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Breve historia del CC  
con dos perspectivas:  

academia y periodismo 
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Anti-Hitchcock 
•  Dos conclusiones adelantadas 

— La cobertura en México es famélica 
    ~ Lo sabemos por dos herramientas de análisis de contenido 

— Podría no ser famélica 
    ~ Hipótesis basada en dos herramientas de planeación 

Los detalles… 
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Investigación académica 
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Cobertura famélica 

•  Lo sabíamos al menos desde 2006 
— Cobertura del TAR (IPCC, 2011) 

 ~ ¿el CC es real? 
 ~ ¿realmente lo causa la actividad industrial? 

Tesis de Cecilia Rosen 

— Momento periodístico crucial 
 ~ fin del debate “antropogénico” 
 ~ paso a mitigación con adaptación 
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You reap what you sow 

DGDC--UNAM 

IPCC Meeting
The New York

Times
El País Le Monde El Universal Reforma La Jornada

Total: 
 31 7 6 14 1 1 2

Advanced stories, October 2000
26/10/00
28/10/00

03/11/00
03/11/00
03/11/00
03/11/00
18/11/00

The Scientific Basis (Shangai,
January 2001)

18 /01/01
22/01/01

23/01/01 24/01/01 22/01/01

Impacts, Adaptation and Vulnerability
(Geneva, February 2001) 19/02/01

22/02/01
19/02/01
20/02/01

21/02/01
21/02/01 20/02/01 19/02/01

Mitigation (Accra, March 2001) 10/02/01 06/03/01 07/03/01

Plenary Meeting (Nairob i, April 2001)
03/04/01

Synthesis Report (Wembley,
September 2001) 25/09/01

(No identified meeting)

16/01/01
21/02/01
22/02/01
07/03/01
27/03/01

19/04/01
Pero salió algo útil… 
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Tabla de Intereses Ciudadanos 
•  Herramienta de análisis de contenido 

 ~ Inspirada en una idea de Kovach y Rosenstiel 

La clave: 
puntos de 

información 
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Tabla de Intereses Ciudadanos 
•  Basada en postulados simples 
   ~ los periodistas trabajamos para la ciudadanía 
  ~ puntos de información para satisfacer intereses ciudadanos 

 ° en particular, toma de decisiones   

La herramienta  
en acción… 
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INTERESES POTENCIALES PUNTOS DE INFORMACIÓN 

¿Es real el calentamiento 
global? 

  

•  Registros históricos de 
temperatura global promedio 
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INTERESES POTENCIALES PUNTOS DE INFORMACIÓN 

¿Es real el calentamiento global? •  Registros históricos de temperatura global 
promedio 

¿Qué razones tienen los científicos 
para descartar variabilidad natural? 

•  Simulaciones de <T> por computadora con y 
sin forzamiento de CO2  
•  Hipótrsis alternativas (variación rn radiación 
solar, vulcanismo, etc.) 

¿Qué razones tienen los científicos 
para atribuir el calentamiento global 

a actividades humanas? 

•  Incremento en emisiones de CO2 desde la 
Revolución Industrial 
•  La gráfica de “palo de hockey” 
•  El modelo Invernadero 

¿Hay formas de estimar el peligro de 
la tendencia de calentamiento actual? 

•  Predicciones de <T> con ls tendencias actuales 
de emisión de CO2 
•  Impactos y vulnerabilidad, según las 
predicciones del IPCC 
•  Magnitudes (global/local) 

¿Qué podemos exigir los ciudadanos 
de los tomadores de decisiones? 

•  Estrategias de adaptación/mitigación 
•  Planeación de políticas públicas 
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information point4. None of the Mexican newspapers informed about it. We also compared the 

rest of the information points in our Decision Grid to the actual coverage. A summary of this 

comparison is shown in Table 5, with dates and sources, when these were identified. It is worth 

noting that none of our information points was left without at least one of the newspapers having 

mentioned it. In the same vein, though, alternative hypotheses to the greenhouse gas model of 

global warning seem not to have been considered legitimate back in 2001, for only one 

newspaper picked it up, and then with no attributable source. 

 

Table 4. Shift in scientific debate. All three Mexican newspapers failed to inform about the newly 
established consensus amongst scientists regarding the existence and partial human 
contribution to a global warming trend. (NYT=The New York Times; EP=El País) 
 

Information Point Date/Newspaper Exact quote 

IPCC confirms there is 
consensus amongst 
scientists regarding global 
warming 

26/10/00 NYT 
 
 
 
 
 
 
 
18/01/01 NYT 
 
 
 
 
23/01/01 NYT 
 
 
 
23/01/01 EP 
 
 
 
 
23/01/01 EP 
       

‘Greenhouse gases produced mainly by the 
burning of fossil fuels are altering the atmosphere 
in ways that affect earth's climate, and it is likely 
that they have ''contributed substantially to the 
observed warming over the last 50 years,'' an 
international panel of climate scientists has 
concluded. (…)This represents a significant shift in 
tone.’ 
‘The draft finds that the warming in the 20th century 
was likely to have been the greatest of any century 
in the last 1,000 years for the Northern Hemisphere 
and that the 1990's was the warmest decade of the 
last millennium.’ 
‘New evidence shows more clearly than ever that 
temperature increases are caused mostly by 
pollution, not by changes in the sun or other natural 
factors’.  
‘There is no doubt: human activities are responsible 
for most of the planet’s global warming. This is one 
of the main conclusions of the United Nations third 
scientific report on climate change’.  
‘In light of new evidence and despite uncertainty, 
most of observed global warming during the last 50 
years is due, very likely, to rise in greenhouse 
concentration in the atmosphere, according to 
IPCC experts’. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Le Monde did as much, but is excluded from this partial report. 
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Fast forward: COP 16 (Cancún, 2010) 

•  Análisis de noticiarios de TV 
  ~ 2 de cadenas comerciales (Televisa, TV Azteca) 
  ~ 1 de TV pública (Canal 22)   

Así se ve… 

• Una nueva herramienta de análisis: 
   ~ Protocolo de análisis de contenidos para TV 
       Red Iberoamericana de Monitoreo y Capacitación en PdC 
       (www.museudavida.fiocruz.br/redejc) 
       Investigadores de 14 países 
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Y esto produjo… 

 
66 

Este protocolo se compone en seis dimensiones organizadas en categorías, en las cuales se 

identifican las particularidades de cada pieza televisiva.  

 

 
 FIG. 6 Jerarquía del Protocolo de Análisis sobre Cambio Climático 

 

 

! Dimensión 1. Características generales: país de origen, número de la pieza, fecha, 

pieza forma parte de una serie121 y duración. Esta categoría registra los datos 

relevantes para identificar las unidades de análisis dentro de la muestra. 

País Codificador Revisor 

Número 
de 
artículo 
(abierto) Telediario Día Mes Año 

Día 
semana 

¿La pieza 
forma 
parte de 
una serie? 

Track 
inicial 
(formato 
0:00:00) 

Track 
final 
(formato 
0:00:00) 

Duración 
de la 
pieza 

8 8.1 8 1 8 22 11 2 1 0 00:19:51 00:20:32 00:00:41 
 

 FIG. 7 Dimensión 1: CARACTERÍSTICAS GENERALES 
Como mencionamos en párrafos anteriores, el protocolo fue elaborado con la idea de que 
cualquier miembro de la Red Iberoamericana de Monitoreo y Capacitación en 
Periodismo Científico pueda evaluar sus medios de comunicación. Para México el 
código asignado fue el 8, de ahí que para cada pieza los rubros de país, codificador, 
revisor y telediario aparezca el mismo dato.  
 

                                                 
121 Esta categoría se refiere a una pieza de seguimiento, es decir que pertenece a un conjunto de piezas 
segmentadas, probablemente, por un bloque de comerciales, un video, etcétera. 

Tesis de Isela Alvarado (2013) 
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Tesis de Isela Alvarado (2013) 

 
74 

 

FIG. 13 Unidades de análisis encontradas en las 59 ediciones, desglosadas por semana para 
cada noticiario 

Un dato notable (Fig. 13) es el comportamiento de N22, cuya cobertura se realiza sólo en 

una semana, a diferencia de los otros medios que distribuyen sus emisiones durante las 4 

semanas. El noticiario del Canal 22 presenta con frecuencia un formato que dedica un 

programa completo a temas coyunturales, el cual consiste en entrevistas con especialistas 

en el área, complementada con videos, cápsulas u otro recurso respecto al tema en cuestión. 

De acuerdo con los parámetros establecidos por el protocolo, esta pieza de televisión 

transmitida el 7 de diciembre de 2010 tuvo que segmentarse en 11 unidades debido a que 

sus elementos (enfoques, fuentes, tonos de pieza, etcétera) eran distintos, lo que la 

convierte en una pieza que forma parte de una serie de piezas.  

Las otras dos piezas de N22 fueron transmitidas en la misma semana, pero en diferente día 

(6 y 9 de diciembre de 2010). La figura 14 desglosa, día por día, la distribución de cada 

pieza. 
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Tesis de Isela Alvarado (2013) 
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Dimensión 5: Actores 

FUENTES 

Conviene mencionar que la clasificación de fuentes estuvo determinada por cómo los 

medios las presentaron en los noticiarios. Es decir, clasifiqué cada fuente de acuerdo con el 

título que el medio le asignó en la pieza informativa; por ejemplo: Felipe Calderón, 

Presidente de la República Mexicana (miembro de gobierno); Elena Aguilar, Directora de 

Proyectos Oxfam (ONG); Mario Molina (científico).  

El propio medio y los miembros de gobierno fueron los tipos de fuentes más recurrentes en 

la cobertura, y entre los dos ocuparon el 74 %: los miembros de gobierno aparecen 31 

veces, y los medios141 sobresalen como segunda fuente en 30 ocasiones. Las no 
especificas142 se toman como fuente en 7 piezas; en 6 más aparecen fuentes organismos 
internacionales; la categoría de científico, profesor, investigador, académico se menciona 

5 veces, 1 movimiento social, una ONG y una fuente en la categoría otros, como se 

muestra en la gráfica inferior. Para observar la distribución de fuentes se recomienda el 

Anexo 3. 

 

FIG. 24 Gráfica de todas las fuentes utilizadas en la cobertura 
 

                                                 
141 Originalmente en el protocolo no aparece este tipo de fuente; sin embargo, en el análisis me percaté de que 
en 30 ocasiones los medios no mencionan la fuente de donde se extrajo la información; por lo tanto, un 
televidente consideraría al propio medio como su fuente.  
142 En esta subcategoría clasifiqué aquellas donde el tipo de fuente no era claro, por ejemplo: Miguel Ángel 
Valencia, Comité Organizador, no especifica su procedencia. 
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Tesis de Isela Alvarado (2013) 
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FIG. 21 Tabla y gráfica de la categoría enfoque. Se desglosa detalladamente cada 
encuadre asignado a las piezas; en la gráfica, sólo se muestran aquellos que 
aparecieron en el análisis. 

 
 

                                                 
136 Es importante mencionar que de acuerdo al protocolo una pieza de análisis puede tener hasta tres 
encuadres.  
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DURACIÓN 

 

Para entender mejor la distribución de esta categoría, analicé los datos a partir del total de 

las horas de transmisión, es decir; 

� De los 59 videos que recopilé por los todos noticiarios �59 horas de transmisión en 

promedio�, descubrí que el tiempo que le dedicaron las televisoras a la cobertura 
de la COP 16 fue de 1hora 39 minutos 33 segundos, equivalente al 3%.  

�  De 01:39:33 de transmisión, las televisoras tomaron 25 minutos 14 segundos (25%) 

para exponer exclusivamente los puntos de información que requerían ciencia; de 

los cuales, N22 invirtió más tiempo en presentarlos con 19 minutos 4segundos en 

toda su cobertura, a diferencia de Televisa y Hechos que apenas alcanzan 6 minutos 

entre los dos. (Fig. 43) 
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FIG. 43 Desglose del tiempo dedicado a la cobertura y a los puntos informativos con ciencia156 

 

 

                                                 
155 Recordamos que para Televisa y Hechos obtuvimos el material completo (20 videos cada uno), mientras 
que para el Canal 22, por motivos de lógistica de la televisora, sólo conseguí 19 videos. 
156 En el Anexo 8 incluyo en la tabla dos columnas más que detallan la duración de los puntos informativos 
totales que la Tabla de Decisiones propone. 
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� En la siguiente gráfica se distribuyen los 25 minutos 14 segundos, de manera que se 

compara el tiempo que cada televisora le dedicó a los puntos informativos 

exclusivos con ciencia (Fig. 44): 

 

 
FIG. 44 Comparación de tiempo total por noticiero 

 

 

� Se observa que N22 es el único que está presente en los 5 puntos informativos con 

ciencia, y ofreció más tiempo para explicar los Puntos 1 y 16 (10 y 6 minutos, 

respectivamente). Por otro lado, Televisa a penas y alcanza dos minutos entre los 

puntos 4, 10 y 16; mientras que Hechos dedica 2 minutos al Punto 4, un minuto al 

Punto 10, y medio minuto al Punto 1. Asimismo se distingue que las 3 televisoras 

coinciden en el Punto 4 y 10, Hechos es quien le dedica más tiempo. 

� Otro detalle interesante: de los 25 minutos 14 segundos destinados a los puntos 

informativos con ciencia, revisé la duración de cada uno de los puntos de manera 

individual, elegí el de mayor duración dentro de la pieza televisiva por televisora y 

encontré lo siguiente, ver figura 45: 
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PUNTOS INFORMATIVOS DE CIENCIA                                      
CON MAYOR DURACIÓN 

Noticiero Punto 
informativo 

Duración 
de la nota 

en 
segundos 

Duración 
del punto 

informativo 
en 

segundos 

Duración del punto 
informativo en 

porcentaje 

!"# P10.3-NT 34 21 !"#$
$# P4.12-H 11 11 %&&#$
!%%# P16.8-N22 %'($ 104 (!#$

 
FIG. 45 Tabla con los puntos informativos de ciencia de mayor duración en la 

cobertura de la COP 16 
 

� Aunque a primera vista el P4.12 de Hechos ocupó el 100% de la duración de 

la pieza televisiva, ésta equivale a 11 segundos; mientras que el P16.8 del 

Canal 22 ocupó 1minuto 44 segundos (104 segundos) en una pieza de 

2minutos 17 segundos (137 segundos). 

� En pocas palabras, el tiempo que los noticiarios le dedican a la poca ciencia 

que presentan en sus contenidos es mínima: 1 minuto 44 segundos. 

 

 

EXPLICACIÓN CIENTÍFICA 

 

� Hasta aquí se ha demostrado que los medios sí cumplieron con lo planteado en la 

tabla de decisiones y con algunas variables que el protocolo propone; sin embargo 

no puedo dejar fuera el discurso explicativo de las piezas televisivas. Lourdes 

Berruecos, lingüista y académica en la Universidad Autónoma de México (UAM), 

�������������������������	�����a un papel nada desdeñable en el discurso didáctico 

y en el de divulgación científica. De hecho, constituye uno de los recursos clave 

para logra difundir nuevos conocimientos a un público lego y propiciar, de esta 

Bueno, pero…  
we’ll always have Paris 



17 DGDC--UNAM 

Los mangos bajitos… 

Tesis de Yanine Quiroz (2017) 
•  COP 21 (París) 
•  Noticiarios de TV pública   
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Encuadres… 

Tesis de Yanine Quiroz (2017) 
•  Protocolo de la Red Iberoamericana (como Isela Alvarado) 
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Tesis de Yanine Quiroz (2017) 
•  Protocolo de la Red Iberoamericana (como Isela Alvarado) 

Fuentes… 
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Tesis de Yanine Quiroz (2017) 
•  Protocolo de la Red Iberoamericana (como Isela Alvarado) 

Pero ahora: 
un mango altito 
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Tesis de Yanine Quiroz (2017) 

Y con el tiempo  
se pone más interesante 

~6x 28x 

∞ 
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Tesis de Yanine Quiroz (2017) 

¿Y la ciencia? 
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Ejercicio periodístico 



24 DGDC--UNAM 

¿Dónde está la ciencia? 

•  Postulado de Perogrullo 
  ~ Sin ciencia, el periodismo ambiental es “el tiempo para hoy”  

Un remedio  
de caricatura 

• Reality check 
   ~ La ciencia del CC es complicad(ísim)a 
   ~ Las reporteras trabajan contra reloj 



	  

	  

	  

	  

¿Cómo	  saben	  lo	  que	  saben?	  Es	  la	  
exposición	  de	  resultados	  de	  
experimentos,	  simulaciones	  por	  
computadora,	  pruebas	  clínicas,	  
encuestas,	  observaciones	  y	  
mediciones;	  a	  par9r	  de	  recursos	  
como	  gráficas,	  tablas,	  
fotogra>as,	  dibujos,	  esquemas,	  
material	  audiovisual,	  etc.	  	  

¿Qué	  creen	  que	  pasa?	  
Relación	  de	  causa-‐efecto	  
(A=>B)	  respecto	  de	  la	  cual	  hay	  
razones	  para	  creer	  que	  es	  
cierta,	  pero	  aún	  no	  ha	  sido	  
plenamente	  demostrada.	  	  

	  ¿Por	  qué	  y/o	  cómo	  sucede	  
esto	  de	  esta	  manera?	  
Explicar	  es	  prever	  el	  posible	  
cues9onamiento	  del	  otro	  
sobre	  las	  razones	  de	  los	  
fenómenos	  y	  la	  secuencia	  en	  
que	  los	  efectos	  siguen	  a	  las	  
causas.	  	  

¿Qué	  dicen	  que	  va	  a	  pasar?	  
Relación	  de	  causa-‐efecto	  
para	  la	  cual	  se	  9ene	  cierto	  
nivel	  de	  confianza	  basado	  en	  
un	  buen	  número	  de	  
verificaciones	  previas.	  En	  
una	  predicción	  si	  la	  causa	  
ocurre	  en	  el	  presente,	  hay	  
un	  alto	  nivel	  de	  confianza	  en	  
que	  el	  efecto	  se	  presentará	  
en	  el	  futuro.	  	  

Primer uso: 
académico

	  
¿Qué	  significa	  este	  término?	  expresan	  con	  
claridad	  y	  precisión	  el	  significado	  de	  un	  
concepto,	  palabra	  o	  frase.	  Ayuda	  a	  generar	  la	  
comprensión	  del	  término	  y	  delimita	  lo	  que	  es	  
para	  dis9nguirlo	  con	  respecto	  de	  lo	  que	  no	  es.	  	  
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Tesis de Yanine Quiroz (2017) 

Segundo uso: 
planeación periodística 
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Ciencia para el periodismo ambiental 

•  Hipótesis arrojada 
  ~ El Perfil permite incluir la ciencia indispensable  

• Reality check v2.0 (para la tormenta de ideas) 
   ~ ¿Qué explica los resultados presentados aquí? 
   ~ ¿Bastará con la ciencia para hacer periodismo trascendente? 
   ~ ¿Cómo sabemos que el Perfil representa (bien) la ciencia?  

•  Como cierre: hipótesis alucinada 
  ~ El CC es una historia ambiental, sí… pero de Economía   

∴ el periodismo ambiental 
es de ciencia económica…  

o es inútil

•  Conclusión impopular 
  ~ La investigación sobre periodismo de CC sí importa  
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. 
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 Asunto periodístico 

DGDC--UNAM 

principio ‘comienzo 

Principios 
¿Lo primero 
• Respuesta 

² Buscar   

De 

¿La historia  What? 

La esencia

Por tanto… 
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PdC à investigación à docencia 
•  Tesis de Michelle Morelos 

— ¿El Perfil representa la ciencia en los papers? 
— 20 artículos seleccionados aleatoriamente 



31 DGDC--UNAM 
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PdC à investigación à docencia 
•  Tesis de Michelle Morelos 
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PdC à investigación à docencia 
•  Tesis de Michelle Morelos 

— ¿El Perfil representa la ciencia en los papers? 
— 20 artículos seleccionados aleatoriamente 


