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RESUMEN 

Evaluar fuentes de información periodística es imprescindible para medir la calidad de la labor 

noticiosa, especialmente cuando abordamos el tema del periodismo científico en temas de salud 

que constituye una especialidad dentro del mundo de la comunicación y que exige la 

preparación profesional adecuada de parte de la persona que genera la noticia. 

Para ello, este trabajo es un estudio de carácter descriptivo con metodología mixta, tomando 

en consideración aspectos cuantitativos y cualitativos dirigidos a analizar semejanzas y 

diferencias entre los medios digitales GK y Primicias y los migrantes digitales como El 

Universo y El Comercio durante el presente año en los cuatro últimos meses del periodo 

presidencial de Lenin Moreno (febrero, marzo, abril y mayo) y los cuatro primeros meses de 

Guillermo Lasso (mayo, junio, julio y agosto), respectivamente, a fin de analizar si las 

informaciones publicadas por dichos medios, sobre desnutrición crónica infantil (DCI), se han 

caracterizado por la calidad en el manejo de las fuentes, el lenguaje y la puesta en escena, 

independiente de las motivaciones ideológicas o de la postura ideológica de cada uno de los 

mandatarios. Se reconocieron diferentes variables abordadas mediante la aplicación del 

Método de Valor Agreagado Periodístico (VAP). Esta herramienta metodológica permitió 

apreciar el trabajo periodístico  de una forma objetiva para comparar textos publicados y de 

esta forma diagnosticar falencias para modificar y mejorar rutinas periodísticas y 

principalmente formar la conciencia crítica del público al que va dirigida la información. 

En el primer capítulo se construyó el contexto del problema de la DCI los medios de 

comunicación solo han hecho eco de los fracasos estatales en este campo, la información 

difundida se limita a informar simplemente tal o cual acción contra la DCI tomando los datos 

de fuentes oficiales sin contribuir eficientemente a dar soluciones. Además, en ese mismo 

capítulo, se aplicó el diseño metodológico a partir del cual se obtuvieron resultados para un 
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paper titulado “Desnutrición crónica infantil en prensa digital ecuatoriana: Análisis de 

contenidos durante el cambio de gobierno”. 

Ese artículo académico estructurado para la convocatoria de la revista Axioma, se centró 

específicamente en medir la calidad de la labor noticiosa, especialmente cuando abordamos el 

tema del periodismo científico en el área de salud, específicamente la DCI. 

El segundo capítulo, se centró en los procesos y en la ejecución del proyecto web Desnutrición 

Crónica Infantil: Un enemigo silencioso que nació de las conclusiones del paper. Este es un 

portal que propone que la información sea incorporada dentro de los contenidos multimedia 

aprovechando la tecnología y el mundo digital, para combatir la desinformación desde otras 

perspectivas, como los es el podcast, video, infografía, etc. El sitio web contiene 5 formatos 

periodísticos, todos abarcan la DCI de maneras que solo el mundo digital lo puede descubrir. 

Por último en el tercer capítulo, se registran las conclusiones y recomendaciones obtenidas en 

el trabajo de titulación. Siendo así que la reflexión final del trabajo es que predomina lo que ha 

venido ocurriendo por más de cuarenta años: los medios informativos son voceros 

gubernamentales y hoy no son la excepción. A manera de diagnóstico, esto constituye una 

evidencia de la calidad periodística en estos medios informativos, a los que se les sugiere retos 

alrededor de la historia argumentativa, el acceso a fuentes propias, etc. que demanda un 

exigente ejercicio noticioso de calidad con más profesionalismo. 

 

Palabras clave: Alimentación, periodismo digital, problema social, periodismo de salud, 

Valor Agregado Periodístico. 
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ABSTRACT 

Evaluating sources of journalistic information is essential to measure the quality of the news 

work, especially when we approach the subject of scientific journalism on health issues, 

which constitutes a specialty within the world of communication and which requires adequate 

professional preparation on the part of the person. that generates the news. 

For this, this work is a descriptive study with mixed methodology, taking into consideration 

quantitative and qualitative aspects aimed at analyzing similarities and differences between 

the digital media GK and Primicias and digital migrants such as El Universo and El Comercio 

during this year in the last four months of Lenin Moreno's presidential term (February, March, 

April and May) and the first four months of Guillermo Lasso (May, June, July and August), 

respectively, in order to analyze whether the information published by said media , on chronic 

child malnutrition (DCI), have been characterized by the quality in the handling of the 

sources, the language and the staging, regardless of the ideological motivations or the 

ideological position of each one of the leaders. Different variables addressed by applying the 

Journalistic Value Added Method (VAP) were recognized. This methodological tool allowed 

to appreciate the journalistic work in an objective way to compare published texts and in this 

way diagnose shortcomings to modify and improve journalistic routines and mainly to form 

the critical awareness of the public to whom the information is directed. 

In the first chapter, the context of the problem of the DCI was built, the media have only 

echoed the state failures in this field, the information disseminated is limited to simply 

reporting this or that action against the DCI taking data from official sources without 

efficiently contributing to solutions. In addition, in that same chapter, the methodological 

design was applied from which results were obtained for a paper entitled "Chronic Child 

Malnutrition in the Ecuadorian Digital Press: Analysis of contents during the change of 
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government."Key words: Chronic child malnutrition, digital journalism, social problem, 

health journalism, Journalistic Value Added, informative media. 

This academic article structured for the Axioma magazine call, specifically focused on 

measuring the quality of the news work, especially when we address the issue of scientific 

journalism in the health area, specifically the DCI. 

The second chapter focused on the processes and the execution of the web project Chronic 

Infant Malnutrition: A Silent Enemy that was born from the conclusions of the paper. This is 

a portal that proposes that information be incorporated into multimedia content, taking 

advantage of technology and the digital world, to combat misinformation from other 

perspectives, such as podcasts, video, infographics, etc. The website contains 5 journalistic 

formats, all encompassing DCI in ways that only the digital world can discover. 

Finally, in the third chapter, the conclusions and recommendations obtained in the degree 

work are recorded. Thus, the final reflection of the work is that what has been happening for 

more than forty years predominates: the news media are government spokespersons and today 

they are no exception. By way of diagnosis, this constitutes evidence of the journalistic 

quality in these news media, to which challenges are suggested around the argumentative 

story, access to their own sources, etc. that demands a demanding quality news exercise with 

more professionalism. 

Key words. Food, digital journalism, social problem, health journalism, Journalistic Added 

Value.  
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  INTRODUCCIÓN 

La importancia de los medios de comunicación en una sociedad radica principalmente 

en mantenerla informada con objetividad, por cuanto la relación entre verdad e información, 

a decir de Carmen de la Calle Maldonado, es una de las cuestiones más preocupantes de los 

que investigan sobre Comunicación (Giménez, 2009). El receptor a quien va dirigida la 

información necesita contar con una fuente veraz que le garantice la realidad de la noticia sin 

interpretaciones subjetivas para que, de esta manera, pueda divulgarla y consiga además 

expresar su opinión sobre el tema. Así, María González Gorosarri al referirse a la relación 

que existe entre objetividad periodística con neutralidad e imparcialidad señala que la noticia 

no debe ser sesgada, partidista ni ajena a otros intereses ya que debe recoger “partes 

relevantes de la información” (González, 2017, p. 830). 

Además de la objetividad otra condición periodística es la calidad noticiosa y con la finalidad 

de medir este parámetro el Informe Quiral analiza este tipo de información en España sobre 

los ítems que deben ser abordados obligatoriamente para su evaluación y son los siguientes: 

qué temas han sido noticia a lo largo del año, cómo se ha presentado la información, 

cuáles han sido los puntos de debate, quiénes los protagonistas implicados, cómo ha 

reaccionado la opinión pública y qué consecuencias ha tenido la presencia de la 

noticia en los medios sobre la evolución del propio acontecimiento (Marfil, 2016, p. 

25). 

Dentro de estas pautas informativas de calidad, la desnutrición crónica infantil al ser una 

problemática de salud a nivel mundial debería constituirse en un objetivo principal de los 

medios de comunicación para exponer a la sociedad todo el panorama adverso que esto 

representa y, de esta manera, crear conciencia colectiva para buscar soluciones a corto plazo.  
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Según el informe de Medios de comunicación y Niñez en Perspectiva de Derechos, “con cierta 

regularidad se incurre en errores de percepción que hacen ver a los contenidos éticos de la 

prensa, la radio y la televisión de calidad como enemigos principales de la rentabilidad 

económica de estos medios” (Aguilar et al., s.f, p.18). Esto ocurre porque  existen empresas 

que fundan su negocio únicamente en la comercialización de la información, perdiendo de 

esta manera credibilidad, muchas veces por el tipo de información sesgada que en la mayoría 

de los casos han dirigido a grandes masas sin reparar en “que los contenidos éticos no solo 

generan rentabilidad económica sino también rentabilidad social” (Aguilar et al., s.f, p.18), 

que al final de cuentas es más importante que el propio mercado de la comunicación en que 

están inmersos. 

Campos Domínguez y Redondo, citado por Alonso, expresan que la comunicación científica 

“se basa sobre todo en la transparencia mediática, la cual ayuda a incrementar la calidad del 

periodismo y facilita una relación de confianza con la audiencia, creando un mejor diálogo 

entre el público y los medios de comunicación” (Alonso, 2018, p. 2); de tal suerte que se 

proporcione una información verificable como mecanismo fundamental de un periodismo de 

calidad pues, de acuerdo con Kovach y Ronsenstiel citado por Alonso, “la única manera 

práctica de explicar al público lo que sabemos es mostrar nuestros métodos y fuentes en el 

grado máximo que sea posible” (2018). Así el periodismo científico se ha venido 

transformando como consecuencia de la evaluación de la información que hace el público. 

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Ecuador, uno de cada cuatro niños 

menores de 5 años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez 

indígena: uno de cada dos niños la padece y cuatro de cada diez presentan anemia (2019). La 

desnutrición crónica infantil (DCI) ha afectado al Ecuador por décadas y no se trata solo de 

niños hambrientos, es una situación muy delicada; ya que esta problemática cuenta con 
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muchas aristas: pobreza extrema, falta de higiene, ausencia de agua potable, inaccesibilidad a 

vacunas o controles médicos que junto a otros factores representan un alto costo humanitario 

y lo que es peor, aún, esos niños están condenados a una incapacidad física e intelectual futura. 

El Índice Mundial del Hambre 2020 (Global Hunger Index 2020) reafirma que “la 

desnutrición va más allá de las calorías y significa deficiencias en cualquiera o en todos los 

siguientes aspectos: energía, proteínas y/o vitaminas y minerales esenciales” (Casado et al., 

2020, p.53), resaltando que el consumo inapropiado de alimentos tanto en cantidad como en 

calidad junto al pésimo aprovechamiento de nutrientes debido a enfermedades o infecciones 

son sus causas principales entre otros factores. 

En nuestro país las políticas públicas están dirigidas a garantizar derechos de tipo social 

encasillados en el membrete del “buen vivir”. Sin embargo, la malnutrición impacta en 4.3% 

al Producto Interno Bruto (PIB); de esta tasa, el 60% se da por desnutrición crónica infantil, 

convirtiéndose en un obstáculo para alcanzar la prosperidad y el desarrollo (Naciones Unidas, 

2017, p.6), con lo que se deduce que las entidades gubernamentales no están ejerciendo su 

trabajo como debe ser. De acuerdo con la Evaluación Socioeconómica PDNA-COVID-19, 

solicitada por el Ecuador al Programa de Naciones Unidas en el 2020, existe la probabilidad 

de que algunos indicadores en términos de disminución de la DCI retrocedan diez años, 

siendo estos efectos aún mayores en zonas rurales (Presidencia de la República del Ecuador, 

2020, p.28). 

Este problema alimentario y nutricional al ser una situación abordada por los medios, que 

afecta a los más pequeños y desposeídos de un amplio sector de la población ecuatoriana, 

debería constituirse en un reto para que los periodistas cubran permanentemente este tipo de 

información por las grandes implicaciones socioeconómicas que conlleva y porque se 

necesita un empuje y apoyo radical desde todas las esferas. 
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Los gobiernos anteriores aplicaron políticas públicas dirigidas a hacerle frente a esta 

problemática y han fracasado; por lo que Ecuador ostenta en la actualidad los peores índices 

de desnutrición crónica infantil. De acuerdo con el Análisis de determinantes sociales de la 

desnutrición en Latinoamérica, “si se favoreciera la participación ciudadana y se le permitiera 

a la sociedad civil una cierta implicación en las políticas públicas de nutrición y salud se 

evitarían bastantes riesgos potenciales en las malas prácticas de salud y nutrición” (Jiménez 

et al., 2010, p.24). El error sustancial del aparato estatal es que lo ha enfocado como un 

problema exclusivamente de salud pública ya que las estrategias aplicadas han estado 

dirigidas principalmente por el Ministerio de Salud sin considerar que es un problema 

producto de muchas causas y que se necesitan coordinar acciones multisectoriales para tomar 

decisiones específicas que erradiquen este mal. Rukhsana Haider, miembro de la Alianza de 

la Sociedad Civil (ASC) para SUN (Scaling Up Nutrition) siglas en inglés de Ampliación de 

la nutrición (SUN), expresa: 

detrás de todo cambio o transformación drástica, se encuentra un movimiento sólido 

y dinámico de la sociedad civil. Cada uno de nosotros debe cumplir con su parte para 

convertir a la nutrición multisectorial en un asunto comprensible y prioritario 

(Movilización social, promoción y comunicación para la nutrición, 2014, p. 9). 

A partir de lo anterior se resalta que la sociedad civil debe aunar esfuerzos. Es necesario, 

además, tener muy en cuenta que el problema de la desnutrición crónica infantil lleva más de 

40 años sin resolver en nuestro país por lo que se necesitan políticas de Estado sin importar 

el gobierno de turno al mando.  

Según Flavia Demonte, “los medios de comunicación, a través de sus discursos, constituyen 

una esfera de manifestación de representaciones sociales, un espacio singular de producción, 

circulación y disputa de diferentes puntos de vista sobre diversos temas y problemas”, 
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(Demonte, 2012, p. 85) en consecuencia, la prensa juega un rol preponderante en la sociedad 

ya que al enfocar los males que la aquejan los hacen perceptibles a la multitud y en cierta 

forma asumen el papel de protagonistas al hablar de ellos. Cuando ubican en la palestra el 

problema de la desnutrición crónica infantil colocan el tema en el debate público y ayudan a 

definir posiciones, a entablar discusiones, a buscar alternativas de solución inmediata, es 

decir, estimulan a los diversos actores sociales para buscar caminos de acción efectiva con el 

fin de erradicar este mal. Tom Arnold, presidente de la Convención Constitucional Irlandesa 

y el Grupo de Liderazgo de SUN, sostiene: 

Las comunidades, los individuos, los gobiernos, los medios de comunicación y el 

sector académico por igual necesitan movilización y empoderamiento para alzar sus 

voces, formar parte de los esfuerzos colectivos de los países y las comunidades y 

garantizar que todos asumamos responsabilidad mutua (Movilización social, 

promoción y comunicación para la nutrición, 2014). 

Hay que reconocer que se han hecho grandes esfuerzos para erradicar este problema pero ha 

sido insuficientes y queda mucho por trajinar principalmente en el compromiso de los medios 

en la promoción de las campañas y tareas emprendidas desde todos los sectores sociales; no 

obstante, se conocen cifras estadísticas alarmantes de la DCI que corroen las bases de nuestra 

sociedad. Según Feo Acevedo & Feo Isturiz, “es evidente que los intereses de los medios 

pueden ser completamente contrarios a los intereses de los ciudadanos, y en relación a la 

salud esta contraposición es clara” (2013, p. 85) los medios de comunicación deberían tener 

la sensibilización requerida para que emprendan o lideren campañas agresivas y persistentes 

para guiar a la población y a sus gobernantes a entablar un diálogo en búsqueda de fórmulas 

estratégicas y programas efectivos para enfrentar los desafíos de la desnutrición crónica 

infantil. Solo se limitan a informar probablemente porque algunos directivos de prensa, radio 
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y televisión no consideran el tema como relevante y muchas veces la desinformación ha 

frenado cualquier tipo de acción con la gravedad de que puedan existir entes económicos 

interesados en desnaturalizar las noticias para que una comunidad no se entere de su crítica 

realidad. A pesar de este panorama, encontramos aislados reportajes periodísticos siempre 

informando en forma superficial sin el compromiso de constituirse en parte de la solución, 

“no muestran a la sociedad un hecho cien por ciento confiable, sino que se hace visible una 

parte mínima de los acontecimientos” (Guevara et al., 2018, p. 12) por lo que a decir de Feo 

Acevedo y Feo Isturiz: “Es necesario propiciar una reflexión que nos permita construir 

nuevos modelos de comunicación, más democráticos y participativos, que seguramente 

tendrán un mejor impacto en la vida y la salud de la población” (2013, p. 94). 

Algunas entidades internacionales como la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS/OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el proyecto 

‘Financiando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y atacando la desnutrición 

crónica infantil’, del Fondo ODS; el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en enero del 2021 organizaron el taller virtual 

denominado “¿Cómo orientar el diálogo político para que las propuestas de estrategias y 

programas respondan efectivamente a los desafíos de la desnutrición crónica infantil?”. Este 

tuvo como objetivo capacitar a periodistas para que los temas de gran trascendencia sean 

tratados con absoluta veracidad. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2021). 

Se puede decir sin temor al equívoco que la información sobre desnutrición crónica infantil 

abordado por los medios de comunicación en el país ha estado dedicada a exponer cifras y 

porcentajes sin existir un enfoque de forma coyuntural y permanente para hallar soluciones. 

En relación con este tema Aguilar et al. expresa: 
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Los medios de comunicación masiva reflejan la realidad, pero también la configuran. 

Son, ciertamente, un medio para conocer la realidad, pero para conocerla de cierta 

manera, desde determinado enfoque. En la temática de niñez y adolescencia, los 

medios muestran su situación (espejo), pero no ahondan en la totalidad ni en la 

complejidad de estas (filtro). Al mismo tiempo, plantean juicios, ideas, propuestas que 

orientan (señal) a quienes se constituyen en perceptores de sus mensajes. Todo ello 

conforma imágenes determinadas respecto a la realidad, representaciones de hechos o 

actores sociales que marcan la relación de las personas con estos hechos o actores. 

(s.f., p. 10). 

Además, revisando la literatura verificamos que está en vigencia un Plan Intersectorial de 

Alimentación Ecuador 2018-2025 Buena nutrición Toda una Vida con el apoyo de apoyo de 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura-FAO, la 

Organización Panamericana de la Salud – OPS/OMS y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia- Unicef. Fue emitido el 18 de junio 2018 en el gobierno de Lenin Moreno y que 

se aplica de manera obligatoria en el Sistema Nacional de Salud y en todos los sectores 

involucrados en su implementación para “garantizar a la población el acceso progresivo a sus 

derechos en salud y alimentación, durante todo el curso de vida” (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2018, p. 21). 
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Figura 1.- Doble carga de la malnutrición 

Fuente: Plan Intersectorial de Alimentación Ecuador 2018-2025 Buena nutrición Toda una Vida Pág.26 

En la página 27 del mismo informe se menciona la desnutrición crónica como parte de una 

lista de formas de desnutrición, pero el plan se centra en la malnutrición en general. 

Mientras que el Pacto Global Red Ecuador en último panel de Alimentos con propósito 

llevado a cabo el 15 de julio 2021 se promovió el cumplimiento del mandato de la ONU de 

articular el esfuerzo del sector privado para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), especialmente el ODS 2 “Hambre Cero” que a decir de Susana Santistevan 

Viceministra de Inclusión Social, “combatir la desnutrición crónica infantil es la prioridad 

del gobierno de Guillermo Lasso y para ello, prevén reabrir progresivamente los Centros de 
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Desarrollo Infantil en donde se alimenta a casi 400 000 niños de 1 a 3 años” (Pacto Global 

Red Ecuador, 2021). 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lidera junto con UNICEF y 

PMA el programa “Financiando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Ecuador y 

atacando la desnutrición infantil” que tiene como “objetivo apoyar al Ecuador en los 

esfuerzos de alineación y adopción de la Agenda de Desarrollo Sostenible” (Pacto Global 

Red Ecuador, 2021). 

Oscar Gómez, director general de Tonicorp, mencionó que “las cifras de desnutrición crónica 

infantil en el Ecuador son muy alarmantes. Nos enfrentamos a una meta desafiante” (Pacto 

Global Red Ecuador, 2021) lo hizo como representante del sector privado en la lucha contra 

la desnutrición dentro del panel Alimentos con propósitos. 

Mientras que Paso a paso por una infancia plena 0 a 5 años es una guía para padres con 

consejos y recomendaciones de crianza sin tocar el tema de la desnutrición crónica infantil. 

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015). 

Dentro de este escenario, esta investigación se cuestiona si los contenidos periodísticos de 

desnutrición crónica infantil abordados por medios digitales nativos como Primicias y GK y 

los migrantes digitales como El Universo y El Comercio durante los cuatro últimos meses del 

periodo de Lenin Moreno (febrero, marzo, abril y mayo) y los cuatro primeros meses de 

Guillermo Lasso (mayo, junio, julio y agosto) se han caracterizado por la calidad en el manejo 

de las fuentes, el lenguaje y la puesta en escena, independientemente de las motivaciones o 

posturas ideológicas de cada uno de los mandatarios  para cumplir con la tarea profesional que 

divulga información actualizada que, a decir de Avogrado, tiene como finalidad “un puente de 

unión entre los productores del conocimiento científico y el público en general, en una labor 

informativa y educativa, con el propósito de ayudar a los individuos a mejorar su relación con 
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el entorno que los rodea” (2005) para de esta forma, propagar entre la población más numerosa 

y menos favorecida económicamente hablando, datos técnicos de salud de interés nacional 

fácilmente entendibles. 

La prensa con las nuevas tecnologías ha multiplicado exponencialmente la cantidad de 

información, disminuyendo de esta forma credibilidad y calidad, lo que ha obligado según el 

estudio del Valor Agregado Periodístico a “abordar el tema de la calidad del trabajo 

periodístico en un contexto cada vez más desafiante” (Pellegrini et al., 2006), tal como ocurre 

con la DCI. Considerando que la desnutrición crónica infantil ha sido enfocada en disímiles 

puntos de vista periodísticos mostrando únicamente cifras, dificultades, disyuntivas y 

problemas publicándose por el mismo tiempo que lleva en el país: más de cuarenta años. Es 

por esta razón que surge el interés por analizar si los contenidos periodísticos de desnutrición 

crónica infantil abordados por medios en estudio como Primicias,  GK, El Universo y El 

Comercio durante los cuatro últimos meses del periodo de Lenin Moreno (febrero, marzo, abril 

y mayo) y los tres primeros meses de Guillermo Lasso (mayo, junio, julio y agosto) se han 

caracterizado por la calidad en el manejo de las fuentes, el lenguaje y la puesta en escena, 

independiente de las motivaciones ideológicas o de la postura ideológica de cada uno de los 

mandatarios. 

OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es: Analizar si los contenidos periodísticos de desnutrición 

crónica infantil abordados por medios digitales como Primicias y GK y medios migrantes 

digitales como El Comercio y El Universo durante los cuatro últimos meses del periodo de 

Lenin Moreno (febrero, marzo, abril y mayo) y los cuatro primeros meses de Guillermo Lasso 

(mayo, junio, julio y agosto) se han caracterizado por la calidad en el manejo de las fuentes, el 

lenguaje y la puesta en escena, independiente de las motivaciones ideológicas o de la postura 

ideológica de cada uno de los mandatarios. 
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A partir de ese propósito, los objetivos específicos son: 

o Reconstruir el contexto de transición presidencial en el cual se ha presentado temas de 

salud, con énfasis en desnutrición crónica infantil, que han sido registrados desde los 

medios de comunicación ecuatorianos. 

o Definir las características de la calidad periodística en temas de salud para medios de 

comunicación, especialmente para medios digitales. 

o Diseñar y aplicar una metodología de análisis de la calidad de reportajes de salud de 

Primicias, GK, El Comercio y El Universo durante los cuatro últimos meses del 

periodo de Lenin Moreno (febrero, marzo, abril y mayo) y los cuatro primeros meses 

de Guillermo Lasso (mayo, junio, julio y agosto) 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Esta investigación es de carácter descriptivo con metodología mixta en correspondencia 

al objeto en estudio, tomando en consideración aspectos cuantitativos y cualitativos dirigidos 

a analizar semejanzas y diferencias de los medios digitales GK, Primicias, El Comercio y el 

Universo relacionados con la cobertura específica sobre el tema de desnutrición crónica infantil 

en nuestro país, durante el proceso de transición presidencial del último y el primer cuatrimestre 

de los mandatarios Lenin Moreno Garcés y Guillermo Lasso Mendoza, respectivamente. 

Como exigencia imperativa de esta investigación, no se podía dejar de lado el escrutinio de la 

calidad del trabajo informativo que cumplen los medios en estudio por cuanto, a decir de 

Rodríguez Carballosa, Beatriz; Bao Pavón, Liuska; Velázquez Rodríguez, Elizabeth: “La 

calidad es un concepto complejo y polisémico, cuya determinación requiere de un acto de 

evaluación” (B. Rodríguez et al., 2015). Verificar la calidad del trabajo periodístico según. 

Josep-Lluís Gómez-Mompart, Juan-Francisco Gutiérrez-Lozano y Dolors Palau-Sampio tiene 

como fundamento “el papel relevante que el periodismo juega dentro del campo de la 

comunicación, por su relación con la esfera política y su repercusión sobre la opinión pública” 
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(Piñeiro y Costa, 2015); lo que se traduce en valorar la forma y medida del cumplimiento de 

exigencias o requisitos que debe cumplir la noticia como buena práctica profesional 

periodística y además, como lo sostienen Mar García Gordillo, Ofa Bezunartea Valencia, Inés 

Rodríguez Cruz: 

El reconocimiento de la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de 

la vida social, en el desenvolvimiento de los sistemas democráticos es lo que perfila su 

función social y las responsabilidades del periodista que de ella se derivan. Para ello es 

imprescindible que se cumplan ciertos parámetros que garanticen la calidad de los 

contenidos de dichos medios (Congreso AE-IC & Departament d’Estudis de 

Comunicació, 2011). 

Al ser la desnutrición crónica infantil un tema noticioso de ciencia y salud que por cuatro 

décadas ha estado presente en nuestro país, esta investigación recurrió al enfoque mixto 

armonizando lo cuantitativo con lo cualitativo teniendo en cuenta lo que asegura Hernández-

Sampieri que: “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (Hernández 

et al., 2014, p. 565) por lo que se recogieron, examinaron y enlazaron los datos cuantitativos 

como los cualitativos para analizar la calidad de piezas periodísticas de distintos formatos 

exceptuando los de opinión. Se aplicó inicialmente el análisis de contenido que, de acuerdo 

con Berelson citado por Raúl Cremades es una “técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Cremades, 

2017, p. 129) y dentro de este análisis cuantitativo-descriptivo la investigación se centró en los 

textos publicados en los reportajes periodísticos sobre la DCI por GK, Primicias, El Comercio 

y El Universo para establecer objetivamente cuántas notas de prensa fueron divulgadas durante 

el período de la transición presidencial, qué tipo de fuentes de información utilizaron y cómo 
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se posicionaron, para poder cuantificarlas y establecer además, si pudieron mantener un estilo 

homogéneo y selectivo instituido para la prensa escrita en este tipo de información o si lo 

hicieron con su propia manera de enfocar el tema. Es necesario aclarar que 

desde los años 80 varios autores han descrito, criticado y debatido cómo la cobertura 

periodística ha ido abandonando su labor de informar sobre temas de relevancia general 

y social en favor de una cobertura orientada hacia lo fácil, entretenido y superficial 

(Pellegrini et al., 2006, p. 16). 

Siguiendo al equipo VAP-UC se lo hizo desde “una perspectiva más retórica como es la de 

relacionar la calidad con la presencia de aquellos elementos indispensables para la comprensión 

adecuada por parte del receptor del producto informativo y, por lo tanto, del hecho relatado” 

(Pellegrini et al., 2006, p. 20). Se analizó un total de 31 notas entre los cuatro medios de 

comunicación, 13 de El Universo, 7 de El Comercio, 6 de GK y 5 de Primicias. Se estableció 

si las publicaciones de estos medios encajan dentro del periodismo de calidad que a decir de 

Alonso González hace “referencia a la exigencia de veracidad, de comprobación, de contexto, 

de pluralismo, de interés público, rasgos todos ellos esenciales, pero que precisan un desarrollo 

más concreto a fin de satisfacer a la audiencia a la que se dirige” (2018, p. 70). 

De igual forma, se formularon, a decir de Hostil y Stone citado por Abréu, “inferencias 

identificando de manera sistemática y objetiva ciertas características específicas dentro de un 

texto” (Méndez, 2015); lo que permitió la obtención de deducciones lógicas justificadas de 

mucha utilidad para los objetivos de este trabajo. 

Se aplicó además, el análisis del contenido a que de conformidad con Santander es “una 

importante herramienta cualitativa con gran potencial heurístico” (Santander, 2011), teniendo 

en cuenta que existe presencia ideológica muy marcada en el contexto en que se publicaron las 

reseñas periodísticas de GK, Primicias, El Comercio y El Universo tanto al final como al inicio 

de un periodo presidencial con actores de tendencias políticas muy diferentes. Esto nos 
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permitió conocer la forma del uso del lenguaje en los medios digitales investigados que de 

acuerdo con E. Urra, A. Muñoz y J. Peña, se usan “en la realidad de los contextos sociales”. 

(Urra et al., 2013). Siguiendo la misma línea, esta investigación se sustentó también en “la 

necesidad de que la producción informativa responda a criterios de noticiabilidad basados en 

valores de indudable interés público, y a que la fiabilidad entre el hecho y su relato se ajuste a 

principios básicos de veracidad, comprobación, contraste y honestidad” (Piñeiro y Costa, 2015, 

p. 2). 

De esta manera, para llevar a cabo este trabajo se aplicó el VAP-UC como lo señalan Pellegrini, 

Silvia; Mujica, María Constanza como “un instrumento fundamentalmente descriptivo y, por 

tanto, la información que entra no emite juicios respecto del trabajo periodístico analizado” 

(2006, p. 14) incluso se aprovechó la elasticidad de esta metodología para las conclusiones 

comparativas que se llevaron a efecto, que según la opinión de Marian Alonso “contribuyen a 

realizar una comunicación científica más rigurosa, en la que predominan las fuentes 

cualificadas y donde a contextualización de la información aporta un valor añadido a la misma” 

(Alonso, 2018, p. 55) que en gran medida son elementos indispensables para este tipo de 

información. 

Para la consecución de esta tarea han sido objeto de estudio todas las noticias sobre desnutrición 

crónica infantil que se han publicado en GK y Primicias, El Comercio y El Universo durante 

febrero, marzo abril y mayo 2021 último cuatrimestre del gobierno de Moreno y mayo, junio, 

julio y agosto 2021, primer cuatrimestre de Lasso, se elaboró una matriz que lleva el nombre 

del medio digital, fechas de publicaciones, fuentes utilizadas (bases de datos, organismos 

internacionales, agencias de noticias, bibliotecas, embajadas, empresas, universidades, centros 

de investigación, libros, papers, revistas científicas, entre otros) para reconstruir el contexto de 

transición presidencial en el cual se han presentado noticias sobre desnutrición crónica infantil, 

también se definirán las características de la calidad periodística en temas de salud para medios 
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de comunicación, especialmente para medios digitales. Esto sirvió para examinar todas la 

piezas periodísticas publicadas en los cuatro medios escogidos en relación con los niveles de 

análisis siendo necesario adecuar  categorías para encasillar cada producto. 

Como procedimento de valoración se utilizó el Método del Valor Agregado Periodístico el 

cual se respalda en una guía de 42 variables para la tasación de calidad de un trabajo 

periodístico.  

Se seleccionaron cinco variables adaptándolas a la necesidad de análisis de los contenidos 

sobre el tema principal, estas son : diversidad de puntos de vista y de tipo de fuentes; enfoque, 

tipo de noticia y tipos de formato. 
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CAPÍTULO 1 

LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL COMO TEMA DEL PERIODISMO 

ESPECIALIZADO EN EL ECUADOR 

Este capítulo reconoce la controversia del periodismo especializado, concretamente lo 

relacionado al periodismo científico con enfoque a la desnutrición crónica infantil en el 

Ecuador. Menciona los elementos que forman parte del periodismo científico y establece las 

diferencias entre los científicos que escriben para el público en general y los periodistas 

científicos propiamente dichos. Registra además la influencia de los periodistas científicos 

enfocando la DCI en el mundo y en el Ecuador así como el reconocimiento de los conceptos 

de la calidad periodística como instrumento de medición a la excelencia de las publicaciones 

sobre el tema. 

1.1 El desafío de vencer la desnutrición crónica infantil en Ecuador 

El problema de la DCI ha venido suscitándose a lo largo de cuatro décadas en nuestro 

país, lo que ha deteriorado la calidad de vida de los niños en aspectos tan importantes, como el 

crecimiento y la capacidad intelectual, que inciden preponderantemente en el aprendizaje y 

desarrollo de las nuevas generaciones. La  DCI no solo provoca  secuelas físicas palpables sino 

que además trae “consecuencias económicas para los países afectados representando pérdidas 

del Producto Interno Bruto Nacional del 10% cada año” (Díez y Marrodán, 2018, p. 17); lo que 

constituye un futuro poco promisorio por cuanto si no se toman medidas radicales para 

combatir la DCI estos niños que han tenido mayores dificultades para el aprendizaje de lecto-

escritura y matemáticas, al llegar a la edad adulta ocuparán plazas de trabajo que no requieren 

grandes conocimientos y serán los peores remunerados; por lo tanto, al tener menos 

oportunidades académicas en su niñez, la productividad futura se ve limitada potencialmente 

eternizando de esta manera, el nivel de pobreza en que se encuentran. 
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Ecuador es un país que tiene una tasa altísima de desnutrición crónica infantil que representa 

según la UNICEF “un 4,3% del PIB de Ecuador en términos de costo de salud, educación, 

cuidado y pérdida de productividad” (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021, p. 

3), constituyendo un problema de salud pública que no se la ha podido superar en más de 

cuarenta años, principalmente porque según lo señala Freire “las condiciones de la población 

en cuanto al acceso a servicios básicos es heterogénea y depende del lugar de residencia, del 

grupo étnico al que pertenece y del quintil económico en el que se ubica” (Ministerio de Salud 

Pública, 2014, p. 131) esto representa una marcada desigualdad económica ya que según la 

misma autora expresa que: 

cuando observamos la distribución en cuanto a eliminación de la basura, al 

abastecimiento de agua y eliminación de excretas, las diferencias son significativas 

entre áreas urbanas y rurales, entre etnias y entre quintiles económicos, lo que confirma 

el hecho de que todavía persiste una gran desigualdad entre la población ecuatoriana 

(Ministerio de Salud Pública, 2014, p. 131). 

A menudo se presenta esta interrogante: ¿por qué han fallado a través de estos largos cuarenta 

años las políticas públicas en este aspecto? La respuesta es siempre la misma: “las metas son 

demasiado ambiciosas” (Manosalvas, 2018); de ahí que no puede dejarse de cuestionar las 

razones por las que se fijan estos tipos de metas si saben perfectamente que son inalcanzables. 

Demagogia es la contestación exacta porque las falsas promesas han sido instrumentos de la 

ambición política de muchos representantes de gobiernos inescrupulosos a través de la historia 

ecuatoriana. También debemos recordar que los fracasos en las aplicaciones de las políticas 

públicas tienen múltiples causas. 

Los medios de comunicación solo han hecho eco de los fracasos estatales en este campo, la 

información difundida se limita a informar simplemente tal o cual acción contra la DCI sin 

contribuir eficientemente a dar soluciones. 
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En el último semestre del gobierno de Lenin Moreno Mediante Decreto Ejecutivo N° 1211 del 

15 de diciembre del 2020 denominado Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición 

se establecieron “acciones, de manera articulada e interinstitucional, para garantizar el acceso 

oportuno a bienes y servicios que contribuyan al desarrollo infantil integral” (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2020), con la finalidad específica de erradicar la desnutrición crónica 

infantil en niños menores de 24 meses y en madres gestantes y además “establecer acciones de 

política pública que se mantengan durante décadas y sean permanentes” (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2020). 

El gobierno actual liderado por Guillermo Lasso apunta a distintas acciones interinstitucionales 

para fortalecer esta estrategia tratando al menos de llevarla como política de Estado con la 

colaboración del sector público y privado. En junio del 2021 anunció el Plan Ecuador crece 

sin desnutrición crónica infantil (EFE, 2021) que busca en forma prioritaria atender a los niños 

ecuatorianos en sus primeros mil días de vida desde la gestación y los dos años iniciales. El 

actual mandatario cree que el porcentaje del 27. 2% de la DCI para el 2018 es “penosamente 

mayor” (La República, 2021) ya que se trata de un problema grave que no ha recibido la 

atención requerida por los gobiernos anteriores, para ello se creó la Secretaría Técnica Ecuador 

Crece sin desnutrición infantil para que lleve adelante acciones emergentes para combatir este 

flagelo y así reducir los índices de DCI en nuestro país. 

El contexto vulnerable, la falta de educación y de recursos también contribuyen a agravar el 

problema de la DCI teniendo en cuenta que uno de cada cuatro niños menores de cinco años 

tiene retraso en el crecimiento en Ecuador, esto lo convierte en el segundo país con el mayor 

porcentaje de DCI en América Latina y el Caribe. Esta condición se asocia con enfermedades 

continuas durante los dos primeros años de vida con alimentación insuficiente o inadecuada 

pero las causas más profundas son entre ellas: escases de agua potable, higiene incorrecta, 

dificultades de acceso a servicios de salud, falta de educación y de trabajo de los padres. Según 
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lo expresado por Joaquín González-Alemán, representante de UNICEF en Ecuador, “La 

desnutrición crónica infantil es un problema que no se ve a simple vista. Al no verse, no se ha 

atendido debidamente. Y en el área rural se ve menos” (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2021, p. 2). 

Esta situación se ha mantenido latente por cuatro largas décadas en el Ecuador, según UNICEF. 

Desde 1993, Ecuador ha llevado adelante alrededor de 12 programas relacionados con salud y 

nutrición, pero la curva de la DCI en menores de cinco años casi no se ha movido. Entre 2014 

y 2018, incluso incrementó de 24,8% a 27,2% en menores de dos años. En cambio, otros países 

de la región han logrado superarse ampliamente. Por ejemplo, Perú, logró bajar alrededor de 

16 puntos porcentuales para los menores de cinco años. En 2007, este país llegaba al 28,4% de 

DCI y Ecuador al 25,8%. Al 2018, Perú la disminuyó al 12,2% y Ecuador tan solo al 23% 

(Cepalstat y ENSANUT 2018) (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021, p. 4) y 

para prevenir la DCI es necesario trabajar en políticas gubernamentales integrales según 

explica Ariela Luna, ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social de Perú poniendo de ejemplo 

lo que se implementó en su país, fueron tres acciones:  

la primera es el control mensual de crecimiento de los niños menores de un año; la 

segunda es la vacuna de neumococo y rotavirus, y la tercera, las clases de cocina con 

las mamás. Asimismo, fue muy importante la aplicación del presupuesto por resultados 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021, p. 4) 

además de estas acciones se debe asegurar que un mismo niño reciba lactancia materna, sea 

atendido cuando se enferma, acuda a los controles médicos, sea vacunado, reciba alimentos 

adecuados para su edad, acceda a agua potable y saneamiento, reciba estimulación para su 

desarrollo y sea cuidado con afecto por sus padres o quienes estén a cargo de él. 
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1.2 Marco referencial 

Nuestro país a través de políticas coyunturales debe poner fin a la desnutrición crónica 

infantil, para dejar atrás 40 años de inoperancia sobre este tema, todos los niños deben alcanzar 

el mejor comienzo en su vida y si quiere lograr como país el desarrollo debe invertir en la 

primera infancia. ¿Por qué hacerlo? de acuerdo con Unicef porque es rentable y genera grandes 

beneficios económicos y sociales, por ejemplo, como inversión, por cada dólar invertido en 

primera infancia se recuperan diecisiete; como costo representa el 4,3% del PIB del Ecuador y 

como futuro, los niños que no sufren desnutrición crónica infantil pueden tener más altos 

ingresos en la edad adulta y una mejor calidad de vida, (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia, 2021) es decir, sin DCI existen más probabilidades de salir de la pobreza por lo que 

los mil primeros días de vida son cruciales en cada niño y es ahí donde se debe atender con 

prioridad. 

Respecto a la situación en Ecuador, Adrián Díaz, representante interino de la OPS/OMS en 

Ecuador, indica que nuestro país  

ha tenido un desempeño muy modesto respecto a la tendencia de desnutrición crónica 

infantil, entre otros factores, por la discontinuidad en las políticas públicas, la carencia 

en el monitoreo sobre la situación nutricional y de salud del país, y la falta del trabajo 

integrado entre el gobierno nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021, p. 5) 

esto nos debe servir de llamado de atención para aplicar soluciones inmediatas aunando 

esfuerzos en pro del bienestar de los más pequeños. 

En el glosario del Informe Cerrando la brecha de nutrientes emitido bajo el auspicio del 

gobierno ecuatoriano y las agencias del Sistema de Naciones Unidas desarrollado entre abril y 

septiembre del 2018 señala que dentro de la desnutrición crónica se encuentra el  
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número de niños/as menores de 5 años que presentan un retraso en el crecimiento (talla 

para la edad inferior a dos desviaciones estándar de los patrones de crecimiento infantil 

de la OMS mediana) expresado como porcentaje de niños/as menores de 5 años que se 

midieron. (Ministerio de Salud Pública, 2020, p. 9) 

El artículo 13 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, señala entre los 

derechos del buen vivir al derecho a la alimentación entendiéndolo como el “acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”.  En la parte 

final del referido artículo expresa: “El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, p. 13) entendiéndose por tal:  

el derecho que tienen los Estados y los pueblos a determinar políticas agrarias 

soberanas, encaminadas a defender la producción familiar campesina, así como el deber 

de garantizar el derecho humano a la alimentación de toda la población, respetando las 

particularidades culturales de los pueblos. (Fundación Heifer, s. f.) 

y de acuerdo con The Six Pillars of Food Sovereignty, developed at Nyéléni, 2007 (Food 

Secure Canada,2012), la soberanía alimentaria descansa sobre seis pilares: 

1. Se centra en alimentos para los pueblos; 2. Pone en valor a los proveedores de 

alimentos; 3. Localiza los sistemas alimentarios; 4. Sitúa el control a nivel local; 5. 

Promueve el conocimiento y las habilidades; 6. Es compatible con la naturaleza (G. 

Gordillo & Méndez, 2021, p. 5): 

se trata de buscar la forma de erradicar las desigualdades sociales persistentes y que afectan al 

acceso a una buena alimentación de quienes tienen muy poco y viven en extrema pobreza. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO en sus 

siglas en inglés), como principal organización mundial dedicada a combatir el hambre y la mal 

nutrición vigoriza, “a las comunidades de diferentes zonas agroecológicas para que potencien 
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y conserven su patrimonio alimentario y nutricional en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras” (FAO, s. f.-a) con el objetivo de que alcancen la seguridad alimentaria que le 

garantice una vida sin privaciones. 

La Cumbre Mundial de la Alimentación llevada a cabo en Roma entre el 10 al 13 de junio de 

2002 la FAO resaltó que “una alimentación adecuada y sana, acompañada de unos servicios 

básicos de salud y educación, es un componente imprescindible de la dignidad humana y del 

derecho de toda persona a participar plenamente en la sociedad civil” (Informe de la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, 2002, p. 10) este enunciado hace 

referencia en cierta manera a la falta de seguridad alimentaria de la población en general ya 

que no “todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana” (FAO, s. f.-b, p. 1) 

Este enfoque de la cruda realidad nos dirige específicamente a la conclusión de que vivimos en 

una inseguridad alimentaria crónica y grave porque el consumo de alimentos “cae por debajo 

del umbral de 2.100 kilocalorías por día” (FAO, s. f.-b, p. 2) encasillando al individuo en mal 

nutrición  que es un “estado patológico resultante por lo general de la insuficiencia o el exceso 

de uno o varios nutrientes o de una mala asimilación de los alimentos.” (Programa Especial 

para la Seguridad Alimentaria (PESA) Centroamérica, s. f.) y que en mayor grado llega a la 

desnutrición que igualmente se trata de un “estado patológico resultante de una dieta deficiente 

en uno o varios nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos” (Programa 

Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) Centroamérica, s. f.). 

En el siguiente cuadro comparativo se establece las semejanzas y diferencias entre estos dos 

términos: 

Tabla 1.- Semejanzas y diferencias entre malnutrición y desnutrición 

 MALNUTRICIÓN DESNUTRICIÓN 
SEMEJANZAS Estado patológico 
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Insuficiencia y mala asimilación de alimentos 
Carencia de minerales y vitaminas 
Provoca millones de muertes al año 

Personas propensas a contraer enfermedades 
No se pueden permitir el costo de las dietas saludables. 

Salud reducida. 
Baja productividad 

DIFERENCIAS 
Exceso de alimentos 

No adquieren alimentos 
saludables 

No hay alimentos y mucho menos 
exceso de ellos 
Retraso en el crecimiento, emaciación, 
insuficiencia ponderal, ralentización del 
desarrollo físico e intelectual. 

Fuente: FAO. Elaboración propia 

Como vemos, comparativamente hablando no es lo mismo malnutrición que desnutrición, si 

bien tienen sus semejanzas, las diferencias están bien marcadas. 

En la última publicación anual El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

2021 realizada por la FAO, el FIDA, la OMS, el PMA y UNICEF: 

se presenta la primera evaluación mundial de la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición para 2020 y se ofrecen algunas indicaciones sobre la posible magnitud del 

hambre para 2030 teniendo en cuenta las complicaciones derivadas de los efectos 

duraderos de la pandemia de la COVID-19 (Última edición: El estado de la seguridad 

alimentaria y la nutrición en el mundo 2021, 2021) 

En este informe se utilizan los términos hambre (para referirse a la desnutrición) y malnutrición 

señalando enfáticamente que “la situación actual es muy distinta de la de hace seis años, cuando 

se comprometió a cumplir el objetivo de poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y todas 

las formas de malnutrición para 2030” (El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en 

el mundo 2021, 2021) sosteniendo que aunque aún no ha sido posible cuantificar en forma 

absoluta los efectos de la pandemia del Covid19 existen claros indicios de que la desnutrición 

infantil sigue en auge afectando a la población más vulnerable de millones de niños menores 

de cinco años en el mundo. 
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“El crecimiento económico por sí solo no solucionará el problema de la seguridad alimentaria. 

Lo que se necesita es combinar el aumento de los ingresos con intervenciones de nutrición 

directa e inversiones en salud, agua y educación” (FAO, s. f.-b, p. 4) es decir que la 

intervención de los gobiernos debe centrarse en proporcionar servicios básicos de calidad y 

planes de nutrición directa a gran parte de la población que vive en extrema pobreza para paliar 

en algo este gran problema social porque  

en los países en desarrollo y particularmente en la región de América Latina y el Caribe 

(ALC), la inseguridad alimentaria estaría más bien relacionada con la incapacidad de 

las personas para acceder a los alimentos debido a su bajo poder adquisitivo (Smith et. 

Al, 2000; Loma-Ossorio y Lahoz, 2006) citado por Calero ( 2011) 

Es importante señalar que en nuestro país “la prevalencia de desnutrición crónica en la Sierra-

rural es de 43,6%; mientras que, en la Amazonía-rural es de 37,7% y en la Costa-rural de 25,4% 

(Calero y Molina, 2010) por lo que la población de la sierra-rural es la que posee mayores 

problemas para adquirir sus alimentos y no es sorprendente que esta zona sea la que presenta 

la mayor prevalencia de desnutrición crónica en el Ecuador” (Calero, 2011, p. 30) además los 

últimos resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN) 

muestran los siguientes datos: 

En el área rural la desnutrición crónica asciende al 31,9%, en comparación con el 19,7% del 

área urbana. Esto coincide con una gran diversidad de estudios que explican la relación 

existente con el entorno, en el que el área rural presenta mayores necesidades básicas 

insatisfechas. Según datos de esta EVC 2013-2014, la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas asciende al 59,9% en el área rural, superando en 35,5 puntos porcentuales a esta 

misma situación en el área urbana. (Malo et al., 2015, p. 12) por lo que la población indígena 

que habita en el área rural de la región interandina se encuentra en una muy complicada 

situación, según la “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) del 2018, cuatro de 
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cada diez niños (casi la mitad de todos los del área rural) sufre este tipo de desnutrición”. 

(Naciones Unidas en Ecuador, 2021) 

Ecuador como toda la región de América Latina está muy lejos de cumplir la meta de “hambre 

cero” para el año 2030, el Índice Global del Hambre (IGH) promedia tres índices: desnutrición 

infantil, subalimentación y mortalidad en niños menores de cinco años. Para el 2019 Ecuador 

ocupó el puesto 51 entre 104 países en el IGH, en una situación de gravedad moderada, su peor 

índice está en desnutrición crónica infantil. Tras la pandemia, cuatro agencias del sistema de 

Naciones Unidas advirtieron que América Latina y el Caribe se alejan del objetivo de hambre 

cero. (PlanV, 2020) 

Frente a este panorama las necesidades informativas sobre temas de salud exigen que los 

periodistas convencionales deban especializarse para abordar los temas de una manera más 

profesional. Según Federico Álvarez citado por Montes de Oca y Urbina: 

Es imposible que alguien aspire a interpretar los acontecimientos en beneficio de un 

público determinado si él mismo no ha podido entender el sentido profundo de esos 

sucesos. El periodista será intérprete en la medida en que pueda tener una visión clara 

de la actualidad, una capacidad para insertar los hechos nuevos en el contexto de la 

realidad. Interpretación y especialización son tendencias que se condicionan mutua y 

difícilmente podría concebirse una sin la otra.” (2015, p. 1) 

por lo que se plantea la interrogante acerca de si los medios de comunicación están plenamente 

comprometidos en colaborar en la solución de los problemas de salud a través de las noticias 

que difunden, Vallejo y Morales citado por Montes de Oca y Urbina, 

proponen estándares de calidad del relato periodístico sobre salud a partir de los 

siguientes criterios: confiabilidad (idoneidad y pluralismo de las fuentes), relevancia 

(interés público, impacto y estatus de los actores de la información), proximidad 

(afectación), adecuación (contexto informativo), precisión (datos y lenguaje), claridad 
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(comprensión del lenguaje y legibilidad), independencia y correspondencia entre la 

agenda del medio, la agenda ciudadana y la agenda pública (2015, p. 2) 

en consecuencia, el periodista y las publicaciones sobre salud tendrán como objetivo informar 

integralmente lo que sucede al momento difundiendo contenidos técnicos y doctrinales que 

garanticen seguridad, exactitud y autonomía dentro de los estándares de calidad exigibles. 

¿Cuáles son esos estándares de calidad? ¿Qué es un periodismo de calidad?  García et al 

expresan que “El concepto de calidad periodística es relativo y transversal. Sus parámetros se 

vertebran en torno a tres ejes: el respeto a un código deontológico, la búsqueda de una identidad 

propia y la coherencia de sus contenidos”. (s. f., p. 4) situación que determina la importancia 

de exigir calidad como sinónimo de superioridad o excelencia. Mientras que García Gordillo, 

Bezunartea Valencia y Rodríguez Cruz, citadas por Rizo, expresa que las autoras de "El Valor 

Agregado Periodístico, herramienta para el periodismo de calidad", se basan en que la merma 

de credibilidad que atañe los periodistas y a los medios donde laboran hace que sea necesario 

medir la calidad, pero resaltan que la gran dificultad que existe para evaluar la calidad 

periodística es que se trata de un objeto intangible. (Rizo, 2015) 

A pesar de estas dificultades el periodismo digital ha revolucionado todas las esferas de la 

comunicación por la inmediatez de la noticia, pero en algunos casos no cumple un papel 

relevante ya que su participación es tibia y está limitada a la repetición de cifras e informes de 

los organismos estatales por lo que de acuerdo con Montes de Oca y Urbina  

las funciones del periodista de salud serán: identificar temas y problemas relacionados 

con la salud teniendo en cuenta el contexto social y la calidad de vida de públicos 

específicos, y difundir crítica, ética y responsablemente esta información, con una 

perspectiva integral e integradora. (Montes de Oca & Urbina, 2015, p. 2) 

No han reparado en aplicar las capacidades tecnológicas que poseen en busca de soluciones 

prioritarias del DCI en el mundo globalizado, interactivo e inmediato en que se desenvuelven. 
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Xosé López García, profesor de Periodismo en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad de Santiago de Compostela asegura que: “las tecnologías actuales han abierto 

nuevas ventanas para favorecer el flujo informativo, aunque no han conseguido poner fin a los 

desequilibrios, sobre todo, se ha avanzado poco en el camino de garantizar la calidad de la 

información” (Marañón, 2014, p. 3) desequilibrios que se abordan en la noticia sin tomar un 

papel activo para remediarlo. 

Se hace necesario que el periodismo digital especializado en salud principalmente promueva 

acciones para erradicar la DCI aprovechando que las tablets, smatphones, laptops, etc. 

Permiten a los lectores acceder a las noticias desde cualquier lugar y hora del planeta y puedan 

enterarse de las campañas invitándolos a colaborar ya que como aseveran Armentia y Caminos 

(2009, p. 269) citado por Oliva Marañón: “el lector no es únicamente un sujeto pasivo que se 

dedica a consumir la información que se le ofrece”. (Marañón, 2014, p. 23) también tiene un 

espíritu altruista que se conmueve con la situación de miles de niños que necesitan ayuda para 

arrancarlos de su trágico futuro ante la inercia de muchos responsables. 

1.3 Las normas de publicación 

La revista Axioma es una publicación bilingüe editada por la Pontificia Universidad Católica 

del Ecuador con sede en Ibarra en las áreas de investigación, docencia y proyección social. 

Está dedicada a estudios relacionados con las ciencias sociales y exactas. Se trata de una 

publicación periódica semestral de investigación que denota alta calidad y ha sido listada 

desde el año 2012 en el directorio y catálogo en el Sistema Regional de Información en Línea 

para revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal - LATINDEX, de 

consulta mundial para difundir trabajos de investigación de los profesores que forman parte 

de la PUCE-SI e investigadores externos nacionales e internacionales. 
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Se trata de una revista que publica investigaciones originales, empíricas y experimentales 

sobre el campo de las ciencias sociales y exactas, entre las cuales se encuentra la 

comunicación científica como disciplina periodística que exige un estudio profundo de las 

áreas del saber lo que conlleva al presente paper que se enfoca en el análisis de los contenidos 

periodísticos de desnutrición crónica infantil abordados por medios digitales como Primicias 

y GK y los migrantes digitales como El Comercio y El Universo, durante los cuatro últimos 

meses del periodo de Lenin Moreno (febrero, marzo, abril y mayo) y los cuatro primeros 

meses de Guillermo Lasso (mayo, junio, julio y agosto) sometiendo al escrutinio la calidad 

en el manejo de las fuentes, el lenguaje y la puesta en escena, independientemente de las 

motivaciones o posturas ideológicas de cada mandatario. 

Esta investigación que ha sido adaptada para que su publicación sea parte del próximo 

volumen semestral de la Revista Axioma, es de carácter descriptiva con metodología mixta en 

correspondencia al objeto en estudio tomó en consideración aspectos cuantitativos y 

cualitativos dirigidos a analizar la calidad de las noticias publicadas por dos periódicos 

digitales y dos migrantes digitales. 

La estructura de investigación científica bajo la que se llevó a cabo el presente artículo se 

compone de introducción, metodología, discusión, resultados, y conclusiones y tiene como 

objetivo da a conocer las conclusiones de una investigación que se preguntó si los contenidos 

periodísticos de desnutrición crónica infantil abordados por los medios mencionados, durante 

un periodo de 7 meses, cumplen los parámetros de calidad periodística. 

En consecuencia, el paper, que tendrá una extensión aproximada de 7500 palabras se basó en 

la presentación de los datos con argumentos teóricos, conceptuales y de contexto para, 

finalmente, discutir la hipótesis y sustentar los resultados obtenidos en un proyecto 

multimedia de carácter periodístico. 
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1.4 Paper elaborado: 

Desnutrición crónica infantil en prensa digital ecuatoriana: Análisis de contenidos 

durante el cambio de Gobierno 

Chronic child malnutrition in the Ecuadorian digital press: Analysis of contents during 

the change of Government 

Victoria Nastenka Vargas García 

Universidad San Francisco de Quito 

vvargasg@estud.usfq.edu.ec 

Resumen 

Evaluar fuentes de información periodística es imprescindible para medir la calidad de la 

labor noticiosa, especialmente cuando abordamos el tema del periodismo científico que 

constituye una especialidad dentro del mundo de la comunicación y que exige la preparación 

profesional adecuada de parte de la persona que genera la noticia. Para ello, este trabajo 

registró los resultados de una investigación descriptiva que se cuestionó si los contenidos 

periodísticos de desnutrición crónica infantil abordados por medios digitales como Primicias 

y GK y medios migrantes digitales El Comercio y El Universo durante el 2021 en los cuatro 

últimos meses del periodo de Lenin Moreno (febrero, marzo, abril y mayo) y los cuatro 

primeros meses de Guillermo Lasso (mayo, junio, julio y agosto) se han caracterizado por la 

calidad en el manejo de las fuentes, el lenguaje y la puesta en escena, independientemente de 

las motivaciones ideológicas o de la postura filosófica de cada uno de los mandatarios.  

Este trabajo fue de carácter descriptivo con metodología mixta tomando en consideración 

aspectos cuantitativos y cualitativos dirigidos a analizar la calidad periodística de las notas 

publicadas sobre DCI de los medios digitales Primicias y Gk y los migrantes digitales como 

El Universo y El Comercio con enfoque a las informaciones sobre salud y evaluar la 
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comunicación científica con las fuentes consultadas que se produce en el periodismo digital 

alrededor de este tema. Se reconocieron diferentes variables abordadas mediante un estudio 

originado en el Método de Valor Agreagado Periodístico (VAP). Esta herramienta permitió 

apreciar el trabajo periodístico  de una forma objetiva comparando textos publicados y así 

diagnosticar errores para modificar y mejorar rutinas periodísticas y principalmente formar la 

conciencia crítica del público al que va dirigida la información. 

Al analizarse cada una de las noticias publicadas se obtuvo una respuesta negativa a 

nuestra pregunta de investigación. Se constató que la práctica periodística se enmarca en lo 

que ha venido ocurriendo por más de cuarenta años: los medios informativos son voceros 

gubernamentales ya que la única fuente de referencia de la mayoría es la oficial. Hubo escasa 

presencia de expertos consultados y documentos de respaldo de otras fuentes, por 

consiguiente, esto es el reflejo de la mala calidad periodística del que adolecen estos medios 

informativos porque han caido en la repetición de datos oficiales sin aplicar un exigente 

ejercicio noticioso de calidad con mayor profesionalismo.  

Palabras claves: Alimentación, periodismo digital, problema social, periodismo de salud, 

Valor Agregado Periodístico. 

Abstract 

Evaluating sources of journalistic information is essential to measure the quality of news 

work, especially when we approach the subject of scientific journalism, which is a specialty 

within the world of communication and which requires adequate professional preparation on 

the part of the person who generates the news. . To do this, this work recorded the results of 

a descriptive investigation that questioned whether the journalistic content of chronic child 

malnutrition addressed by digital media such as Primicias and GK and digital migrant media 

El Comercio and El Universo during 2021 in the last four months of the period of Lenin 
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Moreno (February, March, April and May) and the first four months of Guillermo Lasso 

(May, June, July and August) have been characterized by the quality in the handling of the 

sources, the language and the staging, regardless of the ideological motivations or the 

philosophical position of each of the leaders. 

This work was descriptive with a mixed methodology, taking into account quantitative and 

qualitative aspects aimed at analyzing the journalistic quality of the articles published on DCI 

from the digital media Primicias and Gk and digital migrants such as El Universo and El 

Comercio with a focus on information. on health and evaluate the scientific communication 

with the consulted sources that occurs in digital journalism around this issue. Different 

variables addressed by a study originating from the Journalistic Value Added Method (VAP) 

were recognized. This tool allowed to appreciate the journalistic work in an objective way 

comparing published texts and thus diagnose errors to modify and improve journalistic 

routines and mainly to form the critical conscience of the public to whom the information is 

directed. 

When analyzing each of the published news, a negative response to our research question was 

obtained. It was found that the journalistic practice is part of what has been happening for 

more than forty years: the news media are government spokespersons since the only source 

of reference for the majority is the official one. There was little presence of experts consulted 

and supporting documents from other sources, therefore, this is a reflection of the poor 

journalistic quality of these news media because they have fallen into the repetition of official 

data without applying a demanding quality news exercise with greater professionalism. 

Keywords: Food, digital journalism, social problem, health journalism, Journalistic Value 

Added. 
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1. Introducción 

La importancia de los medios de comunicación en una sociedad radica, principalmente, 

en mantenerla informada con objetividad, por cuanto la relación entre verdad e información, 

a decir de Carmen de la Calle Maldonado, es una de las cuestiones más preocupantes de los 

que investigan sobre Comunicación (Giménez, 2009). El receptor a quien va dirigida la 

información necesita contar con una fuente veraz que le garantice la realidad de la noticia sin 

interpretaciones subjetivas para que, de esta manera, pueda divulgarla y consiga además 

expresar su opinión sobre el tema. Así, María González Gorosarri al referirse a la relación que 

existe entre objetividad periodística con neutralidad e imparcialidad señala que la noticia no 

debe ser sesgada, partidista ni ajena a otros intereses; ya que debe recoger “partes relevantes 

de la información” (González, 2017, p. 830). 

Además de la objetividad otra condición periodística es la calidad noticiosa y con la finalidad 

de medir este parámetro el Informe Quiral analiza este tipo de información en España sobre 

los ítems que deben ser abordados obligatoriamente para su evaluación y son los siguientes: 

qué temas han sido noticia a lo largo del año, cómo se ha presentado la información, 

cuáles han sido los puntos de debate, quiénes los protagonistas implicados, cómo ha 

reaccionado la opinión pública y qué consecuencias ha tenido la presencia de la noticia 

en los medios sobre la evolución del propio acontecimiento (Marfil, 2016, p 25). 

Dentro de estas pautas informativas de calidad, la desnutrición crónica infantil, al ser una 

problemática de salud a nivel mundial, debería constituirse en un objetivo principal de los 

medios de comunicación para exponer a la sociedad todo el panorama adverso que esto 

representa y, de esta manera, crear conciencia colectiva para buscar soluciones a corto plazo.  
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Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en Ecuador, uno de cada cuatro niños 

menores de 5 años sufre desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez 

indígena: uno de cada dos niños la padece y cuatro de cada diez presentan anemia (2019).  

La desnutrición crónica infantil (DCI) ha afectado al Ecuador por décadas y no se trata solo 

de niños hambrientos, es una situación muy delicada; ya que esta problemática cuenta con 

muchas aristas: pobreza extrema, falta de higiene, ausencia de agua potable, inaccesibilidad a 

vacunas o controles médicos que junto a otros factores representan un alto costo humanitario 

y lo que es peor, aún, esos niños están condenados a una incapacidad física e intelectual futura. 

La prensa con las nuevas tecnologías ha multiplicado exponencialmente la cantidad de 

información, disminuyendo de esta forma credibilidad y calidad, lo que ha obligado según el 

estudio del Valor Agregado Periodístico a “abordar el tema de la calidad del trabajo 

periodístico en un contexto cada vez más desafiante” (Pellegrini et al., 2006, p. 6) tal como 

ocurre con la DCI.  

Hoy en día existen nuevos contextos en la conducción y transmisión de la información en 

donde coexiste en un mundo indiscriminado de reseñas, opiniones y datos todo esto originado 

en el desarrollo de nuevas tecnologías y en los cambios culturales que esto conlleva. En la 

opinión de Pellegrini y Mujica expresan que:  

Tanto desde la industria, como desde el público y, particularmente, desde la academia 

surge la exigencia de definir estándares profesionales y éticos que permitan evaluar el 

trabajo de los medios informativos como un modo de enfrentar este desalentador y 

contradictorio panorama. Esta búsqueda se ha vinculado con el concepto de calidad 

(Pellegrini & Mujica, 2006, p. 13). 
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Ante la proliferación de gran material noticioso, el campo de la salud no está exento de esta 

problemática, tuvimos hace poco tiempo una situación inusual provocada por la pandemia del 

Covid19 que entre otras cosas dejó al descubierto el papel que le tocó asumir al periodismo 

en medio de la crisis sanitaria que colapsó en un mar de desinformación e incertidumbre y en 

donde el Estado se comunicaba con la población a través de ruedas de prensa. 

Podríamos afirmar que los periodistas tuvieron que asumir una cobertura informativa de crisis 

que, a decir de PELLEGRINI, Silvia; PUENTE, Soledad; y GRASSAU, Daniela es aquella 

que “realizan los departamentos de prensa de fenómenos muy inusuales y de alta significación 

social que por su magnitud quiebran las rutinas institucionales y periodísticas, y fuerzan a los 

profesionales a trabajar bajo fuerte presión, incertidumbre y vulnerabilidad personal” 

(Pellegrini et al., 2015, p. 250) sin estar bajo ese nivel fuera de lo común, las noticias de 

contenido científico deben ser sometidas a la evaluación de criterios de calidad periodística 

para de esta forma garantizar la confiabilidad de la información y para medir rasgos esenciales 

periodísticos tal como lo señalan acertadamente Pellegrini y Mujica: 

¿lo que se informa es relevante para el público?, ¿se consultan todas las fuentes 

pertinentes?, ¿está claramente estructurado?, ¿la información que se entrega es 

comprobable? Estos son sólo algunos estándares de medición posibles y, como sucede 

al evaluar la calidad de cualquier trabajo intelectual de un sujeto, están vinculados a 

un “deber ser”. (2015, p. 14) 

Alonso sostiene que “cuanta más cantidad y calidad de fuentes, más credibilidad se le da a la 

pieza periodística, al tiempo que se convierte en una variable que permite al lector descifrar 

la importancia que el medio otorga a la noticia publicada” (2018, p. 61) de esta forma el 

público confiará sin problemas en ese medio informativo. 
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Según Pellegrini et al.la calidad es un concepto difícil de definir por lo que “el periodismo de 

calidad es entendido muchas veces como prensa de élite, es decir, como el tratamiento de 

temas de alto nivel intelectual o como una estructura más densa de contenido” (2006, p. 15). 

La desnutrición crónica infantil ha sido enfocada desde disímiles puntos de vista periodísticos 

mostrando únicamente cifras, dificultades, disyuntivas y problemas publicándose por el 

mismo tiempo que el problema lleva en el país: más de cuarenta años. Es por esta razón que 

surge el interés por analizar si los contenidos periodísticos de desnutrición crónica infantil 

abordados por medios digitales como Primicias y GK y los migrantes digitales El Universo y 

El Comercio durante los tres últimos meses del periodo de Lenin Moreno (marzo, abril y 

mayo) y los tres primeros meses de Guillermo Lasso (mayo, junio y julio) se han caracterizado 

por la calidad en el manejo de las fuentes, el lenguaje y la puesta en escena, independiente de 

las motivaciones ideológicas o de la postura filosófica de cada uno de los mandatarios. 

2. Metodología 

Esta investigación fue de carácter descriptivo con metodología mixta en correspondencia al 

objeto en estudio, tomando en consideración aspectos cuantitativos y cualitativos dirigidos a 

analizar semejanzas y diferencias de los medios digitales GK, Primicias, El Comercio y El 

Universo relacionados con la cobertura específica sobre el tema de desnutrición crónica 

infantil en nuestro país, durante el proceso de transición presidencial del último y el primer 

cuatrimestre de los mandatarios Lenin Moreno Garcés y Guillermo Lasso Mendoza, 

respectivamente. 

Como exigencia imperativa de esta investigación, no se pudo dejar de lado el escrutinio de la 

calidad del trabajo informativo que cumplen los medios en estudio por cuanto, “la calidad es 

un concepto complejo y polisémico, cuya determinación requiere de un acto de evaluación” 

(B. Rodríguez et al., 2015, p. 2) mientras que la verificación de la calidad del trabajo 
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periodístico, según Josep-Lluís Gómez-Mompart, Juan-Francisco Gutiérrez-Lozano y Dolors 

Palau-Sampio, “es un bien intangible, estimable por los actores del proceso y por los usuarios 

del producto” (2014, p. 257) lo que se traduce en valorar la forma y medida del cumplimiento 

de exigencias o requisitos que debe cumplir la noticia como buena práctica profesional 

periodística y además, como lo sostienen Mar García Gordillo, Ofa Bezunartea Valencia, Inés 

Rodríguez Cruz: 

El reconocimiento de la importancia de los medios de comunicación en el desarrollo de 

la vida social, es lo que perfila su función social y las responsabilidades del periodista 

que de ella se derivan. Para ello es imprescindible que se cumplan ciertos parámetros que 

garanticen la calidad de los contenidos de dichos medios. (Congreso AE-IC & 

Departament d’Estudis de Comunicación, 2011). 

En ese contexto, se aplicó el Valor Agregado Periodístico, entendido como aquello realmente 

existente y confiable incorporado a la información de interés para el público; de esta forma se 

verificó que los trabajos sobre la DCI publicados en Primicias, Gk, El Universo y El Comercio 

estén dotados de credibilidad basados en la calidad del contenido y de sus fuentes. Esta 

herramienta esencialmente descriptiva entrega referencias sobre la labor del periodista y la 

coordinación de la pauta. Según García-Gordillo, Bezunartea Valencia,y Rodríguez-Cruz: 

Esta metodología evalúa los textos periodísticos, centrándose en dos etapas: el proceso 

de selección de la noticia (gatekeeping) y el proceso de creación de ésta (newsmaking), 

basándose en la aplicación de fichas de análisis al trabajo periodístico en la fase de 

selección del acontecimiento y posteriormente en su proceso y jerarquización. 

Rastreando los indicadores de las dos etapas de concepción del texto periodístico se 

descubren cuáles son las variables en las que radica su calidad. (M. Gordillo et al., 

2011, p.7) 
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A esto se agrega la maleabilidad de análisis que permite llegar a conclusiones específicas o 

generales, individuales o comparativas o al análisis de las características del reporteo de 

asuntos periodísticos particulares. (Pellegrini & Mujica, 2006) por lo que se verificó en las 

ediciones de cada mes cuántas notas publicaron sobre la DCI; cuáles fueron las estrategias 

periodísticas para el tratamiento de la información, si le dieron la categoría de “interés 

general” ubicando a la DCI como un problema de interés social, qué género predominó en las 

publicaciones: en forma de narrativas, crónicas, columnas de opinión o editoriales; si sus 

fuentes fueron funcionarios del gobierno, personal sanitario, técnicos especialistas, líderes 

sociales, etc. si utilizaron imágenes crudas o de impacto, si existieron estrategias similares 

para abordar el tema noticioso, etc. 

Por lo tanto, se analizaron cada uno de los medios digitales GK, Primicias, El Comercio y El 

Universo en sus entradas en la página web que fueron 31 entre todos,  recopilando aquellas 

noticias que enfoquen la desnutrición crónica infantil como problema social y su impacto en 

diferentes sectores. 

A manera de descripción se ofrece una imagen o una idea completa de los medios estudiados. 

Primicias es el primer diario totalmente digital de Ecuador, según se afirma en su página 

oficial https://www.primicias.ec. En su equipo noticiero convergen periodistas de amplia 

experiencia y reporteros de la nueva generación. Entre sus principios éticos proponen “un 

trabajo periodístico de conciencia y profundidad y vigilante de los poderes públicos” 

(Primicias, s. f.) 

GK tiene como objetivo “Cambiar la sociedad, trazar la agenda mediática y hacer del mundo 

un lugar mejor. En una sola línea, moldear el futuro” (GK, s. f.). En el año anterior recibieron 

grandes reconcimientos internacionales por su trabajo periodístico, fueron finalistas del 

Premio Gabo en la categoría Cobertura con “Tierra de Resistentes”; de los Online Journalism 
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Awards en la categoría Cambio Climático con “Las mujeres que le ganaron al desierto” y 

ganadores del premio Roche, versión Ecuador, en la categoría Medio Digital con “Al 

Ministerio de Salud no le importan los niños con síndrome de Larón”. 

Entre los migrantes digitales, encontramos a El Universo cuya direccióm digital es 

www.eluniverso.com desde 1996 “con una lectura web de 23 millones de visitas mensuales y 

un  promedio diario de visitas de 1.400.000 usuarios” mientras que El Comercio continúa con 

su línea editorial, “con un trabajo noticioso basado en respeto por la comunidad y con una 

visión inclusiva, alejada del sensacionalismo”. (El Comercio, 2019). 

Como procedimento de valoración se utilizó el Método del Valor Agregado Periodístico el 

cual se respalda en una guía de 42 variables para la tasación de calidad de un trabajo 

periodístico.  

Para poner en práctica este método se creó una matriz que sirvió para examinar todas la piezas 

periodísticas publicadas en los cuatro medios escogidos en relación con los niveles de análisis 

siendo necesario adecuar  categorías para encasillar cada producto. 

Se seleccionaron cinco variables adaptándolas a la necesidad de análisis de los contenidos 

sobre el tema principal, estas son : diversidad de puntos de vista y de tipo de fuentes; enfoque, 

tipo de noticia y tipos de formato. 

1. Diversidad de puntos de vista.- Sólo si diferentes fuentes aportan otros aspectos se 

afirma que hay multiciplidad de puntos de vista. Esta variable clasifica a la noticia en tres 

niveles: único punto de vista, un punto de vista relacionado a una referencia superficial de 

otra versión y una mezcla de puntos de vista.  
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2. Diversidad de tipo de fuentes.- Se contabiliza la cantidad de fuentes personales citadas 

en cada noticia. El uso de cada tipo se calcula determinando porcentajes relacionándolas 

con el total de fuentes personales utilizadas por el medio. 

3. Enfoque.- La idea principal bajo la cual está organizada la noticia sirve para encajarla en 

una de las cinco categorías: asignación de responsabilidades, conflicto, costo/beneficio, 

descriptivo/informativo e interés humano. Se centra principalmente en la base narrativa 

que se convierte en el eje de la información. 

4. Tipo de noticia.- La utilidad transitoria del hecho noticioso sirve para clasificar la noticia 

en dos categorías: actual y atemporal. La primera debe emitirse inmediatamente mientras 

que la segunda no tiene urgencia para ser publicada.   

5. Tipos de formato.- La clase y la cantidad de formatos utilizados son examinados. 

Este trabajo compraró las publicaciones de los medios digitales sobre la DCI en un contexto 

de transición presidencial entre dos mandatarios de tendencias políticas totalmente opuestas 

entre sí, fueron examinados los cuatro últimos meses (febrero, marzo, abril y mayo 2021) de 

Lenín Moreno de inclinación socialista y los cuatro primeros de Guillermo Lasso (mayo, 

junio, julio y agosto 2021) que representa a la derecha política del país. 

3. Análisis de resultados 

Los medios digitales Primicias y GK junto con los migrantes digitales El Universo y El 

Comercio fueron monitoreados aplicando el Método del Valor Agregado Periodístico (VAP). 

Cada uno de los contenidos noticiosos se analizaron y los resultados obtenidos ratificaron 

nuestra pregunta de investigación. 

El número completo de entradas que abordaba el tema de desnutrición crónica infantil (DCI) 

de los cuatro medios de comunicación fueron 31; El Universo con 13, El Comercio con 7, GK 

con 6 y Primicias con 5. Esta investigación consideró las publicaciones desde febrero de 2021 
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hasta agosto del mismo año, tomando en cuenta que se efectuaron en el periodo de transición 

de gobierno. 

Figura 2. Total de publicaciones 

 

Desde febrero de 2021 a agosto 2021 de los 4 medios de comunicación. Elaboración propia. 

Como registra el gráfico 1, el medio con más publicaciones sobre la DCI fue el migrante 

digital El Universo con el 42% mientras que el medio con menos publicaciones fue Primicias 

con el 16% sobre el mismo tema. 

Según el Valor Agregado Periodístico (VAP), para medir la calidad existe un parámetro que 

se denomina función notarial, esta consiste en mantener el equilibrio en el manejo de las 

fuentes y el peso infotmativo, la define como “la capacidad de certificación que tiene un medio 

respecto de la realidad de la cual informa” (Pellegrini et al., 2006, p. 146). Adicional a ello 

expone también que se debe utilizar datos comprobables para determinar el grado de 

profundidad de dicha información ya que puede que la información contenga menos cantidad 

de datos y “tendrían, a su vez, a rellenar espacios con frases especulativas por parte del 

periodista y, por lo tanto, a una mayor superficialidad en su análisis” (Pellegrini et al., 2006, 

p. 50) 
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De acuerdo a Rodríguez et al. “las fuentes no son un recurso importante en el periodismo, son 

la sustancia” (2015, p. 86) y si las “fuentes hacen las noticias” (2015, p. 87). 

Es importante mencionar que la mayoría de notas de El Universo y El Comercio se basaron 

en fuentes oficiales, existen 3 publicaciones entre los dos medios que recurrieron a la consulta 

de ambas fuentes y solo 2 notas de El Universo se fundó en fuente de línea editorial. Como lo 

indica el gráfico a continuación el portal digital Primicias tuvo como fuente única en todas 

sus publicaciones las oficiales. De acuerdo con O’Neill, O ́Connor citados por Rodríguez et 

al.pág 88: “La prensa local necesita despertar rápido y reinventarse a sí misma antes de que 

los únicos lectores que queden sean los funcionarios, los relaciones públicas y grupos de 

presión que han arrastrado a los editores y reporteros sin imaginación” (2015, p. 88) 

Todo esto representa una baja calidad periodística ya que utilizar únicamente fuentes oficiales 

en sus notas equivale a considerar a los receptores como entes pasivos que se conforman con 

poca información y el ejercicio de un periodismo de calidad se distancia de la sumisión de 

fuentes interesadas y actúa con autonomía para enfocar de manera precisa, lo que el ciudadano 

debe saber. 

Por otro lado, GK fue el único medio de comunicación en el que la mayoría de sus 

publicaciones tuvieron ambas fuentes. El hecho de buscar otra fuente que no sea la oficial, 

muestra interés por parte del periodista para verificar y completar su historia dado que una 

sola fuente no permite llegar al aspecto central de la noticia. 
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Figura 3. Tipos de fuentes consultadas por los medios 

 

Elaboración propia. 

Cabe mencionar que entre las fuentes oficiales se consideraron fuentes gubernamentales, 

fuentes oficiales públicas y privadas. Mientras que en las fuentes de línea editorial están 

fuentes expertas, testimoniales y fuentes no identificadas. 

Figura 4.- Diversidad de puntos de vista por medio 

 

Elaboración propia. 

Además de los tipos de fuentes también se analizó la diversidad de puntos de vista existentes 

en las entradas de cada medio de comunicación. El Comercio presenta 6 entradas y El 
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Universo 7 y Primicias 3 con un solo punto de vista; con relación a la mezcla de puntos de 

vista El Comercio tiene 1, El Universo 3 y GK 5; en cuanto al punto de vista con referencia 

superficial tenemos que El Universo presenta 3 y Primicias 2. Cabe destacar que el punto de 

vista no tiene que ver con la cantidad de fuentes necesariamente, tampoco con su pluralidad 

ideológica o política (Pellegrini et al., 2006). 

Figura 5.- Temporalidad de noticias 

 

Elaboración propia. 

En la figura 5 se presenta la cantidad de noticias actuales o atemporales. El Universo entre 

sus 13 entradas tuvo 10 de actualidad y 3 atemporales mientras que el 100% de las noticias 

de Primicias son sobre actualidad. El portal GK presenta más noticias atemporales, 

entendiéndose aquellas que están empeñadas en dar a la audiencia una visión más profunda y 

comprobada de hechos del pasado,  mientras que El Comercio tiene mayor entradas de 

actualidad.  
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Figura 6.- Temporalidad de noticias 

 

Elaboración propia. 

El método del VAP reconoce 3 tipos de bases narrativas que son: opinión, especulativo y 

fáctico. Sin embargo, hemos adaptado esta clasificación con el fin de demostrar cuál fue la 

tendencia de enfoque que tuvieron estos medios durante el tiempo estudiado. Contamos con 

la categoría netamente infromativa que es la básciamente la información que surge acorde a 

hechos coyunturales. El enfoque explicativo por otro lado busca esclarecer los hechos. Por 

último el narrativo abarca las notas en forma de relato y narrativas en forma detallada. 

Con respecto al enfoque el portal Primicias en el gráfico 5 presenta notas netamente 

informativas, GK es el único medio que tiene notas con enfoque narrativo y El Comercio y 

El Universo cuentan con variedad de enfoques teniendo notas informativas y explicativas mas 

no narrativas. 
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Figura 7.- Tipos de formatos 

 

Elaboración propia. 

El periodismo digital ha obligado a los medios a encontrar nuevas formas de contar cada 

historia, esto a través de innovadoras herramientas tecnológicas y distintos formatos 

periodísticos. Los nativos digitales poseen ventaja con respecto a medios tradicionales, ya que 

tienen la facilidad para difundir información de manera distinta lo que provoca el consumo al 

hacerlo de manera atractiva. A pesar de que los medios ya conocen este nuevo reto para 

informar, la mayoría se limitó a usar fotos sin aprovechar los recursos que el mundo digital 

ofrece. De las 31 publicaciones, solo 22 contaban con foto y texto. GK y El Universo fueron 

los únicos medios que usaron un formato audiovisual. El Universo también usó recursos como 

la infografía e ilustración. 

4. Discusiones y conclusiones 

Los resultados del análisis de estudios de caso utilizando VAP confirman la no existencia de 

calidad de en los reportajes sobre desnutrición crónica infantil durante el cambio de gobierno. 

Evidentemente la práctica periodística debe adaptarse a la nueva forma de comunicar. Hemos 
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sido testigos que ninguno de los medios estudiados ha cumplido con todas las variables 

consideradas en la determinación de la calidad de las noticias. 

Podemos concluir también que los medios no realizan trabajos de investigación más profunda 

con respecto a este tema. Las noticias en su mayoría son de actualidad y predomina en las 

publicaciones como principal fuente la oficial. Al determinar los tipos de fuentes utilizados, 

se concluye que existe escasa consulta de fuentes documentales, científicas y poca 

participación de expertos en el tema que nos permitan dar sentido a los hechos denunciados. 

Esto puede ser peligroso para la práctica periodística, porque si no se proporcionan los 

requisitos mínimos para comparar fuentes, los periodistas pueden convertirse en portavoces 

de las autoridades de turno. 

El error sustancial del aparato estatal es que lo ha enfocado como un problema exclusivamente 

de salud pública ya que las estrategias aplicadas han estado dirigidas principalmente por el 

Ministerio de Salud sin considerar que es un problema producto de muchas causas y que se 

necesitan coordinar acciones multisectoriales para tomar decisiones específicas que 

erradiquen este mal. 

La rentabilidad social de la información en asuntos de salud, como la desnutrición crónica 

infantil debería poner  en marcha nuevas estrategias de comunicación dirigidas a suscitar el 

interés social para buscar alternativas de solución a la problemática planteada. Esto permitirá 

además que en los medios periodísticos se establezca una verdadera cultura de comprensión, 

conocimiento y protección de los más necesitados.  De acuerdo con Aguilar et al:  

Es fundamental el papel que los medios cumplen en el ejercicio de una democracia 

incluyente y participativa y su influencia en la construcción de un Estado de Derecho, 

por lo que resulta primordial incidir en el ámbito de las comunicaciones cuando se 

pone en contexto los derechos de las niñas, niños y adolescentes (s.f., p. 3). 
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El presente documento busca a manera de reflexión conseguir que los medios analizados 

mejoren el tratamiento que da a los aspectos de la DCI en sus espacios para que permitan que 

se visibilice esta problemática desde una perspectiva diferente y no solo de fuentes oficiales. 
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CAPÍTULO 2 

LA SALUD EN MANOS DE LA INFORMACIÓN: CALIDAD E INVESTIGACIÓN 

EN EL PERIODISMO DE SALUD 

A partir de los resultados obtenidos en el capítulo anterior se creó un proyecto 

multimedia para ahondar en el aspecto de la calidad periodística que aborda temas sobre la  

gran problemática de salud del país como es la desnutrición crónica infantil. La propuesta 

reside en crear una página web con un reportaje multimedia que contenga testimonios de 

madres cuyos hijos están involucrados en este problema alimentario y nutricional por el bajo 

nivel socioeconómico en que viven, además de fuentes documentales y expertos en el tema. 

El reportaje web se desarrolló en la plataforma Adobe Portfolio y se la denominó: 

“Desnutrición infantil: un enemigo silencioso”  y está enfocada en abarcar varios aspectos en 

cuanto a la calidad periodística como lo son diversidad de fuentes, testimonios, fuentes 

documentales, entre otros. Además demuestra la variedad de productos digitales con los que 

se puede contar para una mejor comunicación de este tema. Dicha plataforma permitió 

implementar contenido multimedia en formato scrollytelling, estilo multimedia que lleva al 

consumidor a leer la historia mientras desliza la pantalla de su dispositivo móvil.  

2.1 De la planificación a la ejecución. Cronograma y presupuesto 

Se puede apreciar en la tabla a continuación, la distribución de actividades por semanas 

dándole la nomenclatura de S1 a la primera semana que empezó el 24 de agosto de 2021 

hasta la S16 que corresponde a la última semana que concluyó el  17 de diciembre de 2021. 

Cabe resaltar que la etapa de investigación acaparó las nueve primeras semanas y el tiempo 

restante se empleó en el diseño y construcción de la página web. 
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Tabla 2: Cronograma de investigación y proyecto multimedia 

MESES AG SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV DICIEMBRE 

Actividades 
semnales S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 

Delimitación del 
tema x               

Problematización 
y justificación  x              

Pregunta de 
investigación   x             

Redacción de 
objetivos    x            

Capítulo 1     x x x         

Redacción del 
paper 

 
       x x       

Proyecto web 
Formato 1         x x x     

Proyecto web 
Formato 2          x x x    

Proyecto web 
Formato 3           x x x   

Capítulo 2            x x   

Capítulo 3              x  

Defensa de tesis               x 

Elaboración propia 

La primera semana estuvo destinada a la delimitación del tema de investigación y la segunda 

abarcó la problematización y justificación del tema. Posteriormente, las semanas tercera y 

cuarta se emplearon para redactar la pregunta de investigación y los objetivos generales y 

específicos. 

Una vez que estuvieron listas las actividades anteriores, desde la quinta hasta la séptima 

semana se redactó el Capítulo 1 de la tesis. Dentro de este espacio se debió incluir un paper 

que debía ajustarse a la especificaciones de la revista académica donde posiblemente se 
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publique el trabajo en mención. El artículo académico para esta tesis se adecuó a las 

exigencias de la Revista Axioma. 

Las quince semanas que fue el tiempo calculado en el cronograma fueron consideradas para 

elaborar el presupuesto que incluyó gastos de remuneraciones del redactor, webmaster, 

videógrafo, diseñador; pago de servicios básicos, internet fijo, plan de llamadas para celular, 

datos móviles para celular, equipos, dominio de la página web,plataforma zoom, 

movilización y varios. El mismo alcanzó un valor de $10 352 y  se consideró un 5% adicional 

($517,60) por concepto de gastos varios en caso de presentarse algún imprevisto, por lo que 

el proyecto alcanza un costo tentativo de casi once mil dólares, tal como se demuestra a 

continuación: 

Tabla 3. Presupuesto 

DETALLE VALOR CANTIDAD MESES COSTOS 

PERSONAL 

Redactor $800 1 3 $ 2400 

Webmaster $900 1 2 $1800 

Videógrafo $500 1 2 $1000 

Diseñador $800 1 2 $800 

Subtotal $6000 

COSTOS INDIRECTOS 

Agua $20 1 5 $100 

Luz $20 1 5 $100 

Internet $30 1 5 $150 

Plan de llamadas $10 1 5 $50 

Datos móviles $20 1 5 $100 

Subtotal $500 

EQUIPOS 

Computadora $ 3200 1 1 $3200 

Licencias Adobe $40 1 2 $80 
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Dominio de página 
web 

$8,50 1 2 $17 

Zoom $50 1 5 $250 

Celuar $15 1 1 $15 

Subtotal $3562 

MOVILIZACIÓN 

Transporte público $100 1 5 $100 

Subtotal $100 

Varios  

TOTAL $10352 
Elaboración propia. 

 2.2 El proyecto multimedia: su estructura y formatos 

El reportaje “Desnutrición crónica intanfil: un ememigo silencioso” busca un equilibrio entre 

los antecedentes, la historia, los entrevistados y los datos. Adicional a ello muestra la diversidad 

de formatos con los que se puede redactar una historia. 

El primer producto es un audio de 1 minuto con 27 segundos en el que se explican las 

repercusiones de la desnutrición crónica infantil, se destacan cifras de organismos 

internacionales y habla también de la repercusión económica si se invirtiera en DCI. 

Figura 8.- Primer formato. Podcast de 1´27´´ 
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Elaboración propia. 

El segundo producto es una infografía en la que se explica los tipos de DCI y datos 

importantes de esta condición. 

Figura 9.- Segundo formato. (Infografía) Tipos de DCI 

 

Elaboración propia. 

El tercer producto es un byte del economista Andrés Mejía, profesor de economia política en 

Mercados Emergentes, y experto en Gobernanza Nutricional. Departmento de Desarrollo 

Internacional, King’s College London, que comlementa hablando sobre el impacto 

socioeconómico en la sociedad. 
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Figura 10.- Tercer formato. (Podcast) Byte entrevista 

 

Elaboración propia. 

El cuarto formato es un video byte testimonial de una madre cuyo hijo tiene anemia. Astrid 

Hernández cuenta también que ha sufrido violencia de parte de su pareja, lo que corrobora 

lo dicho por expertas en salud que esto es un agravante de la DCI. 

Figura 11.- Cuarto formato. (Video) Testimonio Astrid Hernández 

 

Elaboración propia. 



 66 

Figura 12.- Quinto formato. (Mapa) DCI en menores de 2 y 5 años 

 

Elaboración propia. 

El quinto formato buscar visibilizar a través de mapas la situación de DCI en niños menores de 

2 y 5 años a nivel nacional. Los colores utilizados sirven para demostrar dónde existe índices 

más altos de DCI. 

Este reportaje utiliza las herramientas digitales a su favor, al contrario de los medios que se 

analizaron en este estudio. Por medio de imágenes, videos e ilustraciones su pudo ejemplificar 

de manera más comprensible para los lectores las afectaciones de la DCI. Asimismo, se cumple 

con el objetivo de llegar una alta calidad periodistica al entrevistar a distintas fuentes de 

información como lo fue una experta en salud pública, una pediatra, una médico rural, un 

economista, madres que sus hijos tienen DCI, además se añadió literatura del tema, se consultó 

fuentes documentales, documentos oficiales y organismos internacionales. 
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CAPÍTULO 3 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es indiscutible la gran importancia que tienen los medios de comunicación en el ámbito 

de la sociedad ecuatoriana por lo que se hace indispensable que cumplan determinados 

parámetros para garantizar la calidad de los contenidos, más aún si se tratan de temas de salud 

como la desnutrición crónica infantil. Dentro de este escenario, este trabajo de investigación se 

cuestionó si los contenidos periodísticos de DCI abordados por medios digitales nativos como 

Primicias y GK y los migrantes digitales como El Universo y El Comercio durante el 2021 en 

los  cuatro últimos meses de del periodo de Lenin Moreno (febrero, marzo, abril y mayo) y los 

cuatro primeros meses de Guillermo Lasso (mayo, junio, julio y agosto), se han caracterizado 

por la calidad en el manejo de las fuentes, el lenguaje y la puesta en escena, independientemente 

de las motivaciones o posturas ideológicas de cada uno de los mandatarios. 

Como exigencia imperativa de esta investigación se tuvo muy en cuenta “el papel relevante 

que el periodismo juega dentro del campo de la comunicación, por su relación con la esfera 

política y su repercusión sobre la opinión pública” (Piñeiro y Costa, 2015) y principalmente 

porque “la calidad es un concepto complejo y polisémico, cuya determinación requiere de un 

acto de evaluación” (Rodríguez et al., 2015). Sin estar en el mismo  nivel de crisis que se vivió 

en pandemia, las noticias de contenido científico referentes a salud, obligatoriamente deben 

estar sometidas a la evaluación de criterios de calidad periodística para garantizar 

principalmente la confiabilidad de la información y así  medir rasgos esenciales periodísticos 

comprobando si existe el  equilibrio entre el manejo de las fuentes y el peso informativo.  

Es de conocimiento general que no todos los medios comunican el mismo tema en forma 

semejante, cada uno lo hace con su estilo y bajo su propio enfoque por lo que este tipo de 

estudios sobre la calidad de la información periodística debe hacerse forzosamente por las 

ventajas que se obtienen como credibilidad, confianza, acceso a información confiable, mejora 
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la calidad de vida contribuyendo al desarrollo social de un país por la rentabilidad social de la 

información. 

Es así que dentro de este escenario y para responder a la interrogante planteada en este trabajo 

de investigación se aplicó la variable tipos de fuentes del Método del Valor Agregado 

Periodístico teniendo como resultado que la mayoría de notas periodísticas se basan sólo en 

fuentes oficiales. No cumplieron ciertas características a partir de la pregunta que se planteó, 

no acataron con lo que el periodismo científico les exige en notas de salud como subsistema 

del periodismo que se integra en el área más amplia de la comunicación, los medios evaluados 

no satisficieron lo que señala Marisa Avogrado, citada por Courtoisie, como actividad 

periodística que: 

selecciona, reorienta, adapta, refunde un conocimiento específico, producido en el 

contexto particular de ciertas comunidades científicas, con el fin de que tal 

conocimiento, así transformado, pueda ser apropiado dentro de un contexto distinto y 

con propósitos diferentes por una determinada comunidad cultural. (2018) 

Cada uno de los contenidos noticiosos se analizaron  minuciosamente y los resultados 

obtenidos dieron una respuesta negativa a nuestra pregunta de investigación. El  instrumento 

idóneo que utilizamos para analizar el caso,  el Valor Agregado Periodístico estableció que los 

contenidos publicados de desnutrición crónica infantil abordados por medios digitales 

mencionados en líneas anteriores, durante el  último cuatrimestre del gobierno de Moreno y el 

primer cuatrimestre de Lasso,  no cumplieron con  los criterios determinantes de un periodismo 

de calidad.  

El número completo de entradas que abordaba el tema de desnutrición crónica infantil (DCI) 

de los cuatro medios de comunicación analizados en un lapso de siete meses fueron 31 en total, 

liderado por El Universo con un 42% mientras que Primicias obtuvo el mínimo de 

publicaciones con un 16%. 
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Por otro lado, al analizar la diversidad de puntos de vista (uno solo, uno solo con referencia 

superficial y una mezcla de ellos) que han existido en las entradas de cada medio de 

comunicación, prevaleció un solo punto de vista en todos los medios, quizás erróneamente han 

reducido este tipo de información a la “fría racionalidad informativa” (Alessandri et al., 2001, 

p. 1). 

En cuanto a la temporalidad de noticias el estudio determinó que en esta era de la inmediatez  

El Universo,  El Comercio y GK  tuvieron noticias actuales y atemporales, los dos primeros 

con mayor noticias actuales mientras que en GK predominaron las noticias atemporales; cabe 

destacar que Primicias sólo publicó noticias de actualidad.  

Las noticias actuales tienen mayor urgencia o interés noticioso y cada medio analizado 

determina sus propios ritmos y ciclos informativos, sin embargo, se hace necesario resaltar que 

las noticias atemporales sobre nutrición crónica infantil no están acordes con la necesidad de 

la inmediatez que a este tipo de noticias debe dársele principalmente porque se trata de un 

problema coyuntural que lleva décadas sin resolverse en nuestro país. 

Se debe considerar que “los medios masivos de comunicación reflejan la realidad, pero también 

la configuran. Son, ciertamente, un medio para conocer la realidad, pero para conocerla de 

cierta manera, desde determinado enfoque” (Aguilar et al. Pág.10) y dentro del parámetro 

enfoque, Primicias presenta notas esencialmente informativas, GK narrativas; El Comercio y 

El Universo explicativas e informativas.  

Aquí se presenta la necesidad de dar un giro completo en la manera y en el enfoque de tratar 

los temas de DCI ya que a decir de Giselle Boza investigadora y comunicadora, autora del 

manual para periodistas de la Universidad de Costa Rica : “Aunque los medios no son los 

únicos actores, ellos sí son un elemento muy importante de la construcción del discurso; la 

libertad de informar incide en la opinión pública, lo que de alguna manera nos dice en qué 

pensar” (Mayorga, 2018) y al tratarse de una problemática de salud que por décadas ha 
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desgastado las bases de la sociedad ecuatoriana, se convierte en un asunto que requiere de más 

acciones e  innovaciones para la toma de decisiones oportunas y urgentes con la finalidad de 

revertir una realidad que tiene en constante peligro de muerte a una gran parte de la población 

infantil de nuestro país.  

Al referirnos a la variable tipos de formatos, la mayoría de los medios en estudio se limitaron 

a informar en forma monótona solo con fotos y textos sin aprovechar la alta gama de opciones 

que brinda el mundo digital. 

En consecuencia, predomina lo que ha venido ocurriendo por más de cuarenta años: los medios 

informativos son voceros gubernamentales y hoy no son la excepción. A manera de 

diagnóstico, esto constituye uno de los grandes males de la calidad periodística del que 

adolecen estos medios informativos porque caen en la rutina de la repetición sin aplicar el 

raciocinio, la historia argumentativa, el acceso a fuentes propias, etc. que demanda un exigente 

ejercicio noticioso de calidad con más profesionalismo. Hubo escasa presencia de expertos 

consultados y documentos de respaldo fuera de los oficiales. Para concluir, se menciona que: 

los medios de comunicación tienen gran influencia en la percepción de la realidad y en 

la realidad misma, se argumenta que los medios contribuyen de manera significativa en 

el proceso de aprendizaje de las sociedades (“aprendizaje social”) y en la capacidad de 

establecer la agenda pública”. (Aguilar et al., s.f, p.18)  

por lo que, aplicando el  “aprendizaje social” los medios analizados deberían liderar un gran 

debate público sobre la DCI para crear en la población conciencia real del problema y de esta 

forma buscar las alternativas para resolverlo.  

Se hace imprescindible dar relevancia local a las noticias referentes a la DCI para que todos 

los habitantes se enteren y colaboren de una u otra forma para erradicar este mal. Las evidencias 

de soluciones exitosas en otros países, determinando si son confiables o no, contienen lecciones 

que podrían replicarse en nuestro medio. El tema noticioso sobre soluciones al problema de la 
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DCI tiene que convertirse en el eje narrativo de calidad periodística que se sumerja en la 

implementación de procedimientos prácticos con evidencia de resultados efectivos en otros 

países con el único fin de alcanzar rentabilidad social, sin hacer sensacionalismos ni promover 

puntos de vista particulares. Por lo tanto, debe primar la rentabilidad social de la información 

sobre la rentabilidad económica ya que ésta no puede enmarcarse en el campo de la 

comercialización porque pierde credibilidad incurriendo en errores de percepción. 

Como recomendación principal se sugiere la puesta en práctica de manera urgente del 

periodismo de soluciones, que describa una respuesta clara dentro del contexto del problema 

de la DCI que se trata de resolver, enfocándose en historias basadas en enmiendas, examinando 

lo que funciona y lo que no ha funcionado durante años en nuestro país, para implementar con 

evidencias concretas la búsqueda de procedimientos satisfactorios, ya que no existe una 

solución perfecta para la DCI porque se trata de un problema social, multicausal, que debe ser 

abordado desde una perspectiva multisectorial y debe establecerse una verdadera cultura de 

comprensión, conocimiento y protección de los más necesitados para que se visibilice esta 

problemática no solo desde fuentes oficiales. 
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ANEXO A: MATRIZ DE PUBLICACIONES 

LINK # Fecha Medio Ubicación Etiquetas Titular 
https://gk.city/2021/08/0
9/desnutricion-infantil-
ecuador/?fbclid=IwAR1
AgN5E7YNNTTMn07x

z8qwmiMg44yPs-
alUAec1D91EBlj-V6U-

Rt83Hs4 

1 9/8/21 GK Derechos La vida de 
los otros 

La desnutrición 
infantil, un abismo 

frente al futuro 

https://gk.city/2021/06/1
8/ecuador-sin-hambre-
reducir-desnutricion/ 

2 18/6/21 GK Derechos Contexto 

El programa del 
gobierno para 

reducir la 
desnutrición 

infantil, explicado 

https://gk.city/2021/06/2
1/entrevista-milica-

pandzic/ 

3 21/6/21 GK Derechos Entrevistas 
diarias 

Milica Pandzic: 
“La desnutrición 
crónica infantil 

necesita políticas 
de Estado, no de 

gobierno” 
https://gk.city/2021/03/2

1/crisis-alimentaria-
venezuela/ 

4 21/3/21 GK Derechos La vida de 
los otros 

Soñó que una fila 
de gente esperaba 

por ella 
https://gk.city/2021/03/1

7/desnutricion-
venezuela/ 

5 17/3/21 GK Derechos La vida de 
los otros 

Gratitud es la 
palabra que lo 

resume 

https://gk.city/2021/06/1
4/consecuencias-

pandemia-ninez-ecuador/ 

6 14/6/21 GK Política Economía 

La niñez en 
Ecuador, después 

de la crisis sanitaria 
y de derechos 
humanos de la 

pandemia 
https://www.primicias.ec
/noticias/sociedad/colom
a-programa-erradicacion-

desnutricion-infantil-
lasso-gabinete/ 

7 7/5/21 Primicia
s Noticias Sociedad 

Luis Enrique 
Coloma liderará el 
programa contra 

desnutrición 
infantil 

https://www.primicias.ec
/noticias/sociedad/ecuad

or-iniciativa-sun-
desnutricion-ninos-

pobreza/ 

8 14/5/21 Primicia
s Noticias Sociedad 

Ecuador se une a la 
iniciativa SUN para 

combatir la 
desnutrición 

infantil 
https://www.primicias.ec
/noticias/sociedad/colom
a-desnutricion-infantil-
ecuador-alimentacion/ 

9 24/6/21 Primicia
s Sociedad  

La meta es reducir 
la desnutrición 
infantil en seis 
puntos, dice el 
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consejero Luis 
Coloma 

https://www.primicias.ec
/noticias/sociedad/unicef

-alerta-efectos-
pandemia-ninos/ 

10 28/8/21 Primicia
s Sociedad  

Unicef advierte de 
“enormes” efectos 
de la pandemia en 
niños de América 

Latina 

https://www.primicias.ec
/noticias/sociedad/ninos-

falta-registro-ecuador/ 

11 7/8/21 Primicia
s Sociedad  

Un 16% de niños 
no son registrados 

en Ecuador por 
culpa de la 

pandemia o la 
pobreza 

https://www.eluniverso.c
om/larevista/2021/02/09/
nota/9619491/vitaminas-

suplementos-
alimenticios-son-
seguros-eficaces/ 

12 9/2/21 EU  Salud 

Las vitaminas y 
suplementos 

alimenticios: ¿Son 
seguros y eficaces? 

https://www.eluniverso.c
om/noticias/ecuador/desn
utricion-cronica-infantil-
otro-de-los-problemas-
que-afecta-a-ecuador-y-
que-va-en-aumento-por-

la-pandemia-nota/ 

13 23/5/21 EU Ecuador Salud 

Desnutrición 
crónica infantil, 

otro de los 
problemas que 

afecta a Ecuador y 
que va en aumento 

por la pandemia 
https://www.eluniverso.c
om/noticias/politica/erwi

n-ronquillo-el-primer-
frente-de-batalla-contra-

la-desnutricion-es-el-
hogar-y-una-buena-
cultura-de-nutricion-

nota/ 

14 15/6/21 EU Ecuador Salud 

Erwin Ronquillo: 
El primer frente de 

batalla contra la 
desnutrición es el 
hogar y una buena 
cultura de nutrición 

https://www.eluniverso.c
om/noticias/politica/luis-
enrique-coloma-todavia-

se-estan-haciendo-
estudios-para-

determinar-cuanto-va-a-
costar-la-estrategia-de-

prevencion-y-reduccion-
de-la-desnutricion-

cronica-infantil-nota/ 

15 16/6/21 EU Política Salud 

Luis Enrique 
Coloma: ‘Todavía 
se están haciendo 

estudios para 
determinar cuánto 

va a costar la 
estrategia de 
prevención y 

reducción de la 
desnutrición 

crónica infantil’ 
https://www.eluniverso.c
om/noticias/politica/gobi

erno-lanza-programa-
16 17/6/21 EU Política Gobierno 

Nacional 

Gobierno lanza 
programa ‘Ecuador 

sin hambre’ con 
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ecuador-sin-hambre-
distribucion-un-millon-

vasos-leche-12520-
ninos-nota/ 

distribución de un 
millón de vasos de 

leche a 12.520 
niños 

https://www.eluniverso.c
om/noticias/politica/gobi
erno-inicia-elaboracion-

estrategia-contra-
desnutricion-cronica-

infantil-nota/ 

17 18/6/21 EU Política Desnutrición 

Gobierno inicia 
elaboración de la 

estrategia contra la 
desnutrición 

crónica infantil 

https://www.eluniverso.c
om/larevista/salud/grillos
-posible-solucion-para-
la-anemia-en-peru-nota/ 

18 30/6/21 EU Ecuador Salud 
Grillos, posible 
solución para la 
anemia en Perú 

https://www.eluniverso.c
om/noticias/economia/cr
edito-caf-200-millones-
desnutricion-infantil-

ecuador-nota/ 

19 8/7/21 EU Economia Préstamos 

CAF aprobó un 
crédito de $ 200 

millones para 
combatir la 
desnutrición 

crónica infantil en 
Ecuador 

https://www.eluniverso.c
om/noticias/informes/un-
bono-dara-el-gobierno-
central-para-ayudar-a-

las-madres-y-sus-hijos-a-
superar-la-desnutricion-

cronica-infantil-nota/ 

20 18/7/21 EU Ecuador Informes 

El Gobierno dará 
un bono 

condicionado a las 
embarazadas y sus 

recién nacidos, para 
que lo usen en 

alimentos y 
medicinas’, dice 
Erwin Ronquillo, 

secretario de 
Ecuador Crece sin 

Desnutrición 
Infantil 

https://www.eluniverso.c
om/noticias/informes/15
5-millones-adicionales-
de-lo-que-ya-se-asigna-

al-ano-se-requieren-para-
frenar-la-desnutricion-

cronica-infantil-en-
ecuador-nota/ 

21 18/7/21 EU Ecuador Informes 

$ 155 millones 
adicionales de lo 

que ya se asigna al 
año se requieren 

para frenar la 
desnutrición 

crónica infantil en 
Ecuador 

https://www.eluniverso.c
om/noticias/ecuador/asoc
iacion-busca-reducir-la-
desnutricion-infantil-en-

guayas-nota/ 

22 6/8/21 EU Ecuador Salud 

Asociación busca 
reducir la 

desnutrición 
infantil en Guayas 
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https://www.eluniverso.c
om/guayaquil/comunidad

/madres-de-familia-de-
sectores-populares-de-
guayaquil-se-unen-a-
programa-de-lucha-

contra-la-desnutricion-
infantil-nota/ 

23 23/7/21 EU Comunidad  

Madres de familia 
de sectores 

populares de 
Guayaquil se unen 

a programa de 
lucha contra la 
desnutrición 

infantil 
https://www.eluniverso.c
om/guayaquil/comunidad

/ninos-menores-de-2-
anos-que-aun-no-tengan-
cedula-podran-incluirse-
en-plan-ecuador-crece-

sin-desnutricion-infantil-
nota/ 

24 24/7/21 EU Comunidad Desnutrición 

Niños menores de 2 
años que aún no 
tengan cédula 

podrán incluirse en 
plan Ecuador Crece 

Sin Desnutrición 
Infantil 

https://www.elcomercio.
com/actualidad/mundo/m

ujeres-sufren-mayor-
desnutricion-
hombres.html 

25 8/3/21 EC Actualidad Mundo 

Las mujeres sufren 
mayor desnutrición 
que los hombres en 

Latinoamérica, 
según la FAO 

https://www.elcomercio.
com/tendencias/sociedad
/atencion-ninos-arajuno-

desnutricion-
cronica.html 

26 28/3/21 EC Tendencias Sociedad 

3 968 niños 
menores de 5 años 
son atendidos en 
Arajuno, Pastaza, 
para controlar la 

desnutrición 
crónica 

https://www.elcomercio.
com/tendencias/sociedad
/unicef-ecuador-clases-
nutricion-gobierno.html 

27 1/6/21 EC Tendencias Sociedad 

Unicef pide a 
Ecuador reabrir 

escuelas y combatir 
la desnutrición y 

violencia 

https://www.elcomercio.
com/tendencias/sociedad

/desnutricion-infantil-
leche-miess-

estrategia.html 

28 17/6/21 EC Tendencias Sociedad 

Una estrategia para 
combatir la 
desnutrición 

infantil con vasos 
de leche para 12 

520 niños 

https://www.elcomercio.
com/actualidad/ecuador/
productores-campana-
consumo-huevo-diario-

desnutricion-ninos-
ecuador.html 

29 25/6/21 EC Actualidad Ecuador 

Productores 
impulsan la 
campaña de 

consumo de un 
huevo diario que 
bajará índices de 

desnutrición en los 
niños del Ecuador 
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https://www.elcomercio.
com/actualidad/ecuador/

desnutricion-infantil-
ecuador-enfermedades-

alimentacion.html 

30 5/8/21 EC Actualidad Ecuador 

Alarma por alto 
índice de 

desnutrición 
infantil en Ecuador 

https://www.elcomercio.
com/sociedad-

2/menores-registro-
desnutricion-infantil-

cifras.html 

31 17/8/21 EC Sociedad  
Erwin Ronquillo: 

‘Hay muchos niños 
no registrados’ 
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 ANEXO B: MATRIZ DE ANÁLISIS DE DATOS CON VARIABLES VAP 

Fecha Medio Titular 
Diversidad 
de puntos 
de vista 

Tipo de 
Fuentes 

Tipo 
de 

noticia 
Enfoque 

Sección 
del 

medio 

Tipos de 
formatos 

9/8/21 GK 

La 
desnutrición 
infantil, un 

abismo frente 
al futuro 

3 1 y 2 2 2 7 5 y 10 

18/6/21 GK 

El programa 
del gobierno 

para reducir la 
desnutrición 

infantil, 
explicado 

3 1 y 2 1 2 1 1 y 5 

21/6/21 GK 

Milica 
Pandzic: “La 
desnutrición 

crónica 
infantil 
necesita 

políticas de 
Estado, no de 

gobierno” 

1 2 2 2 2 3 y 5 

21/3/21 GK 

Soñó que una 
fila de gente 
esperaba por 

ella 

3 2 2 3 7 1 y 5 

17/3/21 GK 
Gratitud es la 
palabra que lo 

resume 
3 1 y 2 2 3 7 5 y 10 

14/6/21 GK 

La niñez en 
Ecuador, 

después de la 
crisis sanitaria 
y de derechos 
humanos de la 

pandemia 

3 1 y 2 1 2 4 5 y 10 

7/5/21 Primicias 

Luis Enrique 
Coloma 

liderará el 
programa 

contra 
desnutrición 

infantil 

1 1 1 1 2 1 y 5 

14/5/21 Primicias Ecuador se 
une a la 1 1 1 1 2 1 y 5 
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iniciativa SUN 
para combatir 
la desnutrición 

infantil 

24/6/21 Primicias 

La meta es 
reducir la 

desnutrición 
infantil en seis 
puntos, dice el 
consejero Luis 

Coloma 

2 1 1 1 2 1 y 5 

28/8/21 Primicias 

Unicef 
advierte de 
“enormes” 

efectos de la 
pandemia en 

niños de 
América 
Latina 

2 1 1 1 2 1 y 5 

7/8/21 Primicias 

Un 16% de 
niños no son 

registrados en 
Ecuador por 
culpa de la 

pandemia o la 
pobreza 

1 1 1 1 2 1 y 5 

9/2/21 EU 

Las vitaminas 
y suplementos 
alimenticios: 
¿Son seguros 
y eficaces? 

2 2 2 2 5 5 y 10 

23/5/21 EU 

Desnutrición 
crónica 

infantil, otro 
de los 

problemas que 
afecta a 

Ecuador y que 
va en aumento 

por la 
pandemia 

3 1 y 2 2 2 5 1, 2 y 5 

15/6/21 EU 

Erwin 
Ronquillo: El 
primer frente 

de batalla 
contra la 

desnutrición es 
el hogar y una 

1 1 1 1 2 1 y 5 
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buena cultura 
de nutrición 

16/6/21 EU 

Luis Enrique 
Coloma: 

‘Todavía se 
están haciendo 
estudios para 
determinar 
cuánto va a 

costar la 
estrategia de 
prevención y 
reducción de 

la desnutrición 
crónica 
infantil’ 

1 1 1 1 1 1 y 5 

17/6/21 EU 

Gobierno 
lanza 

programa 
‘Ecuador sin 
hambre’ con 

distribución de 
un millón de 

vasos de leche 
a 12.520 niños 

2 1 1 1 1 1 y 5 

18/6/21 EU 

Gobierno 
inicia 

elaboración de 
la estrategia 

contra la 
desnutrición 

crónica 
infantil 

1 1 1 1 1 1 y 5 

30/6/21 EU 

Grillos, 
posible 

solución para 
la anemia en 

Perú 

1 1 1 2 5 1 y 5 

8/7/21 EU 

CAF aprobó 
un crédito de $ 
200 millones 
para combatir 
la desnutrición 

crónica 
infantil en 
Ecuador 

1 1 1 1 4 1 y 5 

18/7/21 EU El Gobierno 
dará un bono 1 1 1 1 1 1 y 5 
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condicionado 
a las 

embarazadas y 
sus recién 

nacidos, para 
que lo usen en 

alimentos y 
medicinas’, 
dice Erwin 
Ronquillo, 

secretario de 
Ecuador Crece 

sin 
Desnutrición 

Infantil 

18/7/21 EU 

$ 155 millones 
adicionales de 
lo que ya se 
asigna al año 
se requieren 
para frenar la 
desnutrición 

crónica 
infantil en 
Ecuador 

3 1 y 2 2 2 2 1, 3 y 5 

6/8/21 EU 

Asociación 
busca reducir 

la desnutrición 
infantil en 

Guayas 

2 1 1 1 2 1 y 5 

23/7/21 EU 

Madres de 
familia de 
sectores 

populares de 
Guayaquil se 

unen a 
programa de 

lucha contra la 
desnutrición 

infantil 

1 1 1 1 2 1 y 5 

24/7/21 EU 

Niños menores 
de 2 años que 
aún no tengan 
cédula podrán 
incluirse en 

plan Ecuador 
Crece Sin 

Desnutrición 
Infantil 

3 2 1 1 2 1 y 5 
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8/3/21 EC 

Las mujeres 
sufren mayor 
desnutrición 

que los 
hombres en 

Latinoamérica, 
según la FAO 

1 1 1 2 3 1 y 5 

28/3/21 EC 

3 968 niños 
menores de 5 

años son 
atendidos en 

Arajuno, 
Pastaza, para 
controlar la 
desnutrición 

crónica 

1 1 1 1 2 1 y 5 

1/6/21 EC 

Unicef pide a 
Ecuador 
reabrir 

escuelas y 
combatir la 

desnutrición y 
violencia 

1 1 1 1 2 1 y 5 

17/6/21 EC 

Una estrategia 
para combatir 
la desnutrición 

infantil con 
vasos de leche 

para 12 520 
niños 

1 1 1 1 2 1 y 5 

25/6/21 EC 

Productores 
impulsan la 
campaña de 
consumo de 

un huevo 
diario que 

bajará índices 
de 

desnutrición 
en los niños 
del Ecuador 

1 1 1 1 2 1 y 5 

5/8/21 EC 

Alarma por 
alto índice de 
desnutrición 
infantil en 
Ecuador 

3 1 y 2 2 2 2 1 y 5 

17/8/21 EC Erwin 
Ronquillo: 1 1 2 2 2 1 y 5 
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‘Hay muchos 
niños no 

registrados’ 
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 ANEXO C: ENTREVISTAS 

1. Andrés Mejía - Profesor de Economia Politica en Mercados Emergentes, y experto en 

Gobernanza Nutricional. Departamento de Desarrollo Internacional, King’s College 

London. Temas abordados: 

a. Desnutrición crónica infantil, un tema invisible 

b. Primeros 1000 días de vida 

c. Importancia del abordaje de los medios de comunicación sobre DCI 

d. Repercusión económica de DCI en Ecuador 

e. Seguridad alimentaria 

f. La DCI como condición multicausal 

g. Intervención estatal en DCI 

h. Ejemplos de superación de DCI en otros países 

i. Inversión en educación de la madre 

j. Rentabilidad de cobertura en temas de DCI 

k. ¿Falta de acceso a alimetos de calidad? 

l. Cultura del consumo de alimentos saludables 

m. Intervención de insutrias en DCI 

n. Intereses del sector lechero, arrocero, bananero, etc. 

o. Derecho a lactancia 

2. Madres que tienen hijos con DCI. Preguntas: 

a. ¿Sabe usted qué es la DCI? 

b. ¿Qué efectos podría tener la Desnutricón Crónica Infantil sobre su hijo? 

c. ¿Ha recibido capacitaciones sobre el buen manejo de la alimentación en el 

hogar? 

d. ¿Cuánto tiempo viene recibiendo esta ayuda de Fundación María Gracia? 
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3. María Auxiliadora Toro, médico rural en la provincia de Sucumbios, frontera con 

Colombia. Preguntas y temas abordados: 

a. ¿Cómo ves actualmente la realidad de la desnutrición crónica infantil en la 

zona rural donde vives? 

b. ¿En qué consiste la curva de medición de DCI? 

c. Fala de controles prenatales 

d. Capacitación de médicos rurales 

e. Calidad de agua en esa zona rural 

f. Vitaminas y minerales 

4. Karina Vargas, médica cirujano, especialista en pediatra de SOLCA: 

a. ¿Qué es la DCI? 

b. ¿Cómo afecta en un futuro al crecimiento de niño? 

c. ¿Por qué los primeros 1000 días son importantes? 

d. Importancia de la alimentación 

e. Ventajas de un niño sano sobre uno que sufrió DCI 

f. Hambre y Denutrición 

g. Obesidad y Desnutrción 

h. Educación en el país 

i. Lactancia materna 

j. Estudio sobre plan piloto aplicado en Chimborazo 

k. Afectaciones de la DCI como país y sistema de salud 

5. Fadia Orozco, médico con especalización en salud pública: 

a.  . ¿Qué es la DCI? 

b. ¿Cómo afecta en un futuro al crecimiento de niño? 

c. ¿Por qué los primeros 1000 días son importantes? 
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d. Importancia de la alimentación 

e. Ventajas de un niño sano sobre uno que sufrió DCI 

f. Hambre y Denutrición 

g. Obesidad y Desnutrción 

h. Educación en el país 

i. Lactancia materna 

j. Estudio sobre plan piloto aplicado en Chimborazo 

k. Afectaciones de la DCI como país y sistema de salud 

l. ¿ Por qué la desnutrición crónica infantil es un problema de salud pública? 

m. Recursos para una buena alimentación 


