativa en temas ambientales y 2) Difusión y acogida 

ciudadana frente a las temáticas ambientales. 

Por tanto, los antecedentes escritos en los párrafos anteriores y la necesidad de conocer 

el tratamiento informativo sobre el manejo de las temáticas ambientales dan sustento al 

planteamiento del problema de la presente investigación:  

¿Qué tipo de tratamiento noticioso le da Diario La Hora a los temas ambientales de 

la ciudad de Zamora? 

Delimitación 

• Temporal: el presente proyecto de tesis se realizará durante el periodo agosto - 

octubre 2019. 

• Espacial: el estudio se ejecutará en la ciudad de Zamora. 
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• De las unidades de observación: diario La Hora será el elemento central de 

búsqueda y análisis para el desarrollo del presente proyecto. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

    Los medios de comunicación tradicionales y digitales juegan un papel fundamental para la 

difusión de temáticas y concientización ambiental, puesto que, cuanta mayor relevancia le 

otorgue a este tipo de informaciones, mayor será el alcance social de estos temas noticiosos. 

    Es por ello, que investigar y realizar un análisis del contenido noticioso de los productos 

comunicacionales que difunde diario La Hora es elemental, pues nos permitirá conocer los 

lineamientos que los profesionales de la comunicación emplean para la creación y difusión de 

este tipo de contenidos, debido a que tanto la edición impresa como la plataforma digital de este 

medio se ha convertido en un portal informativo altamente acogido por los usuarios y lectores, 

tanto por la rapidez informativa como por el aporte social (Periodismo ciudadano) hacia el 

mismo. 

    Además, es importante destacar que, diario La Hora fue seleccionado como objeto de 

análisis, debido a que este medio impreso ha circulado por más de 30 años a nivel nacional y 

posee un alto nivel de acogida en la Región Sur del país,  

 

      Asimismo, el tema planteado es factible de analizar porque existen repositorios digitales en 

los que se puede obtener el material informativo durante el lapso de tiempo requerido en la 

investigación. 

 

      De esta forma, una investigación sobre este tema permitirá establecer un registro de los 

tópicos ambientales que son de interés informativo para nuestra sociedad y definir como es el 

tratamiento noticioso de la misma. También permitirá conocer el proceso gráfico y textual de 

los productos comunicacionales.  
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      Es por ello, que los datos y antecedes descritos sustentan la relación del presente trabajo 

investigativo dentro de los márgenes comunicacionales; debido a que, relaciona la temática 

ambiental de Zamora con la difusión y labor periodística en torno al tratamiento de su contenido 

y difusión social.  

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

      El presente trabajo investigativo permite desarrollar los conocimientos adquiridos durante 

los años de formación académica y servirá para la obtención del grado de licenciada en Ciencias 

de la Comunicación Social. 

 

   

 

  



80 

 

 

 

d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL:  

     Analizar el tratamiento noticioso que diario La Hora le da a la temática ambiental de la 

ciudad de Zamora desde un ejercicio periodístico que implique profundidad investigativa, 

manejo de fuentes y seguimiento de los casos e información. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

1. Conocer el nivel investigativo que poseen los productos comunicacionales referentes a 

los problemas ambientales que posee la ciudad de Zamora. 

2. Evaluar la difusión y acogida ciudadana que tiene la temática ambiental en diario la 

Hora. 

3. Proponer la creación de una sección educativa que promueva normas y concientice a la 

ciudadanía sobre el cuidado medioambiental. 
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e. MARCO TEÓRICO 

1. Medioambiente 

Definición 

     El término medio ambiente ha ido evolucionando y tomando nuevos lineamientos 

enmarcados en su principio básico de la relación de elementos físicos y biológicos, pero 

también se lo ha direccionado a la interacción que poseen con el tema económico y 

sociocultural. Por ello, Tena y Hernández (2014) describen que actualmente se identifican como 

temas medio ambientales no sólo los problemas clásicos relativos a contaminación o al 

deterioro de la naturaleza, sino también otros más ligados a cuestiones sociales, culturales y 

económicas relacionadas con el modelo de desarrollo. 

 
El concepto de medio ambiente ha estado asociado casi siempre de manera exclusiva a 

los sistemas naturales, a la protección y a la conservación de los ecosistemas, vistos 

como las relaciones únicas entre los factores bióticos y abióticos, sin que medie un 

análisis o una reflexión sobre la incidencia de los aspectos socioculturales, políticos y 

económicos en la dinámica de dichos sistemas naturales. (SINA, 2002, p.17) 

 

 

   Sin embargo, autores como Sánchez y Sánchez (2013) alegan que el medio ambiente no solo 

se compone por los elementos naturales que rodean al ser humano, sino que está ligado al de 

desarrollo; puesto que “esta relación nos permite entender los problemas ambientales y su 

vínculo con el desarrollo sustentable, el cual debe garantizar una adecuada calidad de vida para 

las generaciones presente y futura” (p.134). 

 

1.1. Problemáticas ambientales 

    En la actualidad el índice de problemas ambientales se ha incrementado a escala mundial, 

esto se debe al estilo de vida y a los modelos de desarrollo que el ser humanos práctica 

diariamente, siendo el acelerado cambio climático, la catastrófica pérdida de biodiversidad, la 

disminución del agua dulce, la contaminación del aire, el exceso de plásticos de los mares y 
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océanos, entre otras problemáticas, las causantes de secuelas irreversibles para el adecuado 

desarrollo de la naturaleza y el ser humano.  

 
La contaminación del aire es el mayor riesgo ambiental para la salud. Los contaminantes 

microscópicos en el aire pueden penetrar los sistemas respiratorios y circulatorios, dañando los 

pulmones, el corazón y el cerebro, matando a 7 millones de personas en forma prematura cada 

año por enfermedades como el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, las enfermedades 

cardíacas y pulmonares. Alrededor del 90% de estas muertes se producen en países de ingresos 

bajos y medios, con altos volúmenes de emisiones de la industria, el transporte y la agricultura, 

pero también por artefactos hogareños y combustibles. (OMS, 2019)  

    Dichas problemáticas desencadenan nuevos riesgos ambientales y sociales que amenazan la 

salud humana, ya que es la estabilidad y el buen funcionamiento de los entornos naturales o 

ecosistemas, los que permiten que los seres vivos gocen de una buena salud; es por ello, que 

diversas instituciones internacionales mediante programas, talleres y lineamientos de 

información y concientización han buscado frenar el avance del daño atmosférico a nivel 

mundial.  

La reducción de la contaminación atmosférica dentro y fuera de los hogares, el acceso 

a agua potable, el saneamiento y la desinfección (en especial en los paritorios), la 

protección de las embarazadas frente al humo de tabaco ajeno y las medidas de higiene 

del entorno pueden prevenir muchas muertes y enfermedades infantiles. (OMS, 2019)  

    Además, se debe destacar que frenar el incremento a corto y largo plazo de las problemáticas 

ambientales es un compromiso social a nivel mundial; puesto que sus consecuencias pueden 

ser devastadoras y aumentar el riesgo de mortalidad a causa de enfermedades respiratorias 

agudas, como la neumonía, y crónicas, como el cáncer del pulmón. 

1.2.  Periodismo ambiental 

    El periodismo ambiental es considerado como una disciplina informativa que busca 

establecer los vínculos existentes entre los seres humanos y el entorno que los rodea con el fin 

de promover la conservación ambiental o dar a conocer los declives que presenta la misma.  

El periodismo ambiental es un tipo de comunicación especializada que requiere una 

preparación específica desde el momento en que debe lidiar con una gran variedad de 

conocimientos, muchos de los cuales exigen el dominio de informaciones de diversas 
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ciencias y teorías, desde las físicas y naturales hasta las sociales y culturales. (ILC, 

2010) 

 

    A decir de Larena (2016)  el periodismo ambiental se ocupa de indagar en el porqué de las 

cosas; es decir de ofrecer al lector las claves que explican por qué se ha llegado a una situación 

determinada y las razones por las cuales se debe actuar en consecuencia para revertir dicha 

situación. 

 

    Asimismo, Bacchetta (2000) argumenta que el periodismo ambiental es un periodismo de 

investigación que guarda estrecha relación con el periodismo científico porque tiene un carácter 

educativo u orientador, cumple una responsabilidad social específica. Debe ejercerse con 

profesionalismo, objetividad y responsabilidad, sin confundirse con la militancia ecologista.  

 

     Es por ello, que los profesionales de la comunicación deben tener claramente definido el 

tipo de periodismo que desean difundir y los lineamentos ideológicos que pretenden transmitir 

a los usuarios o audiencia.  

 

1.3. Tipos de periodismo ambiental y lineamientos ideológicos 

 

    Según Fernández (2009) el periodismo ambiental se puede presentar en base a dos 

componentes: informativo e interpretativo.  

   A decir de Dobson (1997) El primer tipo de periodismo ambiental ser refiere a 

aproximaciones administrativas, técnicas y poco sistemáticas a la hora de afrontar problemas 

medioambientales, mientras que el segundo hace referencia a los profundos cambios que los 

ecologistas políticos consideran necesarios en el ámbito de la organización social y de las 

actitudes respecto al mundo natural no humano liberal. 
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    Asimismo, es importante destacar que los dos tipos de periodismo antes mencionados, están 

regidos por tres elementos ideológicos a los que Fernández (2009) describe que como: 

Periodismo ambiental contra-ambientalista, puesto que aborda una cosmovisión de defensa del 

liberalismo que minimiza la crisis ambiental y considera al mercado como principal artífice 

para solucionar el conflicto humano - ambiental. Por otro lado, está el Periodismo ambientalista 

que aborda ideologías que se complementan con el liberalismo, dentro del paradigma 

modernista, apoyándose en medidas reformistas para abordar la crisis ambiental. Finalmente, 

está el Periodismo verde forjado por una intención ideológica regida por el paradigma 

ecológico, proponiendo lineamientos radicales para abordar la crisis ambiental.  

 

1.4.Educación ambiental 

    La conceptualización de la educación ambiental ha sido producto de diferentes posturas 

ideológicas políticas y económicas que han buscado determinar los lineamientos educativos de 

este proceso de enseñanza ambiental. 

La educación ambiental puede definirse como el proceso interdisciplinario para 

desarrollar ciudadanos conscientes e informados acerca del ambiente en su totalidad, en 

su aspecto natural y modificado; con capacidad para asumir el compromiso de participar 

en la solución de problemas, tomar decisiones y actuar para asegurar la calidad 

ambiental. (Mrazek, 1996, p.20)  

 

     Es importante destacar que la educación ambiental, se reforzó y definió en la Conferencia 

de Estocolmo, Suecia en el año de 1972, la educación ambiental conceptualmente hablando fue 

definiéndose cuando se planteó la importancia de una educación que permita a los entes 

comprender y actuar en beneficio del mundo que los rodea, para ello establecieron que: 

 

Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las 

generaciones jóvenes como a los adultos y que preste la debida atención al sector de la 

población menos privilegiado, para ensanchar las bases de una opinión pública bien 

informada y de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades 

inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y el mejoramiento 
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del medio en toda su dimensión humana. Es también esencial que  los medios de 

comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por 

el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y 

mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos.  (Sánchez, 

2013, p.25)  

 

     Por tanto, la educación ambiental tiene como finalidad promover un estilo de vida 

compatible con la sostenibilidad, en el que se valorice a la naturaleza y los recursos que en ella 

se producen con el fin de perpetuar la vitalidad de los ecosistemas y todo lo que en ellos se 

desarrolla. 

La educación ambiental es un proceso educativo, integral e interdisciplinario que 

considera al ambiente como un todo y que busca involucrar a la población en general 

en la identificación resolución de problemas a través de la adquisición de 

conocimientos, valores, actitudes y habilidades, la toma de decisiones y la participación 

activa y organizada (Romero, 1997, p.45).  

      Además, la educación ambiental se constituye en el pilar fundamental para avanzar, como 

una sociedad, de forma equilibrada y justa tanto para los humanos como para la naturaleza. 

     Por tanto, la educación ambiental debe ser un proceso que genere aprendizajes mediante la 

construcción y reconstrucción de conocimientos, como resultado del estudio de las complejas 

interacciones sociedad-ambiente, lo que ha de generar conciencia en la ciudadanía de su papel 

como parte integrante de la naturaleza, para que desarrollen nuevas relaciones, sentires, 

actitudes, conductas y comportamientos hacia ella. Por lo que, Martínez (2017) argumenta que 

también debe llevarnos a reflexionar, a cuestionar y a valorar los estilos de desarrollo y de 

progreso convencional, que se basan en la degradación de las aguas, de la tierra, del aire y no 

resuelve los problemas sociales (pobreza, miseria, concentración de riquezas, violencia y otras). 

1.5. Conciencia ambiental   

    La conciencia ambiental surge como resultado de la adecuada difusión de la educación 

ambiental, por lo que, dicha conciencia está constituida por un nivel de información en el que 

se enmarcan las creencias, acciones pro ambientales, obligación moral y las normas ambientales 

que puedan influir para que una persona pueda implicarse en una acción pro ambiental. 
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Asimismo, está el nivel de cognición ambiental que es el generador de la conciencia, puesto 

que engloba todas las dimensiones de la persona: juicio moral, actitudes y conducta moral; por 

ello, Jiménez y Lafuente (2018) argumentan que “cuando hablamos de conciencia ambiental 

(...) nos referimos a determinados procesos asociados a las acciones que intentan reducir el 

impacto ambiental de la acción humana” (p.122). 

 

    Por otro lado, Díaz y Hernández (1998) explican que “los conocimientos, así como el apego 

y su relación que el ser humano tiene frente al ambiente, no es el efecto de sus pericias que 

posee, más bien surge de su convivencia amable que produce entre estos elementos” (p.10). 

 

     Asimismo, es importante que el ciudadano adopte medidas y comportamientos 

ambientalistas desde temprana edad para perpetuar la conciencia ambiental en él, promoviendo 

prácticas ecologistas responsables y en armonía con la naturaleza. “Esto, sobre todo, al dejar de 

ser egoístas, y pensar en las siguientes generaciones se logra heredar un medio ambiente 

saludable, con actitudes positivas al cuidado y conservación del mundo” (Herrera,2017, p.30). 

   

2. COMUNICACIÓN  

Cobertura periodística  

     La cobertura periodística difundida de forma escrita, radial o audiovisual juega un rol 

fundamental en la esfera pública, siendo la noticia la más relevante de todos los géneros 

periodísticos, puesto que aporta un sentido de la realidad a la individualidad del sujeto en 

relación con el mundo. A decir de Gómez (2015): 

 La cobertura periodística es la principal tarea que los medios de comunicación deben 

de evaluar en función para priorizar los acontecimientos más relevantes acerca de la 

realidad que la población debe de conocer y sobre la cual debe de estar informada (p.31)  
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    Es por ello que, la difusión de noticias es relevante para todos los ámbitos de la sociedad y 

el tema ambiental no es la excepción, debido a que, diariamente el espectador tiene información 

directa sobre nuevas normas y leyes ambientales, programas de concientización, índices y 

estadísticas sobre el progreso de la conservación ambiental, nuevos peligros, causas y 

consecuencias de la contaminación ambiental en todo el mundo.  

    Sin embargo, Martini (2000) describe que la noticia es amenazada constantemente por 

factores que superan la objetividad o veracidad del suceso a narrar, por lo que existen dos graves 

problemas que acechan a la misma, la primera va direccionada a su oferta y la segunda a la 

circulación como cualquier mercancía, ambos factores en conjunto desplazan la característica 

de relevancia por la de interés público.  

    Asimismo, los medios de comunicación poseen un lineamiento para seleccionar los 

acontecimientos relevantes que  serán un boom noticioso a nivel nacional, dicho lineamiento se 

apoya e en dos particularidades: ejes información-sociedad en referencia a las necesidades y 

expectativas y ejes de reconocimiento-realidad en hechos de la realidad cotidiana, en cuanto a 

estos lineamientos López (1995) explica que el lapso de este  proceso de recopilación de 

información, la producción periodística se centra en el proceso de inclusión y exclusión de 

hechos noticiables para finalmente jerarquizar aquellas noticias que serán incluidas basado en 

el posicionamiento o primicia noticiosa. 

     Además, es importante destacar que debido a la competencia mediática por obtener difundir 

mayor información se ha descuidado el valor investigativo y veraz de la noticia, alterando el 

verdadero valor de la misma. 

 

2.1. Tratamiento informativo de la noticia 

     Los avances tecnológicos han potenciado el ámbito comunicacional agilizando la difusión 

informativa a nivel mundial, permitiendo el mejoramiento de fuentes informativas, creación de 
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contenido y retroalimentación con la audiencia, potenciando el impacto periodístico y un ahorro 

del espacio- temporal, logística y equipo humano. Sin embargo, es importante destacar que los 

lineamientos de construcción en el contenido noticioso mantienen su esencia y forma 

estructural.  

 

    Por tanto, hablar de tratamiento informativo es prever la influencia que tienen los productos 

periodísticos en la sociedad; es decir, define la manera en cómo los medios deciden tratar la 

información, tanto en códigos de fondo y de forma.  

Así, según la importancia de una noticia, el medio decidirá el tipo de letra, tamaño, 

ubicación y extensión. Por otro lado, se presentará la información con el enfoque que el 

medio considere apropiado basándose en criterios propios y a fin de complacer a su 

público. De esta manera, se podría omitir datos que no resulten relevantes o utilizar 

recursos como el tamaño de letra o la fotografía para resaltar un detalle. (Abanto y 

Zegarra, 2017, p. 13)   

 

    Es decir, según la relevancia del contenido y la competitividad con otros medios se selecciona 

el modelo visual e informativo con el que se presentaran diariamente las noticas.   

2.2. Elementos para la construcción de la noticia 

     La estructura de la noticia está regida por diversos son los elementos que tienen un rol 

específico para la transmisión del mensaje, los mismos que le darán mayor relevancia o no a un 

determinado tema. 

     Van Dijk (1983) argumenta que todo relato noticioso está compuesto por un titular, seguido 

de un lead para finalmente presentar el cuerpo o contenido del hecho noticioso; asimismo, 

explica que la diferencia entre estos tres componentes radica en la diferencia de caracteres 

tipográficos aunque la función de cada uno es específica, es decir el titular expresa la 

información más importante, más pertinente o interesante del acontecimiento con el fin de 

centrar la atención del espectador sobre la noticia, en cuanto al  Lead expresa que es lo que 

proporciona los datos más relevantes del acontecimiento. En cuanto al cuerpo comenta que es 
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lo que dispone una organización determinada por los niveles o grados de generalidad 

(importancia) y de especificidad (detalles). Debido al factor tiempo que rige tanto la 

organización de la información por el periodista como la lectura de la noticia por el lector, esta 

parte aporta detalles del hecho. 

     Además, menciona que el diseño de la noticia es parte esencial en la característica de la 

noticia porque se centra en los elementos que participan en el diseño; es decir, logotipo, 

encabezamiento, título de secciones, títulos, textos, gráficos, fotos y encuadres, determinando 

una serie de características primordiales enmarcados, primordialmente en la finalidad del 

periódico y frecuencia de publicación, formato y extensión. 

 

    Asimismo, el autor aclara que dentro del proceso de la producción del discurso se ve 

influenciado por las limitaciones formativas, el perfil socioeconómico, el origen étnico y las 

expectativas de los comunicadores. Por lo tanto, un adecuado tratamiento de la información a 

transmitir no es independiente de los factores (políticos, culturales, ideológicos, entre otras.) 

que están en relación con la noticia.  

 

  Por otro lado, Arteaga (2015) argumenta que “el valor visual es indispensable para captar la 

atención del espectador, puesto el impacto psicológico que causa se convierte en un atrayente 

indiscutible en los hechos informativos”. (p.45) Asimismo, Del Valle (s.f.) indica los tres 

referentes condicionantes de este proceso: el referente personal del analista basado en la 

formación, conocimientos, ideología, memoria, entre otros. Por otro lado, está el referente de la 

imagen, es decir, si la pertenencia de la imagen condiciona su análisis impregnando a la misma, 

significados comunes, más no dependientes. Finalmente, está el referente de texto, que se 

condiciona por el pie de foto, la situación de la misma en la página del periódico y de las noticias 

próximas.  
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    En cuanto al origen de la noticia y la veracidad de su contenido es primordial obtener fuentes 

informativas pertinentes porque depende ellas la contextualización e interpretación de los 

hechos. A decir de Huamán (2011) “son diversos tipos de documentos que contienen 

información para satisfacer una demanda de información o conocimiento que facilitan la 

revisión de literatura de un determinado suceso” (p.3).  

 

     Por otro lado, Berganza (2002) argumenta que la fuente de la que procede la información 

“se constituye en un interlocutor al que se le reconoce el poder y la credibilidad” (p.47) el 

mismo que servirá de base para realizar una adecuada interpretación de la realidad que 

posteriormente el periodista y el medio convertirán en discurso, asignándole un verdadero valor 

informativo.  

 

     Asimismo, debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de fuente, las que se 

clasifican según su origen y las que se diferencian por su estructura. Por lo que, Benavides y 

Quintero (2005) establecen la diferencia en cada tipo de fuente, indicando dos específicamente: 

las fuentes humanas (cuando las fuentes son personas), las cuales son el principal recurso del 

periodista ya que por medio de ellas se pueden obtener detalles sobre los acontecimientos y las 

fuentes físicas (documentos escritos o documentales) son el recurso menos aprovechado por los 

periodistas en el ejercicio de la profesión.  

 

     Por otro lado, están las fuentes que se diferencian según su estructura, Huamán (2011) las 

define en tres estructuras: Fuentes primarias que son las que proporcionan datos de primera 

mano, siendo los artículos científicos los principales retenedores y difusores de la información. 

Asimismo, están las Fuentes secundarias que están determinadas por compilaciones, resúmenes 

y listados de referencias publicadas sobre un tema que generalmente permiten al acercamiento 

de las fuentes primarias y las Fuentes terciarias que son documentos que reúnen nombres y 
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títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, es decir, compendia fuentes de segunda 

mano. 

 

    Además, es de suma importancia tener en cuenta  el discurso periodístico que engloba la 

información noticiosa, puesto que es el que define el estilo con el que se presenta la noticia a la 

audiencia, es por ello que Van Dijk (1983) señala que el significado de un discurso es posible 

estudiarlo en dos niveles: un nivel global de asuntos o temas “macroestructurales” los cuales 

son explicaciones teóricas de significados globales, temas o asuntos del texto que proporcionan 

la coherencia global, es decir presentan el perfil del texto como un todo y  un nivel más local 

de palabras, oraciones y frases y sus correspondientes conexiones.  

 

   Van Dijk (citado por Yanes, 2003) afirma que el discurso periodístico utilizado en la noticia 

se define por cinco condiciones básicas en su estilo: existe una distancia entre su autor, el 

periodista que actúa como el mediador y el lector al evitar el uso de la primera persona. La 

elección del vocabulario, la cual está preestablecida por el tema. El estilo periodístico es formal 

y se evitan los coloquialismos. La sintaxis y el léxico periodístico están estandarizados para 

evitar impropiedades y el estilo de la escritura es compacto para ahorrar tiempo y espacio, esto 

con el fin de contener mayor información en el menor espacio. 

 

     Por tanto, el impacto social y la difusión mediática que tenga un hecho noticioso dependen 

de la eficacia y buen direccionamiento que tiene el discurso periodístico y los elementos que en 

él se planteen.  

 

2.3. Responsabilidad de los medios en la educación y conservación ambiental 

    La problemática ambiental no depende exclusivamente de los gobiernos y actores 

ambientalistas, sino que debe ser compartida con toda la sociedad, desde entidades académicas, 
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culturales y científicas hasta los medios de comunicación, sean de índole tradicional o digital, 

puesto que, poseen un elevado nivel de  influencia sobre los entes sociales principalmente en la 

socialización de valores culturales, pautas de comportamiento y de una interpretación tanto de  

los hechos sociales como naturales. 

La responsabilidad ambiental implica que las empresas han de asumir las externalidades 

que genera su actividad productiva adoptando un enfoque de carácter preventivo frente 

a los retos medioambientales, un compromiso en iniciativas que promuevan la 

responsabilidad ambiental, así como el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (Nuñez, 2003, s.p.). 

 

    Además, desde sus orígenes los medios de comunicación se han regido por cuatro directrices: 

informar, persuadir, entretener y educar; sin embargo, esta última no siempre está presente en 

los productos comunicacionales, puesto que fijan su interés en contenidos sensacionalistas en 

torno a política, problemas sociales, economía, entre otros. 

Informar es la función primordial de los medios de comunicación. Lamentablemente, 

en cualquier tema, la información de mayor difusión a través de los medios es la que 

causa impacto; se privilegian los sucesos alarmistas, el escándalo, lo que llama la 

atención del público para subir el rating o el tiraje. (Alonso, 2004.p.25) 

 

    Es por ello, que se debe intensificar la creación de contenido ambientalistas dirigido a cada 

uno de los grupos sociales con el fin de crear una cultura ambiental sostenible y sustentables 

que concienticen y promuevan el verdadero valor de la naturaleza y nuestro entorno, tal como 

se lo realizo en la década de los setenta,  cuando se puso en marcha un plan para reforzarla “la 

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

responsablemente con el medio ambiente, entendiendo por este la naturaleza”. (Colon y Sureda, 

1999, p.19). Por otro lado, Cervantes (2015) argumenta:   

Los medios de comunicación locales asuman su responsabilidad social y den suficiente 

cobertura a la problemática ambiental. Es urgente que las instancias gubernamentales 

que se ocupan de la conservación y cuidado del ambiente elaboren planes y programas 

de educación ambiental para implementarlos a través de los medios masivos de 

comunicación de la localidad, con el fin de formar una cultura ambiental en la 

ciudadaníá. (p.21)  

 

     Por tanto, es indispensable el rol de los medios de comunicación para frenar los daños 

ambientales mediante la difusión educativa de información y la concientización social. 
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3. MEDIOS IMPRESOS EN ECUADOR 

    Los medios de comunicación juegan un rol esencial en la sociedad, puesto que desde su 

creación han permitido que la sociedad conozca los hechos que acontecen a nivel mundial. 

Matini y Luchesi (2004) explican que “la producción de la noticia se marca por la temporalidad, 

implica aportar al control (organización social), negociar (consensuar) y dialogar con el poder 

y con la ciudadanía en general” (p.18).   

     Es por ello, que tanto la radio, televisión como los medios impresos desde su origen han 

revolucionado la información. Inicialmente fueron las hojas volantes, las que anunciaban los 

hechos noticiosos, principalmente las temáticas referentes al comercio, además se convirtieron 

en un método para combatir la tiranía de los gobiernos. 

    Es importante destacar que el primer periódico oficial del mundo fue La Gazette de France, 

fundado el 30 de mayo de 1631 por el médico y periodista francés Theóphraste Renaudot, este 

medio de se difundía una vez por semana, todos los viernes, y constaba de cuatro hojas donde 

se publicaban noticias del exterior y de la Corte.  

     En cuanto a Ecuador, el primer diario impreso fue “Primicias de la Cultura de Quito”, 

distribuido cada quince días. Según Helena (2013) este medio tuvo una vida informativa de 

siete ediciones, puesto que fue considerado un medio subversivo, desencadenando una 

persecución del diario y de su director y redactor. 

La prensa es un elemento importante de la vida nacional del Ecuador. Allí se han reflejado los 

hechos, procesos, conflictos de la historia y del presente. Los periódicos han sido testigos y 

cronistas, pero también actores de la trayectoria del país. En sus páginas se han relatado las 

glorias y vergüenzas nacionales, las guerras, la vida política, los éxitos colectivos, los actos 

sociales y los escándalos. Allí han aparecido importantes documentos públicos y textos 

literarios, al mismo tiempo que han publicado lo que se podía comprar o vender. Pero, sobre 

todo, en la prensa se han librado grandes batallas por la democracia, por la libertad de 

pensamiento y de conciencia.  (Ayala, 2012, p.2) 
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    Posteriormente y bajo las mismas circunstancias surgió el 21 de abril de 1821 el medio 

impreso, “El Patriota de Guayaquil” que circulaba cada semana y poseía cuatro páginas 

impresas a dos columnas. Pero, fue a finales del siglo XIX que la prensa tuvo un enorme 

desarrollo, puesto que se convirtió en el principal instrumento de la polémica política y la 

promoción electoral.  

 

En las páginas de los periódicos se informaba sobre la labor de los poderes del estado, se los 

defendía o criticaba, se lanzaban candidaturas o se las combatía, se presentaba denuncias y 

acusaciones, se publicaba documentos probatorios o exculpatorios, se insertaba aclaraciones, se 

promovía obras públicas, servicios e iniciativas fiscales.  (Ayala, 2012, p.7) 

 
 

    Es decir, en Ecuador los medios impresos tomaron fuerza cuando los gobernantes se dieron 

cuenta que era una herramienta sustentable para promoverse de forma personal, social y 

política. Además, la mayor parte de los medios impresos ecuatorianos surgieron en Guayaquil 

como El Universo y en Quito, diario La Hora, sin embargo, en otras ciudades hubo producción 

periodística, aunque casi siempre de escasa duración.  

En Cuenca hubo imprenta y se fundó el periódico El Eco del Azuay en 1828. Su principal 

alentador fue uno de los grandes pensadores y periodistas del naciente país, Fray Vicente Solano, 

ideólogo tradicionalista e implacable crítico de la realidad. Solano publicó también La Escoba, 

donde divulgó sus ideas y combatió a los gobiernos. En Loja se publicó un primer periódico, 

que llevaba el nombre de La Federación, hecho que expresaba la voluntad local de constituir un 

“distrito federal lojano” en medio de la crisis de 1859. (Albuja, 2013, p.78) 

 

    Actualmente, los medios impresos se han adaptado a las nuevas tecnologías y han creado 

repositorios digitales donde se albergan las ediciones impresas, además, cuentan con redes 

sociales con el objetivo de lograr un mayor alcance social. 
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3.1. Diario La Hora 

 

   Diario La Hora es uno de los pioneros en el ámbito de la información de Ecuador, bajo el 

eslogan “Lo que necesita saber” posee una trayectoria de 37 años.  

 

     La Hora fue fundada en Quito el 23 de agosto de 1982 por Galo Martínez Merchán, surgió 

como parte de la empresa periodística Gráficos Nacionales S.A., editora de los periódicos 

Expreso y Extra, de la ciudad de Guayaquil. Tiempo después, las acciones fueron vendidas a 

Francisco Vivanco Riofrío. 

En esta segunda fundación es cuando comienza a notarse el posicionamiento en el 

panorama nacional, ya que se empieza a atender los requerimientos informativos por 

latitud. Es decir, cada provincia a la que se llega tiene su Hora propia, con noticias que 

le competen exclusivamente a su comunidad, complementada con la sección Nacional, 

que es general para las actuales 12 regionales. (La Hora, 2010) 

 

     La sede principal de diario La Hora, está ubicada en Quito y posee nueve sucursales a nivel 

nacional, ubicadas en las provincias y ciudades de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Loja, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Manabí y Zamora. 

Además, posee una versión electrónica, www.lahora.com.ec.  

        Además, la misión de diario La Hora es producir medios de comunicación regionalizados, 

comprometidos únicamente con la comunidad, constituyéndose en la mejor fuente informativa. 

La entidad se basa en la independencia, el pluralismo y la credibilidad y está sustentada en los 

más altos valores morales y éticos. Además, mantienen políticas claras y transparentes en sus 

relaciones comerciales, lo que permite un crecimiento razonable y sustentado de la empresa y 

de su recurso humano.   
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     Su visión a mediano plazo es ser una empresa comunicacional modelo comprometida 

socialmente, en la cual todos asumimos la responsabilidad directa en la calidad del producto y 

del servicio. 

     A corto plazo, plantea seguir creciendo, ampliando el público lector y el portafolio de 

productos y servicios, afianzando su liderazgo y posicionamiento de marca hasta ser una 

empresa innovadora enfocada en el mejoramiento continuo en todas las áreas. Además de, 

mantener buenas relaciones con los lectores, anunciantes y colaboradores. 
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f. METODOLOGÍA  

     Para realizar el presente trabajo de investigación será necesaria la implementación y 

aplicación de métodos y técnicas, que faciliten y permitan el adecuado desarrollo del análisis 

del tratamiento noticioso que diario La Hora le da a la temática ambiental en la ciudad de 

Zamora, durante el periodo octubre - agosto 2019; por ello, se utilizará el método cualitativo y 

método descriptivo:    

 

3. Método cualitativo  

El método cualitativo o método no tradicional “es un proceso no matemático de 

interpretación, realizado con el propósito de descubrir conceptos y relaciones en los datos brutos 

y luego organizarlos en un esquema explicativo teórico” (Strauss y Corbin 2002). 

 

De acuerdo con los autores Blasco y Pérez (2007) este tipo de investigación estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas, utilizando una variedad de instrumentos para recoger información 

como las entrevistas, imágenes, observaciones, historias de vida, en los que se describen las 

rutinas y las situaciones problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes.  

 

Por lo que, este método nos ayudará a obtener los fundamentos fiables para demostrar la 

factibilidad en el desarrollo del presente trabajo. Además, a través de este método lograremos 

definir los parámetros necesarios que servirán de base para el desarrollo de la investigación.  

 

Las técnicas para este proceso estarán establecidas por el análisis del tratamiento general 

del tema de estudio, el mismo que se realizará a través de entrevistas 
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            1.1. Técnica a utilizar  

• Entrevistas  

     Se realizarán entrevistas a profesionales de la comunicación (periodistas, reporteros) y a 

profesionales conocedores de las problemáticas ambientales (director del Ministerio del 

Ambiente, Ingenieros ambientales y forestales, entre otros). 

  La entrevista será semi-estructurada, cuyas preguntas se asignarán bajo las siguientes 

variables: 

1. Tratamiento general de la noticia 

2. Tratamiento informativo de la noticia 

3. Origen y sustentabilidad de la notica 

 

4. Método descriptivo 

    La investigación descriptiva sirve para contar la realidad de situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar, definiendo el tipo 

de análisis y los procesos que involucrará el mismo. Arias (2006) argumenta que los estudios 

descriptivos permiten medir de forma independiente las variables, aun cuando no se formule 

hipótesis alguna, pues éstas aparecen enunciadas en los objetivos de la investigación. Por 

tanto, este método es primordial para conocer los lineamientos que rigen el contenido 

informativo del presente tema de investigación. 

 

         2.1 Técnica a utilizar 

• Ficha de observación  

     Es una técnica que permite crear un vínculo entre el investigador y el hecho o fenómeno, 

para que posteriormente sirvan como medio para desarrollar la investigación.  

Croll (2011) manifiesta:   
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La investigación observacional implica normas de registro y observación 

cuidadosamente definidas y generalmente traduce los resultados de dichas 

observaciones a términos cuantitativos, la investigación observacional es explícita en su 

propósito y estos han de ser definidos para la recopilación de datos; es así mismo 

rigurosa en su definición de categorías (p. 28).  

 

      Por lo que, para registrar los elementos y circunstancias informativas   se utilizará como 

instrumento el diario de campo; es decir, se creará una ficha técnica en la que se establecerán 

los siguientes parámetros: 

• Contextualización de la noticia: tipo de problemática ambiental y contexto de la 

noticia: 

• Tratamiento general de la noticia: enfoque o tipo de periodismo y lineamiento 

ideológico: 

• Tratamiento informativo de la noticia: estructura de la noticia, diseño de la 

noticia, contenido y tratamiento visual: 

• Origen y sustentabilidad de la noticia: número de fuentes, tipo de fuentes, datos 

adicionales u observaciones. 

 

• Modelo de ficha técnica para el análisis informativo 

 

CCSDP 1 

FICHA TÉCNICA N° 

DATOS GENERALES 

Sección: 

Fecha de publicación:   

Título de la noticia:   

Autor:   

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA NOTICIA 

 

Tipo de contenido informativo ambiental: 

Contexto de la noticia: 
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Fuentes: 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA 

Estructura de la noticia 

Diseño de la noticia: 

Ubicación de la nota: 

Tipografía y color: 

Enfoque o tipo de periodismo: 

Lineamiento ideológico: 

Tipo de redacción: 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Enfoque o tipo de periodismo:  

Lineamiento ideológico: 

Grados de generalidad y especificidad  

Investigación, seguimiento y publicación: 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes:  

Tamaño de la imagen: 

Tipo de imagen: 

Color: 

Pie de foto: 

Datos adicionales / Observaciones: 
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g. CRONOGRAMA 

 

Actividades 

2017-2018 

Septiembre 

2019 
 

Octubre 2019 
 

Noviembre 

2019 

Diciembre 

2019 

Enero 2020 Febrero 2020 Marzo 2020 

Tema        

Redacción del proyecto        

Presentación del Proyecto        

Aprobación del Proyecto        

Investigación de campo        

Recopilación documental        

Entrevistas        

Clasificación de datos        

Análisis         

Aprobación del informe final        

Designación del tribunal        

Sustentación privada        

Sustentación publica        
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

     La realización del presente proyecto de investigación será financiada por la autora; debido 

a que, cuenta con el presupuesto económico necesario para cubrir los gastos que surjan a lo 

largo del mismo, además posee un espacio temporal apropiado para desarrollar la investigación 

y una conveniente guía profesional por parte del docente encargado de la supervisión de la 

investigación. 

 

• RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

    En el presente proyecto investigativo se contará con los recursos humanos y materiales 

necesarios para su correcto desarrollo. 

 Recursos Humanos 

• Investigadora 

• Profesor guía 

• Comunicadores Sociales, periodistas y expertos en temáticas ambientales. 

 

Recursos Materiales 

          Material de escritorio: 

 

• Esferos 

• Libreta de apuntes 

• Libros, revistas, periódicos, otros 

 

Recursos Técnicos  

 

• Computadora 

• Grabadora de audio y video 

• Internet 
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Desglose total de gastos monetarios  

Rubro Cantidad Preso unitario Total 

Laptop 1 $1000 $1000 

Papel 4 $3.00 $12.00 

Material comunicacional 2 $80 $160.00 

Lápices y esferográficos 4 $0.35 $1.40 

Internet 6 

  

$30 $180 

 

Impresiones 3 $10.00 $30.00 

 

Copias 2 $5.00 $10.00 

 

Anillados 

 

3 

 

$1.50 

 

$4.50 

 

Movilización 

 

7 $21.00 $54.00 

Alimentación 21 $3.00 $63.00 

TOTAL   $1514.90 
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• OTROS ANEXOS  

FICHAS DE OBSERVACIÓN 

CCSDP 1 

FICHA TÉCNICA N° 1 

DATOS GENERALES 

Sección:  Intercultural 

Fecha de publicación:  01 de agosto de 2019 

Título de la noticia: Río Misahuallí será limpiado en jornada intercultural 

Autor:  CM 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Contaminación de ríos  

Contexto de la noticia: Informar a la ciudadanía el evento que se llevará a cabo, la limpieza 

del río Misahuallí, perteneciente a Tena, Napo. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y un cuadro informativo, tiene una extensión 

larga y detallada.  

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página B8 (sección intercultural) en la parte 

superior izquierda. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita, posee un tamaño 

de letra de 21. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo el tipo de 

letra Arial con formato normal. El color de la tipografía es gris.  

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 
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TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 2 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que pertenecen a la entidad gestora y encargada 

de la limpieza en 10 mil m2 de las riberas del río Misahuallí, que baña la población del mismo 

nombre, perteneciente a Tena (Napo). 

Nombre de las fuentes:  

 

Daniel Vásconez, representante del colectivo Wiyalla. 

 

Alejandra León, presidenta de la Fundación Wiyalla. 

 

Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se apoya en la medida de reforma, en este caso “limpieza de ríos” para 

mitigar o combatir la contaminación de ríos y la continuidad de la crisis ambiental. 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es específico ya que 

informa con minuciosidad cada detalle entorno a la planificación y ejecución del evento a 

realizarse para la limpieza y conservación del rio.  

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se explica los principales problemas de contaminación 

que posee el rio: CONVOCATORIA. Las riberas del río Misahuallí concentran basura, sobre 

todo botellas y plástico de un solo uso. Además, se explica quién es la fuente fotográfica que 

en este caso es de la autoría de Wiyalla. 

Datos adicionales u observaciones:  
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CCSDP 2 

FICHA TÉCNICA N° 2 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  02 de agosto de 2019 

Título de la noticia: MAE dona tablones para reconstruir puentes  

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Deforestación   

Contexto de la noticia: Informar a la ciudadanía el evento que se llevará a cabo, la limpieza 

del río Misahuallí, perteneciente a Tena, Napo. La Dirección Provincial del Ministerio del 

Ambiente (MAE), realizó la entrega de 100 tablones al Gobierno Parroquial de San Carlos de 

las Minas (Zamora), con el propósito de reconstruir de forma provisional del puente ubicado 

sobre la quebrada La Fierro, que conecta el centro de San Carlos con la zona minera Nambija. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y un cuadro informativo, tiene una extensión 

pequeña. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 2 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que pertenecen a la entidad gubernamental MAE 

y al Gobierno Parroquial de San Carlos de las Minas (Zamora). 



109 

 

 

 

Nombre de las fuentes:  

 

Eduardo Calvas, director provincial del MAE. 

Iván Sánchez, presidente de la entidad parroquial. 

Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se apoya en la medida de reforma, en este caso la construcción de un 

puente de madera, la misma que surgió de los decomisos a negociantes de madera que no 

justificaron la procedencia de este producto forestal.   

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es general ya que 

informa detalles sobre el número de tablones (100) que el MAE donó, el origen de los tablones 

(decomisos) porque se hace la entrega de los mismos (con las nuevas reformas se debe donar 

a las personas o instituciones que la necesiten sin fines de lucro) quienes la realizaran 

(moradores del sector, personal municipal y del Gobierno Parroquial). Sin embargo, no detalla 

el motivo por el que el anterior puente colapsó, desde cuando se iniciará la construcción del 

nuevo puente provisional y por cuanto tiempo será provisional. 

Investigación, seguimiento y publicación: Continua el seguimiento en la ficha nº 3. 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se describe la acción que se realizó: AYUDA. Personal 

del Gobierno Parroquial moviliza el material forestal donado por el MAE. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 3 

FICHA TÉCNICA N° 3 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  05 de agosto de 2019 

Título de la noticia: Inicia construcción de un puente en Zamora 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Deforestación 

Contexto de la noticia: El alcalde del cantón Zamora, Manuel González, el concejal Vicente 

Lozano conjuntamente con los habitantes de Nambija y Los Laureles, dieron inicio a la 

construcción del puente carrozable provisional que une a los dos sectores.  

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y un cuadro informativo, tiene una extensión 

pequeña. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 3 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que 2 pertenecen al Municipio de Zamora 

(Alcaldía y concejalía) y la otra es beneficiara directa de la obra. 

Nombre de las fuentes:  

Manuel González, alcalde de Zamora. 
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Vicente Lozano, concejal de Zamora 

Dalila Calva, moradora del sector.  

Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se apoya en la medida de reforma, en este caso la construcción de un 

puente de madera, para mejorar la calidad de vida de los moradores del sector.   

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es general ya que no 

posee datos detallados de labores que se realizan, únicamente en el pensar de los moradores y 

la gestión de las autoridades. 

Investigación, seguimiento y publicación: Tiene continuidad ya que complementa los datos 

y acciones emitidas en la nota del 02 de agosto del 2019. 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se describe la acción que se realizó: OBRA. El puente 

que se construirá será provisional. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 4 

FICHA TÉCNICA N° 4 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  07 de agosto de 2019 

Título de la noticia: Descubren nueva especie de rana en el PNP 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Descubrimiento de nuevas especies 

Contexto de la noticia: Investigadores de distintas universidades nacionales e internacionales 

descubrieron dos tipos de ranas terrestres a las que denominaron: Pristimantis Cajanuma, las 

mismas que fueron encontradas en los páramos andinos del Parque Nacional Podocarpus 

(PNP). 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y texto. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) en la parte 

inferior izquierda. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 1 

Tipo de fuentes: La fuente es primarias ya que pertenece a una entidad gubernamental 

(Ministerio del Ambiente). 

Nombre de las fuentes:  

Ministerio del ambiente  
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ecologista ya que aborda temas ajenos a los problemas ambientales sino de progreso y 

conservación. 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es específica ya que 

detallan el origen, lugar del hallazgo y características de las ranas encontradas (carecen de una 

membrana timpánica diferenciada, machos sin sacos vocales y por presentar discos expandidos 

en los dedos de pies y manos, una piel dorsal con textura finamente tubercular y manchas 

irregulares blancas o crema-blanquecinas en las ingles y superficies ocultas de los muslos). 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo, color:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se describe el nombre de la nueva especie y el lugar 

de origen: Especie. Pristimantis Cajanuma, es la nueva especie encontrada en los páramos 

andinos del Parque Nacional Podocarpus. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 5 

FICHA TÉCNICA N° 5 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  12 de agosto de 2019 

Título de la noticia: Yacuambi, paraíso etnoecológico de Zamora Chinchipe 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Turismo ecológico  

Contexto de la noticia: Yacuambi también llamado paraíso etnoecológico es un cantón de la 

provincia de Zamora Chinchipe, es un sector caracterizado por la pluriculturalidad. En sus 

tierras conviven armoniosamente los pueblos Mestizo y Saraguro, y la nacionalidad Shuar. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, imagen, continua con el LEAD y 

luego el cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y texto. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) ocupa toda la 

página.  

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color azul, posee 

un tamaño de letra de 21. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 0 

Tipo de fuentes: No hay fuentes. 

Nombre de las fuentes: No hay fuentes. 

Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ecologista ya que aborda temas ajenos a los problemas ambientales sino de turismo ambiental. 
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Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es general debido a que, 

los datos no están detallados, únicamente se habla de la ubicación (Zamora Chinchipe) y el 

afluente que lo recorre (El origen de su nombre lo debe a la presencia del río Yacuambi, el cual 

lo atraviesa de norte a sur. Se encuentra rodeado por los cantones Zamora y Yantzaza; y limita 

con las provincias de Loja, Azuay y Morona Santiago. 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee 6 imágenes 

Tamaño de imágenes: Las imágenes son de tamaño grande. 

Tipo, color:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Poseen epígrafes en los que se destaca la ubicación de los lugares que cursa el rio 

(Fotos: Yacuambi, Cultura y Turismo) y de los principales productos que posee la zona (yogur). 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 6 

 

 
FICHA TÉCNICA N° 6 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  25 de agosto de 2019 

Título de la noticia: ECSA socializa un estudio de impacto ambiental 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Explotación minera 

Contexto de la noticia: Ecuacorriente (ECSA) socializó en días recientes el Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) complementario y Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la fase de 

explotación de minerales metálicos en la Mina Mirador, ubicada en Tundayme, cantón El 

Pangui. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continúa con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y texto. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) en la parte 

superior izquierda. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita, posee un tamaño 

de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo el tipo de 

letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 2 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que las declaraciones son emitidas por las 

entidades implicadas y generadoras del contenido.  

Nombre de las fuentes:  
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Ecuacorriente (ECSA) 

Ministerio del Ambiente 

Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que aborda el tema de minería. 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es general debido a que, 

los datos no están detallados, únicamente se habla generalmente del contenido del estudio (tiene 

como objetivos identificar y evaluar los impactos ambientales que podrían presentarse en las 

obras complementarias a las aprobadas previamente por el Ministerio del Ambiente) y las 

sanciones a cumplir en caso de que no se cumplan con los acuerdos establecidos (ECSA debe 

presentar un informe de trabajo trimestral al Ministerio del Ambiente, en caso de 

incumplimiento total o parcial, el Ministerio del Ambiente puede determinar no conformidades. 

Ante ello, la compañía deberá elaborar y ejecutar un plan de acción que tendrá que ser cumplido 

a cabalidad). 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee 1 imagen 

Tamaño de imágenes: La imagen es de tamaño mediano 

Tipo, color:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Poseen epígrafes en los que se destaca quienes asistieron: EVENTO. Autoridades 

locales, líderes barriales, representantes de organizaciones sociales y ciudadanía participaron 

en la socialización. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 7 

FICHA TÉCNICA N°7 

DATOS GENERALES 

Sección: Ciudad 

Fecha de publicación:  27 de agosto de 2019 

Título de la noticia: Piden sanciones por arrojar basura 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Contaminación de suelos  

Contexto de la noticia: Habitantes del sector La Colina, Zamora, denuncian la falta de 

control y sanción para ciudadanos que de forma recurrente arrojan basura, lo cual causas 

inconvenientes no solo para él, sino para los ciudadanos que a diario circulan por la vía que 

se encuentra ubicada en el lugar. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y un cuadro informativo, tiene una extensión 

pequeña. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A3 (sección Ciudad) en la parte 

inferior izquierda. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 1 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que pertenecen al sector afectado. 

Nombre de las fuentes:  

 

Gabriella Avecilla, moradora.  
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se trata de una problemática contaminación de suelos.   

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es general puesto que 

no se detallan los problemas que causan, ni las zonas específicas en las que botan la basura 

(lotes, terrenos baldíos, otros). 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se describe lo que sienten los moradores del sector: 

MALESTAR. Hace un año y medio vendría dándose el problema. 

Datos adicionales u observaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



120 

 

 

 

CCSDP 8 

FICHA TÉCNICA N° 8 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  2 de septiembre de 2019 

Título de la noticia: Constatan producción de abono orgánico 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Tratamiento de basura orgánica. 

Contexto de la noticia: Alcalde del cantón Zamora visita relleno sanitario para constatar la 

producción de abono orgánico. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee una imagen y un cuadro informativo, tiene una extensión 

mediana y detallada. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A3 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal. El color de la tipografía es gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 2 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que pertenecen al Municipio de Zamora, entidad 

que realiza dicho recorrido. 

Nombre de las fuentes:  

 

Manuel González, alcalde del cantón Zamora. 

 

Mariuxi Cobos, directora de gestión ambiental del Municipio de Zamora. 
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se apoya en la medida de reforma, en este caso “tratamiento de basura 

organica” para recuperar los suelos e incrementar su productividad. 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es específico ya que 

menciona puntualmente la actividad que se realiza, así con especifica el lugar y la cantidad de 

abono que se produce en un determinado tiempo. 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se menciona la actividad que realiza el actual alcalde: 

INSPECCIÓN. El alcalde de Zamora, Manuel González, durante su visita al relleno sanitario. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 9 

FICHA TÉCNICA N° 9 

DATOS GENERALES 

Sección: Ciudad 

Fecha de publicación:  4 de septiembre de 2019 

Título de la noticia: Gestionan recursos de Ley Amazónica 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Leyes Ambientalistas. 

Contexto de la noticia: Creación de fondos de desarrollo sostenible y fondo común con la 

aprobación de la Ley Amazónica. Fondos que están destinados a las zonas de influencia de 

los proyectos mineros y de Gobiernos Autónomos descentralizados de Zamora Chinchipe. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con una imagen, continua con el titular, LEAD y 

luego cuerpo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee una imagen y un cuadro informativo, tiene una extensión 

pequeña. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A3 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 1 

Tipo de fuentes: La fuente es primaria debido a que pertenece a la Secretaría Provincial 

Técnica de la Amazonía. 

Nombre de las fuentes:  

 

Bladimir Romero, Delegado Provincial de la Secretaría Técnica de la Amazonía 
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se apoya en la medida de reforma, en este caso la creación de proyectos 

enfocados en temas ambientales, de saneamiento, agua potable, alcantarillados, entre otros.   

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es general y lo único 

que se detalla es el porcentaje (%) de regalías que serán destinadas a la minería.  

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño pequeño 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo retrato y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe simple que cuenta únicamente con el nombre del funcionario 

público: FUNCIONARIO: Bladimir Romero 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 10 

FICHA TÉCNICA N° 10 

DATOS GENERALES 

Sección:  País 

Fecha de publicación:  05 de septiembre de 2019 

Título de la noticia: Exportaciones mineras sean controladas por veedurías ciudadanas 

Autor:  JS 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Explotación Minera  

Contexto de la noticia: Informar a la ciudadanía sobre la exportación de minerales que 

realizará el proyecto “Mirador” en Zamora Chinchipe, para la cual se formarán veedurías 

ciudadanas que se encargarán de vigilar dicho proceso. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee una imágen y un cuadro informativo, tiene una extensión 

mediana. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página B2 (sección País) en la parte inferior 

izquierda. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 1 

Tipo de fuentes: La fuente es primaria ya que pertenece a un funcionario del Gobierno 

Nacional. 

Nombre de las fuentes:  

 

Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. 
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que pretende crear un grupo observador para precautelar un correcto proceso 

de exportacion de minerales. 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es específico, ya que 

informa detalles de peso, costo, producción y años. 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se describe la acción que se realizó: PRODUCCIÓN: 

Mirador inició operaciones tempranas el 18 de julio 2019. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 11 

 
FICHA TÉCNICA N° 11 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  10 de septiembre de 2019 

Título de la noticia: Inicia cobro de regalías mineras 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Minería 

Contexto de la noticia: El Servicio de Rentas Internas (SRI) de Zamora Chinchipe informa 

que está corriendo el plazo establecido para pagar las regalías mineras correspondientes al 

primer semestre del año 2019. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee una imagen y un cuadro informativo, tiene una extensión 

mediana. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A3 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 1 

Tipo de fuentes: La fuente es primaria ya que pertenece a la entidad recaudadora SRI. 

Nombre de las fuentes:  

 

Guadalupe Macas, directora del SRI en Zamora Chinchipe. 
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se habla de las obligaciones de quienes tienen concesiones mineras en 

fase de explotacion o autorizacion para instalar u operar una planta de beneficio, quienes 

deberan actuar en conformidad con la Ley de Minería. 

Grados de generalidad y de especificidad: el contenido de la noticia es general, puesto que 

únicamente se informa sobre las fechas y el procedimiento que deberán seguir los 

contribuyentes para cancelar las regalías mineras correspondientes al primer semestre del año 

2019. 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo retrato y a color. 

Pie de foto: Posee un epígrafe simple en el que se coloca únicamente el nombre del funcionario 

de la entidad recaudadora SRI: FUNCIONARIA. Guadalupe Macas, directora del SRI en 

Zamora Chinchipe. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 12 

 
FICHA TÉCNICA N° 12 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  25 de septiembre de 2019 

Título de la noticia: Ciudadanos de Yacuambi rechazan minería en el cantón 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Minería 

Contexto de la noticia: Preocupación por parte de los moradores del cantón Yacuambi 

acerca de la significativa presencia de minería en la zona. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee una imagen y un cuadro informativo, tiene una extensión 

mediana. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A3 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 1 

Tipo de fuentes: La fuente es primaria ya que pertenece a una entidad gubernamental  

Nombre de las fuentes:  

 

Victor Gualán, alcalde del cantón Yacuambi. 
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que pretende proteger la zona para repotenciar el turismo en el cantón y 

hacerse conocer como un territorio limpio.  

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es especifico, puesto 

que se detalla los territorios que se quiere proteger de minería, tales como Tutupali, Ortega 

Alto, Ortega Bajo, Orillas del Rio Yacuambi y Zabala. Asimismo, se habla de una apropiación 

de terreno del 40% por parte de la concesión minera y de sus posturas y exigencias hacia las 

autoridades nacionales. 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativo y a color. 

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se explica la actividade que realizan los moradores del 

lugar: RECHAZO. Ciudadanos realizan controles para evitar que mineros ingresen a las zonas 

protegidas. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 13 

 
FICHA TÉCNICA N° 13 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  28 de septiembre de 2019 

Título de la noticia: Se unen para prevenir los incendios 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Desastres naturales 

Contexto de la noticia: Conformación de la primera brigada comunitaria para instruir a la 

ciudadanía en la prevención de incendios forestales. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee una imagen y un cuadro informativo, tiene una extensión 

mediana. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A6 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita de color gris, posee 

un tamaño de letra de 12. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo 

el tipo de letra Arial con formato normal de color gris. 

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 0 

Tipo de fuentes: En el desarrollo del texto no existen fuentes.  

Nombre de las fuentes:  

 

Sin fuentes 
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que pretende prevenir siniestros  

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es especifico, puesto 

que se detalla la organización que lo realiza, el experto que lo imparte, tiempos y temas que se 

imparten. 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativo y a color. 

Pie de foto: Posee un epígrafe en el que se explica las actividades que realizan los moradores 

del lugar: ACTIVIDAD: Durante tres días, los brigadistas recibieron instrucción sobre el 

manejo integral del fuego. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 14 

FICHA TÉCNICA N° 14 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  03 de octubre de 2019 

Título de la noticia: Proyectos de protección de agua se socializan 

Autor:  Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Protección de sistemas de agua  

Contexto de la noticia: En la cabecera parroquial de La Canela perteneciente a Palanda, se 

desarrolló la socialización del proyecto de protección y restauración de las fuentes 

abastecedoras de agua para el consumo humano. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y un cuadro informativo. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) en la parte 

inferior izquierda. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita, posee un tamaño 

de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo el tipo de 

letra Arial con formato normal. El color de la tipografía es gris.  

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 1 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que pertenecen a la entidad gestora y encargada 

del proyecto. 

Nombre de las fuentes:  

 

María Godoy, jefa de la Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad. 
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Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se apoya en la medida de reforma conservar el agua. 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es específico ya que 

informa con minuciosidad cada detalle entorno a la planificación y ejecución del proyecto a 

realizarse.  

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en ratifica la actividad que se llevó a cabo: DIFUSIÓN. 

Moradores conocieron de estos proyectos. 

Datos adicionales u observaciones: 

 

. 
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CCSDP 15 

FICHA TÉCNICA N° 15 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  08 de octubre de 2019 

Título de la noticia: Asambleístas amazónicos proponen crear liga  

Autor: Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Protección de la biodiversidad 

Contexto de la noticia: Representantes de Perú y Ecuador se reunieron con la finalidad de 

tratar temas relacionados con el incendio suscitado en la Amazonía que está afectando a las 

comunidades ancestrales y al planeta. Además, de plantear la creación de la Liga Amazónica 

de Parlamentarios, a fin de trabajar una agenda política común para debatir temas sobre las 

economías ilegales, fondo de desarrollo transfronterizo, sistema unificado de monitoreo para 

la reforestación y medidas de protección de la Amazonía. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y un cuadro informativo. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita, posee un tamaño 

de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo el tipo de 

letra Arial con formato normal. El color de la tipografía es gris.  

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 0 

Tipo de fuentes: El desarrollo del texto no presenta declaraciones, únicamente explica de los 

puntos tratados y señala quienes participaron del encuentro binacional.  
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Nombre de las fuentes:  No hay fuentes 

Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se apoya en la medida de reforma, puesto que se pretende crear una liga 

que permita la conservación ambiental tanto de Ecuador como de Perú. 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es específico ya que 

informa con minuciosidad cada detalle entorno a la planificación y ejecución del proyecto a 

realizarse.  

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en ratifica la actividad que se llevó a cabo: ENCUENTRO. 

Asambleístas amazónicas en sesión con representantes peruano. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 16 

FICHA TÉCNICA N° 16 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación:  09 de octubre de 2019 

Título de la noticia: Derrumbe en el IV eje vial 

Autor: Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Daños por desastre natural 

Contexto de la noticia: El fuerte temporal invernal que se ha presentado en el cantón Palanda, 

provocó varios inconvenientes, entre ellos deslizamientos que causaron el cierre del paso en la 

vía Yangana-Valladolid (IV Eje Vial), además de daños en el sistema de agua vallisoletano. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y texto. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) en la parte 

inferior derecha. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita, posee un tamaño 

de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo el tipo de 

letra Arial con formato normal. El color de la tipografía es gris.  

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 4 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que son parte del Municipio de Palanda, turistas 

y moradores del sector afectado. 

Nombre de las fuentes:  

Segundo Mejía, alcalde del cantón Palanda 

Jorge Pardo, turista 
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Luis Girón 

Jorge Girón 

Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ambientalista ya que se apoya en la medida de mitigar un daño generado por un desastre natural 

(temporal invernal). 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es específico ya que 

informa con minuciosidad cada detalle entorno a la planificación y ejecución de la limpieza de 

los deslizamientos que causaron el cierre de la vía Yangana-Valladolid (IV Eje Vial), además 

de daños en el sistema de agua vallisoletano. 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en ratifica la actividad que se llevó a cabo: INTERVENCIÓN. 

Maquinaria municipal acudió a realizar la limpieza. 

Datos adicionales u observaciones: 
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CCSDP 17 

FICHA TÉCNICA N° 17 

DATOS GENERALES 

Sección:  Ciudad 

Fecha de publicación: jueves, 31 de octubre de 2019 

Título de la noticia: Palanda en busca del Premio Verde 2019 

Autor: Desconocido 

TRATAMIENTO CONTEXTUAL DE LA NOTICIA  

Tipo de contenido informativo ambiental: Reconocimientos ambientales 

Contexto de la noticia: El Municipio de Palanda  con su proyecto de desarrollo cultural y 

turístico Centro Arqueológico Santa Ana-La Florida, recibió la visita del equipo técnico del 

Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE), para ser calificado como parte de la segunda etapa 

del concurso Premio Verde 2019. 

TRATAMIENTO GENERAL DE LA NOTICIA  

Estructura de la noticia: La noticia inicia con el titular, continua con el LEAD y luego el 

cuerpo o desarrollo de la noticia. 

Diseño de la noticia: La noticia posee imágenes y texto. 

Ubicación de la nota: La nota está ubicada en la página A2 (sección Ciudad) en la parte 

inferior izquierda. 

Tipografía y color: La tipografía en el titular es Arial, con formato negrita, posee un tamaño 

de letra de 14. Asimismo, el resto del texto posee un tamaño de 10.5, manteniendo el tipo de 

letra Arial con formato normal. El color de la tipografía es gris.  

Tipo de redacción: Posee una redacción periodística porque es impersonal y refleja la realidad. 

TRATAMIENTO INFORMATIVO DE LA NOTICIA 

Número de fuentes: 2 

Tipo de fuentes: Las fuentes son primarias ya que son parte del Municipio de Palanda, y del 

Banco de desarrollo del Ecuador. 

Nombre de las fuentes:  

Segundo Mejía, alcalde del cantón Palanda 
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Diego Castro, técnico ambiental del BDE Sucursal Loja, 

Lineamiento ideológico: La noticia corresponde al lineamiento ideológico del Periodismo 

ecologista ya que promueve una iniciativa para la conservación natural y patrimonial del 

territorio (Diego Castro, técnico ambiental del BDE Sucursal Loja, calificó de muy interesante 

el proyecto cultural presentado por el Municipio de Palanda, ya que indica se pone de 

manifiesto una visión integral del potencial del Centro Arqueológico). 

Grados de generalidad y de especificidad: El contenido de la noticia es específico ya que 

informa con minuciosidad cada detalle entorno al concurso, la propuesta y el rol que ha 

cumplido Palanda para pasar las dos primeras fases del concurso (desde el inicio de este evento 

se presentaron más de 120 proyectos, de los cuales 95 están en la segunda etapa (entre ellos 

Palanda). Resaltó también que en la siguiente etapa clasificarán 12 finalistas, de los que salen 

los ganadores). 

Investigación, seguimiento y publicación: No existe 

TRATAMIENTO VISUAL DE LA NOTICIA 

Número de imágenes: La noticia posee una imagen  

Tamaño de imágenes:  La imagen es de tamaño mediano 

Tipo y color de imagen:  Es de tipo ilustrativa y a color  

Pie de foto: Posee un epígrafe en ratifica la actividad que se llevó a cabo: ACTIVIDAD. 

Funcionarios municipales y de otras entidades efectuaron un recorrido por el Centro 

Arqueológico Santa Ana-La Florida. 

Datos adicionales u observaciones: 
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• Tabulación e interpretación de los datos generales de los productos periodísticos 

de diario La Hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado estadístico 

 

Interpretación  

     Los productos periodísticos de diario La Hora poseen un tratamiento de los datos generales 

en la que se determina que la Sección Ciudad (88%) es la que posee el mayor número de 

productos periodísticos con temática ambiental, posteriormente le sigue la Sección País (6%) y 

posteriormente la Sección Ciudad (6%). 

Ciudad Intercultural País

Frecuencia 15 1 1

% 88% 6% 6%

15

1 188% 6% 6%
0

5

10

15

20

Título del eje

ESTADÍSTICAS DEL TRATAMIENTO A DATOS GENERALES

Frecuencia %

N° SECCIÓN  AUTOR  

1 Intercultural CM 

2 Ciudad Desconocido 

3 Ciudad  Desconocido 

4 Ciudad Desconocido 

5 Ciudad  Desconocido 

6 Ciudad  Desconocido 

7 Ciudad  Desconocido 

8 Ciudad Desconocido 

9 Ciudad Desconocido 

10 País JS 

11 Ciudad  Desconocido 

12 Ciudad  Desconocido 

13 Ciudad  Desconocido 

14 Ciudad  Desconocido 

15 Ciudad  Desconocido 

16 Ciudad  Desconocido 

17 Ciudad  Desconocido 
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Tabulación e interpretación del tratamiento contextual de los productos periodísticos de 

diario La Hora 

 

Resultado estadístico 

 

Minería

Desastre
s

Naturale
s

Contami
nación
de aire,
suelo,

ríos

Deforest
ación

Turismo
ecológic

o

Leyes
ambient

ales

Nuevas
especies

Basura
orgánica

Otros

TOTAL 4 2 2 2 1 1 1 1 3

PORCENTAJE 24% 12% 12% 12% 6% 6% 6% 6% 18%

4

2 2 2

1 1 1 1

3

24% 12% 12% 12% 6% 6% 6% 6% 18%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

P
ar

ám
et

ro
s

Tipo de contenido

ESTADÍSTICAS DEL TRATAMIENTO CONTEXTUAL 

TOTAL PORCENTAJE

N° TIPÓ DE CONTENIDO  

 Contaminación suelo, 

aire y ríos  

Minería  N. 

especies 

Desastres 

naturales 

deforestación Turismo 

ecológico 

otras 

1 X       

2     x   

3     X   

4   x     

5      X  

6  X      

7 X       

8       x 

9       x 

10  X      

11  x      

12  x      

13    x    

14       X 

15       x 

16    x    

17       x 
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Interpretación  

      Luego de tabular y sacar el porcentaje estadísticos de los elementos del tratamiento 

contextual de la noticia se pudo determinar que la temática que predomina en los productos 

periodísticos es la minería (24%). Asimismo, las temáticas referentes a desastres naturales, 

contaminación de aire, suelo, ríos y la deforestación, tienen un porcentaje del 12% cada una. 

Posteriormente, les siguen las temáticas como el turismo ecológico, leyes ambientales, nuevas 

especies y clasificación de basura con el 6% (cada una). Otros temas como premiaciones, 

concursos ambientales, biodiversidad tienen una presencia en el 18% de las notas periodistas 

analizadas.  
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Tabulación e interpretación de los datos del tratamiento general de la noticia en diario 

 La Hora 

 

 

Resultado estadístico 

 

Clásica

Cuadro
informa

tivo,
imagen
y texto

Sin
cuadro
informa

tivo,
imagen
y texto

Superio
r

derecha

Superio
r

derecha

Superio
r

derecha

Superio
r

derecha

Superio
r

derecha

TOTAL 17 12 5 1 1 1 1 1

17

12

5

1 1 1 1 1

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

DATOS 

ESTADÍSTICA  DEL TRATAMIENTO GENERAL

TOTAL

N° ESTRUCTURA DISEÑO UBICACIÓN  

  Cuadro 

informativo 

y texto 

Sin cuadro 

informativo 

Superior 

izquierda 

Superior 

derecha 

Inferior  

izquierda 

Inferior 

derecha 

Página 

completa 

1 clásica X   x    

2 clásica X    x   

3 clásica X     x  

4 clásica  x   x   

5 clásica  x     X 

6 clásica  x x     

7 clásica x    x   

8 clásica x     x  

9 clásica x     x  

10 clásica X    X   

11 clásica x    x   

12 clásica x     x  

13 clásica x     x  

14 clásica x    x   

15 Clásica x     x  

16 Clásica  x    x  

17 Clásica  x   X   
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Interpretación  

     En el tratamiento general de la noticia se pudo determinar que la temática de los 17 productos 

periodísticos se rige 100% al lineamiento estructural clásico (Titular, LEAD y desarrollo). 

Asimismo, el diseño está regido por una imagen, un cuadro informativo y el texto en un 88%. 

Además, generalmente se las ubica en la en la parte inferior derecha en un 41% e inferior 

izquierda con 41%. 
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Tabulación e interpretación del dato del tratamiento informativo de la noticia en diario La Hora 

N° N° DE 

FUENTES 

TIPOS DE FUENTES LINEAMIENTO IDEOLÓGICO  GRADOS DE 

GENERALIDAD 

SEGUIMIENTO   

  Primaria Secunda

ria 

Terciaria Ambientalista Contra- 

ambientalista 

Ecologista  General Especifico  

1 2 X   x    x No   

2 2 X   x   x  Si 

3 3 X   x   x  No 

4 1 X     x  x No 

5 0      x x  No 

6 2 X   X   x  No 

7 1 X   X   x  No 

8 2 X   X    x No 

9 1 X   X   x  No 

10 1 X   X    X No 

11 1 X   x   X  No 

12 1 x   x    x No 

13 0    x    x No 

14 1 x   x    x No 

15 0    x    x No 

16 4 x   x    x No 

17 2 x     x  x No 
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Resultado estadístico 

 

Interpretación  

    En el tratamiento informativo de la noticia se pudo establecer que para generar el contenido 

noticioso en el 41% de los productos periodísticos recurren a una sola fuente, en el 29 % de las 

veces buscan 2 fuentes; por otro lado, en el 18% de las notas no poseen fuentes.  

 

     El tipo de fuentes que predominan son las de origen primario ya que están presentes en el 

88% de las noticias. Asimismo, 15 de 17 noticias están regidas por un lineamiento ideológico 

ambientalistas (88%) y el 12% restante corresponden al lineamiento ecologista.  
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Sin seguimiento

Número de fuentes
(1)

Tipo de fuentes
primarias

Lineamiento
ambientalista

grado especifico

Título del eje

ESTADÍSTICAS DEL TRATAMIENTO INFORMATIVO 

Series1 Series2 Series3 Series4
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Tabulación e interpretación del dato del tratamiento visual de la noticia en diario La 

Hora 

 

 

Resultado estadístico 

 

1 imagen por
noticia

tamaño mediano imagen ilustrativa Imagen a color pie de foto

Series1 88 100 100

Series2 94 88

88

100 100

94

88

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

102

ESTADÍSTICAS DEL TRATAMIENTO VISUAL

Series1 Series2

N° N° DE 

IMÁGENES 

TAMAÑO TIPO DE 

IMAGEN  

COLOR  PIE DE 

FOTO 

  PEQUEÑO MEDIANO GRANDE  B/N COLOR   

1 1  X  ilustrativa  X Si 

2 1  X  ilustrativa  X Si  

3 1  X  ilustrativa  X x 

4 1  X  ilustrativa  X x 

5 6   X ilustrativa  X x 

6 1  x  ilustrativa  X x 

7 1  x  ilustrativa  X x 

8 1  x  ilustrativa  X x 

9 1 x   Retrato  X x 

10 1  x  ilustrativa  X x 

11 1  x  Retrato  X x 

12 1  x  ilustrativa  X x 

13 1  x  ilustrativa  X x 

14 1  x  ilustrativa  X x 

15 1  x  ilustrativa  X x 

16 1  x  ilustrativa  X x 

17 1  x  ilustrativa  X x 
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Interpretación 

    En el tratamiento visual se determinó que el 100% de las noticias son ilustradas, el 94 % con 

una sola imagen, el 100% de las imágenes son a color y poseen su respectivo pie de foto. 

Asimismo, el 88.23% son de tipo ilustrativo y el 11.76% restante son de retrato. Por otro lado, 

el 88.23% de las imágenes son de tamaño mediano. 
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• ENTREVISTAS 

DATOS ESPÉCIFICOS Y ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Entrevistas a representantes de las instituciones, empresas u organizaciones de la 

provincia de Zamora Chinchipe 

Tema: Temas ambientales en Zamora Chinchipe 

 

   P.1 ¿Qué tipo de temas ambientales existen en la provincia de Zamora Chinchipe? 

E.1 Enfocado netamente en lo que es gestión ambiental provincial, como lo establecen 

las competencias, nosotros nos encargamos de gobernanza forestal, de temas de 

corredores de conectividad, de áreas protegidas que no contemplan el sistema del 

Estado, temas de manejo de cuencas, temas de manejo de fuentes semilleras y por 

ordenanza también temas de regularización de las obras, proyectos y actividades que 

ejecuta el gobierno provincial. A la par de eso hay temáticas ambientales que son 

bastante conflictivas en la provincia, respecto de la minería legal e ilegal que existe aquí, 

y las zonas donde hay bastante incidencia de quemas de bosques como es Chinchipe, 

Palanda y sobre todo en la zona de Imbana. De la misma manera, laminería que está 

concesionada en zonas donde hay aprovisionamiento de agua de poblados la gente llega 

a nosotros porque se preocupan de no tener fuentes de agua para su consumo entonces 

están con el deseo de revertir concesiones y esta fuera de nuestras competencias. 

E.2 En nuestra jurisdicción principal, el trabajo que desarrolla nuestra institución, el 

Ministerio del Ambiente se enfoca en dos componentes específicamente: patrimonio 

natural y calidad ambiental. En el tema de calidad ambiental está todos los relacionados 

con proyectos tanto para regularización y control ambiental, licencias, temas mineros, 

vial, gasolineras, desechos peligrosos y en el tema del patrimonio natural está el tema de 

manejo forestal y biodiversidad; manejo forestal se refiere a aprovechamiento 
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sustentable, reforestación socio bosque y biodiversidad a todo lo que es áreas protegidas, 

vida silvestre y otros temas que aún no están desconcentrados pero que los venimos 

trabajando con apoyo de planta central. 

E.3 Existen muchos tipos de temas ambientales en la provincia, hablemos en los 

diferentes ámbitos, por ejemplo, la contaminación de algunas empresas mineras, existe 

también la contaminación respecto al tratamiento de desechos sólidos, también existe la 

contaminación que genera la población con los desechos y debe haber un correcto 

tratamiento, contaminación también por los fenómenos naturales. 

E.4 Los temas ambientales que existen en nuestra provincia son muchos, tenemos una 

gran variedad de problemas, entre ellos la deforestación y minería a cielo abierto, a mayor 

escala, ha generado mucho impacto ambiental en nuestra provincia, de igual manera en 

el ámbito cultural. 

 

     P.2 ¿Qué temas ambientales de la provincia de Zamora Chinchipe, en su criterio, son 

tratados y cuáles deberían tener un mejor tratamiento periodístico en el diario La Hora? 

E.1 Considero que, al menos en los diarios impresos y en Facebook, los temas 

ambientales son bastante obviados, salvo, por ejemplo, que en estos últimos días salió 

el tema de un control que realizaron los militares en una zona de Chinchipe para minería 

ilegal, eso, en el mejor de los casos, es lo único que se podría ver en el mes, del resto en 

temas de quemas, en temas de talas ilegales, el tráfico de fauna tampoco se ve en las 

redes sociales salvo que el Ministerio del Ambiente haya realizado alguna nota donde 

se haya rescatado algún animal pero no se ve nada más, por lo general, estos temas 

ambientales son siempre que el Ministerio del Ambiente o alguna entidad lo publica y 

ahí llega la nota, no existe investigación. 
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E.2 El tema de licencias en minería que se otorgan aquí en la Dirección Provincial pero 

también algunas que están en planta central para minería en gran escala, de metálicos y 

no metálicos. Estos temas que nos han resultado un poco complicados porque tienen 

que pasar por un largo proceso para su aprobación, tratamos de solventar agilitando los 

trámites. En el tema forestal lo principal es el aprovechamiento y también existe mucha 

comercialización y tráfico de madera ilegal, estos temas son los más críticos en nuestra 

provincia y deberían tener mejor tratamiento periodístico. 

E.3 Existen temas importantes en la provincia, como lo había mencionado, existen 

temas no solo de minería que es un tema que a veces satanizamos, sino que hay otros 

temas como por ejemplo la contaminación por el parque automotor que ha aumentado 

en gran cantidad, existe la contaminación que a veces no ponemos atención que son los 

desechos peligrosos para lo cual se necesita tener un seguimiento adecuado. 

E.4 Según mi criterio, pienso que deben ser tratados de la mejor manera, que los 

periodistas se enfoquen y que realizan su trabajo con la verdad. La deforestación es el 

tema que menos se topa en la prensa, de igual manera la minería que contamina bastante 

los ríos. Un tema que tiene que socializarse bastante. 

 

     P.3 En su criterio, el Diario La Hora Zamora Chinchipe, ¿genera investigación periodística 

y da seguimiento a los temas noticiosos ambientales que su institución presenta? 

E.1 No existe investigación, lo que sí he visto es una respuesta de algún tema puntual, 

si por ejemplo hoy, alguien emite un criterio de algún tema ambiental, en ese momento 

es el único hito donde la gente o los periodistas se aglutinan sobre el tema, pero después 

se olvida entonces existe respuesta del uno y del otro y se remiten, aun existiendo 

documentación que desmienta lo dicho. 
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E.2 Sí, nosotros nos hemos enfocado en ejecutar muchas campañas en el tema de 

sensibilización y educación ambiental, de toda índole, lo que incluye calidad ambiental 

y patrimonio natural y siempre hemos tenido el apoyo de la prensa, específicamente del 

diario La Hora. 

E.3 Hay temas que todos los días hacen noticia, siempre estamos viendo el tipo de 

noticia que se presenta en el diario La Hora y se trata también de temas importantes 

como deslaves, catástrofes o fenómenos naturales que se han cubierto de buena manera, 

también incluso cómo se hace la coordinación de ayuda inmediata con bomberos y 

demás entidades de socorro; en cuanto a eso se ha realizado la coordinación, se ha dado 

el seguimiento y han estado atentos a cualquier alternativa que puedan ofrecer a los 

perjudicados. Otros temas a los que se da seguimiento es el tratamiento de desechos 

sólidos, a veces también a situaciones de carácter local como por ejemplo el parque 

automotor y el crecimiento de la zona urbana. 

E.4 El diario si realiza investigación y han llegado a prestar sus servicios para todas las 

actividades o criterios que nosotros como comunidad queremos expresar a la sociedad. 

 

  P.4 ¿Las publicaciones del Diario La Hora tienen calidad, cumplen con sus expectativas de un 

diario formal, representando la verdad sobre los hechos ambientales relacionado con lo que 

sucede en la provincia de Zamora Chinchipe? 

E.1 De las pocas notas que he visto, como le comento, son noticias de algún comentario 

de alguna persona, mas no de información que ellos pudieron verificar, investigar o 

consultar, más bien son noticias superficiales. 

E.2 No hemos tenido inconvenientes en la provincia de Zamora Chinchipe, la mayoría 

de temas los han desarrollado de una buena manera y considero que no ha existido algún 

inconveniente. 
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E.3 Creo que para que una persona se encuentre cubriendo o brindando la información 

en un medio tiene que ser profesional y una persona profesional tiene que cumplir con 

un perfil, que cumpla con los parámetros ya sean veracidad y objetividad; en cuanto a 

esto, puedo decir que las publicaciones que ha realizado diario La Hora se lo considera 

como un periodismo formal o un periodismo investigativo, en el cual la mayoría de las 

personas lo aceptan porque no está lleno de amarillismo ni sensacionalismo si no se 

vincula en un tema objetivo que es informar. 

E.4 Como periodista, yo creo que también existen algunas falencias, en algunos temas 

se exagera y existen un sinnúmero de factores que hay que corregir. 

 

  P.5 ¿Ha tenido usted o la institución a la que representa problemas con reporteros, periodistas 

o directivos del Diario La Hora Zamora, debido a la falta de investigación y verdad de los 

hechos relacionados con el ambiente?  

E.1 No realmente, de cierta forma tal vez hay ocasiones en las que ellos no entienden, 

tendrían que ser periodistas en temas ambientales porque hay muchas cosas que uno 

dice en ruedas de prensa, pero siento que ellos no entienden sobre la materia; pero no se 

les puede exigir mas por qué no están afín al tema ambiental y el tema ambiental es 

bastante difícil de comprender. 

E.2 No, para nada, en todo el trabajo que hemos desarrollado, mientras yo estoy al frente 

al menos no hemos tenido ningún problema, al contrario, nos han apoyado, como parte 

de la gente que está haciendo periodismo para poder difundir nuestras políticas 

ambientales. 

E.3 No, en todo el tiempo que yo estado al frente del departamento de comunicación 

social nos han ayudado y hemos coordinado entrevistas. Ha existido la apertura por parte 

de su medio. 
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E.4 Aquí en nuestra institución no hemos tenido problemas con los periodistas, más bien 

nosotros los hemos invitado a ellos para que cubran nuestras ruedas de prensa y nos 

ayudan a informar a la ciudadanía qué está pasando con nuestra institución, nuestras 

gestiones, el trabajo que desempeñamos. Han sido muy educados, amables, conversan 

y saben hacer su trabajo. 
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Entrevista a profesionales de la comunicación, reporteros del medio impreso La Hora en 

Zamora 

 

  P.1 ¿Qué tipo de temas ambientales existen en la provincia de Zamora Chinchipe? 

E.5 En lo que respecta a Zamora Chinchipe y lo que yo he podido abordar sobre temas 

ambientales en sí, existe una preocupante situación sobre el tema de cuidado en la parte 

que corresponde al límite entre Zamora y lo que es parte del parque Podocarpus, en 

donde la ciudadanía lo ha convertido en un bote de basura. Segundo, existe presencia 

de animales que están dentro del parque Podocarpus pero en vista de que quizá en su 

hábitat no tienen alimentos necesarios cruzan la vía y son atropellados por conductores 

y en muchos de los casos atrapados para tenerlos en sus domicilios, esta es una de las 

situaciones preocupantes. También tenemos la contaminación del río Bombuscaro por 

la cantidad de basura que se bota, la falta de conciencia de la ciudadanía, no existe un 

respeto por los horarios en los que transcurre el recogedor de basura ni de los días que 

están destinados para cada tipo de basura, tampoco se está obedeciendo la política 

implementada por el Municipio qué es el reciclaje y la clasificación de la basura, 

tenemos también en Zamora Chinchipe el tema de la situación actual del relleno 

sanitario. Son algunos de los temas que se ha podido abordar en el diario La Hora. 

E.6 Los temas más coyunturales, porque siempre han estado en la opinión pública, han 

sido los temas mineros, el tema minero que viene anexo al tema ambiental. Acá existen 

dos grandes proyectos mineros que es el Condor Mirador que está administrado por la 

empresa Ecuacorriente y la Lundin Gold en la parroquia Los Encuentros, entonces estos 

temas fueron siempre los más tomados en cuenta al marcar una agenda; también está el 

tema minero no a gran escala o pequeña minería que siempre se tocó o se informaba de 

los constantes operativos que se realizaba para acabar con la minería ilegal. Esos son 
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los dos temas más importantes en la temática ambiental, claro a esto se anexa el tema 

de la deforestación, contaminación de los ríos, etc. 

 

P.2 ¿Qué temas ambientales son los que más se tratan en el medio de comunicación en el que 

usted labora y por qué? 

E.5 Como corresponsal en la provincia de Zamora Chinchipe, en este caso es mi persona 

que cubre las noticias de los nueve cantones entonces no existe una definición para los 

temas que se pueden tratar y no he tenido la apertura por parte de los directivos para 

abordar la temática que yo considere pertinente para informar a la ciudadanía pero como 

lo mencioné, los temas de mayor relevancia es el parque Podocarpus, los ríos y el 

tratamiento de la basura, estos problemas se abordan debido a que son problemáticas 

que afectan y me veo en la necesidad y el deber de informar a la ciudadanía. 

E.6 Por el tema del tiempo, por el tema de agenda y también de recursos se trataban 

temas ambientales desde una perspectiva positiva, por ejemplo, siempre se informaba 

cuál será la ganancia o los recursos que la provincia obtendrá, los factores que vendrían 

después cuando ya empiece la explotación minera, su transporte y cómo afectará en la 

viabilidad, etc. 

 

P.3 ¿Desarrolla investigación periodística para dar seguimiento a los temas noticiosos 

ambientales que usted presenta? 

E.5 Claro, sin duda alguna, para hacer una noticia veraz, una noticia que más allá de 

informar cree conciencia en la ciudadanía se tiene que investigar, indagar, consultar 

estadísticas que permitan determinar la gravedad del problema ambiental que existe en 

la ciudad y provincia, de la falta de conciencia de ciudadanía etc. razón por la cual 

investigo y también con las autoridades involucradas en el tema del cuidado ambiental. 
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E.6 A veces si se trató de hacer investigación periodística, sin embargo, por las 

condiciones laborales no se podía cubrir noticias de gran relevancia por estar a ciertas 

horas de distancia, entonces toda la información que se obtenía no era investigativa sino 

de los boletines que enviaban los relacionadores públicos de cada empresa o institución. 

En el tema de la minería ilegal, cuando se decomisaban las dragas o sea aprendía a 

alguien si se realizaba el trabajo periodístico regular más no se hacía el seguimiento 

respectivo. 

 

P.4 ¿Que tipo de estilo periodístico, usted utiliza para producir y publicar información 

ambiental relacionada con la provincia de Zamora Chinchipe? 

E.5 Entendiendo como estilo periodístico la forma en que cada profesional tiene de redactar 

su noticia, lo que trato de hacer en cuanto a noticias ambientales, además de buscar 

conciencia, es que sea reflexivo en la ciudadanía sobre el daño que causamos no sólo como 

habitantes de un planeta que contamina el ambiente sino además como ciudadanos, como 

parte de una provincia que le genera un gasto a la entidad municipal, muchas de las veces 

hacen un doble trabajo porque la ciudadanía no entiende y no acepta y no aplica las normas 

de clasificación de basura, ni respeta los horarios de recolección de basura, etc. por lo tanto 

mi estilo es reflexivo, investigativo, informativo y de opinión. 

E.6  Aquí en Zamora hay un problema, sólo existe una persona que labora en el diario  La 

Hora, no puedes marcar un estilo periodístico debido a que toda la información que se 

genera es y viene de parte de los relacionadores públicos de cada institución, por lo tanto el 

estilo periodístico es siempre muy sesgado y muy formal; además, existen intereses en 

cuanto a publicidad, lo que se realiza es publicar lo que las mineras quieren, algunas veces 

si realicé unos reportajes cuestionando acerca de los contras que la minería produce pero la 

línea mayoritaria era prácticamente lo que enviaban los relacionadores públicos. 



 

158 

 

 

 

P.5 ¿Cuáles son los problemas que usted ha tenido al momento de desarrollar su trabajo 

periodístico ambiental con los directivos o empresa a la que pertenece? 

E.5 No he tenido problemas con el diario La Hora porque he tenido la apertura para realizar 

notas, reportajes sobre los temas que yo elija y yo considere pertinente, no he tenido 

problemas con mis jefes de redacción en cuanto a la elaboración de notas ambientales. 

E.6 Realmente una censura directa por parte de los directivos de La Hora nunca tuve, lo que 

si había mucho determinante con el tiempo, con el presupuesto para no poder ejercer temas 

ambientales, pero nunca se me prohibió sacar alguna noticia aún realizando reportajes muy 

fuertes contra la ECSA, pero nunca hubo una censura previa en cuanto a los directivos, en 

cuanto al tema ambiental, en otros temas podría ser pero en este no. 

 

P.6 ¿Qué tratamiento le da a la información noticiosa: lenguaje, redacción, imágenes? 

E.5 Dadas muchas temáticas, por ejemplo la minería, el tema del manejo de los desechos 

en los rellenos sanitarios, la forma en la que se ha tratado de manejar la información es un 

lenguaje claro y sencillo para la ciudadanía de fácil comprensión, en cuanto a la redacción 

es concretas pero si con un tinte personal y un tanto de opinión y reflexión ante la 

importancia del cuidado ambiental y las imágenes sin duda han sido muy realistas de las 

situaciones y escenarios lamentables que se pueden evidenciar porque sin duda es una forma 

de causar impacto en la ciudadanía en temas de contaminación ambiental. 

E.6 En La Hora principalmente se trabaja con dos noticias principales y dos noticias 

secundarias, las dos noticias principales son las que tienen más relevancia por lo tanto 

ocupan más espacio en cuanto al periódico y a veces van en portada. El tratamiento de la 

información y la redacción depende no tanto del espacio sino de la importancia de la noticia, 

había limitantes de espacio, pero si algo era muy importante se sacaba como sea, pero 

siempre se utiliza un lenguaje conciliador 
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P.7 ¿Ha tenido problemas judiciales relacionados con actores sociales, empresas, instituciones 

debido a la producción de información noticiosa ambiental en su ejercicio profesional? 

E.5 No, hasta el momento no he tenido problemas judiciales con alguna institución, más 

bien podría decir que he tenido algunas limitaciones para poder adquirir la información que 

necesito, aún más en el tema de contaminación a causa de la minería; muchas veces las 

instituciones gubernamentales no tienen la pre disponibilidad para colaborar con los medios 

de comunicación e informar lo que sucede ni cómo se está manejando el tema de control en 

ese aspecto. Yo diría que, si tendría problemas para obtener la información, pero problemas 

judiciales no porque se ha tratado de que sea una información sustentada con fundamentos, 

con datos, cifras reales e información que consta dentro de la provincia, razón por la cual 

me ha permitido ampararme para que no se den este tipo de situaciones. 

E.6 Había problemas siempre con la ECSA. por ejemplo, cuando yo trabajé fue el tiempo 

más crítico de la Ecua Corriente porque habían muchas muertes en el proyecto y de esas 

personas fallecidas se filtraba información y nos llegaban partes policiales que nos veíamos 

en la obligación de contarle a la ciudadanía, esto generaba una aflicción en el medio con mi 

director general; una vez me llamó un abogado de la ECSA a decirme que me iba demandar 

porque había utilizado el nombre de él en el periódico y él nunca me había dado una 

declaración personal a mí, sin embargo, no llegó a ser un problema judicial debido a que se 

realizó una puntualización o corrección en cuanto a la nota periodística 
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