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Resumen 

Esta investigación presenta los primeros resultados de un estudio experimental de la recepción o 

vinculación práctico-cognitiva de la audiencia en relación a los encuadres noticiosos de la 

información ambiental en televisión. A partir de las investigaciones de análisis de contenido 

sobre el tratamiento informativo del medio ambiente en los medios de comunicación, la teoría del 

framing y los estudios por encuesta sobre actitudes hacia un determinado asunto, la hipótesis de 

partida es que los sujetos expuestos a informaciones tendentes a la sensibilización ambiental 

mostrarán mayor preocupación por la crisis ambiental. Por tanto, el objetivo específico del 

estudio fue comprobar en qué medida la selección de la información y los encuadres noticiosos 

influyen en cómo se perciben los problemas ambientales.  
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Introducción 

La humanidad está consumiendo actualmente los recursos naturales a una velocidad mayor de 

la que pueden regenerar los ecosistemas y continúa liberando más gases de efecto invernadero 

(GEI) de los que pueden absorber. “Ninguna civilización anterior ha sobrevivido a la destrucción 

de sus recursos naturales. Tampoco sobrevivirá la nuestra”, afirmaba hace unos meses Lester 

Brown, fundador del Worldwatch Institute que publica cada año sus informes sobre la situación 

del planeta (Fresneda, 2011). Estas apocalípticas palabras quizá solo pretendan seguir 

insistiendo en tener presente que el ser humano traspasó el umbral de equilibrio entre sus 

necesidades y la capacidad de recuperación del medio en 1970 y desde entonces, vivimos por 

encima de las posibilidades del planeta.  

El consumo mundial de recursos ha superado tanto la capacidad regenerativa de la Tierra 

(biocapacidad), que se necesitan 1,5 años para regenerar los recursos utilizados sólo en el año 

2007. Dicho de otra forma, la población mundial utilizó el equivalente a 1,5 planetas en 2007 

para sostener sus actividades, que serán dos en 2030 si nada cambia y tres en 2050, según el 

último informe “Planeta vivo” de la organización WWF1 (2010). La octava edición de este estudio 

                                                            
1 El informe se publica cada dos años y en él colaboran la Sociedad Zoológica de Londres y la red Huella Global. 
Analiza por un lado la salud de los diferentes ecosistemas y por otro, el uso que hacen los humanos del planeta 
para satisfacer sus necesidades; además dibuja dos escenarios: el probable, si se sigue con la gestión actual, y el 
posible, si se reduce el impacto humano sobre el medio. 



concluía que la salud de los ecosistemas ha disminuido un 30 por ciento y que la huella 

ecológica2, que mide la demanda de la humanidad sobre los recursos naturales, ha aumentado 

más del doble entre 1961 y 2007. 

El informe ‘La Situación del Mundo 2010’ del Worldwatch Institute de Washington, que lleva 25 

años estudiando las variables ambientales y económicas de la humanidad, también concluía que 

hemos llegado a un punto de no retorno e identificaba seis agentes sociales cuya tarea puede 

reconducir la situación: la educación, las empresas, los medios de comunicación, los gobiernos, 

las tradiciones y los movimientos sociales.  

 Los medios de comunicación siempre aparecen como posibles encargados de contribuir a la 

concienciación sobre la crisis ambiental desde que en 1972 se señalara en la Declaración de 

Estocolmo3 que era esencial que los medios evitaran contribuir al deterioro del medio y 

difundieran, por el contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo 

y mejorarlo. de comunicación  

La conocida como Cumbre para la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, hizo un 

llamamiento expreso a los medios para que se involucraran en una tareas informativa para la 

preservación del medio ambiente y en el cambio de actitudes apoyando los objetivos 

ambientalistas. 

Cuarenta años después, ante una nueva Cumbre de la Tierra en Río (2012), los medios de 

comunicación siguen siendo la principal fuente de información de los ciudadanos y parece 

necesario profundizar en cómo influyen en la percepción de la crisis ambiental que tienen los 

ciudadanos. 

 

Antecedentes: la teoría del Framing 

Esta investigación parte de la teoría del framing y los estudios realizados sobre el impacto 

cognitivo de los encuadres noticiosos. La teoría del framing plantea que los contenidos 

informativos no sólo fijan la agenda pública, sino que también dictan implícitamente al público 

una forma de pensar sobre ciertos asuntos a través de los encuadres noticiosos (Igartua y 

Humanes, 2004) y aparece como una de las áreas de mayor desarrollo en la investigación en 

Comunicación en la actualidad (Bryant y Miron, 2004). Durante las dos últimas décadas se ha 

producido un constante aumento de los estudios que recurren a los encuadres como una 

                                                            
2 William Rees y Mathis Wackernager crearon el indicador "huella ecológica". Se trata de un concepto que mide la 
superficie necesaria para producir los recursos consumidos por un ciudadano y para absorber los residuos que 
genera. Se produce por tanto un "déficit ecológico" cuando consume más tierra de la que dispone, produciendo una 
huella mayor.  
3 Resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano que llevó a la creación del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 



herramienta conceptual básica a pesar de una ambigua conceptualización teórica y unos 

criterios metodológicos difusos, que se resistían a ser englobados conjuntamente bajo una 

etiqueta unificada (Vicente y López, 2009, p. 15).  

El encuadre promueve una definición particular de un tema, seleccionando algunos aspectos de 

una realidad percibida y haciéndolos más prominentes en el texto, administrando claves serias o 

no serias de las situaciones o encuadrando la narración en una u otra sección que favorece una 

u otra lectura social. Gitlin (1980) sostenía que los encuadres de los medios son patrones 

persistentes de cognición, interpretación y presentación a través de los cuales quienes manejan 

los símbolos organizan de manera rutinaria el discurso. El framing reconoce la capacidad de un 

texto para definir una situación o asunto y establecer los términos del debate (Tankard, 2001, p. 

96). En definitiva, el frame no es el contenido de la noticia sino algo más profundo, una idea 

organizadora del contenido de las noticias a través de la selección, el énfasis, la exclusión y la 

elaboración de algunos de sus aspectos concretos (Amadeo, 2002). Para Scheufele (1999, p. 

112) los factores que influyen en la manera en que los periodistas encuadran los temas son 

cinco: normas sociales y valores, presión de la organización, presiones de grupos de interés, 

rutinas periodísticas y orientación ideológica de los periodistas. Estos encuadres resultado del 

trabajo periodístico actúan como variables dependientes contenidos en las noticias pero también 

pueden actuar como variables independientes, es decir, como propiedades de los textos que 

condicionan los procesos de recepción e impacto de las noticias (Scheufele, 1999). En términos 

generales, las investigaciones experimentales sobre el efecto framing han señalado que la 

manera en que se enfoca un tema (variable independiente) influye en la percepción que el 

público desarrolla sobre ese asunto (variable dependiente) (Igartua y Humanes, 2004).   

En esta investigación, la variable dependiente es el factor que es observado y medido para 

determinar el efecto de la variable independiente, es decir que el objetivo no es el análisis de los 

encuadres noticiosos sino de los efectos en los receptores (framing effect) tomando como 

referencia los estudios llevados a cabo sobre los procesos y mecanismos implicados en el 

procesamiento y los efectos de las noticias que concluyen en que la manera en que se enfoca un 

tema influye en la percepción que el público desarrolla sobre ese asunto (Vreese, 2003), es 

decir, el tipo de encuadre utilizado para confeccionar una información noticiosa ejerce un 

impacto significativo, y congruente, en las respuestas cognitivas de los sujetos (de Vreese, 2003, 

2004; de Vreese y Boomgaarden, 2003; Valkenburg, Semetko y de Vreese, 1999) o en las 

actitudes, creencias y en el nivel de complejidad cognitiva con que las personas reflexionan 

sobre los asuntos sociales (Iyengar, 1991; Shah, Kwak, Schmierbach y Zubric, 2004). Por tanto, 

el efecto framing (efecto de los encuadres noticiosos) es el cambio que se produce en las 



opiniones y actitudes debido a sutiles alteraciones en la definición de un problema en una noticia 

(Scheufele, 2000).  

Los efectos de los encuadres noticiosos en la información política han sido los más investigados. 

El equipo dirigido por Juan José Igartua en la Universidad de Salamanca se ha centrado en el 

análisis de los encuadres noticiosos de la inmigración y los efectos de estos dado que influye en 

cómo se piensa sobre este fenómeno social y sobre los inmigrantes incitando o no al racismo y 

la xenofobia (Igartua y Muñiz, 2004; Igartua, Muñiz y Cheng, 2005; Igartua, Muñiz, Otero, 2006a; 

Igartua, Muñiz, Otero, Cheng y Gómez, 2006b; Igartua, J.Muñiz, Otero, Cheng y Gómez, José, 

2008; Igartua y Cheng, 2009). 

Siguiendo por tanto estas investigaciones, nos centramos en el análisis de los efectos de los 

encuadres noticiosos en la información sobre medio ambiente para conocer cómo contribuyen a 

la formación de creencias respecto a la conservación del entorno en estos tiempos de crisis. 

Este análisis exploratorio se realiza en el marco del Instituto de Estudios y Disciplinas 

Ambientales del CEU UCH (IDEA) creado para promover la sensibilización ambiental en la 

Universidad, sobre todo a través de la investigación sin olvidar la innovación docente integrando 

la educación ambiental en los grados de Comunicación (Mercado y Sánchez, 2011).  

 

3. Método 

Tomando como referencia la investigación sobre el efecto framing, los estudios por encuesta y 

las investigaciones de análisis de contenido sobre información ambiental en televisión (Mercado, 

2010), se diseñó un estudio experimental con el objetivo específico de evidenciar empíricamente 

los efectos de los encuadres noticiosos sobre medio ambiente en los informativos.  

 

3.1 Muestra y diseño de la investigación  

El método de investigación utilizado es el correlacional utilizando como herramienta para la 

recogida de datos la encuesta4 a una muestra de casos representativa de una población o 

universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de 

características. “La elección entre la muestra probabilística y una no probabilística se determina 

con base en los objetivos del estudio, el esquema de la investigación y el alcance de sus 

contribuciones” (Sampieri, Fernández y Baptista, 1991, p. 209). Así, la muestra no probabilística 

                                                            
4 La encuesta se puede utilizar no sólo para realizar investigaciones de tipo exploratorio o descriptivo, sino también 
para analizar y explicar las relaciones existentes entre diferentes y múltiples variables y fenómenos sociales (De 
Vaus, 1993). 
 
 



de este estudio estuvo formada por 112 estudiantes de Ciencias de la Información: 55 de 

Periodismo (49,1%) y 57 de Comunicación Audiovisual (50,9%), de la Universidad CEU Cardenal 

Herrera (72,3%, n=81) y de la Universitat de València (27,7%, n=31). Según la muestra de 

conveniencia5 (Igartua, 2006) el porcentaje de mujeres es de 70,5% (n=79); hombres 29,5% 

(n=33). La Medad=21,18 años, DT=2,74. 

    Para el desarrollo de esta investigación experimental, se aceptaron las propuestas de Summer 

(2001) al afirmar que este es uno de los métodos de investigación en los que se requiere mayor 

control activo por parte del investigador, y además es el método por excelencia para contrastar 

relaciones de causalidad entre variables, ya que permite manipular y controlar las variables 

(Perry, 2002; Tan, 1985).  

Se diseñó un cuestionario split-ballot para pasaren 4 aulas distintas en función de los cuatro 

informativos que incluían la noticia sobre el Día de la Tierra el 22 de abril de 2009: TVE, 

Telecinco, Antena 3 y La Sexta. Antena 3 no incluyó ninguna información al respecto. La 

recogida de los datos se realizó colectivamente en dos días del mes de noviembre de 2009 en la 

Universidad CEU Cardenal Herrera y en la Universitat de València en el contexto del grupo-aula, 

bajo condiciones de disponibilidad y participación voluntaria. Los estudiantes cumplimentaron un 

cuestionario ad hoc.  

 

3.2 Objeto e hipótesis de estudio 

Esta investigación tiene como objetivo principal comprobar si el visionado de las noticias 

expuestas provoca cambios en la percepción de los problemas medioambientales entre los 

alumnos, es decir, evidenciar empíricamente los efectos de los encuadres noticiosos sobre 

medio ambiente en los informativos. En este contexto experimental, y tomando como referencia 

las investigaciones previas respecto al impacto de procesos mediadores, se establecieron las 

siguientes hipótesis:  

H1: Los sujetos expuestos a las informaciones presentadas mostraran cambios en su 

consideración de la preservación del medio ambiente como problema. 

H2: Los posibles cambios de percepción dependerán del encuadre noticioso de las 

informaciones a las que han sido expuestos los sujetos. 

 

                                                            
5 En este tipo de investigaciones lo verdaderamente relevante no es cómo se ha efectuado la selección de la 
muestra, sino el análisis de la relación entre variables que dan lugar a procesos mediáticos de diversa naturaleza: la 
preocupación fundamental no es la inferencia poblacional, sino la inferencia sobre procesos causales. Por ello, en 
gran parte de la investigación que utiliza el cuestionario en Comunicación como herramienta de recogida de datos 
se recurre a técnicas de muestreo no probabilísticos, como el uso de muestras de conveniencia, tal como se produjo 
en la presente investigación (Baxter y Babbie, 2004).  



3.3 Procedimiento 

El proceso seguido fue el siguiente: al comienzo de una clase de 2 horas, sin ningún tipo de 

aviso, se pasó la encuesta. Una vez finalizada, el profesor siguió con su clase habitual. Una hora 

después, se les pidió que visionen un informativo y vuelvan a contestar algunas de las 

cuestiones de la encuesta. Así, se visionaron en el siguiente porcentaje: TVE (n=31; 27,7%); La 

Sexta (n= 28; 25 %); Cuatro (n= 27; 24,1%); Telecinco (n= 26; 23,2%), n= total 112. En el 

momento de realizar la primera encuesta, a cada uno de los alumnos se le asignó un número 

aleatorio en función del lugar en el que estaban sentados para poder identificar después su 

segunda encuesta tras el visionado. 

Las cuestiones principales se refieren a la percepción de los estudiantes sobre cuáles son los 

problemas más importantes que sufre España y cuáles son los que más le afectan a él/ella en 

particular. Se opta por un listado cerrado6 de posibles problemas de los que resultan de los 

barómetros mensuales que desarrolla el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que 

se incluyen 4 relacionados con el objeto de la investigación: el cambio climático, la dependencia 

energética del petróleo, los problemas medioambientales en general y la pérdida de 

biodiversidad.  En total, se ofrecen  26 problemas de toda índole, con posibilidad de marcar 

Otras respuestas, Preocupaciones y situaciones personales, Ninguno y No sabe. 

 El otro bloque de cuestiones se refiere a sus opiniones o creencias respecto al medio ambiente. 

Han de mostrarse de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: ‘El medio 

ambiente no me interesa’; ‘Lo que yo haga no tiene impacto si las empresas o industrias 

contaminantes no hacen más esfuerzos por proteger el medio ambiente’, y ‘No pienso que el 

medio ambiente esté en peligro’. 

 Como señalan Igartua, Otero, Muñiz, Cheng y Gómez (2006), la gran mayoría de las 

investigaciones sobre el efecto framing en Comunicación ha utilizado como opción metodológica 

la investigación experimental que permite la manipulación sistemática de los encuadres 

noticiosos y, a su vez, la observación del impacto en condiciones controladas. Estos 

investigadores explican como las noticias experimentales utilizadas en su estudio sobre los 

efectos cognitivos y afectivos de los encuadres noticiosos de la inmigración estudio se 

construyeron a partir de sus propias investigaciones previas de análisis de contenido (Igartua, 

Muñiz, Cheng, 2005; Igartua, Muñiz, Calvo, Otero y Merchán, 2005) y de noticias publicadas 

sobre el tema en la época en la que se desarrolló el estudio. La manipulación de los encuadres 

                                                            
6 El CIS realiza la pregunta abierta (sin opciones de respuesta prefijadas por el entrevistador: “¿cuáles son, a su 

juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España?”. 
 



noticiosos (frames) vino determinada por la alusión a diferentes tipos de consecuencias 

asociadas a la inmigración para el país en las cuatro noticias experimentales utilizadas. Los 

resultados demostraron que el tipo de encuadre noticioso enfatizado en la noticia ejercía un 

efecto significativo en la canalización cognitiva y emocional, en la percepción de importancia de 

la inmigración como problema, en las actitudes hacia la inmigración y en las creencias sobre las 

consecuencias de la inmigración en el país. 

En nuestro caso se diseñó una investigación experimental en la que los materiales eran noticias 

emitidas por las cadenas de televisión españolas cubriendo el Día de la Tierra que se celebra en 

todo el mundo el 22 de abril. 

 

 3.3 Materiales: encuadres noticiosos del Día de la Tierra 

El 22 de abril de 1970 más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron para aumentar la 

escasa conciencia sobre la fragilidad del planeta. El evento promovido por las organizaciones 

sociales fue bautizado con el nombre de Día de la Tierra (Earth Day), y puede considerarse 

como el nacimiento del moderno movimiento ecologista, según Ecologistas en Acción. La 

presión social tuvo sus frutos y el Gobierno de EE UU creó la EPA (Agencia de Protección 

Ambiental) y promulgó la “Clean Air Act”. Su promotor, el senador estadounidense Gaylord 

Nelson, instauró este día para crear una conciencia común a los problemas de la 

superpoblación, la producción de contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras 

preocupaciones ambientales para proteger la Tierra. 

La agencia de noticia EUROPA PRESS informaba acerca de El Día de la Tierra que se 

celebraba aquel miércoles 22 de abril de 2009, “en todo el mundo, con un planeta que también 

está en crisis, desde que se celebrara por primera vez en 1970 en Estados Unidos, Canadá y 

varios países de Europa occidental, con el objetivo de propiciar el desarrollo de una conciencia 

ambiental en todo el planeta”. Así lo explicaba Naciones Unidas, que señalaba al mismo tiempo 

que para lograr este compromiso son precisas actividades concretas en las que se involucren las 

autoridades estatales y municipales, la sociedad civil, así como organizaciones ambientales no 

gubernamentales, con las aportaciones y esfuerzos de niños, jóvenes y adultos. Hasta la NASA 

participó en la celebración abriendo en su portal una votación para que los internautas eligieran 

su mejor observación planetaria desde el espacio y haciendo públicos los resultados 

coincidiendo con la celebración de esta jornada. 

En España, diversas asociaciones redactaron un manifiesto por el Día de la Tierra, 'Por el 

cambio climático: comienza la cuenta atrás'. La agencia también anunciaba que organizaciones 

sociales representarán una parodia contra el cambio climático frente al Congreso de los 



Diputados, donde los participantes invocarán al dios Cronos para que explique a los gobernantes 

"ciegos" las consecuencias de no actuar frente al Cambio Climático. Por su parte, el ministerio 

de Medio Ambiente, tenía prevista la presentación de los datos de reciclado 2008, con motivo de 

la celebración del Día de la Tierra. 

 El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicaba ese mismo día los resultados de la Encuesta 

de Hogares y Medio Ambiente 2008 destacando algunos datos en la nota de prensa de ocho 

páginas: el 96,9% de los hogares españoles adopta algún hábito para ahorrar agua; siete de 

cada 10 hogares dispone de calefacción y el aire acondicionado está disponible en el 35,5% de 

las viviendas; en tres de cada cuatro viviendas se separa el papel, el vidrio y los envases de 

plástico y metálicos para llevarlos a un punto de recogida específico; el transporte público es 

utilizado principalmente por el 21,7% de los ciudadanos, mientras que el privado lo usa el 45,3% 

y un 30,3% va a pie; el 85,5% de las viviendas españolas dispone de alguna luz de bajo 

consumo. 

  La información de agencia y la nota de prensa del INE explican los distintos encuadres que 

conforman las piezas informativas que daban noticia del Día de la Tierra en los informativos 

nacionales. Ana Blanco en TVE comenzaba señalando la efemérides dando paso a las 

espectaculares imágenes del planeta desde el espacio: “Hoy se celebra en todo el mundo el día 

de la tierra, la NASA nos ha enseñado como se ve el planeta desde la estación internacional” 

entrando a continuación en las acciones: “Es sobre todo un día de reivindicaciones, lo peor 

según la plataforma contra el cambio climático es que se acaba el tiempo para reaccionar contra 

el calentamiento y culpan a los gobiernos, han entregado en el congreso un manifiesto por el 

clima que pide al gobierno su apoyo para que en el 2020 el mundo reduzca un 30% las 

emisiones de CO2”. Su última frase en esta entradilla ejemplifica el espíritu sensibilizador que 

busca el Día de la Tierra: “Todos podemos colaborar, por ejemplo reciclando vidrio, el año 

pasado permitió ahorrar a la atmósfera 300 mil toneladas de CO2”. Aparece la primera persona 

del plural y ofrece una medida al alcance de cualquier ciudadano, el reciclaje de vidrio, 

relacionándolo con los efectos en la lucha del cambio climático. Este tipo de afirmaciones pro 

activas y sencillas son las recomendadas para la concienciación ambiental. Así da entrada a la 

pieza centrada en el reciclaje de vidrio con los datos de las encuestas. Aparecen declaraciones 

del responsable de Ecovidrio incidiendo en cómo reciclar correctamente, testimonios de la calle y 

un speech junto a un contenedor de la periodista Bárbara Vidal. 

  En la Sexta optaban por una información fragmentada en cuatro aspectos tras una entradilla 

que jugaba al contraste: “Cambio climático, bosques arrasados, animales extinguidos y océanos 

cada vez más muertos por no hablar de los glaciares. Entre tanto mensaje apocalíptico, hoy en 



el Día de la Tierra, hemos querido fijarnos en otros detalles positivos que afectan al planeta 

tierra”. Los rótulos que acompañan a cada uno son: la capa de ozono curada para 2065, dioses 

contra políticos por el cambio climático, ahorramos agua pero nos falta apostar por el reciclaje y 

Obama pico y pala, construye un mundo más verde. 

  Las imágenes típicas de desertificación y glaciares cayendo se suceden en la entradilla y el 

primer bloque relacionado con la capa de ozono, el aspecto más científico de los tratados y en el 

que vemos un error, tan típico como las imágenes al mencionar el efecto invernadero: “lo avanza 

la Administración de Atmósferas Americana, dice que el enfermo se está curando y que la capa 

de ozono comenzará a mejorar a partir de 2030, el miedo que tienen ahora es que el efecto 

invernadero le haya dejado demasiadas cicatrices”. Obviamente, el efecto invernadero, 

fenómeno natural que permite que la temperatura media de la tierra sea de 18º en vez de 15 

bajo cero, no tiene nada que ver con la “enfermedad” de la capa de ozono.  

Los otros dos subtemas, la reivindicación ecologista y que no reciclamos lo suficiente no parecen 

“detalles positivos” aunque en el off se dice “Hay que evitar que suba 2 grados la temperatura 

media del planeta”, aunque no queda claro si lo dicen solo los ecologistas. En el cuarto y último 

aspecto aparece Obama plantando un árbol. Una anécdota para la foto de un político que le 

sirve al periodista para cerrar la pieza con una frase sensibilizadora: pero también para 

demostrar que todos podemos hacer algo para cambiar el futuro.  

 Cuatro también comienza señalando la fecha: “Hoy se celebra el día de la Tierra con actos en 

todo el planeta y con iniciativas ecologistas que hoy les han llevado aquí, hasta el Congreso de 

los Diputados”. Pero sin explicar nada de qué significan esas imágenes de gente disfrazada en la 

calle, sigue: “Y hoy el INE revela que la conciencia ecológica está creciendo en España, 

reciclamos más vidrio y más papel”. Así se da paso a una pieza en la que con el rótulo “Crece la 

conciencia ecológica. Casi todos los hogares españoles intenta ahorrar agua y tres de cada 

cuatro recicla vidrio y papel” comienza una información sobre el reciclaje de vidrio con imágenes 

de gente introduciendo botellas en los contenedores amarillos (Rótulos “Reciclado de vidrio en 

España. Se reciclan 6 de cada 10 envases y En 2008 se reciclaron 972.000 toneladas). A lo que 

se añade: “Es la tendencia en todo el mundo, reutilizar lo que no sirve. Es lo que (entran 

imágenes cedidas por Thomas Culhane) hacen en las barriadas pobres de El Cairo. Este 

científico estadounidense se ha trasladado a vivir allí para construir calentadores de agua a base 

de placas solares hechas con material reciclado”. La noticia acaba con un “gracias al sol, en 

estas casas se calientan e incluso se divierten sin tener electricidad”, mientras vemos a gente 

tocando la guitarra.  



 En Telecinco, “más datos sorprendentes de nuestro país”, dice Hilario Pino en relación a la 

encuesta del INE. “Gastamos menos agua pero no utilizamos el transporte público” mientras 

vemos primeros planos de tubos de escape y atascos en la carretera. La pieza está centrada en 

los hábitos en relación al uso del coche o el transporte público con declaraciones de conductores 

y peatones. Para cerrar: “en el Día Mundial de la Tierra, está bien recordar que el CO2 de los 

vehículos es una de las principales causas del llamado efecto invernadero”. De nuevo, efecto 

invernadero es usado de manera incorrecta, aquí en lugar de calentamiento global. 

 

4. Resultados 

La primera encuesta realizada (antes de visionado) muestra que la principal preocupación de los 

estudiantes en noviembre de 2009 era el paro y los problemas de índole económica. El paro 

sobre todo, era citado como problema principal por el 57,14 por ciento de los alumnos (n = 64). 

Solo un sujeto señalaba el cambio climático y otro la dependencia energética del petróleo.  

 

ANTES DE VISIONADO TVE     
La 
Sexta   Cuatro   Telecinco       

Problemas a b c a b c a b c a b c TOT % 
 1. El paro  12 3 3 21 4 0 15 7 1 16 2 3 87 25,89 
  2. Las drogas  2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 2,08 
  3. La inseguridad ciudadana  0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 1,19 
  4. El terrorismo, ETA  0 5 1 0 1 9 4 1 2 3 3 5 34 10,12 
  5. Las infraestructuras  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,60 
  6. La sanidad  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,30 
  7. La vivienda  0 1 1 2 6 1 0 2 0 0 5 2 20 5,95 
  8. Los problemas de índole económica  4 3 2 1 10 4 4 1 0 2 2 1 34 10,12 
  9. El cambio climático 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1,19 
10. La corrupción y el fraude  1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 18 5,36 
11. Dependencia energética del petróleo  0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0,89 
12. Las guerras en general  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,30 
13. La Administración de Justicia  1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1,49 
14. El racismo  0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,19 
15. La inmigración  0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1 0 10 2,98 
16. La violencia contra la mujer  0 0 0 0 1 3 0 2 6 1 0 4 17 5,06 
17. Los problemas de la juventud  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,60 
18. La crisis de valores  1 1 2 1 0 2 1 2 8 0 0 1 19 5,65 
19. La educación  0 4 0 0 2 0 1 1 0 0 3 2 13 3,87 
20. Los problemas medioambientales  0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4 1,19 
21. Gobierno, los políticos y los partidos  7 1 5 0 2 1 1 0 5 1 5 1 29 8,63 
22. El funcionamiento servicios públicos  1 0 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 10 2,98 
23. Los nacionalismos  0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 5 1,49 
24. Problemas relacionados con la mujer  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,30 
25. El terrorismo internacional  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
26. La pérdida de biodiversidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
27. Preocupaciones personales  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,30 
28. Otras respuestas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
29. Ninguno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
30. N.S.  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,30 
Totales 31 31 31 28 28 28 27 27 27 26 26 26 336 100,00 

Tabla 1. Elaboración propia 



  

Teniendo en cuenta los tres problemas señalados, son 11 (3,27%) las menciones a los asuntos 

ambientales, casi la mitad como tercer problema. Cuatro de ellos se refieren al cambio climático 

y cuatro a los problemas medioambientales en general (1,19 %). Nadie señala la pérdida de 

biodiversidad. El número de menciones aumenta a 15 al identificar los problemas que más les 

afectan personalmente. Cuatro de las nueve que eligieron cambio climático aparecen como 

problema que más les afecta.  La pérdida de biodiversidad aparece en una ocasión como tercer 

problema que les afecta.  

Después del visionado, las referencias a los problemas ambientales más importantes que sufre 

el país ascienden a 30.También se incrementa notablemente la cantidad de alusiones en cuento 

a los problemas que les afectan (de 15 a 27). De nuevo, el cambio climático es lo más 

mencionado con más de la mitad (n= 16). El resto casi se refieren a problemas ambientales en 

general (n= 12) puesto que la dependencia energética del petróleo y la pérdida de biodiversidad 

solo se escogen una vez cada una.   

En total, se aprecian 21 cambios en la percepción sobre los problemas más importantes para el 

país después del visionado de los informativos en relación a la temática ambiental. El porcentaje 

de referencias al cambio climático sube del 1,19 al 4,8% y las de los problemas 

medioambientales en general al 3,6%. La mitad de estos cambios  se produce en los sujetos 

expuestos a la información de TVE, el doble que los referidos a los que vieron las informaciones 

de Telecinco y La Sexta. Sólo 2 de los espectadores de Cuatro modificaron su elección de los 

problemas. En cuanto a los problemas que les afectan, aparece un menor número de 

variaciones respecto a la sensibilización ambiental: 12. Se mantiene la proporción en cuanto a la 

proporción de los cambios según la noticia vista, es decir, según el encuadre noticioso. Seis 

vieron TVE, tres La Sexta y tres Telecinco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESPUÉS DE VISIONADO TVE     La Sexta   Cuatro   Telecinco       
Problemas a b c a b c a b c a b c     

 1. El paro  9 6 5 19 5 2 6 7 2 13 3 5 82 24,40 

  2. Las drogas  1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7 2,08 

  3. La inseguridad ciudadana  0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4 1,19 

  4. El terrorismo, ETA  2 2 2 0 2 7 4 1 2 3 2 1 28 8,33 

  5. Las infraestructuras  0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,89 

  6. La sanidad  0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0,89 

  7. La vivienda  0 1 0 3 4 0 0 0 0 0 3 3 14 4,17 

  8. Los problemas de índole económica  5 4 2 3 8 3 11 1 3 1 1 2 44 13,10 

  9. El cambio climático 0 1 5 1 1 3 0 1 0 2 1 1 16 4,76 

10. La corrupción y el fraude  1 2 0 0 1 1 1 1 0 1 3 1 12 3,57 

11. Dependencia energética petróleo  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,30 

12. Las guerras en general  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,60 

13. La Administración de Justicia  1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0,89 

14. El racismo  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,30 

15. La inmigración  0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 9 2,68 

16. La violencia contra la mujer  0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 2 1 12 3,57 

17. Los problemas de la juventud  1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0,89 

18. La crisis de valores  1 1 1 1 1 0 1 3 8 0 1 1 19 5,65 

19. La educación  0 3 2 0 3 0 1 1 0 1 1 1 13 3,87 

20. Los problemas medioambientales  2 3 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 12 3,57 

21. Gobierno, los políticos y los partidos  6 1 1 1 1 0 1 2 6 1 3 4 27 8,04 

22. Funcionamiento servicios públicos  2 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 8 2,38 

23. Los nacionalismos  0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 1,19 

24. Problemas relacionados con la mujer  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

25. El terrorismo internacional  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,30 

26. La pérdida de biodiversidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,30 

27. Preocupaciones personales  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

28. Otras respuestas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

29. Ninguno  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

30. N.S.  0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 2,08 

Totales 31 31 31 28 28 28 27 27 27 26 26 26 336 100,00
Tabla 2. Elaboración propia 

 

Tras la aplicación del estadístico o prueba t de Student7 para muestras relacionadas y con un 

intervalo de confianza del 95%, se ha podido constatar que el visionado de las noticias relativas 

a cuestiones medioambientales ha cambiado de forma parcial la opinión que los estudiantes 

tenían sobre las afirmaciones vertidas en el cuestionario (ver tabla 1).   

                                                            
7 La Prueba t de Student para muestras relacionadas (o dependientes), es uno de los análisis estadísticos más 
comunes en la práctica experimental para comparar dos grupos independientes con respecto a una variable 
numérica. En este método los mismos individuos son observados antes y después de una determinada intervención, 
en este caso la exposición mediática de una noticia de televisión sobre información medioambiental, o en los 
diseños en los que las muestras son emparejadas de acuerdo a una serie de variables para controlar su efecto, 
como por ejemplo en los diseños de casos y controles.  
 



 

CAMBIO DE PERCEPCIÓN Y CONSUMO MEDIOAMBIENTAL 
(PRUEBA T DE STUDENT PARA MUESTRAS  RELACIONADAS) 

 
                                          PRE-TEST 

 
 
POST-TEST            t                 gl.                 p 
 

 M DT M DT    
Problema 1 5,70 7,03 7,28 7,54 -3,005 111 ,003 
Problema 2 9,93 6,99 10,63 7,95 -1,082 111 ,282 
Problema 3 13,02 7,15 12,39 7,76 ,978 111 ,330 
Afectados 1 11,04 7,69 11,84 8,30 -1,246 111 ,216 
Afectados 2 11,61 7,95 12,71 7,95 -1,503 111 ,136 
Afectados 3 13,98 7,59 11,79 8,27 2,747 111 ,007 
Nointeresa 1,98 ,445 1,88 ,460 1,582 111 ,117 
Noimpacto 1,63 ,602 1,64 ,613 -,391 111 ,697 
No peligro 1,82 ,450 1,92 ,406 -2,935 111 ,004 

Tabla 2. Elaboración propia 

 

De esta forma, y aplicando la formulación estadística bivariada, se descubre una diferenciación 

en las respuestas tras el visionado relativas a “los problemas a los que se tiene que enfrentar 

España” (problema 1), t(111)= -3,005, p< 0,003], ver gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Diagrama de dispersión. (Problema 1: Pre-test y Post-Test) 

 

 

También, “los problemas que pueden afectar más a la población directamente” (afectados 3) ha 

sufrido una modificación tras el visionado, t(111)= 2,747, p< 0,007] (gráfico 2). 
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Gráfico 2. Diagrama de dispersión. (Afectados 3: Pre-test y Post-Test) 

 

En el bloque de cuestiones referidas a los posibles comportamientos proambientales de los 

estudiantes, sólo se aprecia una variación significativa tras el visionado de las noticias en 

relación a la afirmación “no pienso que el medio ambiente esté en peligro”: t(111)= -2,935, p< 

0,004]. Vuelven a ser los sujetos expuestos a la información de TVE los que modifican en mayor 

medida su opinión, ver tablas 2 y 3.  

 
Tabla de contingencia Antes. No peligro * Televisión

 

 

Televisión Total 

TVE La Sexta Cuatro Telecinco TVE 
A.Nopeligro Muy de acuerdo 3 5 13 2 23 

Muy en desacuerdo 26 23 13 24 86 
NS/NC 2 0 1 0 3 

Total 31 28 27 26 112 

Tabla 3. Elaboración propia 
 
 
 

Tabla de contingencia Después. Nopeligro * Televisión
 

 

Televisión Total 

TVE La Sexta Cuatro Telecinco TVE 
D.Nopeligro Muy de acuerdo 0 2 9 1 14 

Muy en desacuerdo 30 25 14 24 93 
NS/NC 1 1 4 1 5 

Total 31 28 27 26 112 

Tabla 4. Elaboración propia 
 

 

 

 

Afecta 3 (Post-Test)
302520151050

A
fe

c
ta

 3
 (

P
re

-T
e
s

t)

30

25

20

15

10

5

0



5. Conclusiones 

Los sujetos expuestos a información sobre medio ambiente en los noticiarios televisivos parecen 

modificar sus percepciones en relación a la importancia que se otorga a estos asuntos 

corroborando una vez más el papel de los medios como “agentes poderosos en los procesos de 

encuadre del discurso social, llegando a considerarse con bastante frecuencia como los 

principales generadores de los marcos sociales” (Sádaba, 2001, p. 152).  También se ha 

observado que el tratamiento de la información influye en la intensidad de esos cambios, es 

decir, los efectos en los espectadores dependen de cómo está construida la noticia, del 

encuadre noticioso. Así, la noticia de TVE consigue más ‘adhesiones’ a la causa ambiental con 

un enfoque concienciador y movilizador que no cae en el catastrofismo ni en la excesiva 

simplificación. Por el contrario, los espectadores de Cuatro fueron los menos sensibles a los 

problemas ambientales con una pieza en la que son otros, los ecologistas, los que protestan por 

causas que no se explican y aumenta, según ellos, la conciencia ecológica porque ahorramos 

agua y reciclamos. En España porque en el Cairo además se divierten tocando la guitarra 

gracias a unas placas solares. El tratamiento informativo banal e incluso un tanto frívolo sería el 

menos efectivo en cuanto a la modificación de actitudes o creencias sobre los problemas 

medioambientales  que afectan a nuestra sociedad  

En cualquier caso, la información sobre cuestiones medioambientales debe encontrar hueco en 

las escaletas de los noticiarios televisivos como principal fuente de información de los 

ciudadanos para incidir en la necesidad del cuidado de nuestro planeta, es decir, promover lo 

que Fernández Parrat denominó ‘ecoalfabetización’ (2006: 52), la educación ambiental a través 

de informaciones periodísticas sobre cuestiones medioambientales. 
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