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Resumen 

 

El fenómeno medioambiental conocido como cambio climático ha estado causando 

modificaciones geo-espaciales que influyen directa o indirectamente los procesos y 

relaciones sociales. Debido a que la responsabilidad de mediar entre estos acontecimientos 

y las sociedades recae sobre los medios de comunicación, se han extendido una variedad de 

estudios, principalmente en países desarrollados (E.E.U.U. y Europa), que han buscado 

comprender cómo se aborda el tema desde las noticias. A partir de la teoría del Framing, 

esta investigación analiza cómo los medios digitales en español, sobre todo en países en 

desarrollo, abordan esta temática para presentarla a sus lectores. Usando un análisis de 

contenido cuantitativo se abordó una muestra de 889 noticias pertenecientes a 97 medios 

digitales que publicaron noticias que mencionaban al CC, previo, durante y después de las 

COP16 (Cancún - 2010) y COP17 (Durbán – 2011). Los hallazgos mostraron que las 

principales fuentes de las noticias son actores políticos y que aproximadamente la mitad de 

las noticias provienen de agencias internacionales, lo que lleva a que no exista una 

apropiación local del asunto. El estudio también encontró una asociación entre las fuentes 

citadas y los encuadres encontrados en las noticias.  

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El fenómeno referente al cambio climático (CC) ha causado, en los últimos decenios, 

grandes impactos en las configuraciones naturales y humanas: precipitaciones y 

derretimiento de hielos que alteran sistemas hidrológicos, cambios en la distribución 

geográfica de variadas especies, y alteraciones en el rendimiento productivo de diferentes 

cultivos, entre otros (IPCC, 2014). Estos impactos, directa o indirectamente, han afectado 

las estructuras sociales, culturales y económicas, tal como lo han demostrado diferentes 

informes de organismos internacionales (Pachauri & Reisinger, 2007) y reportes de 

organizaciones sociales (Survival International, 2009).  

Dado que, en las sociedades contemporáneas, la construcción y distribución de los 

contenidos informativos referentes a este tipo de problemáticas se encuentra, en gran 

medida, en manos de los medios masivos de comunicación; estos, se han convertido en un 

objeto susceptible de investigación por parte de la comunidad científica internacional. 

A nivel mundial, los medios de comunicación han estado incrementando su atención en 

temáticas referentes al cambio climático.  Boykoff y  Roberts (2007) hallaron que la prensa 

de habla inglesa pasó de 700 a 7500 referencias al CC entre los años 1998 y 2006; y sólo en 

el Reino Unido, estas referencias fueron cuadruplicadas entre el 2003 y el 2006, 

principalmente como consecuencia del documental “An Inconvenient Truth” presentado 

por Al Gore, la doceava cumbre para el CC (COP12) llevada a cabo en Nairobi, Kenya, y al 

informe Stern, enfocado en la economía del CC (Stern, 2006). Asimismo, Schmidt, Ivanova 

y Schäferet (2013) demostraron que las temáticas referentes al CC, han sido un asunto 

primordial en la agenda mediática, que si bien no se ha desarrollado de manera lineal, ha 



presentado picos de atención de manera cíclica, previos, durante y después diferentes 

sucesos a nivel mundial, como las cumbres para el cambio climático (COPs)1, los informes 

publicados por la IPCC2, y las conferencias de la UNFCCC3. (Brossard, Shanahan, & 

McComas, 2004) (Anderson, 2009) (Sampei & Aoyagi‐Usui, 2009) (Painter, 2010) (Liu, 

Lindquist, & Vedlitz, 2011) (Kunelius & Eide, 2012). 

La mayoría de los estudios efectuados respecto a la cobertura del CC por parte de medios 

masivos de comunicación, han sido realizados por países de habla inglesa: Estados Unidos, 

Reino Unido y Europa, principalmente. Esto, pone en evidencia la necesidad de adelantar 

investigaciones en regiones especialmente vulnerables a los efectos del CC, como el caso 

de las naciones en desarrollo (Takahashi & Meisner, 2012), lo cual también permitirá, 

como afirma Anderson (2009) establecer diferencias entre los niveles de cobertura por parte 

de los medios en cada país. Así mismo, hay que rescatar la importancia de adelantar 

estudios en los medios online, la cual ha crecido considerablemente en los últimos años y 

brinda información paralela, o más completa en algunos casos, a los medios tradicionales. 

Esta investigación plantea un análisis de la cobertura mediática a los temas referentes al CC 

en la prensa digital hispanoparlante4 durante dos de las cumbres del CC: COP16 (Cancun-

2010) y COP17 (Durban-2011). El estudio, toma como base el trabajo “Comunicación, 

controversias e incertidumbres frente al consenso científico acerca del Cambio Climático” 

de  Piñuel et al. (2013), se articula con un Proyecto desarrollado desde el Observatorio de 

Medios y Opinión Pública de la Universidad del Norte y apoyado por el Ministerio de 

                                                           

1  United Nations Framework Convention on Climate Change 
2  Intergovernmental Panel on Climate Change 
3  United Nations Framework Convention on Climate Change 
4  Hace referencia a España y países de habla hispana. No se tienen en cuenta los medios de Guinea     

Ecuatorial, Brasil ni aquellos medios hispanos en Estados Unidos. 



Economía y Competitividad de España (Ref. cso2010-16936), el cuál además dio origen al 

trabajo de grado “Cobertura de los medios digitales en español a la temática de cambio 

climático: Análisis de contenido de las noticias producidas durante las cumbres mundiales 

de 2006, 2007, 2008 y 2009” de Julymek Freyle (2014). El proyecto en el que se desarrolla 

este trabajo de Maestría ha difundido resultados parciales en revistas de reconocido 

prestigio, específicamente a través de los artículos: “Media Coverage of Climate Change in 

Spanish-Speaking Online Media: A Content Analysis during UN Climate Change 

Conferences in Cancun (2010) and Durban (2011)” de Arcila, Mercado, Piñuel & Suárez. 

(2015) y “Tratamiento de la temática referente al cambio climático en los medios digitales 

españoles” Suárez, Arcila & Piñuel (2013). Estos textos muestran el estudio de los medios 

digitales de América Latina y de habla hispana y su relación con la cobertura del CC 

durante las cumbres. 

Este documento se presenta en cinco grandes capítulos: el primero de ellos, contextualiza, 

justifica y plantea el problema de la investigación, del cual nacen los objetivos de la misma; 

el segundo capítulo, se subdivide en cuatro apartados: a) Revisión bibliográfica. b) Se 

aborda la temática del CC, partiendo desde las narrativas sociales involucradas en el 

fenómeno y los sujetos que se interrelacionan en ellas (sociedad civil, científicos, gobierno, 

etc.). Y se termina con una mirada al tratamiento de estas narrativas por parte de los medios 

de comunicación masiva, a nivel general y en países hispanoparlantes. c) Se abordan los 

medios de comunicación digitales enmarcados en la prensa online, sus plataformas, 

características y herramientas que estos poseen para la presentación de su información. d) 

Se plantea el marco teórico referido a la teoría del framing.  El tercer capítulo plantea y 



desarrolla el abordaje metodológico; el cuarto capítulo presenta los hallazgos y resultados; 

y por último el quinto capítulo presenta la discusión y conclusiones de la investigación. 

 

 



Capítulo I 
 

Justificación 

 

Aunque la cobertura mediática del CC en regiones como América Latina ha sido poco 

estudiada en profundidad y de forma conjunta, vale la pena destacar el informe de la 

Fundación Konrad Adenauer (2008), cuyo propósito fue mirar el tratamiento que se le ha 

dado a este tema en la prensa latinoamericana, concluyendo que los políticos de la región 

no han asumido liderazgo para incorporar el CC en la agenda mediática y que este tema es 

abordado principalmente como un fenómeno del que se encargan las instituciones 

internacionales.  

Adicionalmente a este estudio regional, Boykoff & Roberts (2007) incluyeron en una 

investigación internacional a países como Honduras y México, pero sin la intención de 

realizar un reporte por regiones. También, se han llevado a cabo estudios focalizados en 

países específicos como México (Gordon, Deines, & Havice, 2010), Perú (Takahashi & 

Meisner, 2012) y Argentina (Mercado, 2012) que han contribuido con el conocimiento que 

se tiene de estos asuntos en América Latina. En cualquier caso, existe poca evidencia 

empírica que dé cuenta del comportamiento de los medios frente al CC en la América de 

habla hispana y en países desarrollados como España, razón por la cual esta región también 

fue elegida para este estudio. 

La academia ha reconocido que el framing o enmarcado periodístico de las historias 

narradas en las noticias pueden influenciar en cómo el público interpreta, atribuye 

responsabilidades, y forma opiniones políticas respecto a asuntos medioambientales. Así, el 



debate alrededor del CC admite diferencias políticas y económicas dentro de las relaciones 

sociales contemporáneas, creando un reto para la legitimación de la sociedad industrial, y la 

naturaleza del crecimiento económico. 

Se cuenta con que los resultados de esta investigación aporten a la comprensión de los 

componentes de artefactos construidos por la labor periodística, enfocados al entendimiento 

público del cambio climático, tanto como fenómeno medioambiental, como un asunto de 

resonancia política, cultural y económica (Zamith, et al, 2013); a reunir los focos de la 

investigación en comunicación y asuntos medioambientales: i) la producción/construcción 

del mensaje mediático, ii) el contenido de este mensaje, y iii) el impacto del mensaje en el 

entendimiento público/político y las acciones a tomar frente a lo referente al medio 

ambiente, que pueden llevar a reconectar la investigación en comunicación con los 

concernimientos sociales tradicionales acerca del poder y la inequidad de las esferas 

públicas, especialmente en términos de poderes económicos, políticos y culturales (Hansen, 

2011). 

Con base en lo anterior, este estudio pretende ser un punto de partida para el análisis de la 

cobertura mediática online sobre las temáticas referentes al CC en países hispanoparlantes, 

enfocándose específicamente en las conferencias anuales realizadas en el marco de las 

COP’s. Siguiendo el planteamiento de  Kunelius & Eide (2012), quienes afirman que:  

“las cumbres fuerzan  a los diferentes tipos de actores y formas de 

conocimiento en un tiempo y espacio comprimido, proporcionando una 

oportunidad para la investigación de la política de cambio climático, su 



relación con el entorno social, con la teoría política en general, y en 

particular el periodismo que se hace sobre esta temática”5(2012: 268),  

Se entiende que las cumbres COP’s ofrecen un marco de trabajo transnacional de dos áreas: 

la política, y el periodismo del cambio climático.  

El tratamiento que se le da a estas cumbres puede ser enmarcado de diferentes maneras, 

sesgando la forma en la que la sociedad y los actores políticos de esta, entienden cómo se 

dan las relaciones entre, intereses económicos, conocimiento tecnológico necesario para 

enfrentar la problemática, las alianzas internacionales, y la posesión de recursos como el 

carbón y el petróleo, para determinar su posición en las negociaciones que se presentan. 

Dejando así espacio para aproximarse a ¿cómo se realiza el abordaje periodístico a los 

temas referentes al cambio climático? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

5  “the summits force different kinds of actors and forms of knowledge into a compressed time and 

space, providing an opportunity for researching climate change politics, social climate, political theory in 

general and climate journalism in particular”- Traducido por el autor. 



Planteamiento del problema 

 

En años recientes el papel de los medios de comunicación online,  reportando los asuntos 

de concernimiento público, ha sido reconocido ampliamente por investigadores y 

académicos, científicos y analistas políticos. Estos medios han establecido un profundo 

tratamiento de la información mediante la adquisición de nuevas competencias discursivas 

para la construcción de mensajes, dándole nuevas connotaciones a diferentes códigos 

comunicativos, visuales, textuales, sonoros, audiovisuales y gráficos. En internet existen 

diversas muestras de productos que concentran las ventajas de la edición digital en un 

formato de gran desarrollo, sobre todo en portales de diarios online de referencia, los cuales 

dedican importantes recursos humanos a la elaboración de productos donde la información 

en profundidad adquiere un enriquecimiento desconocido de sus funciones y sirve para 

distinguir las estructuras mediáticas en red por su valor informativo y de servicio a los 

usuarios (Larrondo, 2008). 

A pesar que la inmersión de la sociedad contemporánea en Internet es innegable, la 

explosión de nuevos medios de comunicación (desde versiones online de los medios 

tradicionales hasta los Social Media, con amplia participación de los usuarios finales), no 

existe una independencia real entre los medios digitales y los medios tradicionales. 

Concretamente se ha generado una rica ecología de medios (Strate, 2008; Scolari, et al 

2012), en la cual todos los aparatos mediáticos y dispositivos interactúan constantemente, 

incluso haciendo que los contenidos (personajes e historias) migren de un formato a otro 

con la ayuda de los ciudadanos (Scolari, 2009). 



El poder de estos nuevos medios en el modelamiento de la opinión y la agenda pública ha 

sido enmarcado principalmente bajo los estudios teóricos del Framing, los cuales plantean 

sus funciones principales como: influir en la importancia que se le da a los asuntos 

presentados; y la segunda: mediar en la manera en la que el público asume los mismos; de 

lo que se puede inferir que dentro de sus funciones estaría involucradas las posibles 

soluciones o alternativas que se pueden plantear sobre las problemáticas presentadas (Liu, 

et al 2008). Lo que nos lleva a interrogarnos:  

¿Cuál es el tratamiento que le dan los medios digitales de habla hispana, a las 

problemáticas referentes al cc? p1,  

Nielsen & Kjaergaard (2011),  dejan en manifiesto que los medios de información digitales 

son en mayor medida dependientes aún de la producción de los medios tradicionales. Esta 

dependencia  es notable cuando se analizan las publicaciones científicas y sus efectos sobre 

los medios noticiosos. En términos de encuadre, Brossard (2009), ha evidenciado que los 

marcos de los contenidos de las publicaciones científicas no difieren demasiado de los 

marcos en las noticias científicas en los medios de información.  

Esta filiación, tanto en términos de contenidos como en términos de marcos, no afecta, sin 

embargo, hay gran potencialidad que tienen los medios digitales en lo que tiene que ver con 

inmediatez e interactividad (Karlsson & Strömbäck, 2010). Pero es el aspecto de 

interactividad el que distingue en mayor medida su actividad, lo que hace posible que se 

reconfigure la calidad informativa de los contenidos y se redimensione su impacto. Si  bien, 

existen desarrollos particulares para evaluar la calidad informativa de contenidos 

periodísticos en Internet (Diago, 2005; Rodríguez, Codina y Pedraza, 2010; Said, Arcila y 



Méndez, 2011), el objetivo de este estudio se centró más en algunos aspectos formales  que  

caracterizan la calidad de productos informativos de los medios digitales, como la inclusión 

o no de herramientas de interacción y de contenidos multimedia en la presentación de la 

información. Esto, conduce al interés por conocer ¿Cómo se presenta la información 

referente al CC en estos medios digitales, teniendo en cuenta sus características 

hipertextuales, multimediales e interactivas?p2 

El consenso científico internacional sobre la responsabilidad de los seres humanos en lo 

que se ha denominado como cambio climático (CC), ha estimulado que la atención de los 

investigadores se centre no sólo en las dimensiones propias del calentamiento global, sino 

que se preste especial cuidado a los aspectos socio culturales del CC, es decir a las prácticas 

y contenidos informativos que circulan alrededor del CC y  

¿Quiénes son las fuentes informativas que declaran sobre este?p3 

¿Plantean alternativas o posibles soluciones en los encuadres de  dicho tratamiento?p4 

La investigación social está contribuyendo a comprender las percepciones que tenemos en 

torno a la problemática, de las cuales se pueden generar estrategias que permitan un 

compromiso real de los Estados y sus ciudadanos. Desde esta perspectiva, el CC no es sólo 

una realidad fáctica que se puede probar científicamente, sino que es también una 

construcción social (Berger & Luckmann, 2005), a través de la cual circulan potentes 

imágenes que pueden tanto aminorar como engrandecer el problema, pero sobre todo 

pueden catapultar acciones y decisiones que tengan un efecto sobre el CC. 

 



 

Objetivos 
 

Objetivo General 

 

Analizar el tratamiento que dan los medios digitales de habla hispana a las noticias sobre el 

calentamiento global, durante las Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

en Cancún 2010 y Durbán 2011 

 

Objetivos específicos 

 

- Conocer cómo los medios digitales presentan la información relacionada al CC a 

partir de las características propias de sus plataformas 

- Identificar quiénes son las fuentes informativas (políticas, gubernamentales, activistas, 

etc) que declaran sobre el CC  

-  Identificar los marcos referidos a los planteamientos en las noticias y en las 

soluciones a las problemáticas referentes al CC 

 

 

 

 



 

Capítulo II – Abordaje Teórico-conceptual 

2.1 Marco Referencial 

2.1.1 Estado del arte 

 

Como cualquier otra dimensión de la realidad, la labor científica frente al CC es 

reconstruida y expuesta a través de los medios de comunicación (Carvalho, 2007), los 

cuáles se convierten a su vez en un foco de estudio que puede llevar a entender cómo se 

exponen estos asuntos y la repercusión de los mismos en la sociedad contemporánea.  Este 

acercamiento a los medios, que se ha demostrado en la amplia literatura científica sobre el 

tema, toca aspectos que van desde las representación pública de la incertidumbre sobre el 

CC (Zehr, 2000), el papel de la opinión pública en la evaluación científica del CC 

(Farnsworth & Lichter, 2011), y sobre todo al estudio de la cobertura informativa sobre el 

mismo (Nielsen & Kjaergaard, 2011; Olausson, 2010; Eskjaer, 2009; Cottle, 2009; Lester 

& Cottle, 2009; Liu et al., 2008; Boykoff, 2008), en algunos casos enfocadas en la 

importante influencia de dichas coberturas y sus encuadres, en la toma de decisiones 

políticas (Brossard et al, 2004; Smith, 2005; Antilla, 2007; Corbett, 2008; Carvalho, 2007) 

El interés de los medios de comunicación de habla inglesa en los fenómenos referentes al 

CC, se ve encarado con fuerza durante los años comprendidos entre 1985 y 1990, cuando 

las narrativas científicas, que mantenían la hegemonía en el tratamiento de estas temáticas, 

fueron desplazadas por el concernimiento político del tema. Carvalho y Burgess (2005), 

exponen en “Cultural Circuits of Climate Change in U.K. Broadsheet Newspapers, 1985–

2003”, que no fue hasta 1988 cuando, a partir de un discurso de la Primera Ministra 



Margaret Tacher en la Royal Society, que la política empezó a influir de manera directa en 

el tratamiento de la información que los medios brindaban al público, convirtiendo el CC 

en un asunto que no sólo se enmarcaba en el interés científico, sino que también hacía parte 

de los contextos políticos, económicos y culturales de las agendas mediáticas. 

Fuera de este evento, Boykoff (2011), enmarca otras razones por las cuales la cobertura 

mediática del CC se disparó durante 1988, entre ellas se encuentran: la ola de calor durante 

el verano de ese  año en Estados Unidos y la creación del IPCC en Ginebra, Suiza, por parte 

del Programa de las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial (OMM). 

Aparte de Carvalho y Burgess, durante el 2005 Smith, en “Dangerous news: Media 

decision making about climate change risk” explora el rol de los medios de comunicación 

británicos en la formación del entendimiento público respecto al debate sobre los riesgos 

del CC. El estudio se enmarca en una investigación cualitativa, la cual se enfocó en las 

estrategias de los medios para obtener fuentes, las narrativas sobre el CC en las noticias y 

las posiciones asumidas por aquellos que toman las decisiones al momento de construir las 

piezas informativas. El artículo concluye con un sumario de desarrollos en la cultura, la 

tecnología y las prácticas mediáticas, las cuales crean oportunidades para la mejora del 

entendimiento público respecto al debate sobre los riesgos del CC. También indica la 

necesidad de que tanto la comunidad científica, como la política, ejerzan roles más activos 

como críticos y fuentes de la información que los medios entregan al público. 

En cuanto al estudio de cubrimientos mediáticos del CC en Estados Unidos, se destaca 

“Climate of scepticism: US newspaper coverage of the science of climate change”, que 

expone una investigación de Liisa Antilla (2005), la cual fue realizada en dos partes, 



integrando una revisión cuantitativa de un año de cubrimiento de la ciencia del CC por 

parte de la prensa estadounidense, con análisis cualitativo enfocado en los temas y marcos 

creados por los medios para elaborar sus noticias a partir del constructivismo social. 

Asimismo, también examina los artículos de prensa, estableciendo una comparación 

reflexiva entre las historias contadas y los textos científicos. El estudio se centró en 

aquellos artículos que fueron enmarcados en la incertidumbre, el escepticismo, y la 

controversia frente al CC. 

En el 2007, Carvalho continúa sus estudios sobre cubrimiento del CC con “Ideological 

cultures and media discourses on scientific knowledge: re-reading news on climate 

change”, esta vez, enfocándose en la representación del CC en la prensa británica de 

“calidad”. En este artículo se argumenta que la (re)construcción discursiva de los alegatos 

científicos, está fuertemente ligada a posiciones ideológicas. La investigación muestra que 

estas posiciones funcionan como un poderoso instrumento de selección que permite decidir 

qué es una noticia científica, cuáles son los hechos científicos relevantes y quienes son las 

autoridades que pueden hablar de estos asuntos. Esto, basándose en la afirmación de que la 

representación del conocimiento científico posee importantes implicaciones para la 

evaluación de programas de responsabilidad política y gubernamental, así como también 

sobre el direccionamiento público frente al CC. 

Durante el 2008, en el marco del encuentro anual de la Association for Education in 

Journalism and Mass Communication fue presentado el artículo  "Conflict Theory and 

Climate Change News: The Interplay of Media, Science, Politics, Industry and 

Audience", el cual expone los resultados de una investigación realizada por Julia B. 

Corbett, Lindsay E. Young, and Byron L. Davis, la cual buscó analizar la cobertura 



mediática del CC desde 1985.  Este análisis longitudinal reveló que dicha cobertura 

dependió principalmente de la atención política y, años más tarde de los aumentos de la 

temperatura global. También hubo algunos picos de atención debido a otras variables como 

el concernimiento frente a la misma cobertura noticiosa. La evidencia científica tuvo el rol 

más complejo dentro de estas variables, liderando la temática tanto positiva como 

negativamente. 

Maxwell Boykoff, publica en el 2008, uno de sus trabajos dedicados al estudio de la 

cobertura mediática al CC. En “Lost in translation? United States television news 

coverage of anthropogenic climate change, 1995-2004”, Boykoff (2008), examina la 

cobertura del CC moderno 6  por parte de las cadenas estadounidenses de noticias en 

televisión : ABC World News Tonight, CBS Evening News and NBC Nightly News, CNN 

WorldView, CNN Wolf Blitzer Reports y CNN NewsNight, entre 1995 y el 2004. A través 

de un análisis cuantitativo se encontró que el 70% de los segmentos noticiosos televisivos 

en EE.UU reportaron de manera ‘equilibrada’ los fenómenos del CC, como producto 

antropogénico vis-a-vis el forzamiento radiativo7; esto implica  sesgo significativo en la 

atribución a la responsabilidad humana frente al CC, restándole valor frente a lo que afirma 

el consenso científico. Estos asuntos implicados al proceso de divulgación científica 

(traducción del lenguaje de la ciencia al lenguaje de los medios), involucran la aparición de 

un debate incierto y permean los discursos públicos y políticos. 

                                                           

6  Cambio climático producto de la actividad humana (Thomas y Trenberth, 2003) 
7  Cambio en la irradiación neta vertical (expresada en Wm-2) en la tropopausa debido a un cambio 

interno o un cambio en el forzamiento externo del sistema climático (por ejemplo, un cambio en la 

concentración de dióxido de carbono o la potencia del Sol. Normalmente el forzamiento radiativo se calcula 

después de permitir que las temperaturas estratosféricas se reajusten al equilibrio radiativo, pero manteniendo 

fijas todas las propiedades troposféricas en sus valores sin perturbaciones. (IPCC, 1994) 



En este mismo año Linda Jean (2008), publicó “Framing science: climate change in the 

mainstream and alternative news of Nnew Zealand”, donde evidencia que el público 

aprende sobre el CC a través de los medios de comunicación. Mientras se ha encontrado 

que  los medios mainstream han reportado inadecuadamente estos asuntos en los Estados 

Unidos, estudios han demostrado cómo los medios alternativos enmarcan el CC, o cómo la 

prensa mainstream en otros países se encuentra lidiando con este importante asunto. 

Teniendo en cuenta hechos gubernamentales que influyeron en cómo los medios trataron el 

CC desde perspectivas políticas y científicas, este estudio examina cómo Scoop, un sitio de 

noticias independiente en la web, con base en Nueva Zelanda, y The New Herald, el diario 

mainstream más popular en este país, enmarcaron los asuntos referentes al CC. 

Partiendo de investigaciones fuera de los medios principales de habla inglesa, surgieron 

otros estudios enfocados en información de medios regionales. Liu, Xinsheng; Vedlitz, 

Arnold; Alston, Letitia (2008), a través de un análisis de contenidos, examinaron en 

“Regional news portrayals of global warming and climate change” cómo los asuntos 

referentes al calentamiento global y el CC, fueron caracterizados durante el periodo 

comprendido entre 1992 y 2005, por el Houston Chronicle, el periódico regional más 

grande de Texas. A partir de un cuerpo de 795 noticias cuya temática tenía relación con el 

calentamiento global y el CC, se realizó un análisis de datos a partir de atributos como: 

asunto en la imagen, alcance, vínculos, participantes, propuestas de solución, organismos 

responsables y el uso de la ciencia o de información científica citada en la información 

entregada; se encontró que la atención de este medio regional frente al CC fue creciendo 

proporcional al paso del tiempo, y que la mayoría de estas noticias se referían al CC como 

un problema dañino.  A pesar de estos resultados generales, también se encontró que en un 



gran número de noticias que expresaron responsabilidades mixtas e indeterminadas, así 

como también algunas que no mencionaban al CC como un asunto dañino. Otro hallazgo 

relevante, fue que el CC es usualmente discutido como un asunto de interés nacional-

internacional, relacionado directamente con asuntos públicos, más allá de ser visto como un 

problema ecológico-ambiental. Por otra parte, se encontró que las soluciones propuestas 

estaban más relacionadas con la mitigación de estrategias que con la adaptación de 

comportamientos y que tanto las acciones gubernamentales como las no relacionadas al 

Estado, deberían ser responsables de lidiar con el CC. Adicionalmente, se encontró que la 

prensa regional tomaba como fuente de información científica instituciones académicas. 

Otro estudio relevante en cuanto a coberturas regionales del CC, es “Communicating 

climate change in regional news media”, cuyo propósito fue investigar las variaciones 

regionales en el cubrimiento noticioso internacional del CC, luego de la COP14 realizada 

en Polonia y compararlo con las noticias emitidas por sistemas de medios regionales. El 

estudio encontró significativas diferencias entre ambas coberturas, tanto de carácter 

cuantitativo (cantidad de noticias) como cualitativo (variaciones editoriales, fuentes, 

encuadre y usos de gráficos). En general, la investigación halló que la variación en el 

tratamiento del CC por parte de los medios regionales, puede ser rastreada hasta las fuentes 

de financiación, las prácticas institucionales y los campos periodísticos de los diferentes 

sistemas mediáticos. 

Volviendo a la cobertura noticiosa del CC en television, Lester, Libby; Cottle, Simon 

(2009), publican “Visualizing Climate Change: Television News and Ecological 

Citizenship”  realizaron un estudio enfocado en cómo las imágenes transmitidas por las 

noticias televisivas muestran los efectos y catastróficas consecuencias del CC, explorando 



dos dimensiones analíticas de las noticias: 1) imágenes, escenas y espectaculares imágenes 

de la naturaleza, personas y lugares relacionados; 2) Cómo se accede a relaciones 

estratégicas que son influenciadas con signos de confianza y credibilidad. Esto con el fin de 

entender mejor la contribución de los medios de comunicación a la ciudadanía ecológica, 

sosteniendo que se debe atender a estas dos retóricas visuales y examinar cómo cada una 

entra en la representación pública , elaboración y acentuación de contenciones frente 

cambio climático. 

En España, J. C. Águila  publica en el 2013. “El framing en las noticias sobre las cumbres 

del cambio climático en la televisión española”, donde demuestra, que la cobertura 

televisiva de las cumbres del Cambio Climático es exigua y en disminución en España, 

debido a que las agencias internacionales de noticias fijan la agenda de los canales 

atendiendo mayoritariamente temáticas referentes a la crisis económica; se identifican a lo 

menos dos formas de framing; se traslada la responsabilidad de la solución al sistema de 

comunicación y a los políticos, los que muestran cada vez menos interés por el tema, 

arrastrando consigo a su vez, a los medios de comunicación. 

A su vez, Cottle (2009), menciona al CC es un asunto entendido como una crisis global 

debido a cómo es mencionado y delimitado por los medios de comunicación en “Global 

Crises in the News: Staging New Wars, Disasters, and Climate Change”. Y Nisbet, 

(2009) en “Communicating climate change: Why frames matter for public engagement”, 

a partir del análisis a políticas estatales en Estados Unidos, resalta cómo la articulación de 

las temáticas en los mensajes noticiosos, pueden impactar en la organización pública de un 

Estado. 



En el 2010 Ulrika Olausson, publica “Towards a European identity? The news media and 

the case of climate change” donde expone que la mayoría de la de las construcciones 

discursivas encontradas en la prensa de la Unión Europea, se encuentra enfocada en 

llamados “Tópicos de la UE”, y que entre más se presentan estos tópicos, mejor se cultiva 

un sentido de estos por parte de la comunidad europea. Este artículo se enfrenta al asunto 

de la identidad europea desde otro ángulo; guiado por teorías de identidad y poder colectivo 

y a través de un análisis cualitativo de los discursos, analiza el cubrimiento del CC por 

parte de periódicos tabloides  y las noticias televisivas en la televisión pública de Suecia. 

Ya que durante la última década, el CC se ha convertido en uno de los temas favoritos de 

los medios masivos, los discursos políticos y las discusiones científicas; en el 2007 las 

revistas científicas “Science” and “Nature”, se enfocaron en demostrar la urgencia y 

necesidad de apreciar este fenómeno, sus causas antropogénicas y las consecuencias que 

trae consigo. Durante este año los servicios de noticias online “Nature News” y 

“ScienceNOW” enmarcaron el CC para encajar en agendas particulares, dando como 

resultado evidentes diferencias en sus narrativas. “News Coverage of Climate Change in 

Nature News and ScienceNOW during 2007”, de Nielsen et al (2007), demuestran que 

Nature news reportó de manera más crítica las decisiones políticas, resultados científicos y 

las importancias sociales del CC, mientras que ScienceNOW, el cual opera bajo diferentes 

parámetros institucionales fue más cauteloso al tratar estas temáticas. 

Este mismo año, James Painter, cabeza del Journalism Fellowship Programme en el 

Instututo Institute, publica “Summoned by Science: Reporting Climate Change at 

Copenhagen and Beyond”, estudio que a través de un análisis de contenidos a los 

cubrimientos periodísticos; durante seis días, previo, durante y después, de la Cumbre del 



Cambio Climático en Copenhagen; en 20 países diferentes alrededor del mundo, encontró 

que sólo un 9% de los artículos analizados tuvieron alguna referencia a entender el CC 

como un asunto científico, así mismo se encontraron escasas menciones a representantes 

del sector empresarial, quienes se encuentran entre los asistentes a las cumbres. La mayoría 

de las menciones citaban a figuras políticas internacionales. 

En el 2012, a través de una encuesta de élite realizada a la Meteorological Society y the 

American Geophysical Union, Farnsworth, Stephen J. y Lichter, S. Robert, revelaron en 

“Scientific Assessments of Climate Change Information in News and Entertainment 

Media” que una vasta mayoría de los científicos del clima,  evalúan positivamente los 

reportes de la prensa estadounidenses y el documental de Al Gore “An inconvenient truth” 

como fuente informativa, de manera menos positiva los cubrimientos realizados por las 

cadenas de televisión, abierta y por cable y a la novela “State of Fear” de Michael Crichton. 

Un análisis multivariado quedó en evidencia que la evaluación positiva se debió, en la gran 

mayoría de los casos, a la confianza que los científicos tienen por el trabajo publicado por 

sus colegas. 

Durante el 2012, también se publica uno de los estudios regionales sobre la cobertura del 

CC en un país latinoamericano. Dotson, et al. (2012), en “Media Coverage of Climate 

Change in Chile: A Content Analysis of Conservative and Liberal Newspapers”, a partir 

de un análisis de la prensa escrita conservadora y liberal en Chile, exponen que los diarios 

liberales publicaron dos veces más artículos que del doble de extensión, a su vez, 

complementaban las noticias con numerosas ilustraciones sobre el CC y presentaban 

encuadres más diversos que los diarios conservadores. También se encontró que, en los 



diarios con ambas ideologías políticas, predominaban los encuadres conflictivos y el 

gobierno como principal fuente. 

Mike S. Schäfer & Inga Schlichting, publican en el 2014 “Media Representations of 

Climate Change: A Meta-Analysis of the Research Field”, un meta-análisis desarrollado 

sobre los estudios acerca de la representación del CC en los medios de comunicación. El 

artículo provee una vista sistemática, a gran escala y actualizada de los objetos y 

características en este capo de investigación. El meta-análisis identificó y analizó 

empíricamente 133 estudios relevantes, exponiendo que la investigación en el área se ha 

expandido con el paso del tiempo, a lo largo de diferentes países, incluyendo medios online 

y social media, a partir de diferentes abordajes metodológicos. Dejando por sentado que la 

mayoría de la investigación se ha desarrollado en países occidentales y sobre la prensa 

escrita. 

Este mismo año, Adriana Bailey, Lorine Giangola & Maxwell T. Boykoff, publicaron 

“How Grammatical Choice Shapes Media Representations of Climate (Un)certainty”, 

donde exponen que, aunque los medios masivos continúan jugando un papel importante en 

la divulgación pública de la incertidumbre científica frente al CC, los comunicadores de la 

ciencia del cambio climático han estado siendo más conscientes de su rol como dadores de 

forma a los mensajes científicos en las noticias. El estudio examina las formas en la que la 

elección de las palabras y la estructura gramatical pueden otorgar una importante 

retroalimentación a los comunicadores del clima. Los diarios analizados fueron 

concentrados en E.E.U.U y el análisis se centró en noticias sobre el IPCC. 

 2.2. Narrativas sociales frente al cambio climático  

 



El cambio climático puede ser entendido como una variación del estado del clima, 

identificable durante largos períodos de tiempo. Este fenómeno puede ser causado por 

procesos internos del ecosistema terrestre, fuerzas externas al planeta o cambios 

antropógenos que alteran la composición de la atmósfera o del uso del suelo (IPCC, 2014). 

Si bien se conoce que el planeta ha pasado por otros momentos de variaciones climáticas, 

no se deja de lado el papel que ha jugado la intervención humana en los cambios 

presentados durante los últimos años. La Convención Marco de las Naciones Unidas 

(CMNUCC), por ejemplo, establece una diferencia entre el CC originado en causas 

naturales y lo que Karl & Trenberth (2003) denominan como cambio climático moderno: 

inducido por cambios en la composición atmosférica productos de la actividad humana; 

asumiendo que el CC a su vez repercute en  dicha actividad, podemos aproximarnos al 

fenómeno más allá de su faceta natural, humanizando sus efectos y aprehendiéndolo como 

un asunto social, cultural y económico que afecta directa o indirectamente a la población 

humana. 

Pese a los esfuerzos de ambientalistas y científicos del clima, de hacer ver la importancia de 

actuar frente al efecto invernadero, no fue hasta el verano de 1988 que el CC fue etiquetado 

como un problema dentro de las narrativas sociales. Pero debido a que la temperatura 

volvió a la normalidad una temporada después, el CC pasó de ser una amenaza inminente a 

un tópico cuya importancia resurgía cada que se sentían sus efectos a gran escala, causando 

algún estado de miedo general (Ungar, 1992). Las reacciones de los diferentes colectivos 

humanos a estos efectos, dentro de los cuales pueden encontrarse: drásticas variaciones 

térmicas, impases en los procesos de producción agrícola, y cambios en los ciclos de las 

lluvias, influyen directamente en los ordenamientos y dinámicas sociales; de este modo, el 



fenómeno del CC podría alterar la forma en la que vivimos, tal y como la luz eléctrica 

cambió los ciclos productivos de las sociedades modernas. 

Desde una perspectiva socio-económica, el cambio climático afecta los elementos básicos 

de la vida moderna, desencadenando indeseados cambios geográficos, inusuales 

migraciones animales y escasez de agua dulce en grandes zonas pobladas.  Acorde a los 

resultados del informe Stern (2006), los cuales fueron obtenidos usando modelos 

económicos formales, se estima que si no se actúa, los costos del CC podrían significar una 

pérdida de al menos el 5% del producto interno bruto global. Sin embargo, críticos como 

Tol (2006), afirman que informes económicos como el Stern, asumen que la sociedad 

nunca se acostumbrará a los variantes efectos del CC, dando por sentado un sentido de 

ingenuidad humana, que contradice lo que sabemos sobre la historia del hombre y los  

constantes progresos de la civilización, mientras ha ido adaptándose no sólo a los cambios 

en los entornos naturales, sino que también se han adaptado a los efectos de su intervención 

sobre los mismos. 

Mientras las sociedades contemporáneas vuelven a alcanzar un punto de equilibrio entre sus 

prácticas y las transformaciones de su entorno, el CC continúa permeando escenarios 

científicos y políticos, haciéndose más visible dentro de los discursos públicos, a través de 

los medios, las noticias, y las representaciones de la cultura popular (Boykoff, 2011). Desde 

los escenarios científicos, las narrativas frente al CC tienden a dividirse: 1) aquellas 

narrativas generadas desde y para los entornos científicos 2)  las generadas desde entornos 

científicos para públicos generales y 3) aquellas que han sido mediadas entre los científicos 

y el público. Las dos primeras comparten la característica de ser enmarcadas dentro de los 

intereses propios de la ciencia, los cuales pueden ser asumidos bajo el propósito de 



describir, explicar, interpretar y predecir los eventos relacionados al CC, las terceras puede 

ser enmarcadas por una variedad más amplia de intereses, ya que son procesadas por 

medios masivos de comunicación, los cuales tienen la labor de llevar la información 

científica desde su fuente al conocimiento público. Sin embargo las tres comparten un el 

mismo receptor general: el público. Y las construcciones de un discurso social por parte de 

este tienen, según afirma Zehr (2000), el inconveniente de fallar al diferenciar entre el 

conocimiento público sobre alguna información específica brindada por la ciencia, los 

procesos científicos que llevan a alcanzar esa información, y las dinámicas sociales internas 

de la comunidad científica. Estas construcciones, que pueden llevar a malos entendidos 

frente a la comprensión de la ciencia como una construcción social, pueden ser usadas para 

co-construir un bache entre la ciencia y la pseudociencia, legitimar recursos científicos o lo 

que a esta investigación compete: privilegiar ciertas formas de comunicación científica. 

Una vez la ciencia legitima el fenómeno natural y la información de éste llega al público, 

las narrativas emergentes permean los sistemas los políticos, que suelen esperar que los 

científicos planteen soluciones a los problemas que se debaten en los medios de 

comunicación y en otros escenarios públicos, y  tienden a realizar toda una variedad de usos 

públicos de la ciencia para legitimar muchas de las decisiones que toman (Carvalho, 2007; 

Piñuel & Teso, 2012). Dado que las consecuencias del CC no son absolutas ni estáticas, 

obligan a estos actores sociales a trabajar continuamente por enfrentarlas, creando 

escenarios en los que se puedan llegar a acuerdos dentro de las diferentes narrativas 

sociales que rodean esta temática. 

Las Cumbres Mundiales del Cambio Climático COP’s, son entornos en los cuales estas 

narrativas convergen, expuestas a través de diferentes actores sociales, dando un claro 



ejemplo de una política global mediatizada que incluye en su estructura sistemas de 

producción económica, activistas cívicos, científicos y negociaciones que gravitan 

alrededor de las consecuencias a cualquier decisión política tomada (Kunelius & Eide, 

2012). 

2.2.1 Abordaje mediático del cambio climático 

 

Reportes oficiales de agencias internacionales (Pachauri & Reisinger, eds., 2007), afirman 

que las consecuencias del CC podrían ser mitigadas a través de cambios en 

comportamientos sociales  que incluyen la adopción de prácticas socio-económicas 

amigables con el ambiente. Siendo la comunicación la llave al entendimiento público de los 

asuntos medioambientales, y dado que la mayoría de las personas no investigan sobre estos 

asuntos consultado fuentes de primer grado, recae sobre los medios la responsabilidad de 

investigar y presentar al público estas temáticas (Dotson et al, 2012). 

Boykoff y Roberts (2007), resaltan las primeras referencias al CC en la prensa escrita 

estadounidense, vienen de la década de los 30’s. Sin embargo, no fue hasta los 80’s que las 

temáticas referentes al fenómeno fueron expuestas por los medios. McComas y Shanahan 

(1999),  identificaron en su análisis del cubrimiento mediático del CC en el New York 

Times y el Washington Post, entre 1980 y 1995,  un pico de interés durante el ya 

mencionado verano de 1988, en el cual se podían encontrar noticias que abordaban la 

realidad del calentamiento global de una manera más profunda, y ocasionalmente con un 

tono de miedo y desesperación. Por otro lado, la prensa británica también tuvo su primer 

destello de atención directa al CC durante este año. Carvalho & Burgess (2005), a través de 

un análisis similar a en medios de Reino Unido, hallaron que un discurso de la entonces 



primera Ministra Margareth Thatcher, en la Royal Society, en septiembre de 1988,  la 

mandataria dio declaraciones directas sobre los efectos del CC, las cuales fueron 

ampliamente comentadas y consecuentemente acompañadas con un aumento en el volumen 

del cubrimiento de las consecuencias del efecto invernadero; asumiendo el CC como un 

riesgo mayor para la seguridad humana.  

Este pico de atención mediática al CC, estuvo cronológicamente acompañado de la 

creación del the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), establecido por el  

United Nations Environment Program (UNEP) y la World Meteorological Organization; 

enmarcando  a 1988 como el inicio de una época señalada por el reconocimiento social y 

político del CC, como un problema que necesita ser encarado a por soluciones globales 

(Jaspal & Nerlich, 2014). Así el CC ha trascendido, hasta la fecha, desde los campos de la 

ciencia hasta las esferas socio-políticas, resultando en un incremento del cubrimiento 

mediático en Estados Unidos (Ungar, 1992; Trumbo, 1996), Reino Unido (Carvalho & 

Burguess, 2005) y Alemania (Weingart, Engels & Pansegrau, 2000). Estos acontecimientos 

llevan a inferir, tal como lo hizo Ungar (1992), que para ser parte de las agendas 

mediáticas, los problemas ambientales como el CC deben venir a cuestas de las crisis 

dramáticas del mundo real.  

Aunque la atención al fenómeno inició a raíz de un elevado aumento en la temperatura, ha 

continuado estableciendo picos de atención frente a diferentes sucesos a nivel global. El 

proyecto de mapeo mediático sobre el cambio climático de la Universidad de Hamburg, 

midió la atención de los medios al CC durante un periodo de quince años, en veintitres 

países alrededor del mundo, mostrando que la cobertura tuvo un leve incremento en 1996 y 

particularmente después del 2004 en países occidentales; los sucesivos picos de atención 



fueron evidenciados luego de la publicación del IV reporte del IPCC en el 2007, año que 

también fue reconocido como otro momento transformador en la carrera informativa del 

calentamiento global, surgiendo como una crisis internacional que demanda respuestas por 

parte de todas los Estados del mundo (Cottle 2009), y el último pico de la década fue 

durante de la COP de Copenaghe en el 2009.  

Estos ciclos de atención al CC, demostrados a través del número de referencias al 

fenómeno ambiental, también pueden ser evidenciados en los medios de habla hispana: el 

diario El País, de España, publicó un total de 3.547 referencias en el periodo comprendido 

entre 1976 y 2009; 65 referencias en 1992, año en el cual se dio la Conferencia de la Tierra 

en Río de Janeiro; luego sólo 99 referencias hasta 1998; otro pico en 1997, previo y durante 

la COP3 en Kyoto; luego, el cubrimiento de El País se centró en la reducción de las 

emisiones de gases del efecto invernadero, hasta el 2007, cuando el CC alcanzó su máximo 

de referencias con una cobertura que se evidenció con 819 menciones a esta problemática 

(Mercado, 2012). No obstante, durante 1988, sólo hubo cuatro noticias que mencionaban el 

CC, lo cual marca un gran contraste frente a la cobertura realizada en Estados Unidos,  

evidenciando las diferencias que existen entre los contextos periodísticos, sociales, 

culturales y políticos de ambos países.  

El nivel de atención al CC en la agenda de cada país es diferente, y esto está ligado a que 

cada uno posee contextos sociopolíticos diferentes. Por ejemplo, Estados Unidos le ha dado 

mayor prominencia a  especularizar aspectos dentro del discurso, lo cual es evidente si 

observamos por ejemplo: el novelista Michael Crighton y la película de Al Gore, “An 

Inconvenient Truth”. Este aspecto, entre otros, demuestra connotaciones débiles respecto a 



temas centrales, creando encuadres morales al tratar las temáticas centrales como el CC y 

el calentamiento global. (Grundmann & Scott, 2012) 

Tanto los aportes de la comunidad científica, como los procesos y dinámicas políticas, han 

estado influenciando los cubrimientos mediáticos del cambio climático. Boykoff (2011), 

señala que este tipo de factores socio-culturales  interactúan con el desarrollo de las normas 

y valores periodísticos que finalmente dan forma a las narrativas mediáticas del CC, y que 

pueden ser clasificados como: personalización, la cual puede definirse como la tendencia a 

enfocar los eventos sociales, económicos o políticos sobre individuos, en vez de hacerlo 

sobre las dinámicas grupales y procesos sociales; la dramatización, que contribuye en  

abordar el CC como una crisis fuera de tiempo, centrándose en lo espectacular de lo 

inmediato, creando narrativas de los eventos, estudios y desarrollos frente al calentamiento 

global que están llenos de elementos de controversia y provocación; la novedad, que ligada 

a las dos primeras normas se enfoca en dar mayor relevancia a hechos recientes, bajo la 

afirmación de que si algo no es nuevo, no es noticia; el sesgo de orden autoritario, el cual 

busca consultar y citar actores sociales tales como líderes políticos, científicos reconocidos 

oficiales gubernamentales, activistas y ONG’s ambientalistas;  y finalmente el balance, el 

cual puede ser usado para darle mayor legitimidad a la información, tendiendo a buscar 

objetividad a través del contraste de  diferentes fuentes y puntos de vista respecto al CC. 

La ciencia del cambio climático y la comunidad política, que participan en las COP’s, han 

demandado consistentemente a los medios por haber fallado en su deber de informar, 

sugiriendo que los medios son los responsables de la ignorancia pública frente a estas  

causas y consecuencias del CC. Estos actores sociales han tendido a exponer lo que puede 

ser denominado un modelo de transmisión del conocimiento que posee un gran deficit de 



información; en palabras de Smith (2005), imaginan un flujo de datos exactos que parte de 

los expertos, los cuales son empaquetados por los medios y luego mal informados a la 

sociedad. Y si bien es cierto que los medios no sólo están inmersos en los contextos 

sociales, políticos y culturales de cada país, sino que dentro de los mismos existen valores y 

culturas organizacionales que definen cómo se empaqueta dicho flujo de datos, el CC es un 

fenómeno que afecta todo el planeta, lo que lleva a notar que estos valores puede que no 

sean fuerzas tan determinantes en las salas de redacción, debido a que los asuntos globales 

han dictado una respuesta universal en términos de normas periodísticas (Kenix, 2008). 

2.2.2 Cubrimiento del CC en América Latina 

 

En América Latina, el cubrimiento mediático del CC no ha sido estudiado de manera 

extensiva o cohesiva. No obstante, los estudios realizados entregan una pequeña evidencia 

del comportamiento de los medios en relación a los asuntos del CC en los países 

latinoamericanos de habla hispana (Schäfer & Schlichting, 2014). 

El estudio realizado por Boykoff & Roberts (2007), incluyó a Honduras como único país de 

la región, exponiendo poco cubrimiento mediático, atribuido  al bajo nivel de conocimiento 

frente al fenómeno que poseen los periodistas y editores en este país, el cual a su vez, 

argumentan, está relacionado con los bajos recursos económicos que poseen, el poco acceso 

que se tiene a información actual y comprensible del CC, y a costumbres y hábitos 

incongruentes dentro del oficio periodístico. Así mismo, otros estudios han tenido alguno 

de sus focos de interés en la región (Fundación Konrad Adenauer, 2008), en países 

específicos como Perú (Takahashi & Meisner, 2013), se encontró que, al ser un país que 

poco aporta a la emisión de gases del efecto invernadero, la prensa tiende a omitir dentro de 



sus narrativas el papel del país para resolver el problema, y enmarcando las temáticas 

relacionadas al CC dentro de los mismos patrones que la prensa estadounidense y europea, 

debido a que las agencias de noticias provenientes de estas geografías son la fuente 

principal de información para las prensas locales. 

En Chile (Dotson et al., 2012), un estudio comparativo entre diarios nacionales, expone que 

las noticias del CC se encontraban enmarcadas, en su gran mayoría, y como sucedió en 

Argentina (Mercado, 2012), dentro de un contexto de conflicto, que a su vez estaba 

relacionado con factores económicos. El cubrimiento chileno comparte con el 

estadounidense la tendencia a ser influenciado por ideologías políticas, siendo el gobierno 

una de las principales voces en las noticias publicadas. Por otro lado, en Argentina 

(Mercado, 2012), los cubrimientos tienden a tener picos cíclicos parecidos a los de la 

prensa estadounidense, enfocados principalmente en eventos de carácter mundial como las 

cumbres para el CC, convocadas por las Naciones Unidas, y las noticias son incluidas en 

secciones internacionales, excluyendo el asunto como un problema social de carácter local. 

Gordon et al. (2010), analizaron el contenido del diario La Reforma, el cubrimiento, que 

presenta picos de atención durante las COP’s, se encuentra principalmente enmarcado en 

contextos ecológicos y científicos, da soluciones basadas en las relaciones internacionales,  

y a diferencia del cubrimiento chileno, el conflicto no es una prioridad dentro de sus 

encuadres noticiosos. 

Zamith, Pinto y Vilar (2013) analizaron el enmarco periodístico del CC realizado por la 

prensa de élite en países Americanos en el 2009; este estudio incluyó Colombia y 

Argentina, países con baja producción de gases del efecto invernadero, cuyos medios 



presentaron un bajo nivel de cubrimiento del asunto; y a Brazil y Estados Unidos, que por 

su nivel de desarrollo económico poseen una mayor emisión de gases, lo cual se ve 

reflejado en sus encuadres noticiosos, que tienden a fallar en su crítica al status quo. 

Asimismo, Boykoff y Mansfield (2012),  estudiaron el cubrimiento de 50 periódicos de 

cada continente; a partir de sólo 200 artículos que fueron publicados para el final del 2011, 

en América Latina (Un diario argentino) y África (Dos diarios surafricanos), cuando se dio 

la cumbre en Durban (Surafrica), se encontró un pequeño pico de información referente al 

fenómeno, aunque no comparable con los cubrimientos realizados por diarios en Reino 

Unido, Estados Unidos y Australia. Hubo otro pico de atención al final del  2009, el cual 

coincidió con la COP15 en Copenhagen, sin embargo al igual que el pico del 2011, no es 

muy alto si se compara con la atención que se le prestó al CC en los medios de otros países 

analizados; y finalmente el pico más alto fue encontrado en el 2010, cuando se dio la 

COP16 en Cancún (México). 

Aunque, acorde a los estudios realizados, los encuadres noticiosos tienen particularidades 

diferentes en cada país, comparten en gran medida que el cubrimiento que se realiza al CC, 

sus causas y sus efectos, presentan picos antes, durante o después de alguna de las cumbres 

internacionales para el cambio climático, y se reduce considerablemente en otros 

escenarios. Así, si no fuera por los informes y conferencias internacionales sobre el clima, 

el fenómeno estaría cerca de desaparecer de la agenda en la prensa latinoamericana 

(Fundación Konrad Adenauer, 2008). 

 

 



 

2.3 La Web 2.0 y las plataformas informativas online 

 

Los últimos 20 años la sociedad ha estado inmersa en un proceso de avances técnicos, 

continuamente cambiantes, que se ha inoculado en cada una de las actividades sociales de 

la vida contemporánea; la palabra escrita, uno de los pilares de la comunicación moderna, 

ha cambiado. Periódicos, revistas, libros y otros productos de papel, han sido homologados, 

y algunas veces reemplazados, por versiones disponibles a través de una intrincada red de 

dispositivos conectados (Bull, Kozac, 2014). Los periódicos online y sitios de noticias 

alternativos encontrados en la hoy llamada “nube”, se establecen en plataformas cuya 

información es expresada más allá del texto y la imagen, permitiendo a los usuarios leer 

artículos, acceder a contenidos y a otros tipos de materiales que se encuentran adjuntos a las 

noticias; así como también participar, aportar, o refutar la información dentro de las 

historias contadas; de tal modo que el usuario no sólo accede a la información, sino que 

también interactúa con ella (Johansson, 2014). Esto, transforma estas plataformas 

interactivas en una de las claves de la calidad de información que puede encontrarse en 

Internet, y su potencial ha estado creciendo exponencialmente, dentro de los diferentes 

periódicos que nacen en estos entornos, aquellos que se han trasladado a la virtualidad, 

como para los millones de usuarios que constantemente consumen su información (Van der 

Beek, et al, 2005; Chung, Seungahn, 2009). En este mismo sentido, la actualidad 

tecnológica de la Web 2.0 no sólo permea las practicas periodísticas, sino que también 

transforma las relaciones entre estas y quienes consumen sus productos. Sus demandas de 

información poseen nuevas connotaciones relacionadas con la inmediatez y la calidad del 

periodismo, lo cual apunta a que muchos dejan de ser sólo consumidores para convertirse a 



su vez en productores de noticias (Daza, 2014). Así, se puede llegar a comprender la Web 

2.0 como un escenario en el cual existe la opción de crear y modificar la estructura de los 

textos, y construir información de calidad a partir de material personal, o colaborativo; 

donde los ciudadanos son invitados a  jugar un papel líder en los procesos informativos, 

que estaba relegado únicamente a aquellos que se mueven dentro del ejercicio periodístico 

(Elias, 2010) 

Las diferentes herramientas encontradas en estas plataformas permiten a los usuarios ser 

parte crucial en la construcción de las noticias, la información que se publica es resultado, 

básicamente, de la confluencia de tres flujos de contenidos informativos que se encuentran 

en constante actualización (Albornoz, 2006): 1) Contenidos producidos para el sitio, los 

cuales son actualizados durante el día y sus fuentes son propias (redactores digitales del 

medio), o externas (agencias de noticias nacionales e internacionales; 2) contenidos  

trasladados de las versiones impresas a las digitales; y 3) contenidos complementarios que 

no hacen parte directa del diario y cuya actualización es de carácter semanal, quincenal o 

mensual. Esta confluencia de información es organizada a través de secciones y 

complementos que hacen parte portales verticales, los cuales se complejizan en una red de 

enlaces hipertextuales que convierten a los periódicos online en una trama de nodos y 

conexiones informativas que se construyen en un entorno de relaciones, y  que permiten a 

los usuarios desplazarse, construyendo sus propias historias a partir de la información a la 

que desean acceder. 

Estas plataformas no sólo han cambiado los modelos de la información periodística que se 

presenta y la relación que esta posee con sus lectores locales.  Al encontrarse dentro de la 

red, los portales de noticias se unen al constante flujo de datos globales. Este proceso de 



globalización de la información ha sido un tema recurrente cuando se discute sobre los 

contenidos informativos de los nuevos medios; los cuales comparten, en general, que las 

audiencias rápidamente están moviendo su atención de las temáticas dentro de sus 

contextos locales, a interesarse en tópicos que trascienden los límites geo-políticos 

(Thurman, 2007). 

2.3.1 Hipertextualidad, multimedialidad e interactividad 

 

Desde su llegada al vivir cotidiano, en gran parte de la sociedad, los nuevos medios han 

sido analizados, categorizados y evaluados (Salaverría, 2004; Diago,  2005; Palacios & 

Díaz, 2009; Noci, 2008; Herreros, 2009;  Said & Arcila, 2011; Rodríguez, 2012; Gascón, 

2014), descomponiendo su estructura y sistematizando sus ciclos de producción. Partiendo 

de los diferentes casos de análisis, puede inferirse que la información que se publica en 

estos medios online, comparten, en diferentes medidas, tres características esenciales: la 

hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad (Salaverría, 2005). 

i) Hipertextualidad. 

 

La palabra escrita ha sido implementada a partir de diferentes técnicas dentro del ejercicio 

periodístico; algunas de estas han surgido de las necesidades y metas del oficio, mientras 

que otras han sido tomadas desde los ámbitos literarios. A través del hipertexto la palabra 

deja de ser un elemento gramatical usado para expresar una idea o concepto, y se 

transforma en un nodo dentro de una red de información, que se complementa con cada una 

de sus ramificaciones. La manera en la que se accede a la información atribuida a cada 

nodo, el tipo de datos que la componen, y la forma de escritura y de lectura que en ese 



espacio se permite es lo que produce un abismo entre las formas clásicas, y las actuales, de 

redactar noticias (Diaz, 2011). 

 

La escritura hipertextual, a partir de vínculos atribuidos a cada una de las palabras, o frases 

de un texto, permite que el lector construya una lectura no lineal  y, por tanto, juega  con el 

orden y la estructura de la información, moviéndose a través de diferentes documentos de 

acuerdo a los intereses determinados por sus propias agendas (Ruiz, 2015). El hipertexto 

periodístico, al igual que su homólogo análogo, puede entenderse desde su técnica, 

situándose entre lo literario y lo documental, invitando a experimentar con un sinnúmero de 

posibilidades en el relato informativo, aplicando posibilidades expresivas y estructuras 

documentales. Sin embargo, pese a la calidad documental que poseen las plataformas que 

alojan los medios digitales, los periodistas más preocupados por el reto a corto plazo del 

suministro constante y eficaz de información, se enfocan en construir escritos que puedan 

constituir herramientas documentales solventes, haciendo casi inexistentes los recursos 

literarios hipertextuales (Salaverría, 2005). 

 

ii)        Multimedialidad. 

 

La redacción de noticias digitales, escapa a las limitaciones del texto, convirtiéndose en una 

redacción multimedia, donde se centralizan todos los mensajes y se gestiona el flujo de 

información, personalizando los contenidos a partir de los usuarios y plataformas de 

difusión en los que la noticia será transmitida  (Salaverría, 2008). Estos contenidos 

multimediales, permean la arquitectura de los periódicos digitales, de tal modo que “lo 



estructural es también una conjunción de lenguajes con los que la empresa mediática traza 

caminos y crea nuevas experiencias entre los textos y los receptores.” (Diaz, 2011). 

A través de la multimedialidad, la textualidad del periódico se mezcla con imágenes, 

ilustraciones, galerías interactivas, infografías estáticas, infografías dinámicas, audio, y 

videos con y sin sonido (Zamith, 2008), así como también con otros elementos inherentes a 

las plataformas digitales, como botones y cajas de búsqueda; objetos que también 

configuran la estructura que le da forma a la redacción de la información y el modo en la 

que esta es percibida por los usuarios (Diaz, 2011; Drula, 2015), haciendo de estas 

narraciones multimedia, productos informativos que pueden compartirse y distribuirse 

fácilmente en distintas plataformas, con el objetivo de llegar a un público u otro (Masip, 

2012). 

 

Acorde con Fondevila (2015), diferentes realizados en América Latina exponen que la 

escritura, escasamente hipertextual, y las imágenes estáticas predominan como lenguaje de 

los nuevos medios. En la mayoría de los casos, los nuevos medios no se especializan en la 

elaboración de noticias multimedia, si no que ofrecen una yuxtaposición de formatos en 

donde  el material audiovisual tiene un carácter complementario (Masip, 2012). 

iii) Interactividad 

 

Se puede lograr comprender la interactividad de las plataformas informativas online, a 

través de un contraste con el concepto de interacción; asumiendo la interactividad como 

una interacción que se desarrolla entre un sistema de información y sus usuarios que se 

constituye en, al menos, tres tipos (Noci, 2008):  

 



1. Interacción  selectiva (“interacción con los contenidos”) 

2. Interacción comunicativa (“interacción entre individuos”) 

3. Interacción mixta (“interacción con los contenidos y entre individuos”) 

 

A partir de estas interacciones, el concepto de interactividad puede definirse también como 

la capacidad gradual y variable que tiene una plataforma informativa digital  para darles a 

los usuarios un mayor poder, tanto para seleccionar los contenidos que les interesan, como 

en las posibilidades de expresión y comunicación (Noci, 2008). Esta característica 

interactiva de los medios, facilita un difuminado de los roles, del productor de la 

información, y el del receptor de la misma, quien crea, divulga, consume y recrea 

información para sí mismo y otras audiencias (Bachmann, 2012), reduciendo el espacio 

social que existe entre los periodistas y sus lectores (Hächler, 2010). 

 

El concepto de interactividad tiene una estrecha relación con la democratización de la 

información, ya que a través de esta, se modifican los paradigmas clásicos de la 

comunicación de masas, entendiendo estos sistemas como espacios de comunicación 

multilateral, donde la pluralidad de agentes está sujeta a múltiples variaciones que se 

actualizan constantemente (Noci, 2008). Esta multidimensionalidad de los procesos 

comunicativos se centran en el grado de respuesta  que da el medio a la audiencia, es decir, 

en la reciprocidad que existe en la relación comunicativa de estos agentes sociales (Hächler, 

2010). 

 

Estas nuevas relaciones que se establecen entre emisor y receptor, ha llevado a la creación 

de nuevos géneros periodísticos, como “la entrevista online, el foro y la encuesta digital.” 



(Canavilhas, 2013), y espacios para comentarios (Herreros, 2009; Díaz, 2011), en los que el 

usuario se transforma en un agente que complementa, aclara o refuta, la información 

presentada, aunque no se legitima como co-productor de los contenidos (Zúñiga, 2013). 

Esto puede deberse, acorde con Zamora (2013), en que la interactividad resulta más 

consolidada a través de las redes sociales, ya que en las plataformas suelen estar más 

enfocadas en abrir espacios para comentarios, dejando en segundo plano, herramientas que 

permitieran contactar al reportero, o comunicar algún error en la información (Bachmann, 

2012). 

 

Sea cual sea el medio por el cual se genera la reciprocidad entre periodistas y 

lectores, existe la posibilidad de que la interactividad pueda “revitalizar el discurso 

público y abrir un espacio para las voces marginadas, alternativas o de ciudadanos 

ordinarios tradicionalmente excluidos de los grandes medios” (Bachmann, 2012). 

 

La comunicación digital establece una ruptura que se superpone a los usuarios y sus 

objetivos. Los cambios tecnológicos que crean nuevos mercados, no genera una brecha en 

la generalizada economía de la comunicación, ya que esta es por sí misma una tecnología 

independiente. Si la tecnología de la comunicación juega un rol esencial en los nuevos 

modelos de comunicación social, es porque simboliza o cataliza esta ruptura radical de la 

economía que ya existe en las culturas de las sociedades contemporáneas (Hidalgo, 2014). 

Dando a entender que a pesar del surgimiento del hipertexto, la multimedia y la capacidad 

interactiva, continúa siendo el producto clave, aunque simultáneamente se detecten y 

atiendan otros nichos de contenidos específicos (Gascón & Jiménez, 2012). 

 



 

2.4 Presentación de la información online 

 

El desarrollo tecnológico de la web 2.0 ha traído consigo otras formas de informar a través 

de los medios en línea, cambiando modos de procesar, organizar y presentar la información 

en relación con los contextos y protagonistas de la misma (Orejuela, 2015). Si bien la 

estructuras básicas que tienen en cuenta la extensión, titulación y soportes de las noticias, se 

mantienen, varios de los conceptos clásicos que han predominado en el ejercicio 

periodístico han caducado o se han transformado dando píe a nuevas condiciones de esta 

práctica profesional: el interés general, la periodicidad, la noción de última noticia, y la 

jerarquía informativa por secciones, han quedado en un segundo plano,  

“Predominando la instantaneidad; la interactividad como primera experiencia en la 

historia de los medios en que los receptores tienen contacto simultáneo con el 

emisor y con el mensaje; el espacio infinito; la personalización de los contenidos, y 

la segmentación y fragmentación de los públicos, cuya identificación cualitativa es 

cada vez más difícil pues devienen conjuntos de clientes que buscan en Internet en 

la medida de sus intereses particulares” (Guerra, 2005).  

Estas características emergentes mencionadas por Guerra (2005) son consideradas dentro 

los tres pilares para presentar la información periodística en plataformas online (Salaverría, 

2005; del Barrio 2014), por lo que podemos aproximarnos a la información online desde 

los componentes clásicos como extensión de la información y los usados por los medios 

digitales como el hipertexto, el apoyo multimedia y la interacción entre medios y usuarios. 

 



 

2.5 Abordaje teórico: Framing 

 

Visto desde una variedad de perspectivas y siendo construido mediante  múltiples valores o 

consideraciones, se puede definir generalmente el Framing como el “proceso por el cual las 

personas desarrollan una conceptualización particular respecto a un asunto, o reorientan su 

forma de pensar acerca del mismo” (Chong & Druckman, 2007). 

Esta conceptualización de la teoría surgió a partir de consideraciones interdisciplinares. En 

un primer momento, surge el Framing en un espacio intermedio entre la psicología y la 

sociología (Mariño, 2009). Desde la psicología cognitiva, se desarrolla la teoría a partir de 

los postulados de Bateson, quien afirma que las personas se fijan sólo en ciertos aspectos de 

la realidad, obviando otros; y desde la vista sociológica, a partir de Goffman, quién asevera 

que un frame, se entiende como marco o  esquema que designa el contexto de la realidad y 

la estructura mental que incorpora los datos externos objetivos, donde las definiciones de la 

situación tienen que ser ratificadas, de alguna forma, por los actores, pero vienen dadas por 

la sociedad que los contiene (Armentia, 2006).  

Esta perspectiva sociológica aportada por Goffman,  conduce la teoría del Framing  hacia 

su aplicación instrumental, vinculada de forma imprecisa al análisis y la descripción del 

cómo cognitivo-comunicativo, el cual permeó los estudios en comunicación brindándoles 

un espacio que ha sido reconocido ampliamente en el ámbito académico. Así, visto desde 

los procesos comunicativos relacionados con los medios, Framing puede ser definido como 

el proceso por el cual organizaciones noticiosas y periodistas (Nisbet, 2009) seleccionan 

ciertos elementos de la realidad percibida y se ensambla una estructura narrativa que resalta 



conexiones entre estos, para promover una interpretación particular (Entman, 2007). Y 

frame, como marco organizativo e interpretativo en el cual se construyen estas narrativas  

(Mariño, 2009). 

Esta teoría puede analizarse a mayor profundidad si se entiende como un proceso en dos 

etapas generales y tres específicas (Ver Gráfico No. 1) 

i) Etapa 1 – Construcción del marco (frame building) 

 

Esta etapa del proceso va desde el encuadre en las salas de redacción hasta el encuadre en 

las noticias, haciendo referencia a los factores que influyen en la creación estructural de los 

marcos noticiosos, los cuales pueden ser internos, como las normas, los valores  

institucionales,  las rutinas informativas y la propia ideología de los periodistas; o externos 

como las presiones de diversos grupos de interés, políticas estatales, factores sociales, 

culturales y/o económicos (Aruguete, 2011). Así, el proceso por el cual se construye el 

marco, toma lugar en un espacio de interacciones entre los periodistas, las elites y los 

movimientos sociales, el cual se manifiesta finalmente en las noticias (De Vreese, 2005), 

donde el marco queda definido en relación con un asunto, evento específico, o algún actor 

político (Chong & Druckman, 2007). 

ii) Etapa 2 – Ajuste del marco (frame setting) 

 

Esta segunda etapa parte desde el encuadre en las noticias, hasta los efectos del mismo, y 

hace referencia a la interacción que se genera entre los marcos mediáticos y los individuos. 

Los marcos en las noticias pueden llegar a afectar la aceptación, interpretación y evaluación 

de los asuntos y eventos informados, actuando como variables independientes que pueden 

ser entendidas como “una combinación de características del texto que operan al nivel 



inicial de la interpretación de las noticias, donde tales características textuales ponen límites 

al uso del conocimiento” (Aruguete, 2011),  y que han sido catalogadas entre marcos 

específicos y marcos genéricos. Las consecuencias de los marcos en las audiencias pueden 

ser concebidas tanto en niveles sociales, dando forma a procesos de nivelación social, como 

la socialización política, toma de decisiones y acciones colectivas; como individuales, 

alterando actitudes frente a los asuntos presentados. (De Vreese, 2005). 

Gráfico No. 1 Proceso del Framing.  
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Fuente: elaborado por el autor a partir de (Chong & Druckman, 2007; De Vreese, 2005; 

Aruguete, 2011). 

La última parte del proceso, conocida como efectos del encuadre, está inmersa en el cómo 

los marcos en la comunicación de las élites (políticos, agencias de medios, movimientos 

sociales, etc) influencian las actitudes de los ciudadanos (Chong & Druckman, 2007). 

Así, el Framing es visto, de acuerdo con (Scheufele, 1999), como una teoría de efectos 

mediáticos, entendiéndola como la relación entre las ideas y los símbolos usados en el 

discurso público, el significado construido por la gente alrededor de asuntos políticos, y 

cómo se interpreta este significado a partir de cómo la información ha sido contextualizada 

o enmarcada (Scheufele, 2012), y como un proceso por el cual  los medios transforman 

estas ideas y símbolos en productos noticiosos que pasan por una serie de filtros hasta 

llegar a la audiencia (Aruguete, 2011). Y dónde los marcos, constituidos como modelos 

persistentes de cognición, interpretación y presentación, actúan como dispositivos sociales 

unificadores que hacen el mundo más reconocible y comprensible (Aruguete, 2011).  

Cuando los asuntos expuestos se encuentran envueltos en la trama de las relaciones 

sociales, es el encuadres mediático el que revela qué o quién causa el problema, juicio 
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moral y cuáles son las acciones a ejecutar para solucionar el problema; a lo largo del 

tiempo, estos encuadres trabajan simbólicamente para darle una significativa estructuración 

al mundo social (Kenix, 2008; Entman, 2007). En este sentido, los encuadres pueden ser 

entendidos como la forma en la que la información es presentada por: 1) La fuente citada, 

2) La posición del discurso, y 3) la recomendación de su abordaje, lo cual es el mensaje de 

su conclusión. 

 

 

2.5.1. Tipos de Marcos (Frames) 

 

Algunos marcos resultan pertinentes solo sobre ciertos asuntos particulares, estos son 

denominados como marcos específicos (Ver Gráfico No.1). Otros, trascienden las 

limitaciones temáticas y pueden ser identificados en relación a diferentes aspectos, algunos 

incluso, a través del tiempo en diferentes contextos culturales (Aruguete, 2011; De Vreese, 

2005). 

i) Marcos específicos (issue-specific frame) 

 

Este tipo de marcos permiten profundizar en detalles relevantes al asunto que se encuentra 

bajo estudio, aunque dificultan el intento por generalizar, comparar y usar esta evidencia 

empírica para convertirla en un aporte a la construcción teórica del Framing, lo que refleja 

en la tendencia a que se generen marcos  específicos para cada nuevo estudio. (De Vreese, 

2005). 



ii) Marcos genéricos (generic frames) 

 

Los marcos genéricos nos enseñan acerca de la labor periodística y visibiliza las diferencias 

trans-nacionales de la misma. Estos están inmensos en el proceso de la construcción del 

marco,  concretamente, ayudando a develar la relación existente entre las convenciones 

periodísticas y las convenciones en los marcos noticiosos (De Vreese, 2005). 

Dentro de los marcos genéricos, se puede establecer una distinción entre episódicos y 

temáticos. Los marcos episódicos describen asuntos públicos en términos de instancias 

concretas o eventos definidos, como víctimas de catástrofes naturales o afectados directos 

de decisiones políticas. 

Por su parte, los marcos temáticos están relegados a contextos más abstractos como 

cambios en acciones políticas o reducción de gastos gubernamentales (Aruguete, 2011). 

iii) Encuadres de atribución de responsabilidad.  

 

En este tipo de encuadres, la información se centra en analizar y enfatizar las 

responsabilidades de las fuentes (gobierno, individuos o grupos sociales) tanto por 

causar o para resolver un problema determinado (Semetko & Valkenburg, 2000).  

iv) Encuadres de interés humano 

 

Estos encuadres abordan el lado humano del asunto; enfocándose en el problema 

abordándolo desde un ángulo emocional, dramatizando e intentado personalizar 

para captar el interés del público (Semetko & Valkenburg, 2000). 

v) Encuadres de conflicto 

 



Estos encuadres se enfatizan los conflictos entre individuos, grupos sociales o 

instituciones como medio de captación del interés de las audiencias (Semetko & 

Valkenburg, 2000). 

vi) Encuadres de moralidad 

 

Los encuadres morales aluden al contexto ético, moral o religioso. En la 

información se presentan prescripciones sobre cómo se debería actuar de acuerdo 

con una ética particular (Semetko & Valkenburg, 2000).  

 

 

2.5.3 Identificación de frames en las noticias 

 

Entman (1993), explica que los encuadres en las noticias pueden ser examinados e 

identificados por la presencia o ausencia de ciertas palabras clave, frases u oraciones 

particulares, imágenes estereotipadas y ciertas fuentes; y Nisbet (2009), resalta la 

importancia de las fuentes en la agenda noticiosa, las cuales están definidas por las voces de 

actores o grupos sociales como el gobierno, científicos o ambientalistas. Estos encuadres 

noticiosos pueden ser identificados desde abordajes inductivos o deductivos (Aruguete, 

2011). 

i) Abordaje inductivo 

 

Este abordaje consiste en analizar una noticia desde una mirada más holística, con 

preconcepciones vagamente definidas, debido a que los marcos surgen durante el análisis. 

Esta aproximación inductiva, permite analizar a profundidad los temas y hallar múltiples 



formas en las que estos pueden ser enmarcados. Sin embargo requiere una intensa labor, 

dado que se basa en muestras pequeñas que limitan la posibilidad de réplica y a que los 

marcos que se obtienen suelen ser particularidades propias del tema analizado (Aruguete, 

2011; De Vreese, 2005). 

 

ii) Abordaje deductivo 

 

El abordaje deductivo, parte de plantear una lista de items preestablecidos, que permitan 

verificar el grado de apariciones de estos marcos en las noticias. Aunque no permite un 

acercamiento detallado de los encuadres, tiene dos ventajas: se aplica a muestras amplias y 

puede ser replicada en otros estudios donde se analicen objetos diversos.” (Aruguete, 

2011). 

Al trabajar bajo un abordaje deductivo, se debe partir de la pregunta “¿Cuáles son los 

componentes en la narrativa de la noticia que constituyen un marco?”. De acuerdo con De 

Vreese (2005), se puede partir de: 

- Lenguaje usado 

- Metáforas 

- Titulares 

- Leads 

- Pies de foto 

- Fuentes 

- Citaciones 

- Logos 

- Gráficos/estadísticas 

- Conclusiones  

- Planteamientos  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III – Abordaje metodológico 
 

3. Metodología 

 

3.1 Tipo de metodología 

 

La principal meta de este estudio, fue conocer el tratamiento que los medios digitales en 

español dieron a las noticias sobre el CC, durante la cobertura de las Cumbres del Cambio 

Climático en Cancún (2010) y Durbán (2012). Para alcanzar los objetivos propuestos se 

llevó a cabo un análisis de contenido sobre una muestra de noticias publicadas en medios 

digitales siguiendo los criterios clásicos de esta técnica que combina elementos 

cualitativos y cuantitativos (Krippendorff, 2004). 

La literatura reciente ha mostrado que la diversidad de los abordajes metodológicos que 

han sido utilizados para comprender los cubrimientos informativos sobre el CC, pueden 



ser una de los principales obstáculos para construir un campo de trabajo coherente en esta 

área de la investigación mediática (Schäfer & Schlichting, 2014).  

Para lograr una contribución significativa, este estudio ha escogido delimitarse en un 

enfoque cuantitativo, el cual es predominante en la investigación del cubrimiento 

mediático del CC (Schäfer & Schlichting, 2014), y de las temáticas científicas (Schäfer, 

2010). 

 

 

3.2 Selección de la muestra y procedimiento 

 

Para conocer más detalladamente el tratamiento que los medios digitales hacen del tema del 

cambio climático, se hizo un análisis de contenido de los mismos. Las noticias fueron 

seleccionadas a partir de los siguientes criterios: 

1. Selección de los principales medios digitales  de habla hispana, a partir del Ranking de 

popularidad establecido por Alexa.com (Este ranking está basado en el tráfico 

comercial de más de 30 millones de sitios web). Los medios fueron seleccionados 

considerando que: i) proveían libre acceso a sus artículos noticiosos y ii) tenían 

indexados sus contenidos en Google News 

 

2. Búsqueda avanzada de noticias usando el rastreador de Google News, delimitando los 

resultados a partir de las palabras clave ‘cambio climático’ y las fechas alrededor de  las 

cuales fueron realizadas las dos últimas cumbres de cambio climático: Cancún 29 Nov- 



11 Dic 2010 y Durbán 29 Nov -12 Dic 2011. Seguidamente, a través de una depuración, 

se eliminaron las piezas noticiosas repetidas y aquellas que a pesar de contener las 

palabras como ‘cambio climático’, no guardaban relación con la temática. 

 

3. Las noticias seleccionadas fueron analizadas por dos equipos de trabajo: Uno cuyos 

integrantes pertenecían al Seminario de Telecomunicaciones y NNTT de la Universidad 

de los Andes (Venezuela) y otro en el Observatorio de Medios y Opinión Pública de la 

Universidad del Norte (Colombia). Los codificadores de cada equipo fueron 

oportunamente entrenados en el levantamiento de información. El instrumento había 

sido previamente sometido a pruebas de validez (mediante juicio de expertos) y 

confiabilidad por medio de una prueba  de  interdecodificadores. 

 

4. En análisis de los datos fue establecido en dos etapas: la primera consistió en unos 

análisis generales en cuanto a la presentación de la información por parte de los medios 

digitales, contando los recursos multimedia e hipertextuales. La segunda etapa estuvo 

enfocada en la relaciones existentes entre los emisores de la información (Experto, 

Activista, Afectados/Victimas, Entidades Sociales, Testigo, Políticos) (Piñuel et al, 

2012) y los planteamientos de problemas, soluciones e impases presentados en ésta.  

 

5. Para el análisis final de datos se realizó primeramente un análisis descriptivo mediante 

el conteo de frecuencias en cada una de las variables medidas para conocer los 

porcentajes y tendencias centrales. Seguidamente se realizó un análisis correlacional 

con el fin de identificar la existencia o no de una asociación estadísticamente 



significativa entre variables. Fundamentalmente, y en vista de la presencia de variables 

categóricas y nominales, se llevó a cabo la prueba no paramétrica denominada Prueba 

de Independencia de Chi-Cuadrado (X2). Una vez establecida la existencia de relaciones 

significativas entre las variables, se acudió al cálculo y revisión de los residuos 

tipificados dentro de las tablas de contingencia para identificar el origen de dicha 

relación, en términos de para qué categorías se da el impulso de la misma.  

 

 

 

3.3.2 Muestra 

 

Esta muestra constó de 987 piezas informativas seleccionadas a partir de los principales 

diarios en 19 países hispanoparlantes, obtenidos a partir del criterio dado por el índice 

Alexa  (Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, República Dominicana, Ecuador, 

España, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 

Puerto Rico, Uruguay y Venezuela). En total, 97 medios digitales fueron seleccionados. 

Las 987 piezas fueron archivadas bajo código HTML antes de comenzar en análisis (Marzo 

2012). Posteriormente, tras la depuración, se eliminaron 107 noticias, quedando 

configurada la muestra definitiva con N=889 piezas informativas (Ver Tabla 2). 

Tabla 2. Medios y total de noticias analizadas en 2010 y 2011 

País Medios Noticias 

2010 

Noticias 

2012 

Total 

Noticias 

Alexa 

Rank 

Argentina (n=34)  Clarin.com   8 986 

La Nación   17 1114 

Infobae.com   4 1255 



Perfil.com   1 4472 

Télam   1 12503 

La Gaceta del 

Noroeste 
  1 1012209 

El Cronista   1 18676 

El Tribuno   1 23060 

Bolivia (N=65) LosTiempos.com   49 38953 

hoybolivia.com   14 113515 

FmBolivia   1 394572 

El Deber   1 23700 

Colombia (N=20) El Tiempo.com   2 1950 

El Espectador.com   2 3404 

El Pais.com   4 13232 

El Universal.com.co   3 30485 

La Nacion.com.co   2 78590 

Semana.com   5 7528 

Elheraldo.com   2 19767 

Costa Rica 

(N=20) 

La Nación   20 7622 

Chile (N=14) Emol.com   4 2736 

El Mercurio de 

Valparaiso 
  3 142535 

Elmostrador   1 25502 

ElDinamo   2 53888 

La Segunda online   1 29226 

Cambio 21   1 162294 

El Ciudadano   1 100398 

El Martutino   1 86912 

Ecuador (N=97) El Universo   24 8483 

La Hora.com   49 55212 

Eltiempo.com.ec   8 120089 

El Comercio.com   14 14685 

El Telégrafo   1 109155 

El Mercurio   1 134820 

El Salvador 

(N=29) 

El Diario de hoy    2 78266 

El Salvador.com   4 14582 

La Prensa Gráfica   23 19917 

España (N=105) El Mundo   28 398 

El País   28 377 

20 Minutos   15 1260 

La Vanguardia   3 1768 

La Voz de Galicia   4 4476 

Las Provincias   2 10377 

La Razón   24 8467 

Diario de Navarra   1 28482 



Guatemala 

(N=42) 

Prensalibre.com   42 12555 

Honduras (N=11) Proceso Digital   10 308545 

El Nuevo Diario   1 71391 

México (N=284) am.com.mx   1 559652 

Azteca noticia   21 20990 

Diario Xalapa   4 4423 

El Heraldo de 

Chiapas 
  3 4423 

El Mexicano   1 4423 

El Nuevo Diario   1 4423 

El Occidental   17 4423 

El Siglo del Torreón   3 4423 

El Sol de 

Cuernavaca 
  1 4423 

El Sol de Durango   1 4423 

El Sol de Hidalgo   2 4423 

El sol de Mazatlan   1 4423 

El Sol de México   8 4423 

El Sol de San Luis   1 4423 

El Sol de Toluca   2 4423 

El Sol de Zacatecas   3 4423 

El Sudcaliforniano   1 4423 

El 

Universal.com.mx 
  70 1205 

La Prensa   54 4423 

La Primera Plana   1 85709 

La Voz de la 

Frontera 
  1 4423 

Milenio.com   68 2277 

Noticias MVS   2 32280 

OEM en linea   16 4423 

Tribuna de San Luis   1 4423 

Nicaragua (N=61) El Nuevo Diario   27 8108 

La Prensa.com.ni   32 7832 

Prensa Libre   2 12555 

Panamá (N=22) Prensa.com   17 20062 

Panama América   3 50657 

La Estrella   1 46935 

TVN    1 53710 

Paraguay (N=10) La Nación   9 47292 

Diario popular    1 4956438 

Perú (N=5) RPP   5 4002 

Puerto Rico 

(N=4) 

El Nuevo Día   4 4908 



República 

Dominicana 

(N=11) 

diariolider.com    1 -- 

El Nuevo Diario   3 29456 

hoy digital    7 16451 

Uruguay (N=7) El País.com.uy   5 11205 

Montevideo   2 41182 

Venezuela (N=48) AVN   33 18443 

El Carabobeno   6 20789 

Globovisión   3 5947 

Informes 21   1 8330 

Noticiero Digital    2 6640 

Periodico 24   1 111823 

Radio Mundial    1 74477 

El Periodiquito   1 59052 

TOTAL: 19 

Países 

 97 Medios Digitales  626 263 889  

Fuente: elaborada por el autor 

 

3.3 Categorías de análisis 

 

Al analizar el tratamiento de contenidos basándose en la teoría del Framing, es posible 

centrar la atención en diferentes elementos, desde la selección de las fuentes incluidas en el 

contenido, hasta la posición que usa el contenido informativo para interpretar los eventos 

cubiertos en los artículos que lo contienen. 

 

Este estudio presta, particularmente, atención en ambos aspectos. En primer lugar, la fuente 

(¿Quién habla?8), la cual, desde su selección y posición en el cubrimiento, representa una 

pieza esencial en el tratamiento mediático. Por otro lado, la manera en la que la 

información es encuadrada por la posición del contenido informativo (si la información 

expresa conformidad o por el contrario un conflicto), y el mensaje de su conclusión (si 

                                                           

8 Se denomina “¿Quién habla?” como la categoría que determina las fuentes de la noticia 



propone una solución o por el contrario resalta un impasse), que finalmente afecta cómo los 

lectores perciben el asunto. 

 

Para la selección de estas variables se realizó una revisión de la metodología establecida 

en el proyecto I+D+I “El discurso hegemónico de los media sobre el “Cambio Climático 

(Riesgo, Incertidumbre y Conflicto) y prueba experimental con discursos alternativos 

entre jóvenes”, realizado por el Grupo de Investigación MDCS de la Universidad 

Complutense de Madrid y cuyos resultados fueron expuestos por el trabajo de Pinuel et al. 

(2012). 

 Los códigos de esta investigación, enfocada en medios televisivos españoles, fueron 

adaptados para ser usados en medios digitales de países hispanoparlantes. Estas variables 

permitieron realizar un análisis del modo en el que la información sobre el CC son 

presentados por los medios digitales. A partir de estas, también se facilitó el 

entendimiento de cómo la controversia alrededor de este asunto es presentada a los 

ciudadanos por parte de los medios online. 

 

3.3.1 Definición de categorías variables 

 

a) ¿Quién habla? : Hace referencia a la fuente principal de la noticia  

- Persona afectada/Victima 

- Testigo 

- Experto científico / Técnico  

- Político 

- Inculpados 

- Activistas 



- Organizaciones sociales 

- Otros 

 

b) Origen de complementos de la noticia :  Imagen, audio y video  

- Agencia de noticias 

- Reportero 

- Mixta 

- Ninguna 

 

c) Posición del texto 

- Expresa conformidad 

- Expresa confrontación 

- No asume una posición particular 

  

 d) Propuesta de desenlace 

- Propone solución, asumiendo el CC como un problema 

- Impasse (no se presenta solución al problema) 

- No propone problema o solución 

 

 

3.3.2 Categorización de los encuadres 

 

a) Modo de exposición 

 

a.1. Expresa conformidad: Se atribuye a piezas noticiosas en las cuales las consecuencias 

políticas y económicas del CC son enmarcadas con conformidad, es decir, que el asunto no 

se asume como un problema al que no hay que resolver prontamente, o si las acciones que 

ya se llevan a cabo para resolverlo son mostradas como suficientes. (Ver anexo 1) 

 



a.2. Expresa enfrentamiento: A diferencia de la categoría anterior, esta cubre piezas 

noticiosas en las cuales periodistas o fuentes de la información, presentan alguna 

inconformidad frente al CC y sus consecuencias. (Ver anexo 2) 

 

a.3. No compromete postura alguna: Los artículos cubiertos por esta categoría sólo son 

piezas informativas que reportan los acontecimientos referentes a las cumbres del CC, y 

temáticas relacionadas, sin ningún tipo de tratamiento profundo, sin expresar 

confrontación o conformidad. (Ver anexo 3) 

 

b) Propuestas de desenlace 

 

b.1 Propone solución (asumiendo al CC como un problema):  Este marco cubre las 

noticias que proponen una solución a los problemas causados por el CC, por ejemplo: 

propone ideas o políticas para que los gobiernos asuman y sugieran acciones públicas que 

puedan significar alguna solución para abolir los efectos del CC. 

 

b.2. Soluciones basadas en interacciones en el sistema social: Planteadas a partir de las 

acciones tomadas por los actores de los sistemas sociales (gobierno, ciudadanos, 

científicos, etc)  

 

b.3. Soluciones basadas en interacciones comunicativas: Planteadas a partir de las 

funciones de los medios de comunicación dentro de la sociedad. 

 

b.4. Soluciones basadas en interacciones con el entorno: Planteadas en acciones que 

afectan o buscan alterar condiciones medioambientales. 

 

b.5. No hay solución: No plantean solución o asumen que no existe ninguna viable 

 

b.5. Impasse (no se presenta solución al problema): Este marco cubre las noticias que 

concluyen sin plantear soluciones a los problemas causados por el CC. 

 



b.7. Sin planteamiento del problema: Este marco no incluye ningún tipo de problema o 

solución referente al CC. 

 

Para complementar con la comprensión de cómo los medios digitales usan los recursos 

disponibles en sus plataformas informativas, para presentar la información referente al 

cambio climático, se establecieron las siguientes categorías: 

 

Número de Caracteres: Hace referencia al número de caracteres que componen el cuerpo 

de la noticia. 

Número de imágenes que apoyan la noticia: Contabiliza el número de imágenes de apoyo 

que complementan la información, estáticas o animadas 

Número de videos que apoyan la noticia: Contabiliza el número de videos de apoyo que 

complementan la información. 

Número de podcasts que apoyan la noticia: Contabiliza el número de audios de apoyo que 

complementan la información. 

Número de enlaces dentro de la noticia: Contabiliza los enlaces hipertextuales encontrados 

en el cuerpo de la noticia.  

Número de comentarios hechos por lectores en la noticia: Contabiliza el número de 

comentarios dejados por los usuarios en la noticia. 

 

 

3.4 Validez, fiabilidad y análisis de datos 

 

El instrumento final de codificación para el análisis de contenido fue sometido a una prueba 

de validez mediante juicio de expertos para afinar las categorías de análisis y 

posteriormente se evaluó la confiabilidad del instrumento a partir de una prueba de 

intercodificadores. Para esta prueba fueron analizadas al azar 50 noticias de la muestra por 

dos codificadores independientes. En el caso de las variables categóricas, el valor del 

Kappa De Cohen para cada indicador fue el siguiente: ¿Quién Habla? (k= 0.837), Posición 

del texto (k= 0.963), Propuesta de desenlace k= 0.876; KA= 0.876) y Origen de 



complementos de la noticia (k= 0.900); el  promedio de acuerdo medido por la Kappa de 

Cohen fue de K= 0.865 (el valor mínimo aceptado es 0.60, según Neuendorf, 2002) y para 

las variables métricas la correlación usando el Coeficiente de Correlación Intraclase fue de 

CCI=0.975 (todas las correlaciones significativas por debajo de 0.001). Estas pruebas 

indicaron claramente una apropiada fiabilidad del instrumento. 

Una vez levantados los datos se procedió a realizar el análisis de los resultados a través 

del paquete de análisis estadístico SPSS. En primer lugar, se extrajeron las tendencias 

centrales de las variables estudiadas (conteo de frecuencias, medias y porcentajes). 

Seguidamente y con el fin de identificar la existencia o no de una asociación 

estadísticamente significativa entre variables de naturaleza categórica (¿quién habla?; 

posición del texto; propuesta de conclusión) se llevó a cabo la prueba de naturaleza no 

paramétrica denominada Prueba de Independencia de Chi-Cuadrado (JI2).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Capítulo IV - Hallazgos 
 

4.1 Hallazgos 

 

i) Presentación de la información 

 

En el gráfico No. 4 se observan los aspectos formales de la presentación de las noticias, con 

base a su extensión y los elementos característicos de las plataformas que los contienen. En 

primer lugar, la media de la extensión de los textos informativos referentes a CC en los 

medios digitales informativos en español fue de 2887.79 caracteres. Seguidamente, se 

encuentran una serie de indicadores que pueden caracterizar aspectos propios de los medios 

digitales: por una parte, elementos multimedia, y, por otra, de ampliación de información o 

interacción. Si bien encontramos una media de 0.61 imágenes por noticia publicada, 

observamos un escaso uso de recursos multimedia como videos (0.01 por noticia) y 

podcasts (0.01 por noticia). En el caso de los enlaces (vínculos referencias adicionales) 

observamos también un escaso uso con 0.22 vínculos por noticia, lo que puede indicar una 



baja contextualización de las informaciones o al menos un desaprovechamiento notable del 

hipertexto para esta tarea. La última categoría, número de comentarios hechos por los 

lectores, es una muestra clara de la capacidad de interacción que posee el medio digital. 

Encontramos una media de 1.38 comentarios por noticia el total de piezas estudiadas. Sin 

embargo, vimos un aumento significativo entre los comentarios realizados en 2010 (1.06 

por noticia) y los realizados en 2011 (2.13), lo que puede evidenciar el aumento del interés 

de los ciudadanos por discutir la temática del CC. 

Gráfico No. 4 Uso de recursos digitales. 

Fuente: elaborado por el autor9 

ii) Relaciones entre emisores y planteamientos en la información 

 

                                                           

9  Los valores presentados son medias de los totales. Sólo el número de caracteres se presenta a partir 

de su valor neto 
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Generalmente, los hallazgos exponen que las tendencias en los cubrimientos de las cumbres 

del CC en Cancún y Durbán, por parte de los medios digitales de habla hispana, presentan 

tendencias similares. Sin embargo, se evidencia una considerable reducción en el número 

de noticias publicadas entre el 2010 y el 2011, fechas en las que se dieron las cumbres. La 

cantidad de publicaciones pasó de 626 a 263, respectivamente. 

 

 

Tabla No.4. ¿Quién Habla?   

  Respuestas 2010 Respuestas 2011 Respuestas Total 

Nº % Nº % Nº % 

Activistas 51 5.59 32 7.70 83 6.30 

Afectados/Víctimas 37 4.07 13 3.16 50 3.80 

Entidades Sociales 104 11.45 50 12.06 155 11.70 

Experto/Científico/Técnico 133 14.62 60 14,46 194 14.60 

Inculpados 12 1.31 4 0.95 16 1.20 

Otros 49 5.38 14 3.35 63 4.80 

Políticos concernidos 362 39.86 126 30.37 488 36.80 

Testigo 161 17.72 116 27.97 277 20.90 

Total 909 100.00 415 100.00 1326 100.10 

Fuente: elaborada por el autor 

 

En la Tabla No. 4 puede observarse que las principales fuentes encontradas en los artículos 

que refieren al CC, son políticos (36.8%), seguido por testigos (20.9%), expertos (14.6%), 

y organizaciones sociales (11.7%). Tendencias que se muestran consistentes para ambas 

cumbres. 

En el contenido de las noticias analizadas, se encontraron un total de 605 nombres usados 

como fuentes, y mencionados 1882 veces. Sólo 34 personas fueron mencionadas más de 10 



veces, y en este grupo sólo 4 eran científicos: Mario Molina, Premio Nobel en Química por 

su papel en cómo tratar la capa de ozono (n =12); Rajandra Pachauri, Presidente del IPCC 

(n=13); Michel Jarraud (n=14) and Jeremiah Lengoasa, Secretario general y Oficial 

General de la  Organización Meteorológica Mundial (WMO) (n=10). Adicionalmente fue 

incorporado un ecologista como fuente: Gustavo Ampugnani, Coordinador de Políticas 

Latinoamericanas en Greenpeace (n=10).  

Desde las fuentes políticas, el expresidente mexicano Felipe Calderón, (n = 94) fue el más 

mencionado en el cuerpo de noticias. Esto lleva a mencionar que los medios mexicanos 

tuvieron una mayor cobertura de la COP16 (Cancún), debido a la proximidad geográfica 

con el evento.  Calderón, fue mencionado un mayor número de veces que Patricia Espinosa 

(n = 54), quien fue su ministra de asuntos exteriores. La segunda fuente política más citada 

fue Evo Morales (n=79), Presidente de Bolivia, quien durante la COP16 hizo un llamado 

para “salvar el planeta”. Otros políticos latinoamericanos fueron también mencionados 

significativamente en el cubrimiento: Presidente ecuatoriano Rafael Correa, n= 38; María 

Fernanda Espinosa, Exministra ecuatoriana de relaciones exteriores, n = 29; expresidente 

venezolano, Hugo Chavez, n= 35; Claudia Salerno, Exministra venezolana de relaciones 

exteriores, n= 12); Presidente brasilero, Luiz Inácio Lula da Silva, n= 26; Presidenta 

argentina, Cristina Fernández, n= 23; y  el presidente colombiano Juan Manuel Santos, 

n=19)  

Casi la mitad (47%)  de las noticias estudiadas dentro de la muestra fueron obtenidas, y 

publicadas sin edición posterior, de agencias de noticias internacionales, tales como EFE, 

AP, AFP, Reuters y DPA; y más escasamente de agencias regionales o nacionales Prensa 



Latina o Notimex. En el caso de complementos como imágenes, videos y podcasts, en su 

gran mayoría, no fueron atribuidos a ninguna de estas fuentes. (Ver Tabla No. 5) 

Tabla No. 5 Fuentes de información y complementos.  

  Fuente de la 

Noticia 

  

Fuente de la 

Imagen 

  

Fuente de los 

videos 

  

Fuente de los 

podcasts 

  No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Perdido 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 

Externa 417 47.0 247 27.9 3 0.3 3 0.3 

Mixta 25 2.8 9 1.0 0 0 0 0 

Ninguna 0 0 400 44.9 878 98.8 876 98.8 

Propia 446 50.1 232 26.1 7 0.8 9 0.8 

Total 889 100.0 889 100.0 889 100.0 889 100.0 

Fuente: elaborada por el autor 

En relación a los encuadres referentes a la posición del texto, los hallazgos demuestran que, 

en general, la mayoría de la información no estableció ninguna posición en particular 

(49.27%), sin embargo una posición importante de estos artículos expresa enfrentamiento 

dentro de sus narrativas (39.37%). Como puede observarse en la Tabla No. 6 sólo un 

pequeño porcentaje de las noticas analizadas expresa conformidad (11.36%). Al igual que 

los hallazgos presentados anteriormente, las tendencias de estos resultados son similares 

entre el 2010 y el 2011. 

Tabla No. 6  Modo del contenido informativo (texto)  

  2010 

  

2011 

 

Total 

 

  No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Expresa 

conformidad 

77 12.30 24 9.13 101 11.36 

Expresa 

enfrentamiento 

246 39.30 104 39.54 350 39.37 

No compromete 

postura alguna 

303 48.40 135 51.33 438 49.27 



Total 626 100.00 263 100.00 889 100.00 

Fuente: elaborada por el autor 

 

A pesar de que los hallazgos frente a la categoría anterior entregan postas sobre los 

atributos en los cuáles se enmarcan los artículos, las propuestas de desenlace también 

fueron analizadas. La Tabla 7 expone que en términos generales el 40% de las noticias no 

proponían problema o solución - lo cual se vio significativamente reducido entre el 2010 y 

el 2011-, otro 40%, sólo se enfocaban en tratar la temática de manera superficial, o no 

existía una posición clara dentro de las narrativas planteadas – Tendencia que se mantuvo 

entre ambas cumbres-, y finalmente un 19.57% de los artículos presenta un impasse, es 

decir, que a pesar de presentar el CC como un problema, no expone ningún tipo de solución 

– esta tendencia disminuyó entre el 2010 y el 2011. 

Tabla No. 7  Planteamiento de solución. Fuente: Elaborada por el autor 

  

  
2010 2011 Total 

No. Porcentaje No. Porcentaje No. Porcentaje 

Impasse (sin solución) 107 17.09 67 25.48 174 19.57 

Se plantea solución 246 39.30 109 41.44 355 39.93 

Sin planteamiento de 

problema 

273 43.61 87 33.08 360 40.49 

Total 626 100.00 263 100.00 889 100.00 

Fuente: elaborada por el autor 

Finalmente, con el fin de encontrar correlaciones significativas, las relaciones entre las 

variables ¿Quién habla? Y Modo del contenido informativo (texto) los hallazgos 

demuestran que: 



1) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 21.460, p <.05*10,  que expone, 

que cuando la fuente es un político hay una baja tendencia a que el artículo esté 

comprometido con alguna posición en particular (−2.2 < -1.96). 

 

2) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 28.830, p <.01**11, que expone 

que cuando la noticia cita a un testigo, se incrementa la tendencia a que el artículo 

no se comprometa con alguna posición en particular (3.1 > 2.58), Así como también 

reduce la probabilidad de que el artículo exprese enfrentamiento (−2.1 < -1.96). 

 

3) Existe una relación significativa, X2 (2, N =889) = 8.994, p <.05*. que expone que, 

particularmente, cuando una de las fuentes del artículo es un experto 

científico/técnico, la probabilidad de que se exprese conformidad en éste, es menor 

(−2.2 < -1.96).   (Sobre las otras categorías de la variable Modo de Exposición no se 

encontró un efecto significativo proveniente de la inclusión o no de un experto) 

 

4) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 19.055, p <.01**, que expone 

que cuando un activista es la fuente principal en la noticia, existe una alta tendencia 

a que la narrativa exprese enfrentamiento (2.6 > 2.58) y una muy baja a que no se 

comprometa una posición (−2.9 < -2.58). 

 

5) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 26.383, p <.01**, que expone 

que cuando la fuente citada es una víctima,  hay una alta tendencia a que el artículo 

                                                           

10  * Con 95% de fiabilidad 

11  ** Con 99% de fiabilidad 



exprese un enfrentamiento (3.8 > 2.58), y se reduce la probabilidad de que no se 

asuma una posición (−3.1 < -2.58). Se presenta un resultado similar cuando la 

fuente es un activista. 

Similarmente, los resultados demostraron relaciones entre estas mismas fuentes (¿Quién 

habla?) y las propuestas de desenlace: 

1) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 14.126, p <.01**, que expone que, 

cuando un político es citado como fuente en la noticia, existe un baja probabilidad de que 

el artículo no proponga un desenlace.  

2) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 14.126, p <.01**, que expone 

que cuando los testigos se encuentran entre las fuentes mencionadas, existe una alta 

tendencia a que no se proponga un desenlace en las narrativas de la noticia. 

3) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 36.213, p <.01**, que expone 

que, cuando se presenta un experto científico como fuente, existe una baja probabilidad de 

que el artículo no presente un desenlace, pero una alta probabilidad de que cuando se 

proponga, sea una solución.  

4) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 9.188, p <.05*, que expone una 

tendencia a no proponer un desenlace cuando es un activista la fuente citada en la noticia.  

5) Existe una relación significativa, X2 (2, N = 889) = 9.144, p <.05*, que expone que 

la participación de una víctima como fuente de la noticia, reduce la tendencia a incluir un 

problema en la narrativa del texto, y aumenta la probabilidad a que no se proponga un 

desenlace. 



Otras asociaciones como las establecidas entre Afectados-propuesta de desenlace; 

Afectado-Número de Comentarios; Inculpados-Número de Caracteres; Inculpado-Modo 

de Exposición, y las demás no mencionadas,  no fueron tenidas en cuenta por 

determinarse no significativas o no factibles. 

 

 

 

 

 

Capítulo V -  Discusión | Conclusiones 
 

5.1 Discusión 

 

5.1.1 El CC desde el lenguaje de los medios digitales 

 

R.p2). A pesar de que plataformas noticiosas que alojan el cuerpo total de noticias 

analizadas por esta investigación poseen la capacidad de complementar su información a 

partir de recursos hipertextuales, multimedia, e interactivos (Johansson, 2014), los 

resultados expuestos son consistentes con planteamientos realizados por estudios que 

buscaban analizar las características de los medios digitales; principalmente con lo 

planteado por Salaverría (2005), quien expone que a pesar de su potencial para la 

construcción de textos más complejos, los recursos hipertextuales son casi inexistentes 



(0,22 por noticia), debido a que quedan relegados al reto a corto plazo  que tienen los 

periodistas para suministrar información de manera eficaz y constante. Y con el estudio de 

Said & Arcila (2011),  donde se encontró que para 2010, el uso de elementos multimedia, 

como los vídeos o los podcasts (Zamith, 2008), se encontraba aún en una etapa temprana, 

y que su uso no iba más allá de complementar un escaso grupo de informaciones 

noticiosas. En este sentido,  se resalta el hecho de que en los medios digitales en español 

analizados no se realizara una inclusión suficiente de vínculos en noticias referidas a 

temas especializados (conceptos sobre CC, alusión a Cumbres anteriores, relación de 

estudios recientes, etc.), que muchas veces pueden ser requeridos para una mejor 

comprensión de la información. 

Para el caso de la interactividad, las plataformas cuentan con espacios para comentarios 

(Herreros, 2009),  Esta capacidad, que ha sido incluida  en los modelos de análisis de 

medios digitales, como el propuesto por Rodríguez-Martínez, Codina y Pedraza-Jiménez 

(2010),  puede ser tomada como uno de los indicadores más fiables para medir la 

capacidad de interacción entre el medio digital y sus usuarios, obtuvo en este estudio una 

media total de 1,38 por noticia. El estudio de Said y Arcila (2011), detectaba bajos niveles 

de participación de los usuarios de los medios digitales latinoamericanos alrededor de las 

noticias generales publicadas, pero en nuestro estudio consideramos que el hecho de que 

en media todos las noticias hubieran obtenido más de un comentario para la fecha del 

análisis, es una muestra evidente de la capacidad de interacción del medio, pero también 

del interés creciente de los usuarios sobre temas referidos al CC. 

5.1.2 Framming: Encuadre noticioso en la cobertura al cambio climático 

 



R.p1) La reducción significativa en el número de noticias publicadas entre el 2010 y el 

2011, es un hecho comparable con los hallazgos en el estudio del cubrimiento en la prensa 

europea realizado por Boykoff  y Mansfield (2012): De 626 noticas que fueron referidas a 

la  COP16 en Cancún, se pasó a sólo  263,  cubriendo la COP17 en Durbán. Hecho que no 

se vio reflejado en los medios estadounidenses, donde el cubrimiento creció ligeramente 

durante este periodo. Este resultado resalta la dependencia que tienen los medios digitales 

latinoamericanos de agencias de noticias internacionales con base en Europa 

(Principalmente la agencia española, EFE), donde la crisis económica dada durante el 

2011, llevó el interés mediático a noticias relacionadas con asuntos socio-económicos, 

reduciendo el cubrimiento de asuntos medioambientales como el cabio climático como 

fue expuesto por Aguila (2013), en su estudio sobre el framing del CC en las noticias de la 

televisión española. 

En América Latina, existe una disminución más visible (65%) entre las coberturas de las 

conferencias, dado que la primera (COP16), fue realizada en México, hecho que llevó a 

las grandes organizaciones mediáticas latinoamericanas a cubrir el evento. Esta causalidad 

geográfica se refleja en que las narrativas de las noticias analizadas, se mencionen 

discusiones desarrolladas por los líderes nacionales de la región, en contraste a los 

cubrimientos realizados por  periodistas no latinoamericanos que atendieron la COP17 en 

Suráfrica. 

R.p4) Como se ha mencionado previamente, se observa una relación entre el cubrimiento 

de las COP’s y los actores políticos, mencionados como participantes primarios en las 

negociaciones, y, en una segunda medida, los expertos científicos o técnicos. Estos dos 

grupos de actores sociales, son los más mencionados en las piezas noticiosas, incluso 



aquellas que no establecen una referencia directa a las cumbres. Este resultado se equipara 

a estudios similares realizados en la región, como el realizado por Dotson, et al (2012), al 

cubrimiento del CC en la prensa chilena los años 2003, 2005 y 2007, el cual develó que 

de 1628 artículos referentes al CC, los actores políticos fueron mencionados como fuentes 

de la información un 57%  de las veces en el diario El Mercurio y un  68% en  La Nación, 

mientras que los expertos científicos fueron citados un 22% y un 21% de las veces 

respectivamente en cada diario. Así como también se soporta por las contribuciones de 

Liu, Lindquist y Vedlitz (2011,), Schäfer et al. (2012), quienes afirman que estas 

conferencias forman parte de las relaciones que establecen los medios para aproximarse al 

fenómeno del CC, describiendo las narrativas a partir de las consecuencias del fenómeno 

y resaltando el papel de los actores políticos como principales participantes en las 

negociaciones durante las cumbres para establecer políticas de acción internacional 

(Brossard et al., 2004).  

Si bien los primeros cubrimientos mediáticos que exponían las trágicas consecuencias del 

cambio climático, después del verano de 1988, fueron los expertos científicos, y la 

información proveniente de estos se mantuvo en Estados Unidos. En Europa y América 

Latina, una vez los efectos del fenómeno fueron del dominio público, los actores políticos 

empezaron a ser parte crucial de las fuentes que enunciaban la información sobre las 

acciones a tomar para enfrentar la problemática, es decir, tal como lo exponen Carvalho y 

Burgess (2005), es notable que el cubrimiento periodístico del CC está enlazado a las 

agendas políticas.  

Por otro lado, los resultados respaldan los hallazgos obtenidos por Painter (2010) y 

Kunelius et al. (2012),  al analizar el cubrimiento mediático de la COP15 en Copenhagen. 



El estudio de Painter, demostró que los científicos citados como fuentes, se encontraban 

en un segundo plano después de actores políticos y líderes industriales; de los 27 artículos 

que fueron analizados, casi el 80%  de las noticias analizadas, poseían menos de un 10% 

de su contenido referido a la ciencia del CC; sólo el 9% de las noticias dedicaron más de 

la mitad de su contenido a aspectos científicos. Por su lado, Kunelius y Eide, resaltaron 

que pese al número de expertos y de información científica que hicieron convergencia en 

la cumbre, los actores políticos son más relevantes en los cubrimientos, implicando que 

los científicos no son incluidos por los periodistas en las negociaciones políticas, o como 

afirman Zamith et al. (2013): las fuentes oficiales tienden a presentar posiciones 

establecidas en el status quo y a tomar partida en las narrativas conflictivas entre actores 

institucionales, limitando el espectro de posibles preocupaciones y soluciones presentadas 

por la prensa. 

Asimismo  Farnsworth, et al. (2011) corroboraron en Estados Unidos, que un vasto grupo 

de científicos del clima, legitiman actores políticos como fuentes de la información 

respecto al CC, como fue con el caso del documental “An inconvenient Truth” de Al 

Gore, Exvicepresidente de este país. 

R.p3) Lo que puede ser llamado como “política del cambio climático”, es resaltado dentro 

del contenido de las noticias analizadas. Estas políticas pueden ser divididas entre 

aquellas que no asumen una posición particular, y que están enmarcadas con los políticos 

como fuentes primordiales; y otras en las que los periodistas dan muestra de un 

enfrentamiento en sus narrativas, resaltando la oposición a las políticas o acciones que son 

tratadas en los artículos. Estos enfrentamientos están enmarcados por actores sociales 

entre testigos y activistas, como fuentes principales de la información, y tienen una baja 



tendencia a mostrar soluciones, lo cual a grandes rasgos en Hispanoamérica, es opuesto a 

los casos locales en Chile (Dotson, et al., 2012) y Argentina (Mercado, 2012). 

Mientras que en los medios estudiados en Estados Unidos se enfocaron en el debate 

científico al rededor del CC, en los cubrimientos europeos, el fenómeno medioambiental 

se enmarca como un asunto político. Estos hallazgos se soportan con los resultados de 

Mercado (2012), quien analizó la prensa argentina, y por el estudio conducido por 

Takahashi & Meisner (2013), sobre los medios peruanos. Si bien estos estudios, como 

afirma Anderson (2009),  permiten establecer diferencias entre los niveles de cobertura 

por parte de los medios en cada país a partir de sus cubrimientos regionales, caso la mitad 

de la muestra analizada en esta investigación, proviene de agencias de noticias 

internacionales. Esto reduce la capacidad de la prensa digital para consultar actores 

sociales locales. Liu et al. (2011), enfatizan en la importancia de los compromisos que 

tienen las organizaciones mediáticas locales y regionales frente al CC.  Asimismo, esta 

inclusión de un alto porcentaje de noticias provenientes de agencias internacionales, 

muestra la falta de conexión que existe entre asumir el cambio climático como un 

problema global y el concernimiento que debe generar para la toma de acciones a nivel 

local.  

5.2 Conclusiones 

 

En conclusión, la cobertura mediática del cambio climático en los medios digitales 

analizados se enfoca en el debate político. Los datos incluidos en este estudio pueden ser 

un aporte en el entendimiento de cómo fenómenos medioambientales, como el CC, son 

cubiertos por los medios, debido a que los tratamientos dados a esta información permean 



los sistemas socioculturales  (Zamith, et al, 2013), y se encuentran conectados a la agenda 

política (Carvalho y Burgess, 2005). 

Respecto a la presentación de la información del CC por parte de los medios digitales, se 

evidencia poco avance en el enriquecimiento de recursos hipertextuales, multimediales o 

interactivos, haciendo ver el ejercicio periodístico de estos medios, muy similar al clásico, 

planteado por la prensa escrita, centrada en la información textual, lo cual puede estar 

vinculado a la práctica de llevar los contenidos de la prensa escrita a las plataformas 

digitales sin explotar las posibilidades que brindan las mismas; esto puede ser debido a la 

falta de formación en el uso de tecnologías por parte de los periodistas que ejercen esta 

labor en la actualidad. 

Este estudio también resalta las relaciones significativas que evidencian cómo se 

construye y se encuadra la información periodística. Por ejemplo, se demuestra que 

cuando las noticias tienen como fuente principal, actores políticos, científicos, o 

activistas, las narrativas tienden a incluir una posición neutral del asunto, mientras que 

cuando las fuentes citadas son testigos o víctimas, se da una tendencia opuesta, 

construyendo los contenidos informativos dentro de encuadres de conflictos y de 

atribución de responsabilidad (Semetko & Valkenburg, 2000). Esto evidencia que los 

marcos en los cuales son encuadradas las noticias del CC, dentro de los medios digitales 

en español, son construidos inmersos en una relación existente entre periodistas, las elites 

y los movimientos sociales (De Vreese, 2005; Chong & Druckman, 2007); y que los 

marcos identificados, a partir de un abordaje deductivo, pueden ayudar a las audiencias a 

comprender mejor el fenómeno del CC, ya sea para apropiarlo como un asunto que 

requiere acciones inmediatas para su solución, o para asumirlo como un tema  más cuya 



solución recae en manos de quienes se encuentran en posiciones de poder frente a otros 

actores sociales. (Aruguete, 2011). 

El estudio presentó limitaciones en términos de la comprensión de los efectos de los 

enmarques en las audiencias, y es una aproximación inicial a la investigación sobre los 

medios y su tratamiento del cambio climático en América Latina y España. Esta área de la 

investigación puede seguir avanzando, incorporando técnicas de análisis cualitativos sobre 

los contenidos informativos,  que permitan adentrarse más las narrativas del CC en los 

medios. Sin embargo, este estudio resalta que la información en la prensa digital, no se 

encuentran enfocados en incitar a la acción social, por el contrario, se construyen 

mayoritariamente en entornos meramente informativos, o de conflicto, tal como fue 

descrito por  Piñuel et al. (2012). Lo cual desvela el nivel de responsabilidad que tienen 

los medios para exponer el cambio climático como un asunto de importancia global. 

Se sugiere a futuras investigaciones, ahondar más en la relación que existe entre los 

marcos ya identificados en las noticias de estos medios, tener en cuenta los tipos de 

marcos generados en las noticias, el proceso por el cual fueron construidos, y la 

percepción y actitudes de respuesta que generan frente a sus audiencias, tal como lo 

afirma De Vreese (2005). 
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