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INTRODUCCIÓN 

 La investigación sobre " La recepción de noticias ambientales de los medios impresos en el 

área metropolitana de San Salvador el último trimestre de 2016" representa los inicios de 

análisis de recepción en las temáticas ambientales y forma parte de los pocos estudios de 

recepción de medios impresos.  

También es importante porque sirve como aporte para investigaciones relacionadas con el 

medio ambiente- medios de comunicación; ya que contiene teoría e investigación de campo 

sobre la temática.  

Además esta investigación contiene un análisis de recepción, el cuál puede contribuir al 

conocimiento sobre el impacto de los medios de comunicación, específicamente en San 

Salvador, lugar donde se ha aplicado esta tesis. 

De igual forma las investigadoras buscan contribuir a la solución de  la problemática 

ambiental del país y evidenciar la importancia de la recepción para la creación de la 

conciencia ambiental; a partir de analizar, identificar y estudiar los escenarios y dinámicas en 

las cuales se complementan el proceso de recepción de esta temática en la zona delimitada. 

Los resultados del estudio revelan que el proceso de recepción de las notas ambientales en 

medios impresos es muy poca en comparación a los escenarios de recepción en otras 

plataformas informativas, de igual forma, el receptor, pese a tener conocimiento brindado por 

los medios, no está suficientemente informado para generar una acción concreta para incidir 

en la conservación del medio ambiente.  

Esto contribuyó a que la investigación permita establecer el vínculo entre el receptor como 

ente activo del proceso de la comunicación, los diferentes escenarios en los cuales se 

desarrolla y qué acciones es capaz de impulsar con la información. 

La exposición de resultados se dividen en 3 categorías: receptor y percepción; proceso 

cognitivo del lector de notas ambientales; e identificación de actitudes del lector. 
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Cada categoría surge del análisis e interpretación durante la aplicación de la metodología de 

investigación, la cual, se seleccionó para esquematizar cómo el lector decodifica las notas 

ambientales de los medios impresos. 

El contenido del documento es el siguiente:  

Capítulo I: se define el objeto de estudio e incluye los objetivos, la justificación y las 

limitaciones y alcances del objeto de estudio. 

Capítulo II: incluye el marco teórico con los antecedentes del objeto; la definición de términos 

y la relación entre conceptos. 

Capítulo III: se expone la metodología y con ella la definición y justificación de la muestra, la 

definición de la técnica, el tipo de estudio y el procedimiento. 

Capítulo IV: contiene la exposición de resultados divididos en las categorías previamente 

establecidas. 

Al final se presentan las conclusiones y recomendaciones, así como los anexos respectivos que 

reúnen toda la documentación que valida la investigación. 

Con “La Recepción de Notas Ambientales de los Medios Impresos en el Área Metropolitana 

de San Salvador en el último trimestre de 2016”, se brinda un antecedente vital para el 

Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador, y en general para las carreras 

relacionadas al periodismo y la comunicación, sobre el acercamiento al receptor como objeto 

de estudio y a la temática ambiental, a través de los medios impresos, e inferir sobre el vínculo 

entre recepción, reflexión y acción. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El medio ambiente es un bien que genera vida a la humanidad, en cuanto al cuido y 

preservación es necesario  que se concreticen medidas para generar más conciencia de lo 

importante que es la naturaleza. La Organización Mundial de la Salud (OMS)  estima que en 

2012 perdieron la vida 12,6 millones de personas por vivir o trabajar en ambientes poco 

saludables: casi una cuarta parte del total mundial de muertes1. Los factores de riesgo 

ambientales, como la contaminación del aire, el agua y el suelo, la exposición a los productos 

químicos, el cambio climático y la radiación ultravioleta, contribuyen a más de 100 

enfermedades o traumatismos. 

El vínculo existente entre el medio ambiente y los derechos humanos ha ido aumentando 

considerablemente en los últimos años, al igual que el reconocimiento sobre la importancia de 

proteger el medio ambiente con el objetivo de resguardar la salud de la humanidad. Como 

resultado de esto, en marzo de 2012, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 

las Naciones Unidas estableció un mandato que contiene como propósito analizar los 

compromisos de los derechos humanos en relación con un medio ambiente sostenible, 

saludable y sin riesgos.2 

Aún con todos estos esfuerzos, el medio ambiente es un área que entrelaza diferentes factores 

para poder funcionar; el ser humano es el motor principal para su preservación. Pero para 

actuar ante un problema que afecta a los diferentes sectores de la población es necesario ser 

consciente de la situación en la que se encuentra, sin mencionar que existe todo un proceso 

psicológico y social para que la acción se lleve a cabo.  

                                                             
1  Organización Mundial de la Salud, “Cada año mueren 12,6 millones de personas a causa de la insalubridad del medio ambiente” 
comunicado de prensa, (2012).    
2 Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado, “Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente (ex 
Experto Independiente sobre los derechos humanos y el medio ambiente)”, Artículo (2012). 
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En este trabajo interesa profundizar en la conciencia ambiental que se tiene, no a partir de lo 

social y psicológico, sino a partir de la información que el lector adquiere de los medios de 

comunicación impresos. 

La información que el lector obtenga sobre lo que sucede en su ambiente contribuye a crear 

una conciencia ambiental. Según el artículo de José Antonio Corraliza define que los estudios 

sobre la conciencia ambiental, a partir de una referencia clásica en este ámbito de estudio 

(Stern y Oskamp, 1987) se puede definir un marco de referencia que incluye parámetros en el 

estudio.3 Uno de ellos es el factor contextual, este incluye variables descriptivas de la posición 

en la estructura social (edad, sexo, clase social, etc.), del nivel educativo y el tipo de 

socialización recibida. 

Otro factor para el estudio de la conciencia ambiental es la visión del mundo e ideología que 

describen el contenido de la representación de las relaciones entre la humanidad y el medio 

ambiente. Este factor se convierte en uno de los objetivos específicos que aborda esta 

investigación de recepción. Conocer cómo este factor influye en la interpretación de la lectura 

de las notas.  

“En otro orden sobre el papel de los medios, la ideología nos proporciona un marco conceptual 

a través del cual interpretamos y damos sentido a nuestras condiciones materiales y de 

experiencia. La ideología genera nuestra cultura, así como la conciencia de quiénes somos y 

qué somos”.4 A partir de este planteamiento se torna interesante analizar a la recepción de 

notas que tienen que ver con el medio ambiente y de las acciones que puede tomar un lector a 

partir de lo que se informó.  

Como tercer factor, según Stern y Oskamp, citados en el artículo de José Antonio Corraliza, se 

encuentran las actitudes, creencias y valores específicos que determinan una orientación 

también específica de las personas frente al medio ambiente. 

                                                             
3 Corraliza José Antonio, “El comportamiento humano y los problemas ambientales, Estudios de Psicología” artículo, (2001). 

4  Althusser Louis, “Estudios Culturales Reino Unido” (1970). 
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Como último factor, se encuentran los indicadores conductuales de la acción ambiental, 

incluyendo tanto informes de investigación sobre conductas reales y efectivas como 

intenciones de acción. Es en este punto donde entran los medios de comunicación y las 

informaciones que se difunden sobre el tema que compete: el medio ambiente.  

Ya está dicho en varias investigaciones periodísticas que el tema ambiental es poco abordado 

por los medios de comunicación, los trabajos con esta temática se basan en la falta de 

especialización y en el desinterés de los productores por cubrir notas de este tema.  

Otros trabajos van dirigidos al estudio del mensaje; a la cobertura y el tratamiento, pero 

ninguno dedica su trabajo a analizar al receptor cuando también es un elemento en el proceso 

de comunicación. 

Las investigaciones encontradas que tienen relación con la problemática ambiental  son una 

serie de trabajos (tesis y monografías) que datan desde 1984 hasta 2001, y es casi el 70%. Esos 

trabajos son elaborados por estudiantes de las carreras de: Trabajo Social, Biología y 

Sociología, entre otros. El 30% restante ha sido realizado por estudiantes de periodismo, 

quienes muestran la labor que toman los medios de comunicación en el tema ambiental, como 

índice de publicaciones ambientalistas, diagramación de las noticias, espacios dados en hojas 

anteriores, tipos de fuentes, entre otros.5 

En estos trabajos se aborda al productor y mensaje, pero poco se ha estudiado sobre el receptor 

y su reacción al consumir este tipo de información. La mayoría de estos estudios han tomado 

en cuenta informaciones de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.  

Por otro parte, “los resultados de investigaciones empíricas señalan la débil asociación 

existente entre la preocupación por el medio ambiente y la realización de comportamientos pro 

ambientales”.6 Independiente de las razones de este planteamiento, lo cierto es que los medios 

de comunicación tienen la función de orientar. 

                                                             
5 Gámez William y Pérez Everardo, “Cobertura periodística que los medios de comunicación dan a las notas ambientalistas” Universidad de 
El Salvador (2004).  
6 Jiménez, Lafuente “La operacionalización del concepto de conciencia ambiental en las encuestas. La experiencia del Ecobarómetro 
andaluz”. 
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"La producción en masa exige la educación de las masas; las masas deben aprender a 

comportarse como seres humanos en un mundo de producción en masa. Deben adquirir no una 

mera alfabetización, sino una cultura".7 Ante esto, es común ver cómo los medios educan y 

orientan para sus propios intereses, pero ¿qué tanto les interesa a los medios emitir mensaje 

para contribuir a una conciencia ambiental?  

Los medios de comunicación ya han hecho su parte, ya se ha investigado sobre eso, lo 

interesante es que “la democratización de las sociedades contemporáneas sólo es posible a 

partir de la mayor circulación de bienes y mensajes. Esta facilidad de acceso no garantiza que 

las masas comprendan lo que sucede, ni que vivan y piensen mejor”.8 

Entonces surge un nuevo problema:  ¿qué determina la comprensión de la información emitida 

por los medios y qué motiva a la acción de los receptores? lo cual en algunas ocasiones es de 

manera inconsciente, a partir de un mensaje.  

No se descarta que los medios han abierto más espacios a la problemática ambiental, sin 

embargo, parece que no se ha profundizado en por qué no existe un cambio de actitud o de 

acciones hacia el medio ambiente. 

En el caso de El Salvador, hablar de los medios de comunicación es complejo, así lo establece 

Waldemar Urquiza en su ensayo: Medios de comunicación social en El Salvador: “Han 

venido avances, pero también puntos de estancamiento. Una buena comprensión de los 

mismos reclama verlos en función del aporte que dan a la formación de los individuos, en 

términos de seres humanos y ciudadanos sujetos de la vida social o constructores de la 

sociedad”.9 

A pesar que el surgimiento de medios de comunicación va en aumento, el país no ha visto un 

verdadero avance en la creación de nuevos contenidos, la falta de una conciencia ambiental es 

latente.  

                                                             
7 C. Blondet, citado por Jesús Martín Barbero en “De los medios a las mediaciones” (Barcelona, 1991). 

8 Néstor García Canclini, citado por Jesús Martín Barbero en “De los medios a las mediaciones” (Barcelona, 1991). 

9 Urquiza Waldemar, artículo “Los medios de comunicación social en El Salvador”, (El Salvador 2002). 
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De igual forma, en el país no existe una oferta de productos culturales dedicados a generar una 

conciencia ambiental, además no se ha logrado concretar dicha temática como una de las 

presentes en el día a día.  

Sobre esos temas, del productor y mensaje, suficiente se ha hablado ya en anteriores 

investigaciones. No obstante, a pesar de todos los estudios aún no se explica por qué no se ha 

llegado a una concientización, es por eso que esta investigación se esfuerza por analizar uno 

de los elementos del proceso de comunicación nunca antes abordado: el receptor, ya que la 

decodificación del mensaje es uno de los ejes de investigación, descubrir cómo se entiende el 

mensaje desde la perspectiva de los mismos consumidores. 

Para este estudio se toman en cuenta personas del área metropolitana de San Salvador, lugar 

donde interactúan y coinciden diversos sectores de la sociedad, quienes mediante la lectura de 

noticias ambientales de los medios impresos aportan para dicho estudio.  

Vale aclarar que los medios de comunicación tienden a dar cobertura de temas ambientales, 

sin embargo, los estudios dejan en evidencia que no existe una especialización por parte de los 

periodistas. 

“Los medios de comunicación son los encargados de proporcionar información de todo tipo a 

la población, son los referentes más populares en cuanto a materia de información se trata. 

Tienen como misión informar, enseñar, persuadir y satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos”10 

Dicho esto y aplicándolo a los medios de comunicación del país, se puede decir que son varios 

los temas que no se han informado a la población. La agenda informativa está segmentada en 

temas políticos, sociales, económicos, espectáculos, deportes y culturales. Los temas 

medioambientales solo toman fuerza cuando llevan  implícitos intereses políticos y 

económicos.  

                                                             
10 Tan (1981) citado por Florentino Blázquez Entonado en “Sociedad de la Información y la educación” (Mérida 2001) pág. 75 (WECD, 
1948). 
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Tratándose de la prensa escrita, debería recibir un tratamiento preferente, el grado actual de 

degradación del medio ambiente se califica de “estado de emergencia”11, a sabiendas de esto, 

y tratando a la prensa escrita como ese medio de más referencia, se puede decir que la 

información que transmite sobre la problemática ambiente es insuficiente, sobre todo cuando 

posee un interés que trasciende fronteras. 

La agenda medioambiental del país supone diversidad de temas interesantes que no son 

tomados en cuenta bajo enfoque de preservación o educación ambiental, entonces surgen las 

preguntas: ¿Se informa sobre los temas medioambientales?.  A  partir de las notas ambientales, 

¿se estará llegando a una verdadera concientización del ser humano por cambiar la actitud 

hacia el medio ambiente? 

La deuda del periodismo con el tema del medio ambiente es evidente, es por eso que esta 

investigación se esfuerza por analizar la recepción de noticias ambientales de los medios 

impresos en el área metropolitana de San Salvador el último trimestre del 2016.

                                                             
11 Ley de Medio Ambiente, (República de El Salvador, 1998). 
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1.2 FORMULACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

¿Cómo es la recepción de las noticias ambientales de los medios impresos en los sectores: 

comunitario, estudiantil y ONG del área metropolitana de San Salvador el último trimestre del 

año 2016? 
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1.3 PREGUNTAS GUÍAS 

 

PREGUNTA GENERAL 

1- ¿Cuál es la percepción que tiene el sector comunitario, estudiantil y ONG en pro del 

medio ambiente, sobre las notas ambientales que emiten los periódicos: Co latino, La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

1. ¿Qué actitudes y acciones toman los sectores: comunitario, estudiantil y ONG en pro 

del medio ambiente frente a las noticias ambientales que consumen? 

2. ¿Qué criterio de difusión deberían tener las notas ambientales según el sector ONG? 

3. ¿Qué grado de interés despierta las noticias ambientales en el sector estudiantil y 

comunitario? 

4. Desde la percepción de estos sectores, ¿Los medios de comunicación se expresan con 

claridad y transmiten con veracidad la realidad del medio ambiente? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GENERALES  

• Analizar si a partir de la recepción de las notas ambientales que transmiten los medios 

de comunicación impresos generan educación y concientización sobre el medio 

ambiente. 

• Conocer el interés del lector por las noticias de carácter ambiental que transmiten los 

medios de comunicación impresos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Examinar si la información ambiental que abordan los medios impresos es 

comprendida por el sector comunitario y sector estudiantil. 

• Descubrir si las notas ambientales orientan al lector a realizar acciones en pro del 

medio ambiente. 

• Determinar las razones del interés o desinterés por el tema de medio ambiente. 

• Identificar si para los lectores es preciso crear una sección medioambiental. 

• Puntualizar la preferencia de medios impresos para informarse de la problemática 

ambiental. 

• Identificar la incidencia del marco de referencia del lector en la decodificación del 

mensaje. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Los medios de comunicación a nivel mundial  poseen el rol de dirigir a la población para la 

toma de decisiones, para ello deben  proporcionar datos, referencias e información veraz que 

contribuya a cumplir dicho trabajo. 

La importancia de estos, ya sean sociales o masivos, radica en el impacto que ejercen en los 

receptores de su mensaje, a través de la acción de escuchar, ver o leer los contenidos y la 

conducta tomada posterior a dicho proceso. 

La información se concibe como el conjunto de mecanismos que permite a los individuos 

retomar los datos que recibe y estructurarlos en una manera determinada, de modo que le 

sirvan de guía de su acción.12 Por ello, los medios de comunicación no solo sirven para 

informar y emitir un mensaje sino también para educar e influenciar una acción. 

En cuanto al tema del medio ambiente, debería ser de mucha prioridad en la población en 

general, por los beneficios que este genera en la vida humana y en el mundo entero. Un tema 

al que los medios, por su deber ser, deberían interesarse por informar, educar y concientizar 

para contribuir a las vías de solución a los problemas existentes a nivel mundial.   

En El Salvador, únicamente el 12% del territorio cuenta con una cobertura de bosque y el 4% 

con cobertura de coníferas y manglares, de igual forma, el 75% posee tendencias a la erosión 

del suelo. Aunado a lo anterior, se cuenta con la densidad demográfica más alta de 

Centroamérica, con una tasa de crecimiento de 3,5% anual. En el mismo ámbito, el cultivo del 

café y caña de azúcar como productos agrícolas exportables ha ganado terreno a los bosques 

naturales existentes para sacar a flote la economía nacional; aun cuando estos son recursos 

forestales que sirven como generadores de oxígeno – vital para la sobrevivencia humana y 

animal- y grandes almacenadores de agua; entre los beneficios más importantes que 

proporcionan.13 

                                                             
12 Urquiza Waldemar, “Los Medios de Comunicación Social en El Salvador” Pág.37 
13 Hidalgo, Ana Lucy, Artículo “La Protección Del Recurso Forestal en El Salvador” pág 1 
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Por ello, la investigación buscó conocer y diagnosticar la recepción de las notas ambientales 

que brindan los medios impresos, la actitud de las personas luego de consumir notas sobre 

dicha temática y, a la vez, si la población tenía conocimientos e interés sobre la realidad del 

país.  

En investigaciones anteriores sobre los medios de comunicación y el medio ambiente, se ha 

destacado el trabajo del productor, un ejemplo de ello es la tesis “Periodismo ambiental” la 

cual consistía en demostrar que las publicaciones periodísticas que presentan los medios de 

comunicación, relacionados con los tópicos ambientales, carecen de una especialización 

científica periodística; los investigadores llegaron a la conclusión que en los productores y 

profesionales de la comunicación se quedan simplemente como informantes y no como 

orientadores del público.14 

También, se ha analizado el mensaje y se ha destacado que presenta poca especialización 

además de escasa interpretación de la temática ambiental. Los conceptos en la tesis “Cobertura 

periodística que los medios de comunicación dan a las notas ambientalistas”, cuyo objetivo 

principal fue “determinar si la cobertura que los medios de comunicación dan a los temas 

ambientales es producto de falta de especialización en el ramo ambiental o son otro tipo de 

incidencias las que intervienen”, obtuvo como resultado revelar una falta de interés por parte 

de los dueños del medio de comunicación por abordar el tema ambiental e invertir a una 

especialización de sus periodistas en este ámbito. 

En conjunto, las investigaciones determinaron que los periodistas son obligados por el medio 

de comunicación a difundir y publicar los acontecimientos de una manera manipulable, siendo 

conscientes de ello, pero por temor a perder su trabajo, se olvidan de lo ético y acata las 

políticas del medio que esconde información para no afectar intereses mercantiles.15 

De igual forma, el mensaje se transmite solo en momentos de desastres o en fechas 

conmemorativas relacionadas al tema, en ningún momento se presta un espacio especial en los 

                                                             
14 Cruz Ivania y Morán Marlene, Tesis: “Periodismo Ambiental” Universidad de El Salvador (1998). Págs 48-49. 

15 Gámez William y Pérez Everardo, Tesis: “Cobertura periodística que los medios de comunicación dan a las notas ambientalistas” 
Universidad de El Salvador (2004). Pág 53. 
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medios para transmitir a la población orientación, educación y concientización sobre la 

realidad proliferante del medio ambiente en el país, ni sobre el cuidado que debería tener cada 

ser humano por el espacio donde habita y todo lo que lo rodea. 

Como expone Berta Flores y Prieto en su enciclopedia “Comunicación y medio ambiente”: 

Los medios informan en dos extremos: el medio ambiente como espectáculo y el medio 

ambiente como espacio de catástrofe, entre los cuales se mueve toda una gama de 

posibilidades que va más bien por el lado de sugerencias prácticas por la inserción en procesos 

sociales a fin de acompañarlos con la comunicación.16 

Pero estas sugerencias y la puesta en público de determinadas situaciones no son suficientes 

para enfrentar los problemas actuales o, dicho de otro modo, la comunicación no se agota en 

esa tarea, y mucho menos entre las versiones idílicas y catastróficas.17  

Dentro de todas estas investigaciones  estudian  al productor y al mensaje, pero el análisis de 

la recepción se ha dejado de lado, no se resalta el rol de quien recibe el mensaje, como este 

actúa y responde ante lo que recibe; así mismo, se obvia la capacidad de respuesta e incidencia 

para la solución de la problemática ambiental.  

La Política Nacional de Educación Ambiental de El Salvador expone: “La situación del medio 

ambiente en El Salvador está afectando de manera determinante su desarrollo y calidad de 

vida de sus habitantes, por lo que es imperativo que la educación en todos los niveles y 

modalidades responda a esta realidad ambiental y contribuya a modificarla positivamente”.18 

Las investigaciones como las mencionadas anteriormente, dejan clara la situación ambiental 

imperante en el país, pero se desconoce si la población recibe esa información como debería 

ser, si recibe una educación y concientización en cuanto a su alrededor se refiere, se desconoce 

                                                             
16 Flores Berta y Prieto Daniel, “Comunicación y Medio Ambiente” Enciclopedia, San José, C.R. (1993) Radio Nederland Training Centre. 

Pág. 102 y 103. 

17 Idem. 

18 Política Nacional de Educación Ambiental de El Salvador desarrollado por la Secretaría Ejecutiva del Medio Ambiente SEMA y Green 
COM. Citado por Cruz Ivania y Morán, Marlene en Tesis: “Periodismo Ambiental” Pág. 
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del cambio de actitudes generados en el receptor y de estudios realizados directamente a la 

población sobre su recepción por medio de los medios impresos.  

Por ello, se pretendió conocer si la sociedad en realidad tiene una educación ambiental y si se 

informa en los medios impresos para generar conocimiento claro sobre la problemática, 

conocer la forma de actuar, si hay motivación o sedentarismos en la población para la 

conservación del medio en el que vive. Con esta investigación se pretende cubrir el elemento 

final del proceso de comunicación: la recepción.   

A lo expuesto anteriormente, se desea contribuir a las investigaciones futuras que les interese 

la manera en la cual los medios de comunicación impresos contribuyen en la educación y 

concientización ambiental.  

Además, se buscó unificar  las diferentes perspectivas y formas de recibir la información 

ambiental de algunos sectores de la sociedad y testificar sobre el impacto que tienen los 

medios en este tipo de temáticas, lo cual, se relaciona con la importancia del medio ambiente 

para la vida, los recursos naturales y la contribución a la conservación de este es parte de las 

reflexiones que buscó aportar el trabajo realizado.   

De igual forma, a reconocer que los medios de comunicación deben propiciar más allá de 

datos y hechos, también “…deben cumplir con el papel social  de informar  con veracidad a la 

ciudadanía de todo lo que acontece en los diversos ámbitos de la sociedad, de manera que 

todos sin excepción estemos bien informados y contemos con los elementos necesarios que 

nos permitan tomar decisiones, sin ser más víctimas de los manipuladores de opinión pública 

que sirven a los distintos grupos de poder o al poder invisible”. 19 

En el área profesional y estudiantil las investigaciones de recepción son pocas hasta la fecha y 

aún hay mucho por descubrir en el ámbito de la comunicación social y el periodismo, es por 

eso que con esta investigación también se busca promover la importancia del estudio del 

receptor e incentivar a las investigaciones de corriente crítica.  

                                                             
19 Bobbio Norberto, “El Futuro de la Democracia” Fondo de Cultura Económica (México, 1986) Pág. 22-24 
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Es también la finalidad de la investigación contribuir a presentes y futuros estudiantes de 

periodismo al aportar un antecedente de estudios recepción en la comunicación, tanto por la 

percepción, acción, mediación, concientización, educación y reflexión de los receptores a 

partir de notas periodísticas.  

Este estudio servirá para difundir el tema del mejoramiento del hábitat, el rol que debe existir 

del receptor que consume noticias y enfatizar sobre la urgencia de exigir que el tema 

ambiental debe ser incluido en la agenda mediática diaria.  

El receptor puede y debe de tener un papel activo ante lo que reciben de los medios 

de comunicación, así como el derecho de exigir y contribuir a las mejoras del medio ambiente 

que permita una iniciativa comunicacional que promueva acciones que lleven a un cambio 

ambiental-social.  

Sobre todo, cuando se conoce que en El Salvador  hay índices elevados de enfermedades 

gastrointestinales, enfermedades respiratorias o enfermedades como insuficiencia renal que 

cada día afecta más a la población salvadoreña, siendo consecuencias de la contaminación 

ambiental la cual genera un gasto mayor para el Estado en el área de salud. 

A partir de ello, un receptor consciente sobre su rol y acompañado con la información 

oportuna será capaz de incidir en las políticas ambientales, contribuir al cuidado y 

mantenimiento del entorno y disminuir las enfermedades asociadas por la contaminación de 

recursos. 

Lo anterior, se traduce en ahorro estatal, reorientación de fondos en pro del ambiente, 

aprovechamiento de recursos nacionales, conservación de hábitat y cambios en la forma de 

consumir información. 

El receptor es un tema de estudio del proceso de comunicación que carece de estudios que 

contribuyan a entenderlo, comprenderlo, tipificarlo y segmentarlo; su rol activo e incidente 

para la sociedad y su carácter crítico para demandar información según su interés para la toma 

de decisiones también aparece obviado en las diferentes investigaciones. De igual forma, el 
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medio ambiente tampoco posee la relevancia como otros estudios temáticos, pese a su vínculo 

con aspectos como salud, desarrollo y calidad de vida. 

La investigación forja un puente para comprender al receptor y al proceso de percepción de las 

notas ambientales, lo cual permite establecer un antecedente que, se espera, será retomado en 

futuras investigaciones que busquen ampliar la comprensión de dicho proceso comunicacional 

aplicado a la dinámica del país. 

Es necesario un buen análisis sobre la recepción de noticias ambientales porque existen 

indicadores alarmantes que demuestras que el ecosistema va en detrimento y, por ello, el 

estudio permite una compresión sobre la recepción de la temática ambiental, su comprensión 

por parte del público y la oportunidad de incidir en soluciones y acciones concretas. 
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1.6 LIMITANTES 

El medio ambiente es un tema con amplia gama de información, para conocer más sobre él y 

plasmar un estudio sobre el último elemento del proceso comunicativo, el receptor, es 

necesario abordarlo y visualizarlo desde diversas perspectivas. 

Una investigación integral sobre la comunicación, y en específico sobre el medio ambiente, 

obliga a comprender todos los factores que intervienen en el proceso de recepción, 

decodificación, empoderamiento, información, contexto, ruido, entre otros.  

No obstante, la investigación a ese nivel supera lo definido en espacio, tiempo y presupuesto 

establecido para la ejecución del presente estudio, de igual forma, durante su definición, 

planeación y ejecución existieron las siguientes limitantes: 

  

1. Por el factor tiempo, se decidió enfocarse en el receptor, además, de ser el elemento 

obviado en los demás estudios.  

 

2. A los representantes de los sectores seleccionados, no fue posible  someterlos a un 

proceso extenso de investigación, es decir, a varias sesiones de lectura de notas 

ambientales en diferentes periodos de tiempo. 

 

3. El alcance del estudio impidió corroborar que la muestra a evaluar fue capaz de 

vincular su consciencia ante la información expuesta y concretizarla en una acción en 

beneficio de su sector.  

 

4. El estudio se centró únicamente en tres sectores: comunidad, estudiantil y ONG, 

cuando la sociedad está conformada por otros, por ejemplo, el feminista, docente, 

pueblos originarios, comunidad religiosa, entre otros. 
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5. Con relación al espacio geográfico, la investigación se centró en el área metropolitana 

de San Salvador, obviando a la población fuera de esta limitante.  
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

Hablar de recepción es hacer referencia a la tercera fase en el proceso comunicativo, es decir, 

de quien recibe el mensaje. Anteriormente los estudios priorizaron en el emisor y el mensaje, 

descuidando las acciones, reacciones e influencias en el receptor para poder decodificar la 

información, pero desde la década de los ochenta se han estimado estudios enfatizando a este 

sector. 

En dichos estudios se enfatiza el uso social de los medios (1987): de los medios a las 

mediaciones por Martin Barbero; los frentes culturales (1983);  los ciudadanos son los que 

brindan información; recepción activa (1988); los receptores trascienden y toman un rol 

preponderante, pasan de ser pasivos a ser receptores activos; consumo cultural (1990): se 

especifican elementos que influyen en las reacciones de los receptores luego del consumo de 

medios; mediaciones (1990). Orozco Gomes plantea que lo que media, puede ser la tradición 

familiar. 

La década de los ochenta fue el banderillazo de salida para realizar estudios que enfatizaran la 

importancia del receptor en el proceso comunicativo, a partir de ello se han venido haciendo 

investigaciones en diversas áreas, pero se ha dejado de lado la recepción de noticias en la 

temática ambiental. 

La problemática ambiental es un tema que ha tomado importancia en los últimos años, los 

desastres naturales son la viva voz del daño que el ser humano está haciendo a la naturaleza. 

Debido a ello ha surgido interés por representantes de países quienes se han reunido y 

debatido sobre el tema, así mismo ha surgido el interés por organizaciones que buscan la 

preservación del medio ambiente. 
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Fueron diversos los esfuerzos que se encaminaron para tomar más conciencia sobre la 

situación ambiental. Partiendo de la Conferencia Internacional de la Biosfera celebrada en 

París (1970),  la Conferencia sobre el medio Humano ocurrida en Estocolmo (1972) del cual 

surge un acuerdo de crear un programa de Naciones Unidas sobre el medio ambiente 

(PNUMA, 1973) con sede en Nairobi, Kenia, así como la Tercera Conferencia Mundial sobre 

población en Bucarest (1973).20 

A partir de estos esfuerzos el tema medio ambiental está instituido en las agendas de los países 

con la formación de instituciones que velen específicamente por la conservación de los 

recursos naturales; los medios de comunicación también juegan un papel importante en la 

difusión del tema ambiental, pero el esfuerzo no es suficiente si la población no está 

involucrada y tampoco posee conciencia al respecto. 

Es por ello que surge la necesidad de conocer el actuar de la población en cuanto a la temática 

ambiental, hablando específicamente de los estudios de recepción en cuanto a la información 

que reciben de los medios de comunicación. Algunas investigaciones y estudios realizados 

atañen al rol del receptor como desinteresado y culpable de la poca información ambiental en 

los medios. 

Se sitúa entonces a los receptores como pasivos en cuanto a no prestar importancia ni atención 

a una problemática que concierne al bienestar común, ellos por su parte prefieren otros temas 

como lo establece una de las conclusiones dadas en la Segunda Encuesta Nacional de la 

Percepción de la Ciencia y la Tecnología, que establece: “Los receptores parecen prestar cada 

vez más atención a cuestiones de sociedad, entretenimiento o deportes en detrimento de otros 

como el medio ambiente, que los españoles sitúan en décimo lugar (el medio ambiente) de un 

total de catorce temáticas ordenadas según el grado de interés informativo que despiertan”.21 

                                                             
 

20 Sztarkman Arauz Aarón, “La mediana empresa salvadoreña ante la problemática medioambiental en el país” (2001) pág. 2 

21 Segunda Encuesta Nacional de la Percepción de la Ciencia y la Tecnología realizada en el 2004 por de la Fundación Española Ciencia y 
Tecnología citada por Sonia Fernández Parrat en “La información ambiental en los medios de comunicación”. 
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La preferencia de los receptores va encaminada a saciar información de otras áreas, a partir de 

ello, reflejan una actitud de desinterés al tema ambiental, el cual figura como una de la menos 

leída; dicha actitud también radica el tratamiento informativo en los medios de comunicación. 

Se deduce entonces que hay un esfuerzo encaminado en los medios de comunicación a 

incorporar el tema medio ambiental, no obstante, no arroja resultados positivos en cuanto a 

lograr que la población se empodere con la temática, dado que hay características propias que 

impiden se logre crear conciencia ambiental. 

Se señala que existen dos características que impiden que la información ambiental cale hondo 

en los receptores. La primera es el carácter de información dura, negativa, y hasta sucia, sobre 

todo en la parte marcadamente ambiental –contaminación, residuos, sequía, energía nuclear–, 

que se ve compensada a veces por el área de naturaleza –flora, fauna, paisajes–.22 

La forma en la que se emiten las noticias influye e impide se visualice el deterioro del medio 

ambiente, la contaminación, la deforestación, la disminución del recurso hídrico y la urgencia 

con la que se debe actuar para preservar el poco recurso que se posee; sobre todo, cuando los 

mismos medios se centran en promover el turismo obviando el riesgo ambiental latente. 

La segunda característica es el hecho de que este tipo de información juega con el mediano o 

largo plazo en cuanto a los efectos de las grandes problemáticas, como son la disminución de 

la capa de ozono o del cambio climático, que en consecuencia no interesan demasiado porque 

no se conciben como algo próximo.23 

Esta segunda característica describe la pasividad con que son abordados los fenómenos como 

la disminución de capa de Ozono o cambio climático, ya que no generan una alerta inmediata 

como los terremotos o huracanes, es decir, es un problema a mediano o largo plazo, por lo que 

si no hay una situación agravante en el momento no hay porqué mostrar preocupación. 
                                                             
22 Rico Javier, Periodista ambiental (2001) citado por Sonia Fernández Parrat en “La información ambiental en los medios de comunicación”. 
23 Idem  
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Lo anterior se concibe de una manera global, donde también se habla con mayor prioridad del 

papel que debería de jugar los medios de comunicación a la hora de informar sobre el medio 

ambiente, pero pocas veces se habla del rol que debe o debería de tomar el receptor ante el 

flujo de la información sobre esta temática. 

Regionalmente, la información ambiental impartida por los medios se le comenzó a dar 

importancia luego de la Cumbre de la Tierra que se desarrolló en Rio de Janeiro en el año de 

1992, donde se generó conciencia sobre la gravedad y la magnitud de la crisis ambiental que 

ya se vivía en el planeta, desde ese entonces, se marcó precedente en materia de acceso a la 

información. 

Con lo antes mencionado, se determina que la información ambiental ha estado presente, y que 

de una u otra forma generó que la población incursionara en la problemática, en este ámbito se 

habla de los receptores como actores sociales que surgen desde las juntas de vecinos de una 

zona o localidad, creándose asambleas comunitarias o ciudadanas, en pro de problemas 

sociales y ambientales. 

Como ejemplo, los pueblos indígenas que, al conservar su identidad étnica y cultural asociada 

a la tierra, han actuado siempre en forma colectiva y territorial a favor de ella. Estos nuevos 

movimientos cuestionan el tipo de desarrollo, a las instituciones políticas vigentes y a los 

actores tradicionales de la sociedad, entre ellos los medios de comunicación, por el poco 

interés que le brindan a la temática ambiental.24 

La participación social, es decir, la intervención de las comunidades en las decisiones sobre las 

políticas que les afectan, parece un principio consolidado, pero está lejos de ser cumplido. 

Muchas comunidades se han visto impedidas a defender la sustentabilidad de su entorno y sus 

formas de vida, pero cuando lo hacen, los gobiernos, los inversionistas, la gran prensa e 

incluso alguna ONG a menudo buscan manipularlas o son simplemente rechazadas.25 

                                                             
24 Bacchetta Victor, “América Latina Siglo XXI: ¿Cuál Periodismo ambiental?” (2012).  

25 Idem 
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Estos movimientos pueden tener carencias por la escasa experiencia participativa y la falta de 

transparencia de gobiernos y empresas que dificultan el acceso a la información y los análisis 

necesarios para tomar decisiones. Esto es lo que se dice de los receptores regionalmente, 

llegando a la conclusión que solamente los afectados directos actúan ante la información que 

emiten los medios, calificándola de una prensa manipuladora. 

Hablando de los países de Centroamérica, también le dan importancia al tema ambiental en 

1992, y en el año de 1993 se realiza el taller para periodistas ambientales, patrocinado por la 

Fundación Iriria Tsochok en Costa Rica, donde los participantes fueron periodistas 

centroamericanos.26 

Es a partir de los planteamientos de ese taller, que se despierta el interés por la problemática 

ambiental en los medios de comunicación, brindándole una mayor cobertura. (Bautista, Lazo, 

Fuentes, 1999).27 

En las investigaciones a nivel centroamericano, se habla de la cobertura a la problemática 

ambiental que realizan los medios de comunicación, del rol que debería de tomar el periodista 

en cuanto a esta problemática y de la especialización que requieren para informar sobre el 

tema ambiental, pero en ningún momento se abordó cómo la población recibe estos temas. 

En El salvador específicamente el tema ambiental es un tema crítico, los datos sobre la 

situación ambiental son preocupantes. Aun así, es necesario mencionar que en materia 

ambiental se ha escatimado esfuerzos para velar por el cuido del medio ambiente, a partir de 

establecer leyes orientadas a ello.  

A finales de la década de los ochenta se inician los esfuerzos para proteger los recursos 

naturales. La preocupación surge de la población, de personas que comparten el mismo sentir 

                                                             
26 Bautista, Lazo, Fuentes, Los niveles de comunicación en el periodismo ambiental (1999) pág. 60 
27 Idem 
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por prestar atención a la degradación ambiental y consuman formar organizaciones que velen 

por el cuido y preservación del medio ambiente. 

Es así como surgieron organizaciones no gubernamentales como: ASACMA, FUSADES, 

PRISMA, CESTA, FUNZEL, SALVANATURA, entre otras que se rigen bajo la intención de 

dar a conocer la problemática ambiental y sus posibles acciones correctivas.28 

Estas organizaciones se dedican específicamente a realizar estudios de medio ambiente y a 

través de ellos crear conciencia trabajando con las comunidades quienes son las que sufren de 

más de cerca, las consecuencias ambientales. Su accionar en pro del medio ambiente ha 

llevado a instancias internacionales a brindar cooperación en la lucha por la preservación del 

medio ambiente a nivel regional.  

Por parte gubernamental se creó SEMA (que luego se transformaría en el Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales MARN en 1997), con la conformación del MARN se dio paso 

a formarse la Ley de Medio Ambiente, lo cual se cataloga como el esfuerzo más significativo 

en dicha área.29 

Pero a pesar de los esfuerzos antes mencionados, El Salvador continúa con datos preocupantes 

en el tema ambiental, es el país más deforestado del continente después de Haití. En el año 

2009 El Salvador ocupó el primer lugar como país más afectado por eventos climáticos 

extremos, y en  2011 el cuarto. Además, en el año 2009, alcanzó el primer lugar en el Índice 

de Riesgo Climático Global (German- Watch, 2010).30 

Según estudios de la Organización Mundial para la Salud (OMS), San Salvador es la tercera 

capital que tiene el aire más contaminado de América Latina.31 Todo esto trae consigo como 

                                                             
28 Sztarkman Arauz Aarón, “La mediana empresa salvadoreña ante la problemática medioambiental en el país” (2001) pág. 4 
29 Idem 

30 German- Watch, (2010) citado por UNES en “Cambio Climático) 

31 Brieger Pedro, Columna “OMS: San Salvador es la tercera capital de la región que tiene el aire más contaminado” (2016) en <nodal 
Noticias de América Latina y el Caribe>. 
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consecuencias niveles de enfermedades diarreicas y respiratorias elevando los costos de salud 

en la población.    

Esta información, también se encuentra en investigaciones que brindan datos generales de la 

realidad del medio ambiente, por ello estudiantes se han interesado por profundizar en el tema 

a través de sus trabajos con enfoques ambientalista, jurídico, económico y político; pero 

también hay estudiantes que enfatizaron el tema ambiental en el ámbito comunicacional. 

En El Salvador, las diferentes investigaciones realizadas  sobre la comunicación y el medio 

ambiente, en su mayoría son cualitativas por ejemplo: Monografía “Los Niveles de 

Comunicación en el Periodismo Ambiental”; Monografía “Periodismo Ambiental”; Tesina 

“Cobertura Periodística que los medios de comunicación dan a las notas ambientales”, 

Enciclopedia “Periodismo y Medio Ambiente”, entre otras, han abordado en todo sus sentidos 

el rol del emisor y el mensaje dentro de los ámbitos de la comunicación. 

Se habla del tipo de mensaje que el emisor debe de transmitir para que la población se eduque 

e interese sobre la situación ambiental agravante que se vive a nivel nacional e internacional, 

pero no se habla del receptor, su rol y su respuesta ante esta situación. Se describe que es el 

desconocimiento micro y macro sumado al desinterés lo que evita la concientización y el 

actuar en bien de la población en general sobre esta temática. 

Las investigaciones antes mencionadas dejan un mensaje a los medios de comunicación para 

hacer un esfuerzo por interesarse en la especialización de la materia de medio ambiente y 

brindar más espacio a la temática. De la misma forma, solicitan a los periodistas como 

profesionales de la comunicación a responder ante la necesidad de educar e informar a la 

población sobre este bien fundamental en todos los aspectos de la vida, a través de sus trabajos 

periodísticos.   

Debido a la carencia de trabajos que aborden a los receptores en el ámbito ambiental, se insiste 

en la necesidad de realizar una investigación sobre el accionar de los receptores ante la 

información ambiental que recibe a través de los medios de comunicación.  
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Es necesario mencionar también que la investigación se realiza con un ámbito cualitativo, para 

un análisis amplio sobre el rol de la recepción que es el consumidor para llegar a un estudio 

más completo sobre la temática ambiental en la comunicación como tal. 
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2.2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS  

Todo análisis en la investigación científica necesita de una base teórica para encontrar las 

pruebas de los hechos o el problema que se aborda. El concepto de paradigma es utilizado para 

describir el método, la guía para realizar el trabajo en el cual es indispensable un punto de 

partida para obtener el éxito en el análisis.  

Los métodos que se utilizan son el lógico positivista, el psicoanalítico, el sociocultural, el 

crítico, el fenomenológico, entre otros; todos ellos con algo en común y es que definen 

escuelas, pensamientos e investigaciones. Cada uno determinado para las diferentes áreas de 

estudio como social, ecológico, comunicativo. 

Sin embargo, para realizar la investigación sobre la recepción de los lectores sobre las noticias 

ambientales nacional se hará uso del paradigma fenomenológico. Dicho paradigma presta una 

ventaja primordial al objeto de estudio, debido a no ser un método absolutamente estructurado, 

sino un cúmulo de premisas precautorias y una positiva, la actitud de apertura mental hacia la 

realidad comunicativa y sus interacciones. 

Este paradigma comienza a usarse desde los años 30, lo interesante es que este método parte 

de una premisa: “Hay que dudar de todo”, dice Edmund Husserl creador de la escuela del 

pensamiento filosófico.  

En la realidad existen prejuicios, mitos valores fijos e inalterables antes de tratar un fenómeno 

de la realidad, conscientes de esto es que el método fenomenológico recomienda que el 

investigador debe desligarse de todo supuesto acerca de la realidad que pretende analizar.  

Lo que se recomienda es que el investigador debe limitarse a la observación de las 

experiencias.32 En el caso de la recepción de notas ambientales no es válido el grado de 

conciencia que se tenga sobre el tema, que si el planeta tierra se esté degradando a pasos 

agigantados y que exista innumerables documentos que lo comprueban.  

                                                             
32 Ferrater Mora, “Diccionario de Filosofía” (1969) pág. 646, Sudamericana. 
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Lo que en esta investigación interesó es la realidad que se construye a partir de los medios de 

comunicación sobre este tema, siendo más específico y teniendo en cuenta el proceso de la 

comunicación, esta vez en la recepción del mensaje. 

No obstante, no se le resta importancia al tema medio ambiental; el abordaje se hizo desde el 

punto de vista de la comunicación, sin que intervengan los pensamientos personales que el 

investigador tiene con respecto a la degradación del medio ambiente.  

Para abordar el tema de la comunicación en el tema ambiental fue necesario retomar las 

funciones de los medios, donde se señalan que una de ellas es la de orientar a la población y 

educar.  

Anteriores investigaciones en el país han retomado el deber de los medios y el contenido de 

este en el tema ambiental para diferentes investigaciones; según la afirmación de Elihu Katz, 

sociólogo: “…la investigación ha de prestar menos atención a lo que los medios hacen en la 

gente y más a lo que la gente hace con los medios”.33 Con ella se centra, por tanto, la atención 

no en la emisión de los medios sino en la recepción del contenido de los medios. 

No se dejó de lado la tarea de conocer si la recepción logró ser concientizada en el tema 

ambiental por medio de las notas periodísticas, pero no desde la perspectiva del deber ser de 

los medios, sino tomando en cuenta a las mediaciones. 

En la década de 1980, entre los estudios de recepción, surgió una corriente conceptual llamada 

Perspectiva Teórica de las Mediaciones creada por Martín-Barbero en 1987, esa corriente 

descubrió que a lo largo del proceso de recepción actúan varias mediaciones (fuerzas) sobre el 

receptor, ayudándolo a determinar el uso de aquello que recibió de los medios. 

Vale aclarar que, la mayoría de los teóricos de la comunicación se centran en la recepción de 

un medio en específico, el más premiado es el de la televisión. Sin embargo, no cabe duda que 

sus aportes a la definición y comportamiento de la recepción sean bases para el estudio de la 

misma, independiente de qué medio se consuma.    

                                                             
33 Elihu Katz, sociólogo 
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Esta investigación necesita ahondar sobre el interés, concientización, preferencias de los 

lectores de noticias ambientales, así como la incidencia del marco de referencia del receptor en 

la decodificación e interpretación de las notas ambientales.  

Las teorías que más se apegan a los objetivos de esta investigación y en las cuáles esta 

investigación se apoya son: De los medios a las mediaciones, una teoría sustentada por 

teóricos como Jesús Martín Barbero, quien ha definido “mediación” como aquella instancia 

cultural desde la cual los significados y sentidos son producidos y apropiados por la 

audiencia.34  

El principal planteamiento de esta teoría es que el receptor selecciona, de toda la información, 

lo que le es relevante, pero esta selección suele estar influenciada por las mediaciones 

sociales.35 

Otro punto importante es saber qué hace el receptor con la información que se le proporciona 

en los medios, según Jorge A. González en su teoría de los frentes culturales plantea que “La 

cultura nos parece que es, ante todo, un modo de organizar el movimiento constante de la vida 

concreta, mundana y cotidianamente”.36  

González en su mismo trabajo define la cultura como el principio organizador de la 

experiencia, mediante ella ordenamos y «estructuramos» nuestro presente, a partir del sitio que 

ocupamos en las redes de las relaciones sociales.37 

                                                             
34 Martín-Barbero “De los medios a las mediaciones” pág. 203, (México 1987). 

35   Idem 

36  Jorge A. Gonzales “Los frentes culturales: culturas, mapas, poderes y luchas por las definiciones legitimas de los sentidos sociales de la 
vida”. 
37 Idem 
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Al reflexionar un poco sobre donde se dan las mediaciones, Martín Barbero propone tres 

lugares de mediación: la cotidianidad familiar, la temporalidad social y la competencia 

cultural. 

Es decir que las mediaciones no son del todo responsabilidad de un medio, las variables para 

cada receptor son diversas, cada quién cuenta con su experiencia frente a estos tres lugares 

donde se dan las mediaciones, lo que quiere decir que cada individuo va a decodificar la 

información acorde a sus referencias.  

Este autor también menciona que la Mediación Cultural, como el proceso cognitivo o de 

conocimiento, está influenciado por la cultura. 

Barbero dice que “la cultura es la gran mediadora de todo proceso de producción 

comunicativa. Uno de los grandes méritos de este autor es haber desencastillado la 

comunicación de los medios para recrearla, explorarla y profundizarla no sólo a través de los 

medios, sino de la cultura”.38 

A esta idea se le une Orozco que entiende la mediación como el proceso de recepción donde 

se crean y recrean significados y sentidos,39 en la recepción de notas ambientales, interesa 

conocer cómo estas mediaciones determinan el interés de lo públicos por las informaciones de 

medio ambiente. 

Orozco Gómez plantea que “la mediación se origina en varias fuentes: en la cultura, en la 

política, en la economía, en la clase social, en el género, en la edad, en la etnicidad, en los 

medios de información, en las condiciones situacionales y contextuales, en las instituciones y 

                                                             
38 Orozco Gómez, “Televisión, audiencias, educación” 1991. 
39 Idem 
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en los movimientos sociales. También se origina en la mente del sujeto, en sus emociones y 

sus experiencias”.40 

En el caso de información ambiental se descubre cuáles son esos factores individuales, 

(lugares de las mediaciones) que dan razón al accionar de la audiencia frente al tema 

medioambiental.  

En el país, el estudio de la recepción de temas ambientales aún no ha sido abordado, lo que 

significa que se tiene un vacío con respecto a lo que la gente hace con la información que 

emiten los medios de comunicación con tema del medio ambiente. 

Ante la relevancia que el tema ha tomado a nivel mundial, se volvió urgente valorar si en el 

proceso de mediación existieron condiciones para el accionar de la población en el tema 

ambiental. 

Razón por la cual, la investigación se centró en el paradigma fenomenológico “por lo 

importante que se vuelve para la sociedad una investigación llevada en forma metódica que 

puede proporcionar claros conceptos de las cosas, hechos y fenómenos, que puede facilitar la 

sistematización de los conocimientos e ideas y hacer posible, finalmente que se descubran las 

leyes o regularidades a que está sometido todo lo que existe y sucede”.41  

                                                             
40 Orozco Gómez, “Televisión, audiencias, educación” 1991. 
41 Raúl Rojas “Guía para realizar investigaciones sociales” (México, 1987). 
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2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

ACTITUD: una actitud es una forma de respuesta, a alguien o a algo aprendida y 

relativamente permanente. El término "actitud" ha sido definido como "reacción afectiva 

positiva o negativa hacia un objeto o proposición abstracto o concreto denotado". Las 

actitudes son las predisposiciones a responder de una determinada manera con reacciones 

favorables o desfavorables hacia algo. Las integran las opiniones o creencias, los sentimientos 

y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí.  

La actitud posee aspectos que se suelen integrar en los fenómenos actitudinales  que son: a) su 

carácter definitorio de la identidad del sujeto; y, b) el ser juicios evaluativos, sumarios 

accesibles y archivados en la memoria a largo plazo (Zimbardo y Leippe, 1991).42 

 

ANÁLISIS DE RECEPCIÓN: en esta investigación el análisis de recepción es el que estudia 

e interpreta lo que las audiencias de los medios de comunicación construyen a partir de los 

contenidos mediáticos que reciben.  

Para el teórico danés Klaus Bruhn Jensen el análisis de la recepción ha marcado un nuevo 

punto de partida al estudiar en profundidad los procesos reales a través de los cuales los 

discursos de los medios de comunicación se asimilan a discursos y prácticas culturales de las 

audiencias.43 

Con el análisis de recepción se conoce la reconstrucción que la audiencia da a los significados 

de los discursos de los medios de comunicación, hasta el punto de afirmar su oposición o 

diferencia en términos discursivos.   

 
                                                             
42 Philip Zimbardo, y Michael Leippe.”The psychology of attitude change and social influence” Pág. 78 

43 Klaus Bruhn Jensen “El análisis de la recepción: la comunicación de masas como producción social de significado” en Metodologías 
cualitativas de investigación en comunicación de masas. pág. 165-180 
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CONCIENCIA: en términos filosóficos, la conciencia es la facultad de decidir y hacerse 

sujeto, es decir, actor de sus actos y responsable de las consecuencias que de ellos se siguen, 

según la percepción del bien y del mal.  

La conciencia también hace la referencia a la reproducción por el individuo de la imagen ideal 

de su actividad tendente a una finalidad y de la representación ideal en ella de las posiciones 

de las otras personas. “La actividad consciente del hombre está mediatizada por el colectivo; 

durante su realización el hombre toma en cuenta las posiciones de los otros miembros del 

colectivo”.44 La conciencia del individuo es la forma subjetiva, ideal, en que se presentan sus 

relaciones sociales reales, su existencia real.  

 

CONCIENCIA AMBIENTAL: cuando se habla de conciencia ambiental se refiere a 

determinados procesos asociados a las acciones que intentan reducir el impacto ambiental de 

la acción humana.  

Dentro de ese amplio marco de lo que se entiende por ambientalismo o conciencia ambiental 

se incluyen formas de interpretar el mundo y comportamiento de las personas, así como una 

gran variedad constructos psicológicos que incluyen creencias, valores, opiniones, actitudes, 

intenciones comportamientos, etc.45 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL: la educación ambiental, más que limitarse a un aspecto 

concreto del proceso educativo, debe convertirse en una base privilegiada para elaborar un 

nuevo estilo de vida. Ha de ser una práctica educativa abierta a la vida social para que los 

miembros de la sociedad participen, según sus posibilidades, en la tarea compleja y solidaria 

de mejorar las relaciones entre la humanidad y su medio.46 

                                                             
44 Julián, Pérez y Ana Gardey, diccionario en línea “DEFINICIÓN DE”. 
45 Jiménez, Lafuente “La operacionalización del concepto de conciencia ambiental en las encuestas. La experiencia del Ecobarómetro 
andaluz” pág. 122 
46 Martínez Huerta José Félix, “Fundamentos de la Educación Ambiental” 
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INFORMACIÓN PERIODÍSTICA: en sentido amplio, la información periodística se 

concibe como "nervio moderno de la vida social, suministradora y retro alimentadora 

constante de la actualidad a los instrumentos de comunicación colectiva, para que estos 

reflejen y analicen los hechos, poniendo al alcance de los seres humanos determinados 

contenidos suficientemente definidos y claramente presentados en su objetividad o 

subjetividad originales".47  

MARCO DE REFERENCIA: “los marcos de referencia conforman nuestra manera de ver el 

mundo”. Un marco es un límite imaginario que colocamos inconscientemente en torno a un 

conjunto de sucesos, personas y lugares, para centrar en ellos la atención.  

Las interacciones sociales tienen sentido cuando las interpretamos de acuerdo con ciertos 

marcos de referencia que nos permitan encuadrarlas: es decir, evaluarlas en términos 

significativos. Como el encuadre de una foto o vídeo nos permiten atribuir sentido a las 

situaciones en que participamos. Ese sentido no surge de los acontecimientos (contenidos) 

sino del contexto delimitado por los marcos en que los encuadramos. De ahí que sirvan para 

construir la interpretación de la realidad: esa es su función estratégica.  Un “marco” es pues 

aquello con lo que una persona da sentido a un encuentro y con lo que maneja cualquier 

novedad en su vida.48 

La existencia de los marcos es lo que permite elaborar a los actuantes en una determinada 

escena social una definición común de la realidad.  

                                                             
47 Orive Riva, “Información periodística” pág. 154        
   

48 Erwing Goffman “Marcos de referencia” abordado en el blog Estética Existencial. 
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MEDIACIÓN: la mediación equivaldría al sistema de reglas y de operaciones aplicadas a 

cualquier conjunto de hechos, o de cosas pertenecientes a planos heterogéneos de la realidad, 

para introducir un orden”. “El autor considera dos tipos de mediaciones principales que 

realizan los medios de comunicación. La mediación cognoscitiva está orientada a integrar el 

cambio del entorno en la concepción del mundo de las audiencias, es decir, intenta lidiar con 

el conflicto entre el cambio del acontecer y la reproducción de las normas sociales, 

proponiendo marcos de referencia a partir de los cuales interpretar lo que sucede. La 

mediación estructural tiene como objetivo “encerrar” el acontecer en una forma comunicativa 

y constituye “un diario reajuste de la estructura expresiva del medio, para hacer frente a la 

erosión que el cambio social produce en los modelos mediadores” (Martín Serrano, 2004: 161-

162). El fin último de ambas mediaciones es ofrecer seguridad al sugerir que los cambios no 

afectarán la continuidad social.”49 

MEDIO AMBIENTE: medio ambiente un elemento fundamental para la vida humana, es un 

espacio que aglutina diversidad de especies plantas y animales, también el agua, el aire, y 

muchos más elementos que brindan al ser humano la fuente de vida. 

La página Todo sobre Medio Ambiente establece que medio ambiente “Comprende el conjunto 

de valores naturales, sociales y culturales existentes en un lugar y un momento determinado, 

que influyen en la vida del hombre y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo 

del espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, 

suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura”. 

“Conjunto de componentes físicos, químicos, biológico y sociales, capaces de causar efectos 

directos e indirectos, en un plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades 

humanas”. 50 

 

                                                             
49 Martín Serrano citado en “El paradigma de la mediación: crítica y perspectivas” por Nora Gámez Torres (Cuba, 2017).  

50 Estocolmo (1972) “Conferencia Internacional sobre el medio humano” 
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PERCEPCIÓN: es común observar en diversas publicaciones que los aspectos calificados 

como percepción corresponden más bien al plano de las actitudes, los valores sociales o las 

creencias. Aun cuando las fronteras se traslapan, existen diferencias teóricas entre la 

percepción y otros aspectos analíticos que hacen referencia a distintos niveles de apropiación 

subjetiva de la realidad.51 

RECEPTOR: se designa con el término de receptor al equipo o persona cuya principal 

función es la de recibir. Según el diccionario Definición ABC- establece que “a instancias del 

proceso de comunicación, el receptor supone uno de los roles fundamentales dentro del mismo 

y que sin él sería imposible que la comunicación logre su efecto, porque no habría ningún 

depositario del mensaje que se quiere o necesita transmitir”52 

Por ello el rol del receptor se fluctúa mediante un ritmo a seguir con el mensaje: lo decodifica, 

luego lo construye, lo interpreta y finalmente envía su respuesta a quien fuera su emisor. 

RECURSOS NATURALES: el concepto de recurso, al igual que su clasificación en 

renovables y no renovables, proviene de una concepción moderna del vínculo hombre – 

naturaleza – sociedad. La idea que la naturaleza es exterior al hombre es un eje de las 

representaciones sociales populares y científicas del occidente ideológico, con arraigo y 

genealogías posibles que provienen desde la comprensión teológica cristiana del Universo 

hasta algunas teorías científicas de los siglos XV al XX (fisiocracia, marxismo, desarrollismo, 

entre otras).53 

REFLEXIÓN: consiste en analizar algo con detenimiento, es una actividad que se lleva a 

cabo para tener consideración de algo, meditando y pensando detenidamente al respecto con la 

finalidad de sacar conclusiones.  

«La reflexión es un proceso de transformación de determinado material primitivo de nuestra 

experiencia (ofrecido desde la historia y la cultura y mediado por las situaciones que vivimos) 
                                                             
51 Vargas, Luz María “Sobre el concepto de percepción” (México,1994) 

52 Diccionario ABC 

53 Hornborg, Federoviski citado en “Análisis del concepto de Recursos Naturales en dos estudios de caso en Argentina” por Andrea Verónica 
Mastrangelo.  
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en determinados productos (pensamientos comprensivos, compromisos, acciones), una 

transformación afectada por nuestra concreta tarea (nuestro pensamiento sobre las relaciones 

entre el pensamiento y la acción, y las relaciones entre el individuo y la sociedad), utilizando 

determinados medios de producción (comunicación, toma de decisiones y acción)» (Kemmis, 

1985, p.148).54 

 

 

                                                             
54 Kemmis citado en “El Profesional Reflexivo en la educación inclusiva” blog Sistema Educativo. 
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CAPÍTULO III 

CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

3.1 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN (MUESTRA) 

Frente al "monopolio" de lo científico que, aparentemente han pretendido arrogarse a los 

métodos cuantitativos, reflejo de una ciencia social positivista, son cada vez más frecuentes las 

voces que reclaman una "alternativa" científica ajena a una concepción naturalista de la 

sociología (F. Erickson, 1986; Van Maanen, 1982,1985; Burrell-Morgan, 1982; Guba,1978; 

Hesse, 1980; Spradley, 1979; Taylor-Bogdan, 1984; Lincoln, 1985; Strauss, 1987).55 

A partir de este planteamiento, se destaca un elemento importante por el cual se genera un 

cambio reflejado, en este caso, en el análisis de las audiencias. Desde la mitad de los ochenta, 

la corriente de investigación crítica de la audiencia ha hecho hincapié en el enfoque cualitativo 

como el más idóneo para realizarla, ya que permite el análisis interpretativo del tercer 

elemento del proceso de la comunicación, la recepción.  

Esto no ha significado la exclusión del enfoque cuantitativo. De hecho, la tendencia actual es 

una combinación de ambos para lograr distintos tipos de conocimientos sobre el mismo objeto 

y mejorar la comprensión de la problemática estudiada.56 

Sin embargo, en esta investigación se determinó usar solo el enfoque cualitativo, el cual se ha 

asumido en los estudios de la audiencia como un conjunto heterogéneo de herramientas 

metodológicas, la mayoría de ellas desarrolladas dentro de otros campos de estudio como la 

antropología y la sociología de la cultural, permitiendo que el investigador combine y explore 

los distintos componentes de su objeto de análisis. 

Lo que caracteriza a este enfoque es la búsqueda de un conocimiento descriptivo y analítico lo 

más completo posible, que sirva de base al investigador para lograr sucesivas compresiones, 

                                                             
55 Ruiz Olabuénaga José Ignacio, “Metodología de la investigación cualitativa” (5a. ed.) (Madrid España) Pág. 17 
56 Pulido William, “Enfoque Cualitativo, Cuantitativo y Mixto” (Colombia, 2014). 
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cada vez más afinadas, sobre su objeto de investigación y para la formulación posterior de una 

completa teorización. 

A diferencia del enfoque cuantitativo centrado en obtener un conocimiento principalmente 

estadístico, que una vez obtenido se desliga de los sujetos informantes para permitir realizar 

generalizaciones; el cualitativo se enfoca en incluir como fuente de conocimiento todos 

aquellos matices e interpretaciones provistas por los mismos sujetos de investigación que 

permiten redondear y enriquecer la comprensión del objeto investigado. 

La experiencia con el enfoque cualitativo muestra que lo importante no es la cantidad en sí, 

sino las interpretaciones a las que se puede llegar con este método, esto permite entender el 

objeto investigado más allá de su manifestación dentro de un grupo de sujetos de 

investigación. 

Es por ello, que en esta investigación se trabajó con el enfoque cualitativo para describir el 

interés, el efecto, las preferencias, las acciones, la conciencia y la educación en el individuo 

con respecto al consumo de notas ambientales.  

El uso de este método contribuyó a conocer las opiniones e interpretaciones de diferentes 

sectores de la sociedad que consumieron notas ambientales de los medios impresos. También 

sirve para identificar de forma concreta el conocimiento y la comprensión de la recepción con 

respecto a la realidad mediática en el tema de medio ambiente.  

Con este método se llegó a un conocimiento y un profundo análisis sobre el rol de la recepción 

en el ámbito de la comunicación con respecto a la temática ambiental. Además, se buscó 

descubrir las acciones que emprende la audiencia luego de consumir la información de esta 

temática.  
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3.2 DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA 

A partir del objeto de estudio de la investigación, la recepción, se tomó en cuenta a personas 

que tengan el fácil acceso a información ambiental, es decir, todos aquellos que consuman 

medios de comunicación.  

Se buscó tener acercamiento a grupos o sectores que tienen incidencia en la sociedad. Esta 

investigación pretendió abarcar, aún con las limitantes de tiempo y recurso humano, una 

amplia muestra de la población para generar mejores resultados.  

Es por eso que se determinó seleccionar a una representación de la sociedad, los sectores se 

vuelven importantes porque conforman el conjunto de personas con actividades particulares 

para fines propios de carácter social, económico, cultural, político, religioso, entre otros.  

Los grupos que se tomaron en cuenta tienen la característica de ser diversos, incluyen a 

hombres y mujeres, de diferentes edades, que su única característica en común es que 

actualmente viven en San Salvador y que, por su profesión, formación académica y lugar de 

residencia, forman parte de sectores que conforma la sociedad.  

Los participantes de los diferentes grupos que conforman la muestra son una representación 

del municipio de San Salvador, en específico, miembros de sector estudiantil, comunitario y 

organizaciones ambientalistas. 

Sector estudiantil: 

Para el sector estudiantil se determinó un perfil que sea de ayuda para el análisis de audiencia, 

es por eso que detallamos características y condiciones generales de los estudiantes que 

participaron en el grupo focal.  

Las edades de los jóvenes rondaron  los 18 a 25 años, debido a que en ese momento el joven 

es más reflexivo y analítico. “Se considera la mejor edad para el aprendizaje intelectual, tiene 

ideas e iniciativas propias, pero no deja de ser un idealista; sus ideales comienzan a clarificarse 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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de ahí nace el deseo de comprometerse, haciendo justicia y es capaz de distinguir lo prioritario 

y lo urgente”.57  

Además, son jóvenes que están en el proceso de formación académica superior, es decir con 

educación universitaria. Estas personas por tener un mayor grado de aprendizaje aportaron 

opiniones y argumentos claves para esta investigación. 

Con relación al lugar, se eligieron jóvenes que estudien en universidades de San Salvador, 

aunque estos no residan en el municipio tienen contacto permanente con el lugar. De hecho, 

conocer opiniones desde diferentes perspectivas ayuda a ampliar esta investigación.   

Sector comunitario: 

Para esta investigación se trabajó con personas que viven en una comunidad de San Salvador 

con el fin de diversificar la muestra, en una comunidad interactúan niños, jóvenes, adultos, 

ancianos. 

Las personas de la comunidad están organizadas, es decir, son parte de un grupo que velan por 

el bienestar del lugar donde viven. Los participantes poseen más de 5 años viviendo en dicho 

lugar y durante ese tiempo han participado de diferentes actividades que la comunidad 

organiza. 

Se trabajó con la colonia Esmeralda, mejor conocida como comunidad La Fosa, la cual está 

ubicada en la calle Universitaria Norte, posee un estimado de 600 familias y personalidad 

jurídica.  

Para este grupo focal los participantes tienen un rol activo, es decir, son portavoces y tienen 

buenas relaciones interpersonales con los miembros de su comunidad. 

Sector ONG: 

Se eligieron a la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), el Centro Salvadoreño de 

Tecnología Apropiada (CESTA ), la Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) y la 

                                                             
57 Ávila José, “El comportamiento en las etapas del desarrollo humano” (Huancavelica, Perú). 
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Asociación para el desarrollo de El Salvador  (CRIPDES). Organizaciones que históricamente 

ha jugado un papel fundamental en la lucha en pro del medio ambiente.  

UNES posee 30 años de experiencia desde su conformación y participa en investigaciones 

enfocadas en determinar el impacto y efectos de la variabilidad climática, en poner en práctica 

herramientas para la planificación de la adaptación al cambio climático, y la gestión de 

riesgos.  

Esta ONG trabaja en el ámbito nacional y a nivel local. En el primero, desarrolla  esfuerzos  

enfocados en anteproyectos de Ley de Protección Ambiental, demandas y acompañamiento a 

luchas comunitarias impulsadas ante el gobierno central. 

El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA )  nace en Agosto de 1980 cuando 

un grupo de profesores universitarios que deciden fundar una asociación profesional 

encargada de promover tecnología que fuera apropiada a las condiciones sociales y ecológicas 

de El Salvador. Siete años después se modifica su estructura para convertirse en una fundación 

de utilidad pública con capacidad de ejecutar proyectos de naturaleza ambiental. 

Fue la primera organización ecologista fundada en el país y una de las primeras ONG 

existentes, de hecho se fundó como una asociación profesional ya que no existía el concepto 

de ONG. Su formación motivó la creación de otros grupos ecologistas, al grado que en la 

actualidad han proliferado en casi todos los municipios del país. 

La Fundación Zoológica de El Salvador (FUNZEL) fue fundada el 18 de mayo de 1992. Con 

propósito de proteger y conservar la fauna silvestre en El Salvador, desarrollando programas 

de investigación, rehabilitación de especies, atención médico-veterinaria, educación ambiental 

y sensibilización de diversos sectores de la población con el propósito de evitar el tráfico y 

tenencia de animales silvestres como mascotas y/o en cautiverio. 

La Asociación para el desarrollo de El Salvador, CRIPDES es una organización de base con 

experiencia en la organización y desarrollo de comunidades rurales del país. CRIPDES nació 

el 14 de julio de 1984 en medio del conflicto armado que vivía El Salvador en esos años y 

surge como Comité Cristiano Pro Desplazados de El Salvador, de ahí el nombre original y 
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siglas. Aglutina inicialmente a comunidades de desplazados por el conflicto armado, de los 

departamentos de Usulután, La Libertad, San Vicente y Chalatenango.  

Los activistas de las diferentes organizaciones antes mencionadas han trabajado en 

investigaciones significativas, varias de ellas han implicado un trabajo de campo en San 

Salvador, y otros se han dedicado a trabajar con comunidades en el interior del país, 

actualmente trabajan en la conservación de recursos naturales desde las perspectivas de sus 

organizaciones. En este grupo focal interactuaron activistas que tienen más de 5 años dentro 

de la ONG a la que pertenece, y son mayores de 25 años de edad.  

El sector de los ambientalistas fue clave para analizar cómo la información que estos generan 

es entendida por ellos mismos, vale recordar que estas organizaciones también emiten 

información para los medios.  

Dentro de estas ONG´s existen líderes de opinión que son fuentes principales para los temas 

ambientales que producen los medios, por eso se tornó interesante conocer la decodificación 

las notas ya procesadas para las cuales fueron fuentes de información.   

Con las características antes descritas se logró una profundización en la investigación, son 

perfiles que se apegan a la línea de investigación que se plantea desde los objetivos.  

Para la elaboración del grupo focal y para el tiempo establecido en la que se desarrolló esta 

investigación, la selección de la muestra se vuelve viable para lograr los objetivos de la 

investigación.  
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3.3 TÉCNICA 

Para esta investigación de carácter cualitativo se determinó el uso de la técnica: grupo focal. 

“Los grupos focales son una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal 

semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador”.58 

Los grupos focales se definen como una metodología propia de las investigaciones 

cualitativas, básicamente consiste en la discusión con un grupo limitado de personas acerca de 

una temática específica, la cual es guiada por un moderador y donde el objetivo es conocer 

más profundamente la forma de pensar, opiniones e ideas de esas personas. 

El proceso de discusión y socialización derivado de esta técnica, permite conocer la forma en 

que los individuos reafirman, defienden, modifican o adaptan su forma de pensar, según sea la 

resonancia o rechazo de las ideas expuestas.  

El libro “Grupos Focales: una guía conceptual y metodológica”, define pasos para realizar un 

grupo focal, estos corresponden a una recopilación de diferentes autores. El primer paso es 

establecer los objetivos del estudio. En esta investigación ya se han establecido, y sirvieron 

como una guía principal para llevar a cabo la técnica del grupo focal.  

 

Para el objetivo general de la investigación, que es “Analizar a la recepción en relación a la 

lectura de notas ambientales y el nivel de conciencia y acción que genera en las audiencias”59 , 

se realizó un instrumento (Guía de preguntas abiertas) que ayudó a conocer qué piensan los 

representantes de los sectores que representan la muestra.  

 

Las personas de casa grupo focal leyeron 2 notas ambientales que fueron publicadas entre 

octubre y diciembre del 2016 en los periódicos La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y el 

Diario CoLatino.  

                                                             
58 Escobar Jazmine, y Bonilla Francy, “Grupos Focales: una guía conceptual y metodológica” (Colombia) 
59 Idem 
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Con esta técnica se logró un acercamiento a los participantes, en un ambiente de confianza 

donde se pudieron expresar libremente. En el desarrollo de la técnica se otorgó los insumos 

necesarios para poder socializar las diferentes ideas sobre las notas que leían.  

 

Otro de los objetivos planteados es conocer el interés del lector por las noticias de carácter 

ambiental, para esto se propició al inicio de la sesión, un momento en el que el asistente fue 

libre de escoger el periódico y las notas que prefiere a la hora de consumir medio impreso. De 

ahí que con las lecturas de las notas y con la ayuda del instrumento ya mencionado, fueron 

desprendiéndose las opiniones que sirven para lograr los diferentes objetivos específicos.  

Como segundo paso el autor plantea un diseño de la investigación: es decir que los 

objetivos de esta sean coherentes con la técnica; para el cual ya se ha mencionado que en 

investigaciones cualitativas la técnica del grupo focal es propicio para este tipo de 

investigaciones.   

En este caso no hubo una triangulación de datos, es decir que el grupo focal fue la única 

técnica de recolección de datos que esta investigación use.  

Para el tercer paso se creó un cronograma donde se incluyeron las sesiones que se 

establecieron, especificando día y hora. 

Se determinó realizar un grupo focal por cada sector dado que es una investigación breve, una 

sesión con cada grupo, bastó para obtener los datos necesarios.  
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Cronograma 

Semana 

1 y 2 

Semana 

3 y 4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Semana  

9 y 10 

Semana  

11 

24 abril - 5 

de mayo 

 

8 - 19 de 

mayo 

22 - 27 de 

mayo 

29 de mayo -  

2 de junio 

5 - 9 de 

junio 

12 - 16 de 

junio. 

19 junio 

- 1 de 

julio 

3 de 

julio 

 

Buscar y 

seleccion

ar notas y 

periódico

s que se 

utilizarán 

en el 

grupo 

focal. 

Gestion

ar 

lugares 

del 

grupo 

focal y 

persona

s 

Solventar 

detalles de 

logística y 

confirmar 

asistencia 

de sector 

comunitar

io 

Ejecución 

de Primer 

grupo  

focal 

(comunida

d La Fosa)  

Solventar 

detalles de 

logística y 

confirmar 

asistencia 

de sector 

estudiantil 

y sector 

ambientalis

ta 

Ejecución 

de 

Segundo 

grupo 

focal 

(sector 

estudianti

l) 

 

Ejecución 

de tercer 

grupo focal 

(sector 

ambientalist

a) 

 

Análisi

s de 

datos y 

asesorí

a  

 

Entreg

a de 

borrad

or de 

tesis  

  

 

 

La selección de los participantes fue el siguiente paso a seguir: esto se amplía en el 

apartado anterior, los sectores fueron: el sector comunitario, el sector estudiantil y el sector de 

las ONG’s en pro del Medio Ambiente.  

Para la selección de cada participante se creó un perfil con diferentes cualidades y requisitos 

que las personas debían cumplir para la participación en el grupo focal.   
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Como quinto paso para la realización del grupo focal se ha seleccionado un moderador: 

“El moderador que se seleccione debe ser miembro del equipo de investigación involucrado en 

el desarrollo del grupo focal; la función principal del moderador es propiciar la diversidad de 

opiniones en el grupo”.60  

Para el desarrollo del grupo focal se creó un instrumento que sirvió para la recolección de 

diferentes opiniones. 

                                                             
60 Vogt, D., King, D. y King, L. Citados por Escobar Jazmine, y Bonilla Francy, en “Grupos Focales: una guía conceptual y metodológica”. 
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Instrumento: SECTOR COMUNITARIO 

Guía de Preguntas para el Grupo Focal (Sector Comunitario) 

Investigación: “Recepción de noticias ambientales de medios impresos” 

Nombre: Sexo:       

Edad: 

Lugar de residencia:  

 

Años de residencia: 

Objetivos:  

-Analizar si las notas ambientales que transmiten los medios de comunicación impreso del país 

generan educación y concientización sobre el medio ambiente 

-Conocer el interés del lector por las noticias de carácter ambiental que trasmiten los medios de 

comunicación impresos del país. 

 

Desarrollo de preguntas luego de lectura de las notas ambientales: 

 

1. ¿Qué conoce sobre el medio ambiente y de dónde ha obtenido el conocimiento? 

2. ¿Tenía conocimiento sobre la temática abordada en la noticia que leyó?     

3. Dentro de las notas ambientales ¿aprendió algo nuevo sobre la temática? 

4. ¿Qué reflexión le deja la nota periodística sobre el medio ambiente? 

5. ¿Considera que las noticias ambientales le educan o concientizan? 

6. ¿Qué acciones realizaría para mejorar las condiciones del medio ambiente? 
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SECCTOR AMBIENTALISTA 

Guía de Preguntas para el Grupo Focal (Sector Ambientalista) 

Investigación: “Recepción de noticias ambientales de medios impresos” 

Nombre: Sexo:       

Edad: 

Lugar de residencia:  

ONG a la que pertenece:  Cargo: 

Año de pertenecer a la ONG: 

Proyectos ambientalistas en los que ha participado: 

 

 

Objetivos:  -Analizar si las notas ambientales que transmiten los medios de comunicación impreso  

del país generan educación y concientización sobre el medio ambiente 

-Conocer el interés del lector por las noticias de carácter ambiental que trasmiten los medios de 

comunicación impresos del país. 

Desarrollo de preguntas luego de lectura de las notas ambientales: 

1. ¿Consideran que las notas ambientalistas profundizan en la temática ambiental?   

2. ¿Considera que la temática tratada aborda conceptos nuevos? 

3. ¿Cree que los temas abordados son sensibles a la sociedad? 

4. ¿Las notas ambientales, aportan elementos a la concientización? 

5. ¿Considera que las notas turísticas contribuyen al cuido del medio ambiente? 
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6. ¿Qué retos tienen como ambientalistas ante la forma que se aborda la temática ambiental? 

7. ¿Qué criterios de difusion deberian tener las notas periodisticas medioambientales? 

8. ¿Consideran que estas notas leídas son entendibles por la mayor parte de la población? 

9. Con la información ambiental que trasmiten los medios de comunicación impresa, ¿cree que 

educan y concientizan sobre este tema? 
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SECTOR ESTUDIANTIL 

Guía de Preguntas para el Grupo Focal (Sector Estudiantil) 

Investigación: “Recepción de noticias ambientales de medios impresos” 

Nombre: Sexo:       

Edad: 

Lugar de residencia:  

Universidad:  Carrera: 

Año de estudio: 

Objetivos:  

-Analizar si las notas ambientales que transmiten los medios de comunicación impreso del país 

generan educación y concientización sobre el medio ambiente 

-Conocer el interés del lector por las noticias de carácter ambiental que trasmiten los medios de 

comunicación impresos del país. 

Desarrollo de preguntas luego de lectura de las notas ambientales: 

1. ¿Qué conoces sobre el medio ambiente? ¿De dónde has obtenido ese conocimiento? 

2. ¿Tenías conocimiento sobre la temática abordada en la noticia que leíste? 

3. ¿Cuáles son las medidas que tomas para cuidar el medio ambiente? 

4. Después de leer la nota ambiental, desde su posición, ¿Cómo contribuiría a la solución del 

problema? 

5. ¿Qué reflexión te deja la nota periodística sobre el medio ambiente? 

   6. Después de leer notas ambientales, ¿Consideras realizar acciones para contribuir a la 

preservación del medio ambiente? 
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7. Según tu perspectiva, ¿qué acciones se debería tener por parte de todos los sectores de la 

sociedad? 

8. Dentro de las notas ambientales, ¿aprendió algo nuevo sobre la temática? ¿Existen términos que 

desconocías?  

9. Con la información ambiental que trasmiten los medios de comunicación impresa, ¿consideras 

que te educas y concientizas sobre este tema? 

 

Séptimo paso: la selección del lugar. Para este paso se  seleccionaron diferentes espacios que 

fueran de fácil ubicación para los participantes. El lugar contó con las condiciones necesarias 

para la comodidad de los participantes.  

Según Díaz (2005) el lugar para realizar la sesión de los grupos focales debe ser privado; sólo 

deben tener acceso los participantes y el equipo de investigadores; además, este sitio debe 

estar ventilado, iluminado, no debe haber ruidos y debe ser cómodo.61 

Octavo paso: logística  

“Se debe asignar a un encargado de logística, quien tendrá la labor de reclutar a la gente, 

organizar las bebidas y los alimentos y encargarse de los incentivos que se entregarán como 

agradecimiento a los participantes (Prieto, 2007). Por otra parte, es indispensable que haya 

claridad al informar a los participantes cuándo y dónde se desarrollará el grupo focal; además, 

se les debe informar qué tipo de incentivo van a recibir por su participación (Rigler, 1987).”62 

En esta parte se designó a una de las integrantes del grupo investigador quien fue la 

responsable de cada detalle de las sesiones, la asistencia de las personas de grupos focales y de 

decidir el tipo de incentivos/agradecimientos que se darán.  

                                                             
61 Díaz G, “Los grupos focales, su utilidad para el médico de familia”. Revista Cubana Me-dicina General Integral Pág. 21 mencionado en " 
Grupos Focales: una guía conceptual y metodológica”. 
62 Prieto (2007) y Rigler (1987) Citados por Escobar Jazmine, y Bonilla Francy, en “Grupos Focales: una guía conceptual y metodológica”. 
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Para el desarrollo de la sesión, la encargada de logística determinó la forma en la que se 

ordenan los participantes, que en este caso fue en forma de U rodeando al moderador para que 

todos puedan visualizarlo 

Como noveno paso se plantea el desarrollo de la sesión para lo cual se creó una agenda para 

el desarrollo del grupo focal.  

Guion de desarrollo del grupo focal   

• Introducción  

Presentación del proyecto y de los participantes 

• Dinámica de interacción 

• Selección de notas de los periódicos  

Se seleccionarán periódicos de circulación nacional y se podrán a disposición de los 

participantes para que ellos elijan las notas que les interesan. 

• Diagnóstico: en esta etapa se conoció el conocimiento que los participantes poseen 

sobre el medio ambiente 

• Lecturas de notas ambientales previamente seleccionadas por el equipo investigador 

• Realización del instrumento 

• Discusión  

Conclusiones y recomendaciones 

• Refrigerio 

A esto se le agregó un plan para la observación de los participantes, las sesiones quedaron 

grabadas en audio y se le agregaron fotografías del desarrollo de la reunión. Se designó a una 

integrante para cumplir la función de tomar nota de las actitudes, comentarios y conclusiones 

de la sesión.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS: PROCESO DE RECEPCIÓN 

4.1- PERCEPCIÓN 

Como antes se ha definido,  la percepción es el proceso cognoscitivo a través del cual las 

personas son capaces de comprender su entorno y actuar en consecuencia a los impulsos que 

reciben, hace referencia a distintos niveles de apropiación subjetiva de la realidad. 

La percepción sobre la temática ambiental que poseen los habitantes de la comunidad La Fosa, 

estudiantes universitarios y miembros de organizaciones ambientales ha sido el objeto de esta 

investigación.  

En la realización de la técnica se descubrió que son varios los elementos que determinan la 

percepción de un lector hacia las notas ambientales. Para lograr los objetivos de este estudio 

fue necesario realizar ciertas dinámicas para la recolección de datos.  

En el desarrollo de estas dinámicas se descubrió cuál era la preferencia de los asistentes  hacia 

los medios, con esto se descubrió que la perspectiva hacia ellos era indiferente a la perspectiva 

sobre la temática ambiental.  

Es decir, las personas de los diferentes sectores mostraron que sus preferencias hacia un medio 

no determinan sus gustos por ciertas temáticas. Un ejemplo de ellos es que sí a alguien le 

interesa el tema del fútbol, no importa en qué medio aparezca la información, siempre 

consumiría esa temática, ese efecto es porque a los lectores les interesa más el tema que quién 

lo publica. Antes de consumir un medio, ellos prefieren la información.  

Puede parecer irónico ya que un medio de comunicación determina sus contenidos y sus 

informaciones,  sin embargo, se identificó que la razón por la que se prefiere un medio o no 

está determinado por la línea editorial. 

Es por eso que en este apartado se hace una diferencia entre la percepción de los receptores 

hacia los medios de comunicación y hacia la temática ambiental. Es necesario recalcar que  

esta investigación se centró en el estudio de recepción de medios impresos. 
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La mayoría de estudios de recepción se centran en el medio televisivo, sin embargo, sirven de 

base para esta investigación.  

Las opiniones vertidas en el primer apartado “Percepción de los receptores sobre los medios 

de comunicación impresos.”, van dirigidas al medio, no a la temática, dado que en el trabajo 

de campo se evidenció la importancia de analizar la percepción hacia el medio y luego al tema 

específico de medio ambiente.   
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4.2- PERCEPCIÓN DE LOS RECEPTORES SOBRE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN ENFOCADO AL MEDIO IMPRESO 

 

Los tres sectores que fueron analizados en los diferentes grupo focales mostraron opiniones 

muy particulares con respecto a cómo ellos percibían los medios de comunicación del país.  

En el momento que se les dio a elegir el periódico de su preferencia, se observó que todos 

seleccionaron uno, aunque cada quien se tomó el tiempo para seleccionarlo y llevárselo a su 

lugar, lo interesante de esto es que luego de discutir, se dejó claro que no todos prefería leer.  

Los más jóvenes de la comunidad declararon que preferían informarse por medios digitales, 

redes sociales o la televisión. Los adultos dijeron que aunque tuvieran un periódico preferido  

no lo consumían a diario.  

Esto se interpreta como que dentro de la comunidad sí existe preferencia entre los diferentes 

periódicos impresos que circulan en la ciudad, sin embargo, el interés por informarse no es a 

través de periódicos. 

Las preferencias van determinadas por diferentes factores que se exteriorizaron durante la 

sesión. Uno de ellos es el tamaño del periódico, por ejemplo, los jóvenes de la comunidad 

seleccionaron el periódico Mi Chero y Periódico Más que contiene aproximadamente 30 

páginas.  

Otro factor es el diseño, los jóvenes expresaron que les parecían periódicos llamativos por sus 

colores y por las fotografías que en su mayoría suelen ser de modelos sensuales. Según ellos, 

estos periódicos vienen cargados de información deportiva que les interesa consumir y con 

lenguaje sencillo. 

Los adultos mencionaron que ellos preferían un periódico por su línea ideológica,  intereses 

económicos y políticos a los que responde la empresa mediática. La comunidad tiene una 

posición particular ante los medios de comunicación impreso, la mayoría tiene un sentimiento 

de rechazo ante estos.  



63 

 

En el sector comunitario se expresó que los periódicos, en su mayoría brindan importancia 

solo a temas de violencia;  esto lleva a elevar el grado consumo del periódico, basándose en el 

morbo y sensacionalismo que cada nota presenta.  

Las opiniones u observaciones del sector comunitario sobre los medios fueron diversas y entre 

ellas resaltó el hecho de que un periódico se mantiene económicamente por la publicidad, por 

esa razón, ellos no ven justo que se les cobre por un periódico diario cuando perfectamente el 

medio puede regalarlo.  

Las personas de la comunidad son de escasos recursos económicos y varios no compran 

diariamente un periódico porque les implica un gasto, es por eso que a la hora de informarse 

buscan otro tipo de medio.  

En el caso del sector estudiantil se identificó que los diferentes jóvenes no consumen 

periódicos impresos regularmente. Ellos expresaron que se informan a través de la plataforma 

digital y por las redes sociales.  

Sin excepción alguna, todos opinaron que no compran un periódico para informarse. Esto se 

debe al predominio de las tecnologías de la información y comunicación en los jóvenes, ya 

que las prefieren para acceder a la información.  

Los estudiantes, por la dinámica realizada y a la hora de elegir un periódico, su interés fue 

variado. Para algunos, su preferencia la determinó la línea editorial del medio, para otros lo 

llamativo del diseño, el tipo de noticias que el periódico aborda y sus enfoques.  

Los participantes de este grupo focal seleccionaron el periódico e inmediatamente buscaron la 

sección o las temáticas que a ellos les interesa, las cuales variaron conforme su marco de 

referencia el cuál más adelante se profundiza. Sin embargo, se observó que según el contexto 

en el que ellos se desenvuelve así van sus preferencias a la hora de informarse.  

Por ejemplo, el estudiante de Diseño Gráfico y Relaciones Públicas de la Universidad 

Francisco Gavidia (UFG) fue directamente a notas de economía y clasificados, este estudiante 

expresó que su preferencia por el periódico la determina la línea gráfica del medio. 
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En cuanto a las ONG´s fueron muy explicitas al decir que  para ellos los medios de 

comunicación en general juegan un papel importante para la toma de decisiones por parte de la 

sociedad. Reiteraron que las empresas mediáticas tienen como deber ser el orientar.  

Sin embargo,  al hablar propiamente de los medios de comunicación del país declararon que 

estos tergiversan información, que todos responden a una línea editorial y que así están lejos 

de cumplir su función de educar a la población.  

CRIPDES, UNES y CESTA expresaron su preferencia por medios de comunicación 

alternativos. Para ellos, estos medios, al no responder a un grupo hegemónico de información, 

pueden presentar la información veraz. 

Todas las ONG´s representadas en el grupo focal leen periódicos por la necesidad que existe 

de monitorear las noticias que están en agenda para archivos de la misma organización. 

En este grupo se observó que  los ambientalistas expresaron un gusto por el medio impreso 

solo a nivel de ONG, no a nivel personal. Este medio les proporciona a ellos el conocimiento 

necesario para su organización y los fines que a ellos les plazca. 
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4.3- PERCEPCIÓN DEL RECEPTOR SOBRE LA TEMÁTICA AMBIENTAL A 

PARTIR DE LA INFORMACIÓN QUE RECIBE DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN IMPRESOS. 

Durante el desarrollo de la técnica, se descubrió que en el sector comunitario y estudiantil no 

existe interés por buscar en los periódicos la temática ambiental.  Ellos explicaron que el 

formato del periódico da relevancia a notas ambientales. 

Uno de los participantes durante el grupo focal afirmó: “Este tipo de información tiene un 

espacio muy reducido y en muchas otras ocasiones está cerca de espacios publicitarios 

que opacan el interés visual hacia la nota”. 

Otras de las razones por las que estos sectores no prefieren información ambiental son porque 

para ellos el tema  no es tratado como se debería, creen que el espacio que se le da a esta 

temática es poco. 

Otros están convencidos de que la información que se presenta es manipulada, en coherencia a 

su perspectiva sobre los medios. Si los medios de comunicación se deben a intereses políticos 

y económicos, las notas dedicadas al medio ambiente también.  

El sector comunitario también expresó que prefieren estar enfocados en otro tipo de 

información como la política, editoriales y el deporte.  

Las organizaciones sociales también aportaron su opinión sobre este tema, dado que los 

ambientalistas poseen un conocimiento bastante especializado, fácilmente pueden desarrollar 

la explicación de un problema ambiental con causas y consecuencias, proyección a corto o 

largo plazo y demostrar un manejo de datos estadísticos. 

Manifiestan, en su mayoría, que en la actualidad el tema ambiental ha tomado más espacio en 

la agenda mediática y ahora muchas personas pueden hablar de cambio climático, algo que en 

la historia se creía que solo era un mito. 

Sin embargo, consideran que esta visión es porque al estar cerca del tema pueden entender 

cada tema y asumen que cada lector entiende lo que lee. Aceptan que puede ser que su juicio 

sobre este punto puede estar cegado por su especialización en la temática.  
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Los ambientalistas consideran  que, aunque no es la forma ideal de difundir notas ambientales, 

sí se producen  noticias relacionadas con el medio ambiente. Sin embargo, manifiestan que los 

medios dan cobertura a las tormentas o sequias, y dan relevancia a lo que sucede en el 

momento, no hay seguimiento de la problemática o no exponen otros temas de urgencia 

ambiental.  

Luego de leer notas ambientales 

Durante el grupo focal se repartieron notas ambientales de los periódicos CoLatino, La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy del mes de octubre, noviembre y diciembre del año 2016.  Después 

de que cada uno de los integrantes leyó las notas expresaron  sus comentarios sobre las 

noticias, la crítica que en ellos genera la información y la discusión con el grupo. 

Algunos habitantes de la comunidad dijeron que las  notas les cuentan problemas ambientales 

que ellos desconocían. Los representantes de la comunidad estaban sabedores de 

problemáticas generales, como la basura, el cambio climático, pero no de hechos específicos. 

Ellos descubrieron que los medios sí presentan información sobre problemas del medio 

ambiente, pero que no suelen llamarles la atención. Muchos de los participantes se enteraron 

de los hechos hasta que se les pidió leer las notas. 

Se observó que ellos pasan por alto estas noticias o no identifican que el tema central del 

hecho es una problemática ambiental. Los enfoques de estas noticias suelen ser políticos y 

económicos, y se obvia la degradación del medio ambiente. La mayor cantidad de notas 

ambientales se encuentran esparcidas en las diferentes secciones del periódico.     

Algunos calificaron el abordaje de las notas como “aburrido” y con poco esmero en la 

redacción; visualizaron notas que para su opinión eran muy técnicas, con muchas palabras que 

no son entendibles para la mayoría de la población, lo que hace que se vuelvan menos 

interesantes para leerlas y comprenderlas. 

Durante la discusión de las notas que habían leído tocaron puntos interesantes como: Los 

periódicos sí presentan noticias ambientales, las notas ambientales son en su mayoría  
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complicadas de entender y les surge un sentimiento de impotencia ante no saber qué hacer 

después de enterarse del hecho. 

Cuando sucede esto, se interpreta que el ser humano es sensible ante problemáticas que 

afectan el lugar donde vive, es aquí cuando muestran interés en conocer sobre las posibles 

soluciones y a informarse para conocer mejores acciones que contribuyan a dicho fin.   

Los habitantes de la comunidad dijeron que las noticias ambientales no les presentan posibles 

soluciones a tal situación, pese al interés manifestado posterior a la lectura; asimismo, no les 

basta el conocimiento a partir de las notas y desean informarse por productos periodísticos con 

mejor tratamiento informativo. 

Los estudiantes luego de leer cada nota iniciaron la discusión, las notas ambientales les 

parecieron cansadas, especialmente las que tienen relación con la política. En el caso del tema 

de la minería metálica se descubrió que varios estudiantes entendieron que es un problema y 

que las notas van dirigidas a los graves efectos que esta práctica ocasiona. 

La problemática del agua es una de las que predomina en el periódico, con respecto a eso, se 

identificó que, independientemente del enfoque, las notas siempre van dirigidas al cuido y 

ahorro del agua.  

En estas dos temáticas se identificó que los estudiantes desconocían a profundidad lo que 

sucedía, todos habían manifestado que conocían de manera general las temáticas, pero que al 

leer las notas tuvieron detalles de estas problemáticas. 

Una de los estudiantes dijo que prefería el Diario CoLatino porque presenta los hechos de 

forma testimonial, eso permite que el lector se sienta de alguna forma, familiarizado con la 

nota. De aquí que la determinación de la preferencia del medio viene dado por cómo se 

presentan las notas.  

Además, se observó que entre las opiniones hubo un contraste con la lectura de notas y lo que 

sucede en realidad, con esto se denota que la información por sí sola no es la que hace los 

cambios, es decir que aunque la nota cuente los hechos, no significa que estos cambiarán.  
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Los mismos estudiantes discutieron sobre quiénes son los principales responsables de la 

degradación, las opiniones fueron diversas y variaron entre el ser humano y la gran empresa 

¿Quiénes son los culpables y hacia quienes debe ir dirigida la información?  

Muchas fueron las respuestas, sin embargo, todas coinciden en que la información por sí sola 

no cambiará el estado del medio ambiente. Aunque sí preferirían notas dirigidas a las 

comunidades o a la población en general y no las que tienen enfoques políticos o 

empresariales.  

Los estudiantes terminan haciendo un llamado a las grandes industrias “que son las grandes 

contaminadoras o sea el problema medular y estructural no está en nosotros sino en los 

grandes empresarios, en las grandes industrias que contaminan agua (por ejemplo la Coca-

Cola, las ventas de agro tóxicos, la semilla mejorada), todo eso no lo hacemos nosotros como 

simples mortales, sino que los grandes empresarios, en eso coincido yo que el llamado más es 

para ellos y también para los políticos a construir políticas para mejorar y regular las 

situaciones”. 

Ellos enfatizaron que en la lectura de algunas notas no existe un interés de educar y 

concientizar sobre el medio ambiente, estas opiniones coinciden con las del sector 

comunitario.  

Ambos sectores opinaron que las notas deberían ser más inclusivas, más concientizadoras y no 

tener un lenguaje muy técnico. Que la redacción de las notas debería ser entendida en todos 

los sectores, no solo en cuestión de términos, sino en la narración de los hechos.  

Los ambientalistas afirmaron que las noticias  aparecen solo para intereses de políticos, que 

tergiversan información y que las notas en las cuales ellos han sido fuente, muchas veces,  no 

son bien utilizadas.  

FUNZEL es una de las organizaciones que goza con un espacio propio en los medios 

impresos, ellos son los responsables de redactarlo y enviarlo al medio de comunicación, y de 

esa forma se aseguran que la información que ellos emiten sea veraz. 
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La organización enfatizó que las notas ambientales no incentivan a la gente a tener acciones, 

sin embargo, las notas que sacan en días conmemorativas (como el día del medio ambiente, o 

el día del océano) sí van encaminadas a la educación y concientización. 

Mauricio Velásquez, coordinador de proyectos en área costera de FUNZEL, consideró que en 

los medios impresos hay saturación de información y, que en su  mayoría, es amarillista.  

También afirman que el tema de medio ambiente a pesar que cada día toma fuerza en medios 

de comunicación aún falta más empoderamiento y participación por parte de la población. 

Walter Gómez, coordinador de proyectos de CESTA, consideró que en algunos medios sí 

tocan temas esenciales del medio ambiente y, aunque no haya una profundización en el tema, 

sí existe un mensaje que promueve el cuido y preservación. 

En cuanto a las notas que promueve el turismo en áreas verdes, Gómez opina que esto solo 

genera focos de contaminación, ya que las personas que llegan a visitar estos lugares, por la 

falta de educación que existe, no contribuyen a cuidar y a preservar la zona.  

Para promover ambientes para el turismo es que exista una educación y una conciencia por 

parte de las personas que la visitan, al promoverlos sin advertencia de cuido, solo se está 

abonando a la destrucción del hábitat. 

Esta organización opina que los medios de comunicación son fundamentales en la lucha para 

la preservación del medio ambiente.  

Para Gómez, la falta de educación y concientización en notas ambientales viene dada porque 

eso no es rentable para las grandes empresas mediáticas, es por eso que la falta los medios solo 

se dedican a informar en momentos de desastres naturales. 

Por otra parte, Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES, dice que las notas que ellos leen no 

contienen la información que realmente ha declarado la ONG. De igual forma, como 

ambientalistas tratan de tener un lenguaje popular, pero que los medios utilizan otros términos 

que la organización no ha dicho y que los obliga a buscar otras referencias para entender.  

Los representantes de las diferentes ONG coinciden que sí existe presencia de  notas 

ambientales en los medios, sin embargo, no se les da seguimiento a la problemática. 
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Consideran que a los medios no les interesa que las personas tomen acciones para conservar el 

medio ambiente.    

Kenia Valencia, jefa del área de comunicaciones de UNES, explica que en su trabajo con las 

comunidades, ellos son los que proporcionan la información, es decir que la ONG crea notas 

informativas para tener informado a los habitantes de las comunidades con las que ellos 

trabajan. 
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4.4- MARCO DE REFERENCIA DE LOS RECEPTORES 

“Los marcos de referencia conforman nuestra manera de ver el mundo”63 (Goffman: marcos 

de referencia) 

Escribir sobre marcos de referencia es cómo explicar las razones del porqué una persona tiene 

una opinión, para este análisis de recepción es necesario descubrir cuáles son las 

condicionantes de una persona para decodificar cierta información.  

Como expone Barbero, las mediaciones son el punto medio donde el receptor configura el 

mensaje trasmitido por los medios de comunicación, en dicho espacio convergen las 

referencias de cada individuo y se toman en cuenta sus experiencias de vida. Esto incluye 

formación académica, nivel socioeconómico, lugar de trabajo, entre otros.  

Sin embargo, para conocer esas mediaciones es necesario acercarse a las situaciones en las que 

se desarrolla el individuo, es decir, la realidad enmarcada y la manera en cómo decodifica el 

ser humano un mensaje, a partir de sus lugares de interacción, de las mediaciones, de sus 

experiencias y de su marco de referencia.  

A partir de ello, se detallan algunas características generales de los participantes de cada grupo 

focal y así, quedará evidenciado de dónde provienen sus opiniones con respecto a las 

informaciones ambientales leídas en los medios impresos y hacia los medios de comunicación.  

Entre los participantes del grupo focal de la comunidad estuvieron Lesbia Lorena Cerén 

Barahona, 39 años, miembro activo en la  comunidad y afiliada al partido FMLN  y  José 

Daniel Sánchez, 73 años de edad, Presidente de la Comunidad La Fosa y ex combatiente de la 

guerrilla.  

Estas personas mostraron afinidad por el partido FMLN y la ideología partidista de izquierda, 

este conocimiento nos permite entender algunas de sus opiniones sobre la preferencia de 

medios y sobre su forma de decodificar los mensajes de los medios de comunicación.  

                                                             
63 Erwing Goffman “Marcos de referencia” abordado en el blog Estética Existencial. 
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Al preguntarles sobre qué problemáticas ambientales conocían, previo a la lectura de notas 

ambientales, ambos mostraron mucho conocimiento sobre el tema. En el caso de don Daniel, 

se denotó que estaba sabedor de temas como: el cambio climático, la contaminación del agua, 

la tala de árboles en las montañas, la contaminación del aire y alimentos transgénicos.  

Él comentó que todo este conocimiento lo adquirió de charlas impartidas por la ONG 

Geólogos del Mundo, por libros y por su propia experiencia. Por su avanzada edad ha tenido la 

oportunidad de vivir diferentes cambios en la sociedad, por ejemplo, la clase de alimentos, las 

variaciones en el clima y lugares que han sido deforestados.  

La preferencia por los medios de comunicación impreso también coincidió en el caso de estos 

dos participantes: Lesbia Cerén mostró un interés por los medios de ideología de izquierda, sin 

pensarlo, tomó el periódico CoLatino; igual en el caso de Daniel Sánchez, sin embargo, él dijo 

que prefería leer libros en vez de periódicos, también hizo una crítica a los medios de 

comunicación diciendo que estos solo escriben para la clase política a los que ellos pertenece. 

“Yo considero que el Diario CoLatino le da la propia realidad, lo que sucede. Los demás 

medios no son imparciales, me gusta la cultura del CoLatino. Los demás periódicos confunden 

a la juventud por la importancia que le dan el tema de la violencia”, declaró. 

Para Lesbia Cerén los demás periódicos no aportan una visión de país con problemáticas que 

realmente vive el pueblo.  

En cuanto al tema ambiental, más que sus opiniones, se destaca su actitud, ambos mostraron 

un interés por trabajar por su comunidad y por organizarse para llevar a cabo acciones en pro 

del medio ambiente.   

Dentro de ese mismo grupo participó Víctor Manuel Moreno Montes, de 61 años de edad, 

miembro activo en la comunidad, quien expresó  “Yo pienso que los medios de comunicación 

venden según el tema, según lo que le guste a le gente, lo que prefiere cada uno dependiendo 

de su ideología. A mí me gusta El Diario de hoy”.  

Con esto se determinó que las preferencias ideológicas partidistas son de derecha, él prefiere 

leer la editorial del periódico. Don Víctor Manuel se destacó dentro del grupo focal por aportar 
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opiniones que daban paso a la discusión; su opinión, casi siempre contrastaba con la de los 

demás.  

En cuanto a las notas de medio ambiente, él opina que carecen de argumentos que generen 

concientización y que los periódicos están inundados de otras temáticas y que les falta educar 

más al lector.  

Víctor Montes, es un adulto que gusta de la lectura y además es un amante de la flora y fauna. 

Los vecinos dan fe que es una persona que se preocupa por cuidar la vegetación de la 

comunidad.  

Para él, los habitantes solo necesitan herramientas para poder trabajar dentro de la comunidad 

y contribuir a la preservación del hábitat, agregó qué los habitantes de la comunidad necesitan 

información para conocer los beneficios que tiene un árbol, agua potable o acciones sencillas 

como apagar un foco.  

Lo anterior, permite corroborar que los diferentes individuos que interactúan en la comunidad, 

a pesar de vivir  en la misma zona, pueden tener diferencia en la decodificación de mensajes. 

Todo depende del tipo de contexto personal que posee cada uno y las experiencias.  

Sin embargo, las opiniones coinciden siempre en la preservación del lugar en el que habitan, 

sobro todo, muestran un deseo por trabajar activamente desde sus comunidades al cuido del 

planeta.  

Al terminar de leer notas ambientales, su percepción sobre los medios no cambia, sin 

embargo, consideran que sí fueron informados de diferentes hechos relacionados al medio 

ambiente que ellos desconocían por completo.   

En los estudiantes de las diferentes universidades de San Salvador, la temática ambiental es 

conocida, aunque no de una manera profunda. Cada estudiante conoce la situación ambiental 

según el contexto en el que desenvuelve.  

La mayoría de temáticas ambientales de las que tenía conocimiento es por otros medios como 

libros, charlas, películas, documentales y experiencias propias. La mayoría de estudiantes sí 

tenían conocimiento sobre los problemas ambientales entre ellos: las enfermedades que causa 
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el uso de agroquímicos, la contaminación del aire por humos y del agua por basura, y la 

vulnerabilidad ante desastres naturales. 

En el sector estudiantil se puede diferenciar otros tipos de opiniones que están determinadas 

por el marco referencial de cada uno.  En este caso, la educación académica influye en las 

diferentes opiniones.   

Abner Abisai Bonilla López, 20 años, estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de 

El Salvador, cuenta su experiencia sobre lo vivido cerca del lugar de residencia de sus 

familiares; él ha sido testigo de la contaminación y sequía de varios ríos, entre ellos,  

Apancoyo, Bandera y Pululuya.  

Él identifica las diferentes causas que generan estos problemas: “Yo sé sobre la sequía de 

estos ríos porque yo lo he visto con mis propios ojos, porque yo he estado en este lugar y he 

visto cómo la siembra son regadas por el agua de los ríos, esto genera que el río se seque”.  

Abner Bonilla señaló que ninguno de estos hechos fueron abordados por los medios de 

comunicación, sin embargo, él posee esa información por su experiencia; considera que los 

medios no cubren temáticas de urgencia para la conservación del medio ambiente.  

En el caso de la estudiante de Laboratorio Clínico en la Universidad Doctor Andrés Bello, 

Jennifer Damary Velásquez Ramos, se puede identificar que su formación académica influye 

en la forma de entender las notas y en la preferencia de temáticas.  

Ella narra su experiencia con enfermos de insuficiencia renal con los que trabajó para realizar 

su servicio social, ella da fe de que la enfermedad era provocada por el alto grado de 

contaminación del “Bajo Lempa”.  

Jennifer también comenta que, en cuanto sus gustos por las temáticas en los medios, ella 

prefiere leer estadísticas, datos puros y no las notas informativas, por valorarlas como 

subjetivas.  

También expone que cuando revisa un periódico se dirige a buscar notas o capsulas de salud, 

su preferencia por estos temas viene determinada por sus estudios académicos. Por otra parte, 

señala que los medios de comunicación no relacionan las noticias sobre enfermedades a la 
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contaminación ambiental, que en su experiencia, el estado se ahorraría mucho dinero 

destinado a la salud con crear políticas del cuido y preservación del medio.  

Para la estudiante de la Licenciatura de Periodismo de la Universidad de El Salvador, 

Katherine Maricela Castro, de 25 años, muestra que su preferencia por los medios de 

comunicación impresos está determinada por las formas en las que el medio presenta la nota.  

La estudiante de periodismo seleccionó el diario CoLatino porque es el periódico que para ella 

trata mejor la temática. También agregó que con estas notas ella siente cierto grado de 

identificación, ya que utiliza como fuentes de información las experiencias que viven los 

afectados.  

Sin embargo, cree que las notas carecen de datos concretos; como estudiante de periodismo 

considera que a las noticias se les  debería agregar números, estadísticas y contrastarlo con 

investigaciones científicas.  

En su experiencia laboral, ella trabaja de cerca con distintas comunidades en campañas de 

sensibilización para diversas temáticas. Una en la que le ha tocado trabajar es en la campaña 

del no al uso de agroquímicos y quema de suelos.  

Ella testifica que este problema es muy latente en las zonas rurales, ya que el uso de 

agroquímicos solo beneficia a las grandes empresas y que los agricultores desconocen  los 

efectos que esto trae para la tierra, el aire y la salud.  

De igual forma, valora que el individuo por sí solo no es el contaminante principal, “a nivel 

individual nosotros no somos los máximos causantes de la contaminación, que sí hay que tener 

sensibilización, pero coincido con la nota porque termina haciendo un llamado a las grandes 

industrias, el problema medular y estructural no está en nosotros, sino en los grandes 

empresarios y las grandes industrias que contaminan, por ejemplo la Coca-Cola, las ventas  de 

agrotóxicos, la semilla mejorada. Todo eso no lo hacemos nosotros como simples mortales 

sino que los grandes empresarios, en eso coincido yo, que el llamado es más para ellos y 

también para los políticos a construir políticas para mejorar y regular la situación”. 
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En cuanto a las organizaciones ambientalistas, todas coinciden en su lucha por la preservación 

del medio ambiente, sin embargo, cada una posee una misión específica dentro de esta área.  

A pesar de que son promotores de acciones en pro del medio ambiente, cada ambientalista 

posee un marco de referencia. Para esta investigación se toma en cuenta como receptor de 

notas ambientales. 

Estos activistas poseen información especializada sobre el tema ambiental; sus opiniones 

contrastaron con los dos sectores abordados anteriormente. Lo interesante, es que ellos 

también son fuentes de información para la construcción de esas notas periodísticas.  

En el caso de UNES, una organización que trabaja  en comunidades para asesorarlas 

legalmente en diferentes procesos de denuncia sobre situaciones que afecten al medio 

ambiente, ha tenido malas experiencias con los medios de comunicación. 

Gregorio Ramírez, técnico territorial de UNES, manifiesta que al leer notas de su propia 

organización en los diferentes medios impresos, le genera insatisfacción. Las valoraciones 

abordadas por los periódicos no son las que realmente ellos manifiestan en sus conferencias de 

prensas o investigaciones.  

Gregorio, como ambientalista, conocedor del tema y con una década de experiencia en la 

temática ambiental, considera que la realidad mediática del medio ambiente es orientada y 

tergiversada.  

Por otra parte Walter Gómez, coordinador de programas en CESTA, asegura que la 

información vertida en las notas ambientales es suficiente para generar conciencia en el lector. 

Al tomar en cuenta el marco de referencia y el nivel de especialización en el tema, es 

comprensible que él, con tan solo estar informado, se le genere una alarma sobre la 

problemática. Sin embargo los lectores con otros contextos y marcos de referencias difieren a 

esta afirmación. 
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4.5 REFLEXIÓN, CONCIENCIA Y ACTITUD DE LOS RECEPTORES DE NOTAS 

AMBIENTALES   

El proceso de reflexión es una actividad que se lleva a cabo para tener consideración de alguna 

temática, persona u objeto; se considera el nivel básico mediante el cual el ser humano inicia a 

interpretar su entorno.  

Posterior a ello, el individuo genera una conciencia, es decir, un segundo nivel de 

interpretación que consiste en la formación de una idea más o menos concreta y sometida al 

marco de referencia característico o particular.  

Finalmente, se puede llegar a una actitud determinada por los dos procesos anteriores; no 

obstante, es importante aclarar que aun cuando una persona realice una reflexión y esta se 

manifieste en la conciencia, el paso a la actitud y acción puede no darse, debido a 

condicionantes que no fueron el objeto de estudio de la investigación. 

A partir del instrumento y la técnica utilizados en la investigación, se permitió conocer un 

cambio de actitud de los participantes respecto a la temática ambiental.  

De primer momento, los miembros del sector comunitario, estudiantil y ONG  mostraron 

arraigo por la temática ambiental, manifestaron conocimiento previo y mantienen la postura 

sobre la importancia de un medio ambiente sano. A través del instrumento y la dinámica de 

leer notas ambientales,  se detectó su interés y reflexión sobre la problemática.  

En el sector comunitario de primera mano mostró motivación el abordar un tema de medio 

ambiente, su disposición fue tal que discutieron sobre la degradación ambiental y la 

importancia de cuidar el medio ambiente para ellos y sus próximas generaciones. 

Aunque manifiestan que a través del medio de comunicación no logran concientizarse, dado 

que enfatizan más en el problema y no en la solución, plantean algunas propuestas que a su 

juicio serían actitudes que abonen a fomentar una cultura de preservación ambiental. 

Por ello manifestaron que en su mayoría se sumarían a acciones concretas donde predomine el 

sentido de preservación de medio ambiente; acciones como: sumarse a campañas de limpieza, 

obtener conocimiento de la separación de basura para realizarlo en sus casas y comunidades, 
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sumarse a la reforestación de diferentes especies de árboles en cada lugar que sea posible, 

trasmitir a sus generaciones la importancia y la educación del cuido al medio ambiente, entre 

otras.  

En cambio el sector estudiantil, considera que en buena medida el medio impreso concientiza 

y que las notas periodísticas con fuentes testimoniales generan sensibilidad y conciencia en el 

lector. El coincidir con ciertas experiencias que sufren otras personas y que son representadas 

en los medios genera en el receptor mayor grado de concientización y de empoderamiento de 

actitudes. 

Afirmaron además que todos los salvadoreños en general pueden realizar acciones que 

contribuyan al cuido y preservación del medio ambiente, “esto puede iniciar con acciones 

pequeñas que inicien desde el hogar, por ejemplo con la selección de basura  e iniciar a 

cultivar una cultura de preservación, desde el más grande al más pequeño”, según lo 

manifestado por uno de los participantes. 

Cabe recalcar que para este sector,  las acciones en su mayoría no fueron incitadas por el 

consumo de notas ambientales, dado que consideran que los medios en cierta medida brindan 

concientización sobre la problemática, pero no el conocimiento de acciones concretas que 

como individuos pueden realizar. 

Por consiguiente con los ambientalistas, su disposición ante el tema fue tal que se denotó el 

grado de responsabilidad sobre la temática antes y después de la lectura de notas ambientales, 

manifestaron en su mayoría que la información medio ambiental no concientiza, pero si da 

pauta para forjar rutas de actitudes y acciones que beneficien al medio ambiente.  

Se denota que su grado de conciencia no está definido por la información ambiental que 

emiten los medios impresos, sino por su especialización, su marco de referencia y su 

experiencia activa en organizaciones que se empoderan sobre el tema ambiental. 

Pero aun así, destacaron que es necesario realizar acciones desde un nivel micro en pro del 

medio ambiente; acciones que por muy mínimas que parezcan, al ser replicadas y sumadas por 

todos los individuos generan una acción macro a nivel de sociedad.  
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A partir de las opiniones e inferencias durante el grupo focal, se define que todos los sectores 

previo y posterior a la lectura de notas ambientales poseían un nivel de reflexión sobre la 

temática, la cual varió según las condiciones anteriormente descrita. 

De igual forma, se afirma que la conciencia es sí misma necesaria para un cambio de actitud, 

el cual, puede ser desde indiferente hasta un empoderamiento sobre las distintas temáticas 

abordadas. 

Además, todos los sectores investigados demostraron cambios perceptibles en sus actitudes 

posterior al proceso de lectura de las notas que sirvieron como instrumento de la investigación. 

En tal sentido, sí se cumplen los tres niveles de análisis cognoscitivos descritos en este 

apartado. 

No obstante, y como se expresó en las limitaciones, queda fuera del marco del estudio el 

comprobar si cada uno de los participantes, aun en el caso del sector ONG, el cambio de 

actitud fue suficiente para denotar una acción concreta. 
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CONCLUSIONES  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Según el sector comunitario, estudiantil y ambientalista del área metropolitana de San 

Salvador, los medios de comunicación impresos en su mayoría se limitan a informar, esto se 

ve reflejado en las notas ambientales que transmiten, pues en su mayoría se delimitan a dar a 

conocer la problemática ambiental solo cuando suscitan hechos relevantes, dejando de lado la 

educación y  concientización  sobre el tema. 

Debido al poder de influir que poseen los medios de comunicación en la sociedad, se 

recomienda, que sean ellos mismos quienes se sumen al anhelo de cuidar, rescatar y preservar  

el medio ambiente en el que se habita, abordando información de la temática ambiental 

constantemente y habilitando más espacios para generar educación y conciencia en la 

población. 

La recomendación para cambiar este pensamiento y crítica, es que los medios se apoderen en 

su rol de educar y concientizar sobre el tema de medio ambiente a sus receptores, ya que son 

ellos quienes tienen el poder de incidir en la población y las acciones que estas realizan como 

efecto de lo que consumen.  

Los receptores no presentan el debido interés por consumir noticias ambientales, debido a que 

las noticias no son suficientes para motivarlos a interesarse por dicha temática y a consumir 

más notas relacionadas, sobre todo, por el abordaje de la información. 

Además, el tema ambiental históricamente no ha sido tratado como uno de suma importancia y 

orientado a generar conciencia sobre el vínculo existente entre calidad de vida y cuidado de la 

la naturaleza. 

El tratamiento ambiente no es un tema que genere recursos económicos ni un tema que cause 

efectos como lo causa la violencia, los deportes o la política, sin embargo, sí incide en 

términos de desarrollo, salud y entornos socio ambientalistas adecuados para la vida.  

Para ello, surge la recomendación de los mismos receptores de crear urgentemente una sección 

especial en los diferentes medios, independientemente la plataforma, para tratar el tema de 
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medio ambiente de manera micro y macro a corto, mediano y largo plazo; de igual forma, que 

la información abordada no responda a ningún interés político ni económico, y se enfoque en 

la educación y concientización de cómo preservar el medio ambiente desde el contexto de 

cada individuo.  

Se reafirmó el rol fundamental del receptor en el proceso de la comunicación, específicamente 

en la temática ambiental; el receptor al estar bien informado, educado y concientizado es 

capaz de reflexionar y actuar, ya sea de manera individual o colectiva.  

Los receptores prefieren consumir información a través de los medios televisivos y las nuevas 

plataformas de comunicación como periódicos en línea, blogs y redes sociales por la 

inmediatez que existe en estas nuevas formas de comunicación; con esta acción se deja claro 

que el medio impreso está disminuyendo en su consumo.  

La temática ambiental es abordada en los medios de comunicación solo cuando existen 

desastres de la misma o cuando es una fecha conmemorativa del medio ambiente, de igual 

manera la recepción en su mayoría no se interesa por la temática si esta no le afecta como 

individuo, o si los efectos radican a largo plazo. 

Por ello, se recomienda que el tema ambiental en general sea tomado con su debida 

importancia tanto para la gente, para los medios de comunicación y por las entidades que se 

nombran responsables del medio ambiente.  

A los medios, se insiste que sea un tema permanente en el contexto y formación de cada 

individuo, un tema de nación en el cual sean aprovechados los diferentes espacios de la 

sociedad para educar y hacer conciencia que los seres humanos son los que dependen de la 

naturaleza, haciendo constar que se vive en una situación alarmante pero aún es tiempo de 

realizar acciones que contribuyan a la solución de un medio ambiente deteriorado. 

A la vez, si llegara a conocimiento de los medios de comunicación, poder causar un hincapié o 

un punto en la conciencia que los productores y el mensaje juega un papel muy importante y 

primordial en la sociedad, de esta forma, invitar a los involucrados en el proceso comunicativo 

a verificar si ese papel se está haciendo bien o si se puede mejorar y poder contribuir en la 

educación ambiental de la población. 
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La idea más común es la de considerar al ser humano individual como no responsable de la 

destrucción desmedida del medio ambiente, sino relacionarlo con las grandes empresas, 

denotando la pasividad, en algunos casos, del receptor.  

Los lectores recomiendan que las autoridades correspondientes ejerzan su papel de velar por el 

cuido y preservación del Medio ambiente, que pongan  importancia a las denuncias que ejerce 

la ciudadanía y que no brinden permiso a empresas que lo único que hacen es acabar con la  

pequeña porción  de medio ambiente. 
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LOS INTEGRANTES DE LOS SECTORES FUERON:  

• Sector Comunitario  

José Daniel Sánchez, 73 años de edad, Presidente de la Comunidad La Fosa. 

Victor Manuel Moreno Montes, 61 años de edad, miembro activo en la comunidad, 60 años de 
habitar en la comunidad. 

Cesar Edgardo Baires, 59 años, 40 años de habitar en la comunidad, es miembro activo en la 
comunidad, y pertenece a un grupo de Alcohólicos Anónimos. 

Lesbia Lorena Cerén Barahona, 39 años, miembro activo en la  comunidad. 

Alejandra Margarita Rivas Pineda, 41 años de edad, ama de casa. 

José Javier Bachez Mejía, 26 años de edad, Estudiante de Economía en La Universidad De El 
Salvador. 

Dennis Edenilson Segura Ayala, 18 años de edad, estudiante de 8° en Cuartel San Carlos. 

Gerson Alexis Delgado García, 18 años de edad, Estudiante de 8° en Centro Escolar El 
Progreso. 

 

• Sector Estudiantil 

Brenda Nohemy Larin Alvarenga, 24 años , estudiante de Periodismo en La Universidad de El 
Salvador. 

Katherine Maricela Castro, 25 años, estudiante de Periodismo en La Universidad de El 
Salvador 

Jocelyn Ivonne Velásquez de Pocasangre, 24 años , estudiante de   Universidad Francisco 
Gavidia 

Juan José Díaz Alvarenga, 23 años, Universidad Francisco Gavidia. 

Jennifer Damary Velasquez Ramos, 22 años, estudiante de Laboratorio clínico en Universidad 
Doctor Andres Bello. 

Abner Abisaí Bonilla López, 18 años, estudiante de Ingeniería eléctrica en La Universidad de 
El Salvador.  

Ana María Miranda, 24 años, estudiante de trabajo social en la Universidad Tecnológica. 
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• Sector Ambientalista 

David Alfaro, 36 años de edad y  encargado de comunicaciones en FUNZEL. (cuatro años de 
pertenecer a la organización ) 

Mauricio Velásquez, 41 años de edad, coordinador de programas de conservación de fauna 
silvestre, 8 años de estar en la organización. 

Walter Alexander Gómez, 45 años, coordinador de programa en CESTA, 15 años de 
pertenecer a la organización. 

Bernardo de Jesús Belloso, 44 años, presidente de CRIPDES,  20 años de pertenecer a la 
organización.  

Kenia Sucel Valencia Juarez, 29 años de edad, encargada del área de comunicaciones en 
UNES (cinco años de pertenecer a la organización) 

Gregorio Ramírez, 28 años de edad, técnico territorial, y con 10 años de pertenecer a UNES 
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GRUPOS FOCALES 

SECTOR COMUNITARIO 

• Percepción 

En la comunidad La Fosa, los habitantes tienen conocimiento sobre el tema ambiental, los 

temas más conocidos son; el recurso hídrico, la deforestación, la basura, la contaminación del 

aire; visual y auditiva, la sequía y el uso constante de agroquímicos. 

Las personas mayores brindaron más conocimiento sobre el medio ambiente. Ellos expresaron 

que conocen sobre el tema debido a  su contexto, a pertenecer a grupos organizados en la 

comunidad.  

También contaron sus experiencias asistiendo a talleres brindados por ONG’s que enfatizan en 

temas ambientales, Otras de las formas por las que adquirieren conocimiento es por la lectura 

de diferentes libros y revistas.  

La mayoría de los representantes del grupo de la comunidad reunida poseen conocimiento del 

tema ambiental por los medios de comunicación, televisión, radio, periódicos, incluso por 

internet.  

La comunidad tiene una posición particular ante los medios de comunicación impresos; la 

mayoría tiene un sentimiento de rechazo ante estos con la justificación de que los periódicos 

en su mayoría brindan importancia solo a los temas de violencia y temas que conciernen a 

incrementar sus intereses económicos. 

Los adultos del grupo consideran que los medios de comunicación impresos no deberían de ser 

vendidos sino ser distribuidos de una manera gratuita debido a que estos están costeados por la 

publicidad, por lo que también consideran los medios deberían tener más ética y 

profesionalismo a la hora de informar. 

• Actitudes 

Adentrando en el tema ambiental en los medios impresos, al momento de la dinámica donde 

los pobladores eligieron el medio impreso, el que más les  llamara  la atención, se conoció que 
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algunos de los habitantes no poseen interés por consumir notas ambientales. Los motivos 

fueron por diversos.  

Los representantes de la comunidad dijeron que muchas veces el formato del periódico no da 

relevancia a las notas ambientales que en muchas ocasiones los espacios para este tipo 

información es muy reducido, la ubicación de dicha información está cerca de espacios 

publicitarios que opacan el interés visual hacia la nota. 

Otro motivo de desinterés en algunos habitantes es porque prefieren estar enfocados en otro 

tipo de información como la política y el deporte.  

La comunidad en general denota un interés en común sobre informarse en el tema ambiental 

solo cuando se ve afectada por la degradación de su entorno. Es aquí cuando expresan la 

importancia de tener acciones y muestran interés en conocer sobre las soluciones que hay 

hacia la problemática. Así lo expresaron por medio de anécdotas. 

Hay una parte de la población donde sí hay concientización sobre la problemática ambiental, 

pero no necesariamente por consumirla en los medios, sino por sus intereses de conocer sobre 

la problemática. 

Esta parte de la población considera que los medios impresos no abordan como deberían la 

situación ambiental, que los medios les informan el problema pero no la solución, que las 

notas solo dan información como tal y no van más allá. 

• Reflexión 

En la dinámica de conocer y leer sobre diferentes notas ambientales de los medios impresos, 

los habitantes de la comunidad tomaron una postura crítica ante la información abordada, la 

comunidad analizó que en las pocas notas ambientales se enfatiza el problema ambiental, pero 

no brindan a la población una mejor orientación sobre que practicas realizar para contribuir a 

la solución de la problemática.  

La gente opinó que el deterioro del medio ambiente ha generado que se proliferen una serie de 

enfermedades, es decir que estamos siendo vulnerables no solo en la misma materia ambiental 

sino en salud. 
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Reflexionaron que; las malas prácticas realizadas por el ser humano y por la contaminación de 

las grandes empresas que ha hecho que se rompa la capa de ozono, que aumente el cambio 

climático y el calentamiento global. Por lo que consideran es necesario el cese del abuso 

medioambiental.  

Es necesario mencionar que esta reflexión es brindada por información que encuentran 

mayormente en otras fuentes de información, no precisamente por la información de los 

medios de comunicación. 

• Acciones: 

Para la comunidad, aunque no es de su preferencia leer, cuando se informaron de muchas 

notas ambientales,  analizaron lo que leyeron generando un debate en el grupo y decodificando 

las noticias en varios aspectos: calificaron que la noticia ambiental esta falta de 

concientización, educación y con falta de soluciones.  

Concluyeron que las noticias solo cuentan el problema y no lo que cómo ciudadano se puede 

hacer para contribuir a mejorar la situación ambiental. Los lugareños expresaron la necesidad 

de que los medios expliquen de una manera clara las acciones que la sociedad debe de 

practicar en el tema ambiental. 

En esta discusión del grupo se pudo observar que algunos habitantes no pasan de la crítica a la 

acción, al leer sí hay análisis y reflexión sobre la situación que plantean las noticias, pero no 

logra moverlos a realizar algo en pro del medio ambiente. 

Otra parte de habitantes que sí actúa, luego del análisis plantean ideas y sugerencias: la 

realización de actividades que pueden ayudar a remediar la situación. Habitantes que aun en su 

propio hogar inician con actividades a favor del medio ambiente y que lo hacen por la 

educación y concientización que han adquirido sobre este tema a través de otros medios. 

Con la discusión los habitantes se muestran interesados en la temática ambiental, pero no 

precisamente por la información que brindan los medios de comunicación.    
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SECTOR ESTUDIANTIL 

• Percepción  

En los estudiantes de las diferentes universidades de San Salvador, la temática ambiental es 

conocida, aunque no de manera profunda. Cada estudiante conoce la situación ambiental 

según el contexto en el que se desenvuelve y según lo que en algún momento le toca vivir 

frente a una situación en específico.  

Los estudiantes han conocido situaciones sobre el medio ambiente por experiencia propia y a 

través de las redes sociales. Algunas de estas problemáticas que los estudiantes visualizan son: 

la basura, los problemas de salud (enfermedades que son causadas por el deterioro del medio 

ambiente), la escasez del agua, la sequía de ecosistemas, la minería y la siembra irresponsable, 

estos son los que más tienen en su conocimiento. 

En cuento al consumo de medios impresos se manifestó que ellos no compran periódicos. 

Ellos no leen los periódicos por considerarlos desfasados, que no se acopla a los nuevos estilos 

de vida. Los estudiantes prefieren las nuevas tecnologías para informarse como las redes 

sociales considerándolas como una forma inmediata. 

Los estudiantes a la hora de elegir un medio impreso, su interés varió  según la ideología que 

cada uno de ellos persigue, según el interés visual, el interés por lectura, el espacio que le 

brindan a la información, lo más llamativo o informarse por las diferentes ofertas de los 

productos.  

Los estudiantes al momento de elegir el medio impreso se dirigieron a las notas o secciones de 

su preferencia, por ejemplo: a las noticias principales, a las notas de economía y clasificados.  

Otros prefirieron notas judiciales, culturales, datos estadísticos sobre la situación del país, 

salud y deportes.  

• Actitudes 

Ninguno de los estudiantes presentó interés por buscar noticias ambientales en los medios 

impresos que eligieron. Con ello, se pasó a la dinámica de entregarles noticias sobre la 
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temática ambiental del último trimestre del 2016, ellos leyeron y luego empezaron una 

decodificación de la información. 

Luego de la lectura de las noticias de medio ambiente los estudiantes tomaron una postura de 

análisis y crítica hacia la información planteada, en algunos casos tenían contexto sobre la 

problemática informada y en otros no. Basado a su contexto decodificaron las diferentes notas 

con una variedad de críticas hacia ellas. 

Ellos calificaron las notas como interesantes, apegadas a la realidad y entendibles. Una de sus 

opiniones fue que algunas notas ambientales concientizan, pero otras notas solamente les 

transmitían información y no les hacían un llamado de conciencia o a la reflexión.  

Algunos expresaron que el abordaje de las noticias ambientales es “aburrido”,  poco esmerado 

en la redacción. Los estudiantes visualizaron notas con un lenguaje técnico con muchas 

palabras que no son entendibles para la mayoría de la población, lo que hace que las notas se 

vuelvan menos interesantes para leerlas y comprender la problemática.  

Los estudiantes iniciaron una discusión, preguntándose ¿Por qué los medios no le toman la 

debida importancia a este tema? La mayoría de estudiantes si tenían conocimiento sobre los 

problemas ambientales entre ellos: las enfermedades que causa el uso de agroquímicos, la 

contaminación del aire por humos y del agua por basura, y la vulnerabilidad ante desastres 

naturales. 

Algunos estudiantes hablaron sobre comunidades organizadas que luchan por cuidar el medio 

ambiente y que no son visualizados por los medios de comunicación, expresan que si los 

medios trataran estos temas  existiera una mejor conciencia sobre el tema ambiental.  

Otros hablaron sobre la contaminación y la sequía de los ríos y nombraron las causas: la 

siembre y quema de cañales. Esto lo conocen porque ellos han estado cerca en los lugares 

rurales y han presenciado la problemática, señalaron además que los medios no abordan estos 

hechos y que los organismos institucionales correspondientes no hacen nada para preservar la 

materia ambiental. 
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Ellos reconocieron además que la población en general debe preocuparse y trabajar por hacer 

algo a favor del medio ambiente. 

Por ello enfatizaron que en la lectura de algunas notas no es notorio el interés de educar y 

concientizar sobre el medio ambiente, al igual que la comunidad opinaron que  los medios dan 

la información de los problemas pero brindan alternativas para solucionarlos. 

También abordaron que las notas deberían ser más inclusivas y más concientizadoras, ellos  

sienten que las noticias no van con interés sensibilizador dado que mesclan el interés político 

en este tema. 

Pero también reconocieron que si se informaron sobre la temática ambiental, obtuvieron 

información que ellos desconocían sobre los problemas ambientales en el país. Destacaron el 

gusto por las noticias en las cuales encontraron testimonio de las personas que viven los 

hechos, les gustó y entendieron más la problemática en las notas que se abordó la fuente de las 

personas afectadas en el hecho, ellos afirman que así se despierta más la sensibilidad y 

conciencia en el lector.  

La mayoría de los estudiantes se identificó con dos notas ambientales, (del CoLatino) y 

calificaron de coincidir con el final de cada nota ya que se expresa el  por qué la gente tiene 

estos problemas ambientales y que no son las personas a nivel individual los máximos 

responsables de la contaminación y terminan haciendo un llamado más específico a las 

grandes industrias. “que son las grandes contaminadoras o sea el problema medular y 

estructural no está en nosotros sino en los grandes empresarios, en las grandes industrias que 

contaminan agua (por ejemplo la Coca-Cola, las ventas de agro tóxicos, la semilla mejorada), 

todo eso no lo hacemos nosotros como simples mortales, sino que los grandes empresarios, en 

eso coincido yo que el llamado más es para ellos y también para los políticos a construir 

políticas para mejorar y regular las situaciones” 
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GRUPO ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS  

• Percepción:  

Miembros de las Organizaciones Ambientalistas, Asociación para el Desarrollo de El Salvador 

(CRIPDES)  Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA)  Unidad Ecológica 

Salvadoreña (UNES) y Fundación Zoológica  de El Salvador (FUNZEL) comparten un 

objetivo común, velar por el bienestar del medio ambiente, en su diario trabajo realizan 

investigaciones y estudios sobre el medio ambiente. 

El conocimiento que los ambientalistas poseen es bastante especializado, esto se determina por 

los años que tienen de pertenecer a la organización y por la entrega al trabajo en el ámbito que 

les apasiona, fácilmente pueden desarrollar la explicación de un problema ambiental con 

causas y consecuencias, proyección a corto o largo plazo y siempre manejan  datos 

estadísticos. 

Manifiestan que el tema ambiental hoy día es  más visto en los medios de comunicación, 

“ahora muchas personas pueden hablar de cambio climático, algo que en la historia se creía 

que solo era un mito”.  

Ellos afirmaron que en la actualidad los medios de comunicación dan más cobertura a los 

acontecimientos como: las tormentas o sequias, a lo que sucede en el momento pero no hay 

seguimiento de la problemática.  

Los ambientalistas  también afirman que el tema de medio ambiente a pesar que cada día toma 

fuerza en medios de comunicación aún falta más empoderamiento y participación por parte de 

la población. 

• Actitudes: 

A pesar de ser responsables de investigaciones exhaustivas, están constantemente 

monitoreando a los medios de comunicación, prensa escrita en ambas plataformas, impresa y 

digital, en algunas organizaciones ya no se adquieren todos los medios escritos en papel, 

afirman que en versión digital es más accesible y generan menos gasto económico.  
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El interés de las ONG´s de primera mano está en revisar las noticas ambientales, pues es el 

tema que a ellos más les interesa, establecen que si hay información, pero que a veces es 

tergiversada por el hecho que el medio de comunicación defiende intereses empresariales e 

incluso en ocasiones son ellos  (los ambientalistas) tachados de agentes de bloqueo de 

desarrollo.   

Para ellos es importante estar al tanto de cómo el medio de comunicación aborda el tema de 

medio ambiente e incluso observan cómo utilizan la información que ellos mismos brindan ya 

sea en conferencias o en entrevistas. 

Así mismo estudian cómo el medio de comunicación tergiversa la información, dando 

cobertura y seguimiento a las campañas de limpieza  realizadas por grandes empresas “tal vez 

para la población esto tenga aceptación, pero detrás de esto se omite que son empresas que no 

pagan impuestos” 

• Reflexión: 

En la dinámica de conocer y leer sobre diferentes notas ambientales de los medios impresos, 

los miembros de las organizaciones bastaron con dar lectura a los titulares para darse por 

enterados de  la información. 

Los ambientalistas  opinaron que el deterioro del medio ambiente  y los diferentes hechos que 

causan impacto, como la sequía, el desborde de ríos, incremento de las temperaturas entre 

otros son eventos que llaman la atención en el momento, sin embargo deberían ser temas a los 

cuales tanto el medio de comunicación como la misma población debería tener conciencia y 

por ende realizar acciones que contrarresten el problema. 

Una de las reflexiones más emblemáticas por parte de los ambientalistas, es que siempre se 

espera que el cambio lo realicen instituciones o el propio gobierno, sin embargo afirman que 

no solo se debe culpar al gobierno del mal estado del medio ambiente, sino tomar la 

responsabilidad individual de realizar pequeñas acciones que aunque parezcan poco 

significativas al final serán acciones que otras personas realizarán y de esa forma se irá 

formando la conciencia ambiental. 
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• Acciones: 

La razón de ser de las Organizaciones ambientalistas es el medio ambiente, es por ello que 

poseen bandera de lucha por su preservación, es por ello que de forma seguida o ante 

cualquier lucha que ejercen convocan a los medios de comunicación y promueven sus 

investigaciones en sus páginas oficiales para mantener al tanto a la población del arduo trabajo 

por el medio ambiente.  

Su trabajo se exterioriza al campo, ellos trabajan con muchas comunidades orientándoles y 

capacitándoles ante determinado problema ambiental, con las capacitaciones buscan 

empoderar a la gente para que sean ellas autosuficientes de responder ante cualquier 

catástrofe, e incluso capaces de poder implementar proyectos en sus propias comunidades. 

En otro orden proponen  realizar acciones como: disminuir el uso de bolsas plásticas, reutilizar 

materiales, clasificar la basura, no usar pajillas, hacer abono orgánico con los desechos de las 

verduras y frutas “de esta forma ayudamos y demostramos que aún no es tarde para 

salvaguardar el medio ambiente” 

Para los ambientalistas el papel de los medios es importante ya que presentan información 

pero fallan en materia de seguimiento de la problemática, asi mismo enfatizaron en la 

responsabilidad que la población posee para mejorar las condiciones ambientales.  
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ACCIONES PROPUESTAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Actividades: 

1. Campañas de limpieza 
2. Siembra de árboles 
3. Reciclaje  
4. Formación sobre temas ambientales 
5. Integración de todos los sectores de la sociedad para crear conciencia ambiental 
6. Ser transmisores de la temática ambiental 
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PREFERENCIA DE MEDIOS PARA INFORMARSE  

 

 

 

 

 

Ventas 

Periódicos Impresos
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Medios Digitales

Radios

Medios alternativos
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