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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del Jurado y lectores: 

 

Bajo las disposiciones establecidas y en observancia del Reglamento de Grados y Títulos 

de la Universidad Jaime Bausate y Meza, presento ante ustedes el trabajo de investigación 

cuyo título es: El tratamiento informativo sobre temas medioambientales difundidos en 

los medios digitales, El Comercio y La República período 2019.  

 

Asimismo, la investigación presentada es un estudio de tipo descriptivo explicativo, nivel 

correlacional y de diseño no experimental transversal. El estudio está orientado a 

investigar el Análisis del tratamiento informativo sobre temas medioambientales 

difundidos en los medios digitales durante el primer trimestre del año 2019, el cual 

comprendió en los meses de enero, febrero y marzo.  

 

Mi persona es responsable del esfuerzo y sacrificio puesta en este proyecto de 

investigación, el cual está expuesto ante ustedes para observaciones y/o recomendaciones 

respecto a su contenido. Concluyo alcanzado a todos ustedes la información obtenida en 

el presente informe.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como problema general ¿Cómo se ejecutó el 

tratamiento informativo sobre temas medioambientales difundidos en los medios 

digitales, El Comercio y La República período 2019? El objetivo general fue: Analizar el 

tratamiento informativo sobre temas medioambientales difundidos en los medios 

digitales, El Comercio y La República período 2019.  

 

La investigación fue planteada bajo el enfoque cualitativo y cuantitativo, cualitativa 

porque estudia e interpreta los procesos utilizados por los medios de comunicación 

respecto a temas medioambientales, considerando el contexto que rodea al objeto de 

estudio; y cuantitativa porque se utilizó el instrumento de análisis de contenido y análisis 

de forma para el estudio y codificación de las noticias sobre temas medioambientales. 

Asimismo, es de tipo descriptivo explicativo, pues su propósito es describir las 

situaciones manifestados por el objeto de estudio; su nivel es correlacional, porque se 

evalúa la relación entre los valores existentes con el fin de conocer comportamiento de 

los factores. Así también, el estudio presenta un diseño no experimental transversal, pues 

el investigador observa el fenómeno en su estado natural, se abstiene de modificar la 

realidad, y, únicamente, procede a la descripción de las variables y la interrelación de las 

mismas dentro de un momento determinado. 

 

Se utilizó una muestra compuesta por 115 ejemplares totales de los medios digitales El 

Comercio y La República publicados entre enero y marzo del 2019. Se utilizó como 

técnicas la observación documental y como instrumentos la guía de análisis de contenido 

y de forma.  

 

Palabras claves: Periodismo ambiental, tratamiento informativo, análisis de contenido, 

medios digitales, medio ambiente.  
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ABSTRACT 

 

The present research work had as a general problem, ¿How was the informative treatment 

on environmental issues disseminated in digital media, El Comercio and La República 

period 2019? The general objective was: To analyze the informative treatment on 

environmental issues disseminated in digital media, El Comercio and La República period 

2019. 

 

The research was proposed under the qualitative and quantitative, qualitative approach 

because it studies and interprets the processes of the media regarding environmental 

issues, the context surrounding the object of study; and quantitative because it is the 

instrument of content analysis and form analysis for the study and codification of news 

on environmental issues. It is also descriptive, since its purpose is to describe the 

situations manifested by the object of study; Its level is correlational, because the 

relationship between the controlled values is evaluated in order to know the behavior of 

the factors, and the design was non-experimental transversal because the researcher will 

only observe the phenomenon in its natural state, it will not modify the reality and 

procedure to the description of the variables and their interrelation in a certain moment. 

 

This is a sample composed of 115 total examples of the digital media El Comercio and 

La República published between January and March 2019. Documentary observation is 

presented as techniques and as instruments of content and form analysis. 

 

Keywords: Environmental journalism, informative treatment, content analysis, digital 

media, environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La actualidad y las situaciones coyunturales, relacionadas al medio ambiente, surgidas en 

los últimos años han evidenciado una crisis ambiental que ha sido determinada como un 

riesgo para el futuro de nuestro planeta y la calidad de vida de cientos de generaciones, 

según la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 presentada por la ONU. La misma, sitúa 

como el epicentro de los problemas futuros a uno de los principales temas ambientales de 

mayor conocimiento en la actualidad, el cambio climático. Un fenómeno que en la 

actualidad viene manifestando sus efectos en Europa y América del Norte, a través de 

altos índices de temperaturas constantes, considerables escases de agua, incendios 

forestales, y grandes derretimientos de glaciares, forman parte de las consecuencias del 

cambio climático.  

 

El territorio Sudamericano no ha estado inherente a estos fenómenos ecológicos, los 

últimos hechos suscitados en la amazonia de Brasil, Perú y Bolivia, evidencia lo 

incontrolable que resultan estas manifestaciones de la naturaleza en países que poseen la 

fuente principal del planeta, como los es la Amazonía. El Perú es uno de los países 

reconocidos en América del Sur por su variedad en fauna y flora, además de tener como 

parte de nuestro territorio nacional una de las principales y más antiguas fuentes 

hidrológicas como es el Río Amazonas. 

 

Sin embargo, estos reconocimientos no han menguado la grave contaminación ambiental 

que sufre nuestro país, a manos de nosotros mismos. Ser ciudadanos conscientes 

involucra el respeto hacia nuestro patrimonio nacional, y parte de ello corresponde al 

territorio natural en el cual convivimos. La coyuntura ambiental que se vive en el Perú 

forma parte de un pequeño panorama que conforma los graves problemas ambientales 

que afectan el mundo global, y sólo se llega al conocimiento de este hecho cuando los 

estragos de estos fenómenos repercuten con una mayor intensidad jamás antes vista en 

esta parte del mundo.  

 

Para el conocimiento de la información sobre estos temas, los medios de comunicación, 

cumplen la función y tienen la responsabilidad de difundir información precisa, oportuna 

y contextualizada en relación a los temas ambientales, de esta manera contribuyen al 

desarrollo sostenible y en mantener informada a la sociedad. La presente investigación 
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considera trascendental analizar y conocer el tratamiento de la información sobre temas 

medioambientales, a través del análisis de contenido de la información de los medios 

digitales El Comercio y La República; y así determinar en qué factores inciden en la 

cobertura y difusión de mensajes medio ambientales de los respectivos medios de 

comunicación.  

 

Asimismo, uno de los principales puntos que busca definirse, es la función e importancia 

del periodismo ambiental, pues mediante esta investigación se determina las implicancias 

y metas de este tipo de periodismo, el cual busca informar y establecer en la agenda 

política los problemas que afectan a la sociedad y generar corrientes de opinión en base 

a la información precisa calificada como noticia respecto a temas medioambientales. 

Además, busca redefinir el compromiso del periodismo con el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social, como medio de comunicación ante la coyuntura medioambiental. 

Es por ello que se realizó la presente investigación, con la finalidad de analizar el 

tratamiento informativo sobre temas medioambientales difundidos en medios digitales, el 

Comercio y La República, período 2019.  

 

El contenido del trabajo de investigación consta de:   

 

CAPÍTULO I, donde se plantea el problema de investigación, en la cual se presenta la 

descripción del problema, formulación del problema, se presentan los objetivos y se 

fundamentan la justificación de la investigación, asimismo, se especifica la delimitación 

de la investigación y la identificación de las variables y su campo de estudio dentro de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II, donde se desarrolla el marco teórico que consiste en la recopilación de la 

amplia información relacionada al tema de investigación, tales cómo; el marco histórico, 

contiene los antecedentes históricos sobre el problema de investigación y su desarrollo en 

los últimos años; los antecedentes de la investigación, los cuales se clasifican en 

nacionales e internacionales, la definición de las bases teóricas asignadas a cada variable 

para su sustentación; y, la conceptualización del marco conceptual, en el cual se define 

los términos básicos utilizados en la investigación.  
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CAPÍTULO III, contiene a los componentes que estructuran la metodología de la 

investigación, tipo, nivel y diseño de la investigación, los métodos de la investigación, la 

población y muestra; asimismo, de las técnicas e instrumentos de la forma de recopilación 

de datos y el procesamiento de los mismos, que fueron la base para obtener los resultados 

expuestos.  

 

CAPÍTULO IV, es la parte más importante de la investigación, aquí se expone los 

resultados del trabajo de investigación, se realiza la interpretación de los resultados 

obtenidos de los datos obtenidos 

 

Finalmente, se detallan las conclusiones en las que se expresa de manera general y 

contextualizada al objeto de estudio, así como las recomendaciones y sugerencias que 

serán de base para futura investigaciones relacionadas al análisis de tratamiento 

informativo sobre temas medio ambientales difundidos en los medios digitales. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1 Descripción del problema 

 

La investigación realizada respecto al tratamiento informativo que brindan los diarios 

digitales sobre temas medioambientales durante el 2019 contempla la realidad 

coincidente con la cotidianidad acerca de la coyuntura medioambiental actual, la cual ha 

incrementado su importancia debido a los últimos eventos ambientales suscitados en el 

presente año.  

 

El investigador mexicano Eduardo Santana refiere sobre el desarrollo global que 

abarque a la sociedad, la afirmación de lo indispensable que es “una ciudadanía informada 

con conocimientos sobre los valores de nuestro patrimonio natural, las causas de la 

problemática actual y sus efectos sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto. De aquí 

el importante papel que juegan los medios masivos de comunicación en el debate 

ambiental en especial por la importancia de su incidencia en la opinión de un gran sector 

ciudadano”. 

 

Es por lo expuesto que la labor periodística debe velar no solo por la precisión de 

la información obtenida y seguida, sino también, por generar el uso racional y 

responsabilidad social sobre la denuncia de hechos oficiales y extraoficiales que atenten 

contra la diversidad biológica de nuestra naturaleza peruana. Santana señala sobre el 

periodismo, a que este “contribuye a la construcción de una política y de una cultura 

ambiental que, para ser efectiva, debe estar ligada de manera indisoluble a la eliminación 

de la pobreza”. 

 

Strohm (1999) afirma que los medios de comunicación influyen 

considerablemente en la dinámica de los conflictos sociales "acelerándolos, 

desacelerándolos, clarificándolos y/o redefiniéndolos", pues estos influyen en los 

intereses de los periodistas como el de los usuarios identificados en estos fenómenos 

estructurales. 

 

Actualmente la referencia a temas ambientales abarca un sin número de 

problemáticas vinculadas a la malversación de la naturaleza a causa del ser humano. 

Según el informe ambiental anual de IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático, los tres problemas ambientales principales de mayor preocupación 
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a nivel mundial son: el cambio climático, la contaminación ambiental y la deforestación 

de bosques.  

 

El cambio climático refiere como el mayor desafío de los últimos tiempos y su 

presencia es señalada como de vital importancia transformativa para el planeta en el 

futuro. La repercusión de este fenómeno avanza desde acontecimientos meteorológicos 

cambiantes, los cuales amenazan la producción de alimentos, hasta el aumento del nivel 

del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas.  Su impacto es de alcance 

mundial y de escala sin precedentes anteriores. Los antecedentes a esta principal 

problemática datan de hace más de un siglo y medio, con la industrialización, 

deforestación y agricultura a gran escala.  

 

El informe ambiental presentado por IPCC en el año 2015, señala que el alza de 

gases GEI, Gases con Efecto Invernadero, corresponden al desarrollo y crecimiento del 

consumismo humano. Asimismo, los científicos han contextualizado al cambio climático 

con los hechos como: la concentración de GEI en la atmósfera terrestre y la influencia de 

estos con la temperatura media mundial de la Tierra; su aumento progresivo desde la 

Revolución Industrial y, con ella, la temperatura mundial, asimismo, el GEI más 

abundante y que representa alrededor de dos tercios de todos los tipos de GEI, es el 

dióxido de carbono (CO2), producto de la quema de combustibles fósiles. 

 

En el Perú, según el informe del 2017 elaborado por SINIA, Sistema Nacional de 

información ambiental, los principales problemas ambientales priorizados políticamente 

relevantes son: la mala salud ambiental, la deforestación-mala gestión de bosques y el 

caos urbano ambiental. Asimismo, los criterios de evaluación para la priorización de estos 

problemas fueron la relevancia socioeconómica y política, la extensión, complejidad, 

oportunidades y el atractivo mediático, el último corresponde sobre la presentación y 

envergadura noticiosa del problema y su influencia en la opinión pública, dentro del 

contexto electoral.  

 

En los últimos meses del presente año el impacto ambiental ha tomado en revuelo 

la coyuntura global, desde los sectores sociales, económicos y políticos, y su repercusión 

ha sido a nivel territorial y mundial. El último caso más ligado a este tema son los 
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incendios forestales en la amazonia ocurridos en las últimas semanas de julio hasta 

agosto. 

 

Estos temas medioambientales de gran envergadura derivan un interés social por 

el conocimiento de lo que ocurre en su entorno, además, la globalización ha creado un 

escenario donde se presenta la necesidad conjunta de la necesidad de conocer lo que pasa 

en otros lugares más allá de las fronteras de una nación originaria, ya sea por los vínculos 

existentes o porque el evento local que ocurre en un lugar en particular, afecta otros 

lugares del mundo. De ahí proviene el interés de dar a conocer las etapas y parámetros 

por las cuales se procesa la información periodística respecto a temas ambientales, es 

decir, el tratamiento periodístico que se sigue a estos temas de gran importancia y 

relevancia en el desarrollo humano y social de la sociedad peruana y mundial.   

 

El Perú es uno los principales países con mayor posesión de riqueza y diversidad 

biológica variada, conocida y por conocer. Los extensos espacios territoriales han 

permitido a nuestro país ser poseedor y agricultor de una amplia variedad de alimentos 

que hasta el día de hoy mantiene su reconocimiento gracias a la labor de los originarios 

de estas tierras, quienes mantienen a la agricultura autóctona natural como continua 

herramienta de trabajo. Sin embargo, son estas tierras las que en los últimos tiempos han 

sacudido constantemente la coyuntura periodística peruana, debido a la presión social que 

existe por priorizar y respetar estos recursos naturales ante cualquier licitación minera o 

petrolera permitida por el gobierno peruano.  

 

Es por ello que una de las principales metas del periodismo actual, debe ser el 

reconocimiento y soporte al periodismo ambiental, el cual debe profundizar la visión 

ambiental de los hechos y denuncias de los problemas ecológicos y socialmente 

complejos. 

 

Teniendo como referencia a los hechos expuestos, es que estos sirvieron para la 

realización de la presente investigación la cual busca analizar e indagar sobre los aspectos, 

criterios y características referidas sobre el tratamiento de las noticias ambientales en los 

medios digitales de El Comercio y La República en los meses de enero a julio del 2019.  
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Los estándares periodísticos actuales y los medios de comunicación han 

demostrado en los últimos años lo que supone un fenómeno de la información, 

jerarquizando las noticias y buscando fines lucrativos respecto a la difusión de las 

noticias. Es por eso que esta investigación brindará las evidencias necesarias para analizar 

evaluar el tratamiento periodístico de temas medioambientales. Según señala Umberto 

Eco (2002), seguir la “vía Fidjiana” o la de “atención prolongada” (darles cabida a los 

temas importantes y seguir procesos, no acontecimientos, respectivamente), y regresar a 

las secciones duras, sin olvidarse por ello, de las blandas (Ford, 2006). 

  

Respecto al tratamiento informativo de los temas ambientales, Marleny Paredes 

Charca (2017) cita en su investigación, Tratamiento Periodístico sobre temas 

medioambientales en los diarios Correo Puno y Los Andes, la carencia del efecto 

noticioso y el carácter cívico que se sigue a los temas medioambientales que se presentan 

dia a dia. Además, destaca la baja tendencia a la investigación y búsqueda del periodista 

en profundizar la información. Paredes Charca hace hincapié a la importancia e 

implicancia del periodismo ambiental en asumir la investigación de temas 

medioambientales.  

 

En contraste con la investigación de Paredes Charca, otros investigadores como 

Ricardo Alberto del Rosario Zarate (2016), Patricia Elizabeth Cabanillas Lezama (2017) 

y Marco Antonio Gutiérrez Canales (2013) realizaron el seguimiento al tratamiento 

informativo y su implicancia en las noticias de diferentes ámbitos. Las presentes 

investigaciones realizaron un exhaustivo análisis sobre el tratamiento informativo de las 

noticias orientadas al ámbito correspondiente al criterio de cada autor. Asimismo, los 

autores mantienen en conjunto al análisis de contenido como instrumento referencial para 

el seguimiento e investigación de las notas informativas de su respectiva población. 

 

La técnica del análisis de contenido mantiene un largo y amplio camino en el 

campo investigativo con respecto a su estudio; sus orígenes son rastreados hasta 

investigaciones psicológicas provenientes del año 1920. Sin embargo, es en el marco de 

la posguerra, donde su definición comunicacional es enunciada por primera vez en 1952 

por Bernard Berelson, quien presenta a esta técnica bajo la pretensión de ser cuantitativa, 

objetiva y sistemática en el campo del estudio del contenido manifestado por la 

comunicación. Asimismo, Berelson señala que “toda comunicación, en la medida en que 
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supone transmisión de ideas, valores o ideales, bien de modo implícito, ya expresamente, 

se nos muestra como receptáculo de un contenido proyectivo, cuya virtualidad operativa 

puede patentizar, en primer lugar, en la modificación de formas de pensar y de sentir, y 

en segundo, en la aparición de nuevas formas de obrar adecuadas a aquéllas” 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo se ejecutó el tratamiento informativo sobre temas medioambientales difundidos 

en los medios digitales, El Comercio y La República período 2019? 

 

 1.2.2 Problemas Específicos 

¿De qué manera influye el manejo de la base de datos sobre temas medioambientales en 

el contenido de los medios digitales, El Comercio y La República período 2019? 

 

¿De qué manera influye el contenido de la noticia sobre temas medioambientales en el 

contenido de los medios digitales, El Comercio y La República período2019? 

 

¿De qué manera interviene las especies periodísticas sobre temas medioambientales en el 

contenido de los medios digitales, El Comercio y La República período 2019? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación 

 

 1.3.1 Objetivo General 

Analizar el tratamiento informativo sobre temas medioambientales difundidos en los 

medios digitales, El Comercio y La República período 2019. 

 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

Analizar el manejo de la base de datos sobre temas medioambientales y su influencia en 

el contenido de los medios digitales, El Comercio y La República período 2019. 

 

Determinar la influencia del contenido de la noticia sobre temas medio ambientales en el 

contenido de los medios digitales, El Comercio y La República período 2019. 

 



18 
 

Explicar la intervención de las especies periodísticas sobre temas medioambientales en el 

contenido de los medios digitales, El Comercio y La República período 2019.  

 

1.4 Justificación de la Investigación 

 

 1.4.1 Teórica 

El estudio presenta un valor teórico pues plantea la importancia y busca profundizar el 

uso de la técnica de análisis de contenido. La mencionada técnica cumple un rol 

fundamental dentro del campo de la investigación, pues permite un amplio seguimiento 

y análisis periódico de la información consensuada.  

 

Los resultados brindados permiten su implicación y relación con principios más 

amplios como la influencia de la comunicación en el mass media y la comprensión de los 

medios de comunicación. Asimismo, los datos recopilados y la información finalizada 

permiten el apoyo y soporte a las pretensiones de la teoría del análisis de contenido, la 

cual según Berenson (1952), “pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el 

estudio del contenido manifiesto de la comunicación”. 

 

La investigación propone mecanismos que permiten derivar al comportamiento 

del tratamiento informativo que se sigue sobre temas medioambientales, y los indicadores 

que la presentan ante un medio de comunicación como un tema de repercusión político, 

social y/o económico, más no como un tema de desarrollo y carácter ambiental. 

 

El estudio plantea las posibilidades de un fenómeno mayor a la problemática 

investigada que se relaciona con la importancia y desarrollo del periodismo ambiental 

actual. La misma se presta a sugerencia y como antecedente investigativo para ideas e 

hipótesis de futuros estudios que guarden relación al tema medioambiental o al 

tratamiento informativo. 

 

 1.4.2 Metodológica 

El valor metodológico que presenta el estudio se deriva de la elaboración y aplicación de 

la guía de análisis de contenido, en la cual se establece criterios para la recolección y 

seguimiento de datos de cada uno de los aspectos y capacidades que se indaga a través 

del método científico. Las situaciones presentadas pueden influenciar a una futura 
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investigación por parte de la ciencia, la cual podrá ser planteada una vez queden 

demostrados su validez y confiabilidad, y así puedan ser utilizados en otros estudios de 

investigación. 

 

La aplicación del análisis de contenido se apoya del análisis de forma, también 

constituido en la presente investigación, para preservar y fijar la relación sistemática de 

las características individuales que presenten las unidades de análisis investigadas.  

 

Los criterios que conforman la estructura de la guía de análisis de contenido 

permiten una amplia visualización del contenido de las notas periodísticas analizadas, así 

también, logra abarcar y determinar el patrón que surge en la redacción de los medios 

digitales, lo que plantea la vista hacia un nuevo fenómeno periodístico de alto avance.  

 

La respuesta eficaz y precisa de esta técnica ha servido como mejor referencia 

para un estudio de población amplia, asimismo, para un mejor análisis y seguimiento del 

objeto de estudio mediante criterios objetivos inherentes al autor.  

 

 1.4.3 Práctica 

La aplicación práctica que abarca la investigación se relaciona con las estrategias que 

propone el estudio a la resolución de los objetivos e hipótesis planteadas. Asimismo, la 

recopilación de datos extraídos mediante la técnica de análisis de contenido permite una 

amplia visualización e identificación de la estructura y tratamiento de las noticias 

medioambientales en los medios digitales.  

 

Uno de los puntos analizados y seguidos en el estudio es el tratamiento 

periodístico que se brinda a las noticias relacionadas a estos temas, los criterios que se 

reúnen para el estudio de la guía de análisis de contenido ayudan a recopilar y sistematizar 

los datos recolectados. Esta información dispondrá nuevos alcances a estudios futuros 

sobre el tratamiento informativo en temas ambientales.  

 

La trascendencia del estudio, también permite analizar y ampliar los 

conocimientos sobre el tratamiento periodístico de los medios, este enfocados a cualquier 

tema coyuntural o diario. La investigación y los resultados simplifican de manera práctica 

la disposición y criterios del manejo periodístico sobre problemas socio ambientales, lo 
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cual a su vez sirve como fuente aislante para la investigación de fenómenos que se 

desprendan de este tema principal.  

 

Respecto a los objetivos presentados por la investigación, el resultado de los 

mismos permite encontrar soluciones específicas y concretas a los problemas 

mencionados líneas atrás, lo cual mejorará eficientemente los servicios que proporciona 

el gobierno de turno a cada región, y, así también, mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos de Lima, Perú. 

 

1.5 Delimitación de la Investigación 

 

 1.5.1 Temporal 

El desarrollo de esta investigación se realizó en los meses de enero hasta marzo del año 

2019. 

 

 1.5.2 Espacial 

Esta investigación se desarrolló en los medios digitales de El Comercio y la República, 

en el área metropolitana de su capital, Lima, constituida como departamento de Perú. 

 

 1.5.3 Social 

La investigación se realizó con las noticias relacionadas a temas medioambientales 

redactadas y suscritas por los medios digitales mencionados. Los medios digitales de El 

Comercio y La República constituyen a los principales diarios digitales de mayor lectoría 

por los usuarios según el informe de CONCORTV 2017.  

  

Los portales web o medios digitales suponen un universo multiplataforma que 

permite una interacción más versátil e inmediata en cuestión informativa para con el 

usuario. La observación a ambos medios permitió mantener la propuesta significativa 

para su estudio, pues su sistema de compartimiento se enlaza a las redes sociales las cuales 

Facebook es una de las principales, y más usado por los usuarios, herramientas para la 

búsqueda de una amplia información inmediata. 

 

1.6 Identificación de las variables o categorías de estudio 
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Variable 1 

Tratamiento Informativo sobre temas medioambientales 

Variable 2 

Medios Digitales 

 

1.6.1 Definición conceptual 

 

Variable 1 

Para la investigación, se define a la variable Tratamiento informativo sobre temas 

medioambientales bajo la denominación correspondiente al proceso seguido dentro de la 

construcción y composición de la información reflejada en los medios de comunicación 

sobre los temas ambientales, los cuales se citan y determinan en el estudio como hechos 

noticiosos e informativos sobre el medio ambiente. El tratamiento informativo se presenta 

a través de cualquier género periodístico, estableciendo un valor cualitativo. La 

dimensión que se deriva de esta variable es contenido de la noticia, ya que representa y 

abarca las principales características de la composición de la noticia, teniendo como 

principales puntos a: título, entrada, volada, bajada, lead, fotografía, espacio de la noticia, 

recuadros, infografías y micro formatos. 

 

 Variable 2 

El estudio define, periodísticamente, a la variable Medios Informativos Digitales como al 

uso del ciberespacio online para la producción y difusión de contenidos periodísticos. El 

medio digital se caracteriza por conservar, visualizar y modificar en medios electrónicos 

digitales. Asimismo, el lenguaje utilizado y característico de este medio es el lenguaje 

HTML, el cual proporciona la imagen estilística que las noticias necesitan para su 

visualización online. La dimensión derivada de esta variable es recursos multimedia, se 

conceptualiza a la dimensión como a las herramientas dentro de un sistema tecnológico 

multimedia que utiliza múltiples mecanismos de expresión, desde físico y/o digitales, 

para comunicar o presentar información; estos se presentan frecuentemente a través del 

uso combinado de recursos como; texto, sonido, imágenes, video y animación.  

 

1.6.2 Definición operacional 

 

Variable 1 
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La variable Tratamiento Informativo sobre temas medioambientales en la presente 

investigación se ha operacionalizado desagregando en las siguientes dimensiones: manejo 

de base de datos, contenido de la noticia y criterios periodísticos. Las mismas son 

representadas a través de los indicadores; fuente, antecedentes de la noticia, autoría de la 

noticia, componentes de la noticia, lenguaje del medio, criterios de redacción, 

interpretativo, informativo y opinión.  

 

 Variable 2  

La variable Medios Digitales en la presente investigación se ha operacionalizado 

desagregando en las siguientes dimensiones: recursos multimedia, aspecto ético y aspecto 

legal. Asimismo, estos se representan con los indicadores: visualización, recursos HTML, 

interacción de usuarios, valoración de la información de temas medioambientales en su 

real dimensión, seguimiento de los casos, facilitación de información útil para la 

contribución de la educación sobre el medio ambiente, referencia a entidades donde se  

pueda acudir a denunciar sobre temas medioambientales, manifestación de denuncias 

previas, procesos judiciales o conflictos legales sobre temas medioambientales y 

reconocimiento de las políticas ambientales en referencia a las noticias. 

 

VARIABLES CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS INSTRUMENTOS 

V1 

 

Tratamiento informativo 

sobre temas 

medioambientales 

Manejo de base de datos 

-Antecedentes 

-Fuentes 

-Autoría de la noticia 

- Guía de análisis de 

contenido 

 

-Instrumento de 

recolección de datos 

Contenido de la noticia 

-Componentes de la 

noticia 

-Lenguaje periodístico 

- Guía de análisis de 

contenido 

 

-Instrumento de 

recolección de datos 

Criterios Periodísticos 

-Géneros y sube géneros 

periodísticos 

-Temas predominantes 

-Orientación del contenido 

periodístico 

- Guía de análisis de 

contenido 

 

-Instrumento de 

recolección de datos 

V2 

 

Medios digitales 

Recursos multimedia 

-Fotografía  

- Guía de análisis de 

contenido 

 

-Instrumento de 

recolección de datos 

-Comentarios y Compartir 

- Guía de análisis de 

contenido 

 

-Instrumento de 

recolección de datos 
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- Etiquetas 

- Guía de análisis de 

contenido 

 

-Instrumento de 

recolección de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1 Marco Histórico 

Los medios de comunicación representan un elemento importante en la opinión pública 

y la sociedad. La coyuntura actual ha distorsionado cronológicamente la definición e 

importancia de esta palabra, la cual, ciertamente, es vinculada a periodismo, multimedia, 

y, en el mejor de los casos, empresas de comunicación. 

 

La Real Academia Española señala a los medios de comunicación como 

“instrumento de transmisión pública de información, como emisoras de radio o 

televisión, periódicos, internet”. Los usuarios la plantean como plataforma multimedia 

en el uso de audio, visualización, interacción de usuarios y desarrolladora de mensajes a 

través del uso de la red de internet. En el ámbito periodístico se reconoce como medio de 

comunicación al sistema técnico utilizado para poder llevar a cabo cualquier tipo de 

comunicación, refiriendo al carácter masivo, es decir, que la comunicación se extiende a 

las masas. Asimismo, este mismo término refiere como empresa comunicacional, 

englobando al periodismo como actividad, pero manteniendo un perfil privado y 

autónomo respecto a cualquier otra entidad; la cual rige al mismo tiempo su línea editorial 

y postura general respecto a temas de interés. 

 

Sin embargo, entre la maraña de definiciones que pueden compartirse en los 

diferentes ámbitos respecto a medios de comunicación, ambos comparten el mismo 

mensaje: la comunicación. Hablar de comunicación refiere inmediatamente al 

periodismo, pues este el agente emisor y receptor del mensaje recibido y difundido a 

grandes masas. 

 

La historia del periodismo y los medios de comunicación permite corroborar la 

existencia de campañas periodísticas dentro de la sociedad. El mensaje que se transmitía 

en aquel entonces deriva a los orígenes de las acciones humanas y su evolución a través 

del tiempo, como ciencia social. Las campañas periodísticas, en ese entonces, servían 

como cruzadas para brindar información sobre epidemias, promover guerras, abolir 

regímenes, derogar normas, entre otros. Estos alcances presentaban a las “campañas de 

prensa” como una poderosa arma propagandística que otorgaba al medio impreso un 

enorme poder. 
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En los inicios de la historia, a mediados del siglo XVIII, las primeras grandes 

campañas periodísticas son realizadas por el periodismo inglés, pues informaban sobre 

las sesiones del parlamento. Un siglo después, en Sudamérica, se desarrollan nuevos 

mecanismos para la activación y desarrollo de la opinión pública durante las campañas 

masivas en busca de la independencia. En ese entonces los voceros líderes de estos 

movimientos estaban conformados por sacerdotes, médicos y abogados, quienes ejercían 

el uso de la palabra en las columnas de los diarios impresos. 

 

El uso de las campañas periodísticas era frecuente en tiempos de guerra o en 

situaciones extremas en las cuales se vulneraban los intereses de la prensa, al menos hasta 

el siglo XIX. Tras la transformación de los medios a alcances masivos, el periodismo 

generaba mayor repercusión y su influencia ya se hacía llegar a un mayor porcentaje de 

la sociedad. 

 

La propaganda ejercida por los medios de comunicación ponía en duda la 

autonomía e imparcialidad que deben ejercer los medios de comunicación. Los primeros 

inicios de los medios de comunicación como propaganda remontan hasta 1916, con los 

primeros minúsculos estallidos de la Primera Guerra Mundial durante el gobierno de 

Woodrow Wilson, quien a través de estrategias privadas busco concretar la difusión de la 

propaganda a la sociedad, para estos ejercieran roles y posturas antes y durante el estallido 

de la guerra. Son estas campañas propagandísticas, las que actualmente son conocidas 

como campañas periodísticas, el mayor porcentaje de ellas relacionadas a conflictos 

sociales. La influencia de estas campañas periodísticas ha significado a lo largo de la 

historia un punto franqueable que mueve masas y determina la formación de la sociedad. 

 

Walter Lippman, teórico de la democracia liberal y decano de los periodistas 

americanos, estuvo vinculado a comisiones de propaganda y reconoció los logros 

alcanzados de esta nueva y revolucionaria atribución periodística.  Lippman señalaba que 

las nuevas manifestaciones de información a través de la propaganda contribuían a 

fabricar consenso y aceptación de algo no deseado inicialmente por la población. Para 

respaldar su decisión, el teórico prevaleció su argumento bajo la necesidad de la 

propaganda, pues afirmaba que el interés común esquivaba radicalmente a la opinión 

pública, y, que sólo una “clase especializada” era capaz de comprender estos conflictos 
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y, por lo tanto, sólo esta clase de hombres eruditos y de inigualable ingenio eran capaces 

de poder resolver el problema presentado.  

 

Harold Lasswell, fundador del moderno sector de las comunicaciones y destacado 

analista político, fue la contraparte de Lippman. Lasswell determinó que los medios no 

deberían asumir posiciones de gran respaldo ante ciertos dogmatismos democráticos que 

establecían que los hombres eran los mejores jueces de sus intereses particulares. El 

investigador sostenía “Somos nosotros, los mejores jueces de los intereses y asuntos 

públicos, por lo que, precisamente a partir de la moralidad más común, somos nosotros 

los que tenemos que asegurarnos de que ellos no van a gozar de la oportunidad de actuar 

basándose en sus juicios erróneos”. 

 

Es así que, los medios de comunicación han ido ganando terreno en la opinión 

pública, siendo ellos los principales elementos influenciadores y de información. Y es 

que estos representan el mayor porcentaje que consume nuestra vida diaria, desde el 

momento en encender la radio o tv en la mañana, hasta visualizar nuestros perfiles en 

redes sociales, ya se establece una conexión entre medio e individuo. Para De la Flor 

(1994) existen cuatro razones importantes las que usamos a los medios; adquirir 

información, divertirnos o entretenernos, establecer relaciones interpersonales y para 

nuestra identidad personal, dado que nos brinda compañía. El placer de mirar lo que otros 

hacen nos permite obtener una guía personal para nuestro comportamiento. 

 

Actualmente, estas campañas periodísticas han dejado, parcialmente, de lado la 

propaganda para adoptar una postura más sensacionalista e informativa sobre los 

conflictos sociales. Estos conflictos son los que actualmente rigen la coyuntura social en 

tiempos determinados, en el caso de Perú; existe una amplia lista de conflictos sociales 

que han sido recopilados a través del paso del tiempo. Para la periodista Paredes Charca 

(2017) la raíz de estos conflictos sociales, en su mayoría, tiene origen en temas y/o 

problemáticas medioambientales.  

 

Los últimos diez años de historia ambiental peruana son prueba fidedigna de la 

teoría que busca aplicar la autora. Los conflictos sociales de mayor repercusión, que 

generaron disputa, disputa, violencia e incluso muertes, fueron conocidos como; el 

Arequipazo (2002), Moqueguazo (2008), el Baguazo (2009) y el caso Tía María, siendo 
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estos dos últimos, los conflictos de mayor envergadura e influencia en el territorio 

peruano; los que movilizaron campañas periodísticas de hasta años consecutivos por el 

conflicto de intereses particulares que tenía el gobierno con los proyectos transnacionales 

que amenazaron, y amenazan, la ecología peruana.  

 

Referirse al medio ambiente implica un concepto demasiado amplio y 

globalizador. Para la investigadora, Villalobos (1995), el dinamismo es algo inherente a 

la naturaleza y lo cual la caracteriza entre todo el ecosistema, pues el mismo ambiente se 

mantiene en constante transformación. Así pues, referirse a la constitución del medio 

ambiente significa, que el ambiente se constituye como medio físico a través del conjunto 

de componentes existentes naturalmente en el mundo, desde extensos terrenos de áreas 

verdes, océanos, plantas, atmosfera, fuentes hidrológicas, minerales, animales, la especie 

humana; y a su vez al medio humano como el conjunto de componentes creados por la 

especie humana a través de la construcción de ciudades, campos de cultivo y las 

comunicaciones.  

 

En América Latina y El Caribe, desde 1980, se inicia la historia ambiental por 

influencia de la CEPAL, institución encargada de incentivar el estilo de desarrollo 

socialmente equilibrado y ambientalmente racional. Los primeros estudios relacionados 

al ambiente surgen en Colombia y Brasil, fortaleciéndose aún más en este último gracias 

a la influencia de la Conferencia Mundial de Rio (1992). Estas iniciativas motivaron al 

surgimiento los primeros historiadores ambientales, como Luis Vitale: Hacia una historia 

del ambiente en Latinoamérica (1983), Fernando Mites: El Discurso de la Naturaleza. 

Ecología política en América Latina (1990), Alberto Flores Magallón: La historia 

ambiental; hacia una definición disciplinaria (1997); Bernardo García y Alba Gonzales: 

Estudios sobre historia y ambiente en América, volumen 1 (1999).  

 

Por su parte, la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental 

(SOLCHA) busca mantener en vigencia la misión y visión de la institución, y como 

objetivo principal, incentivar a las investigaciones, apoyar a las iniciativas para la 

construcción de la historia ambiental y buscar el equilibrio entre las ciencias naturales y 

sociales para la construcción de futuros sostenibles, esto a través de la organización de 

múltiples simposios, en los cuales se destaca la presencia de importantes historiadores 
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ambientales. Sin embargo, la participación de historiadores ambientales peruanos ha sido 

limitada en estos eventos ambientales.  

 

McNeill (2005), define la historia medioambiental como “la historia de las 

relaciones mutuas entre el género humano y el resto de la naturaleza”. Asimismo, el 

autor considera la existencia de tres aspectos importantes que sustentan la historia 

ambiental. El primero es el aspecto material, el cual prevalece la relación de hechos 

objetivos representados en los cambios ambientes físicos y biológicos surgidos en el lado 

terrenal, involucra la influencia de los sectores económicos y tecnológicos, y tiende a 

repercutir en la sociedad humana. El segundo, el aspecto cultural-intelectual, resalta la 

importancia tacita sobre la naturaleza a través de la cultura. El tercero es el aspecto 

político, en el cual se analiza la relación entre leyes y políticas del estado con el medio 

ambiente y los recursos naturales, mediante las conocidas regulaciones ambientales.   

  

Estos tres aspectos de estudio ambiental permitieron al Perú tener un amplio 

panorama sobre la historia ambiental después de la emancipación. Se consultaron y 

revisaron centenares de fuentes bibliográficas y partes implicadas dentro del ámbito 

ambiental peruano. La revisión de estos datos evidenció la falta de información sobre la 

calidad ambiental y la gestión de los recursos naturales, asimismo, de la escasa 

intervención y acciones del estado peruano.  

 

Este panorama contribuyó al desarrollo y ejecución del primer plan de acción 

ambiental en el Perú. El objetivo general fue elaborar la investigación sobre la historia 

ambiental del Perú desde los enfoques materiales, cultural-intelectuales y políticos 

durante los siglos XVIII y XIX, enfatizando a los momentos previos y posteriores a la 

independencia nacional. Esta investigación contribuía a un mayor y mejor conocimiento 

de las interacciones entre el Estado y las poblaciones con el medio ambiente y los recursos 

naturales.  

 

Las expediciones científicas de siglo XVIII, de Ruiz y Pavón, y del siglo XIX, 

Humboldt; contribuyeron al informe sobre la historia ambiental del Perú. Sin embargo, el 

aporte del Mercurio Peruano como fuente primaria fue de gran valor para el informe, pues 

presento artículos sobre geografía, botánica, mineralogía, minería y la incorporación de 

la selva en el imaginario social.  
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Por su parte, la prensa hizo sus primeras publicaciones respecto a temas 

ambientales a través de las notas informativas publicadas por El Mercurio Peruano. Este 

era un periódico bisemanal publicado en Lima entre los años 1971 y 1975, difundido 

ampliamente en todo Hispanoamérica hasta el siglo XIX. Se caracterizó por su postura 

neutral ante expresiones emancipadoras y el apego por la búsqueda de la identidad 

humana y natural. Sus fundadores y editores pertenecían a la Sociedad de Amantes del 

País, pues la conformaban personajes como; Hipólito Unanue, José Baquijano Carrillo y 

José Rossi.  

 

El diario reunió gran parte de la comuna intelectual ilustrada limeña; este selecto 

grupo, al igual que los fundadores del periódico, compartían como vinculo el sentimiento 

criollo por su patria. Sus propósitos se enmarcaban en la educación, visualización y ver 

la utilidad de los recursos naturales. Asimismo, los “mercuritos” tuvieron un interés más 

explícito y demostrativo por el aspecto geográfico el cual comprendía a todos los 

elementos naturales de todas las regiones y a la modificación de estos por parte del ser 

humano. Asimismo, la propagación de la información brindada por El Mercurio Peruano 

permitió una mayor conciencia de la singularidad y diversidad natural del país. 

 

Los grandes aportes periodísticos del diario sobre la situación ambiental en el Perú 

fueron por parte de Hipólito Unanue y José Ignacio Lequanda. Unanue incentivó a la 

opinión pública sobre los temas referentes a la mineralogía y la decadencia minera, siendo 

Decadencia y Restauración de Perú su discurso más resaltante en la sociedad peruana. El 

artículo llamaba a la reflexión sobre las riquezas y biodiversidad del Perú, y como estas 

fueron perdiendo su valor debido al saqueamiento propiciado por la corona española.  

 

Uno de los escritos más valiosos por parte del diario fue el informe de 

Nordenflicht, el cual detallaba sobre la expedición y beneficios de las minas potosinas. 

Estos artículos fortalecían la opinión pública, pues la expedición de Nordenflicht suponía 

el mayor impacto económico minero para la sierra del Perú, especialmente para 

Huancavelica, provincia la cual había decrecido alarmantemente respecto a la producción 

y extracción.  Sin embargo, las técnicas impuestas en la expedición de Nordenflicht 

alteraron negativamente el panorama minero, pues aumentaron alarmantemente la 

producción del mercurio. 
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Asimismo, el trabajo como redactor de José Ignacio de Lequanda contribuyo al 

reconocimiento y estudio de las tierras norteñas del país. Lequanda presentó una serie de 

descripciones sobre las provincias del norte del Perú; en las que resalta la interacción 

entre la población trujillana y el medio ambiente. Sus relatos abarcan temas sobre la 

fauna, enfocándose en las especies marinas y su aprovechamiento; así también, como las 

tierras agrícolas y la calidad de la fertilización de tierras más cercanas al mar; y la 

decadencia de la agricultura tras el terremoto del 1687.  

 

A través de los años subsiguientes, los cambios de las naturales y el desarrollo de 

la vida humana han permitido un mayor conocimiento sobre el medio natural que nos 

rodea. Asimismo, los temas coyunturales ambientales que en aquellos tiempos serian de 

vital importancia, como la minería y la identidad geográfica; hoy en día son percibidos 

de una manera más determinada y global, a tal punto que el desequilibrio de ellas genera 

un drástico impacto en los aspectos políticos, económicos, sociales e internacionales.  

 

En el marco del gobierno peruano, el estado contempla la Ley General del 

Ambiente (Ley N.º 28611 - Art. 10º), la cual establece los procesos de decisión, 

planificación y ejecución de políticas públicas en todos los niveles de gobierno. El 

objetivo principal de las políticas contenidas en esta ley orienta a la gestión ambiental y 

desarrollo sostenible en la sociedad peruana; su cumplimiento es obligatorio por todas las 

entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA.  

 

La política ambiental nacional peruana enfatiza la promulgación de leyes 

orientadas a regularizar y controlar el proceso acelerado del deterioro ambiental en el 

territorio peruano. Asimismo, actúa como agente regulativo en las obligaciones de los 

ciudadanos y de los titulares de actividades productivas en su relación con el ambiente.  

 

Las ultimas renovaciones sobre las políticas ambientales propuestas por el 

entonces presidente, Ollanta Humala, fue aprobado por el Congreso Nacional de Perú en 

el 2016. Estas nuevas innovaciones estuvieron orientadas al cambio climático, reducción 

de la deforestación, protección de las cuencas hídricas y la biodiversidad; asimismo, de 

brindar la accesibilidad a herramientas necesarias para atraer inversiones internacionales 
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a través de programas de desarrollo proporcionados por la Organización de las Naciones 

Unidas, tales como REDD+ y el Fondo Verde para el Clima. 

 

Uno de los principales pilares de estas reformas planteadas, en los inicios del 

antiguo gobierno, fue la regulación y fomentación de la inversión pública orientada a los 

servicios del ecosistema, agua y saneamiento; implementación de nuevas estrategias 

nacionales para el cambio climático y los bosques.  

 

Según el Plan Nacional de Política Ambiental, Perú 2011 - 2021 elaborado por el 

Ministerio del Ambiente, el diagnóstico suscrito se enfoca en el Eje Estratégico 6: 

Recursos Naturales y Ambiente. Estas medidas han sido proyectadas a largo plazo con 

vistas a ser concretado en el año del Bicentenario del Perú. Las proyecciones se basan en 

alcanzar un mayor grado de conciencia y cultura ambiental dentro del país, además de 

fomentar una activa participación ciudadana de más informada y consciente sobre los 

procesos suscritos por el gobierno para el desarrollo sostenible del país. 

 

Sin embargo, en el ámbito periodístico, estos temas han sido los de mayor 

relevancia informativa y temas participes de campañas periodísticas impulsado por 

grandes corporaciones de medios de comunicación que influenciaron, influencian, en la 

opinión pública.  

 

El balance ambiental del Perú en el 2018 según Mongabay, medio digital 

especializado en Periodismo Ambiental, determinó que los principales ejes de problemas 

ambientales se centran en los principales puntos como: tráfico de tierras, la amenaza de 

áreas protegidas, la minería, tala de árboles y las políticas ambientales del gobierno 

peruano. Uno de los hechos puntuales suscritos en diciembre del 2018 fue la aprobación 

para que el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 

(Osinfor) pase a estar dependiente del Ministerio del Ambiente. Una decisión que provocó 

la renuncia del jefe de la entidad fiscalizadora. 

 

La existencia de medios periodísticos especializados en temas medioambientales 

como: Mongabay y otros pocos, ha limitado el estudio y ejercicio del periodismo 

ambiental, una especialidad periodística, que hasta la actualidad continúa siendo aislada 

en algunas salas de redacciones. 
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Los periodistas ejercen un rol importante en la dinámica de diseminación y flujo 

continuo de mensajes. En el panorama de información ambiental, los comunicadores y 

periodistas permiten visualizar la situación actual ambiental, desde problemas 

ambientales hasta las reformas que posibilitan la solución y reconocimiento de 

oportunidades ambientales. Sin embargo, la difusión de estos temas depende de la política 

comunicacional de cada medio de comunicación y el grado de compromiso que estos 

tengan respecto al medio ambiente. Asimismo, difundir o hacer público temas 

ambientales en el contexto actual no debe limitar el ejercicio del periodismo ambiental.  

Son considerados como puntos claves en la calidad de información sobre noticias 

relacionadas al medio ambiente; el enfoque y grado de profundidad que se otorgue a la 

información ambiental, los seguimientos periodísticos como antecedentes de la 

información, y la contextualización.  

 

Sin embargo, a pesar de que el ejercicio del periodismo ambiental es limitado, en 

las mínimas oportunidades y desarrollo de información sobre temas ambientales, se ha 

permitido el reconocimiento de periodistas ambientales cuyo trabajo ha sido reconocido 

a nivel mundial. 

 

El periodista ambiental peruano, Jack Lo Lau, recibió en el 2013 el Premio 

Internacional Rey de España en la categoría de Periodismo Ambiental por su reportaje 

ambiental “Una cita con tu bolsa de basura a medianoche”, un reportaje para la revista 

ambiental Etiqueta Verde en septiembre del 2011. El reportaje mostro durante nueve 

horas y media el recorrido de una bolsa de basura desde su despoje hasta su llegada a los 

rellenos sanitarios. El reportaje brinda al espectador una amplia información sobre el 

grado de contaminación que generan los excesivos cúmulos de residuos sólidos en el 

Perú, así también, sobre el reciclaje, la normativa y su cumplimiento en el sector 

ambiental.  

 

En la actualidad, uno de los medios principales y de mayor difusión de temas 

ambientales es Ojo Público. El medio es uno de los más influyentes y reconocidos en 

investigación periodística, junto al apoyo de organizaciones como Global Investigative 

Journalism Network y asociaciones internacionales como WWF Wildlife Foundation, 
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Rainforest Journalism Found y otros reconocidos medios de comunicación internacional 

dedicados a la investigación periodística ambiental.  

 

2.2 Antecedentes Teóricos 

 

2.2.1 Nacional 

Paredes (2017), en su investigación Tratamiento Periodístico en temas medio 

ambientales de los diarios Los Andes y Correo Puno periodo 2011, Universidad Nacional 

del Altiplano, Puno, tuvo como objetivo principal el análisis sobre el tratamiento de 

difusión de los diarios Correo y Los Andes en temas medioambientales desde mayo hasta 

junio del 2011 en Puno.  

 

La autora plantea la investigación en base a los conocimientos que el periodismo 

debe dar a conocer para el uso racional y sostenible del medio ambiente, al igual que la 

denuncia de hechos irregulares que atenten contra él. Asimismo, el planteamiento de 

nuevas metas que deben comprometer al periodismo ambiental para desarrollar y 

transmitir a profundidad los problemas ecológicos socialmente complejos.  

 

De acuerdo a las características de los objetivos e hipótesis de la investigación 

presentada por Paredes, esta fue planteada de tipo descriptiva; ya que, según la autora, 

mediante la descripción del objeto de estudio y los contenidos periodísticos relacionados 

con el medioambiente se podrá analizar y establecer la relación entre las variables de 

estudio. El enfoque cuantitativo se empleó para la recolección de datos concretos y para 

el posterior análisis de estos.  

El estudio de Paredes optó como población, la elección de los diarios impresos de 

Los Andes y Correo, para una observación sistemática del fenómeno y su periodicidad 

diaria. Las unidades de análisis se centran en las ediciones de los diarios El Correo y Los 

Andes desde el 15 de mayo hasta el 15 de junio del 2011, seleccionando 32 ediciones de 

ambos diarios al azar. Para el análisis de estos diarios, la autora optó por la técnica de 

análisis de contenido a través del instrumento de guía de análisis de contenido 

hemerográfico.  

 

Paredes concluye su investigación determinando que los diarios estudiados 

dedican escaso espacio periodístico a temas ambientales en su difusión y la dispersión de 
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ellos dentro de las distintas secciones del diario; lo que, según la autora, refleja la 

intención por parte de los medios de comunicación al abordar estos temas. Por otro lado, 

el género periodístico más utilizado por ambos medios de comunicación es el 

informativo, siendo la noticia de sub-género con mayor porcentaje en el espacio de 

redacción de ambos medios. Además, señala la participación del género de la entrevista 

y opinión, lo cual, según la autora, evidencia la baja tendencia a la investigación y 

búsqueda del periodista en profundizar las informaciones, ya que la difusión en temas 

medioambientales es concisa, descriptiva e inmediata de los hechos. 

 

La autora plantea como sugerencias la amplitud del espacio periodístico brindado 

a los temas ambientales, ya que estos, al menos en la región Puno, representan parte de 

uno de los temas más importantes para su comunidad, así también, es uno de los 

principales desencadenantes de los conflictos sociales. La autora sostiene propone, la 

implementación de una sección especializada a abordar los temas ambientales suscitados 

en la zona para una mejor identificación por parte de los lectores. Así también, sobre la 

capacitación profesional de los periodistas en el campo del medio ambiente y la 

priorización del compromiso que los vincule a la responsabilidad social como agentes de 

la información. 

 

Gutiérrez (2016), en su investigación Tratamiento Periodístico de Conflictos 

Sociales en los medios escritos de Lima. Las Campañas sobre el caso Bagua en los 

diarios La República y El Comercio periodo 2009, Universidad Jaime Bausate y Meza, 

Lima, planteó como objetivo principal demostrar que las campañas periodísticas 

emprendidas por La República y El Comercio sobre el caso Bagua son desarrolladas 

técnicamente y de acuerdo con las respectivas líneas políticas y periodísticas de dichos 

medios; debido al tratamiento apropiado de la cobertura noticiosa. 

 

El estudio del autor parte del impacto que ejerce en la sociedad los conflictos 

sociales de origen ambiental. Estos hechos obligan a los medios de comunicación a 

desarrollar mecanismos de activación de la opinión pública. Según el autor, actualmente, 

son los medios de comunicación quienes realizan grandes campañas periodísticas durante 

la manifestación de estos conflictos socioambientales; los más coyunturales de estos 

fueron: el Arequipazo (2002), Moqueguazo (2008) y el Baguazo (2009). Este último, es 

señalado por el autor como el más trascendente en cobertura periodística desarrollado por 
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ambos medios de comunicación del estudio, pues la información expuesta fue de tipo 

propaganda en los espacios públicos; estos hechos desencadenaron que los mismos 

medios asumieran una determinada postura política en torno al desacuerdo estructural del 

hecho. 

 

El método de investigación desarrollado por el autor parte del enfoque 

cuantitativo, esto debido a que la investigación contemplo la recopilación y 

decodificación de los datos del objeto de estudio de modo sistemático y descriptivo para 

la verificación de la hipótesis. Asimismo, la investigación es de tipo exploratoria, sin 

embargo, el autor especifica que, dado a la búsqueda de bases que soporten la idea de la 

investigación, el proceso genero un cambio interno a investigación descriptiva, para 

finalmente ser explicativa. Asimismo, el diseño que se dispuso fue no experimental de 

tipo longitudinal, el cual se caracteriza principalmente porque sus variables no se 

manipulan intencionalmente. 

 

El estudio tuvo como población a toda la información de primeras planas y 

páginas interiores de los diarios La República y El Comercio, sobre el caso Bagua, en el 

2009. Así también, la muestra se dividió en dos análisis: por periodo de tiempo analizado 

que correspondía a las primeras planas y páginas interiores publicadas entre el 6 y 19 de 

junio del 2009; y por cantidad de ejemplares analizados que correspondía al total de los 

14 diarios de ambos medios. El instrumento que se utilizó para el estudio fue el análisis 

de contenido, el cual a través de tablas de estudio permitió conocer las técnicas, 

efectividad y el curso temático que siguieron los medios de estudio en la distribución de 

la información de tipo propaganda.  

 

El autor concluye que ambos medios lograron difundir la información de los 

hechos de manera eficaz y completa en concordancia con sus respectivas líneas editoriales 

y conservando detalle a detalle los aspectos específicos que resaltaron en cada suceso 

ocurrido.  

 

Asimismo, las recomendaciones que plantea el estudio plantean que los medios 

de comunicación no deben difamar a los actores sociales que tienen intereses opuestos a 

los suyos; la imparcialidad y el desarrollo del hecho noticioso referido a situaciones 
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críticas sociales deben explicar de modo claro y respetar los principios de la ética 

periodística sin cometer excesos.  

 

Cabanillas (2017), en su investigación Análisis del Tratamiento Informativo sobre 

noticias de Feminicidio en el medio digital El Comercio, Universidad César Vallejo, 

Lima. El objetivo principal planteado es analizar el tratamiento informativo sobre noticias 

de feminicidio en el medio digital El Comercio en el periodo de enero a setiembre del 

2017. 

 

La investigación, según Cabanillas, parte del enfoque surgido a partir del 

tratamiento informativo; este conjunto de métodos y planteamientos permite recolectar 

datos de manera precisa sobre la información. Según Cabanillas, los medios de 

comunicación marginan positivamente lo masculinos, pero a su vez cuidan 

comportamientos misóginos, incluso los que incurren en faltas, poniendo en duda la 

veracidad de los actos denunciados y constatados en partes policiales; dejando ver que 

los medios prefieren usar términos consensuados estilísticamente antes de enunciar el 

vocablo feminicidio. 

 

La metodología desarrollada por la investigadora parte del diseño no 

experimental-descriptiva/simple. Asimismo, la investigación tomo como referencia a dos 

teorías, la teoría Gatekeeper y la teoría Newsmaking. 

 

Respecto a la población del estudio, esta estuvo conformada por todas las noticias 

sobre feminicidio del medio digital El Comercio en el 2017, la muestra se trabajó con 40 

noticias de feminicidio del medio digital publicadas de enero a setiembre del 2017. Para 

el análisis de estas unidades de análisis, se utilizó el análisis de contenido como técnica 

de recolección de datos y a la guía de análisis de observación como instrumento para 

analizar el contenido informativo de las noticias. Asimismo, se realizó una entrevista a 

un periodista del mencionado diario para lograr uno de los objetivos especificados en el 

estudio.  

 

El estudio concluye que el medio de comunicación, El Comercio, trata de hacer 

un tratamiento informativo acorde con su línea editorial. Las noticias de ese periodo no 

presentaron la opinión de expertos que ayuden a brindar información adicional respecto 
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al tema. Asimismo, las notas informativas no tipificaban información que pudiera ayudar 

a posibles víctimas, como números telefónicos o páginas web; tampoco presentaban un 

seguimiento a los casos luego de la captura o detención de los agresores. Por último, la 

autora señala la importancia que genera el impacto de estas noticias en la sociedad, pues 

no solo se trata en la publicación de estas, sino en brindar reflexión a los lectores y que 

ellos a su vez puedan ayudar a mujeres expuestas a ambientes de violencia. 

 

La autora recomendó un mejor seguimiento sobre casos de feminicidio, así 

también como, una mayor capacitación a los periodistas que escriban sobre estos temas, 

y también realizar referencias sobre casos similares o centros de ayudan que puedan 

socorrer a posibles víctimas.  

 

Del Rosario Zarate (2016), realizo el estudio Análisis del tratamiento informativo 

de los diarios El Comercio y La República sobre las políticas de inclusión social 

impulsadas durante los primeros 100 días del gobierno de Ollanta Humala, Universidad 

de Lima, Lima. El objetivo principal fue establecido para analizar el tratamiento 

informativo de los diarios El Comercio y La Republica sobre las políticas de inclusión 

social impulsadas durante los 100 días de gobierno de Ollanta Humala.  

 

El estudio busco determinar el total de políticas de inclusión social priorizadas 

según el criterio de cada medio de comunicación estudiado. Asimismo, de las diferencias 

y coincidencias encontradas en los tratamientos de ambas, como las posiciones respecto 

al estado ante dichas reformas. 

 

La población abarcada fueron las noticias sobre las políticas de inclusión social 

propuestas por Ollanta Humala, en los diarios El Comercio y La República en los 

primeros 100 días de gobierno del ex mandatario. Las unidades de análisis se centraron 

en las noticias publicadas por ambos diarios en las fechas del 28 de julio hasta el 4 de 

noviembre del 2011. 

 

En el aspecto metodológico, las bases teóricas se situaron en tres segmentos: el 

conceptual, sobre la inclusión social como concepto; el político, como respuesta a los 

procesos generados entorno al debate, y el mediático, vinculado a la priorización de 

temáticas desde los medios de comunicación. Asimismo, el estudio contemplo como base 
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al análisis de contenido, a través de la aplicación de métodos cuantitativos y cualitativos, 

que permitieron decodificar los criterios establecidos dentro del tratamiento periodístico 

informativo de los diarios señalados. 

 

La autora concluye la investigación con las afirmaciones que reafirman el 

principal enfoque temático de ambos medios, el cual establece al aspecto económico 

como eje central cuando se habla de inclusión social, y es un patrón repetitivo durante el 

desarrollo de la investigación. Ambos diarios vinculan la inclusión social con el gobierno, 

ya que ellos son referidos mediante fotografías en los artículos; los mismos medios 

señalan al gobierno como principal responsable interino ante cualquier evento que 

consolide o retrase el proceso de inclusión social. Finalmente, la autora señala que es el 

aspecto económico el ángulo principal cuando informan sobre la temática de la inclusión 

social los diarios La República y El Comercio. 

 

Macassi (2013), realizó la investigación El Tratamiento Informativo según el ciclo 

de vida de los conflictos socioambientales: un estudio comparativo de tres casos en 

medios regionales y nacionales, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. El 

estudio parte del origen de los conflictos sociales, los cuales radican con mayor frecuencia 

en torno a las necesidades básicas; al no encontrar solución o negociación de estos 

conflictos, estos derivan a enfrentamientos coyunturales que se manifiestan en acciones 

violentas y posturas irreconciliables; siendo la identificación de los roles actores que 

cumplen los medios de comunicación en los conflictos socioambientales. 

 

El estudio presentó enfoque cuantitativo descriptivo y de tipo exploratorio, los 

cuales permitieron una comprensión amplia y global sobre los medios de comunicación 

y como estos abordan los conflictos sociales medioambientales. Asimismo, prevaleció el 

carácter longitudinal en el estudio, pues no contenía muestras temporales sino en ciclos 

de conflictos que iban en períodos paulatinos de crisis y post crisis. 

 

La población estuvo compuesta en base a tres conflictos: el primero, 

correspondiente al Proyecto Minero Conga de Minera Yanacocha y Newmont en 

Cajamarca, el segundo, La ampliación de la Concentradora Toquepala y Recrecimiento 

del Embalse de Relaves de Quebrada Honda en Tacna, y el tercero, sobre el proyecto Tía 

María de Southern Perú Cooper Corporation en Arequipa. Para la muestra se analizó un 
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total de 1080 noticias respectos a los tres conflictos, de la siguiente manera: 734 sobre 

Conga, 147 referidas a Candavare y 199 alusivas al conflicto Tía María. Asimismo, los 

medios involucrados en el estudio fueron un total de 12. Asimismo, el estudio tuvo como 

instrumento de investigación al Protocolo de observación de medios para identificar las 

características comunicativas de los noticieros. 

 

La investigación concluye que, en el mayor porcentaje de artículos publicados, 

los medios de comunicación regionales brindan mayor cobertura a la fase inicial del 

conflicto. Además, se comprobó que los medios regionales se muestran menos 

parcializados en favor de las partes involucradas, a comparación de los medios 

capitalinos.  

 

2.2.2 Internacional 

Simultáneamente a investigaciones nacionales, se recopilo estudios internacionales que 

han permitido tener un amplio panorama respecto a la problemática planteada a nivel a 

internacional. 

 

Arias y Galván (2011) presentaron el estudio sobre Tratamiento Informativo del tema 

medioambiental en los periódicos: El Colombiano, El Espectador y El Tiempo mediante 

el análisis de contenido, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. El objetivo de la 

investigación se consolido en determinar la metodología análisis de contenido el 

tratamiento informativo medioambiental en la prensa escrita nacional en los años 2007 y 

2008 en los periódicos El Tiempo, El Colombiano y El Espectador.  

 

Los autores plantean la base de su información orientada a la problemática 

ambiental como uno de los temas de mayor resonancia en la sociedad; en ese sentido, el 

rol de los medios de comunicación ha desarrollado un papel importante y determinante 

para el conocimiento de este tema, ya que, desde hace más de cuarenta años, la temática 

ambiental se ha incorporado en las agendas informativas mundiales.  Sin embargo, la 

aparición de temas medioambientales se ha centrado netamente respecto a 

acontecimientos catastróficos. Para los autores esto se debe a que los temas 

medioambientales no poseen el espacio o sección física estable como política, farándula 

y deportes. El estudio consideró necesario resaltar la historia y difusión del periodismo 
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ambiental en los medios globales desde sus orígenes hasta la situación actual en 

Colombia.  

 

La metodología empleada para el estudio se basó en el análisis de contenido para 

analizar el tratamiento de los medios de comunicación. La población se situó en la prensa 

escrita nacional en los años 2007 y 2008 en los periódicos El Tiempo, El Colombiano y 

El Espectador. El proceso metodológico se centró en el campo cuantitativo, así también, 

algunas líneas de la investigación la situaron en el lado cualitativo, por lo cual la tesis 

expuesta es de carácter mixto. El enfoque expuesto fue el empírico - analítico, para el 

cual se desarrolló tres fases que permitieron una mayor amplitud y exploración del 

estudio. La primera se centró en la definición del marco teórico de análisis, la segunda 

fase en responder a las preguntas planteadas y la tercera fase en la síntesis donde se 

confirmaron las implicaciones teóricas y empíricas de la investigación.  

 

Las unidades de análisis y muestra partieron de enero, tomando el semanario de 

la primera semana y dejando un mes intermedio durante el lapso 2007 – 2008, se 

recopilaron alrededor de 1 764 ejemplares. Se definió una muestra representativa y 

aleatoria, para la cual la muestra se seleccionó bajo la división del mes en cuatro semanas 

y se tomaron tres días por mes empezando del 2 de enero del 2007. En la primera semana 

se tomaron dos periódicos, dejando un día de intermedio entre ellos y en la tercera uno 

dejando un día de intermedio, y al siguiente mes se cambia, la segunda semana se toma 

uno y la cuarta dos, y así se continuó la analogía. El instrumento empleado fue la matriz 

de análisis de contenido, en la cual se situó tres categorías principales: supra categorías, 

categorías y subcategorías. Cada una de ellas abarco los temas ambientales y 

periodísticos.  

 

La investigación concluye en que, los tres medios impresos estudiados respetan 

las estructuras periodísticas, desde el título hasta el desarrollo de la información. 

Asimismo, se logró corroborar la existencia de un comportamiento similar en el uso de 

los géneros periodísticos, siendo el género noticia el más empleado, seguido por el 

reportaje, y como últimos géneros la capsula, el análisis y la crónica. Los autores 

resaltaron que en los diarios analizados no se hallaron entrevistas, informes especiales y/o 

foto reportajes. La obtención de estas resoluciones fue resultado de la aplicación de la 

estructura categorial de la matriz establecida originalmente para el estudio.  
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Claros y Cortez (2015), presentaron la investigación sobre El Análisis de 

contenido sobre el Tratamiento Informativo de Temas Ambientales y la especialización 

del periodista como productor de contenidos en La Prensa Gráfica, El diario de hoy, 

Canal 10, Canal 12, La página, Contra Punto, Radio El Salvador y Maya Visión, 

Universidad de El Salvador, El Salvador. El objeto de estudio de la investigación se basó 

en la problemática sobre la influencia y rol de los medios de comunicación en la 

transformación social, debido al alcance de la difusión de información.         

 

El estudio parte del significado y especialización sobre el Periodismo Ambiental 

en El Salvador. Según el estudio, el periodismo ambiental en el país salvadoreño no 

cuenta con registros concretos como especialización hacia los periodistas. Los temas 

medioambientales son tratados en los medios de forma parcial, no son difundidos con 

cotidianidad y las expuestas no satisfacen la información demandada por los ciudadanos. 

Los autores se enfocan en dos factores de la comunicación: periodista y contenido.  

 

El carácter metodológico de la investigación se divide en dos enfoques; el primero 

fue el carácter ideográfico, de orden cualitativo. Este aspecto se aplicó al productor de 

contenido, dentro del esquema de la comunicación, para determinar el grado de 

especialización atribuido por el periodista, al cubrir los temas medioambientales en las 

cuatro plataformas de comunicación. Para el enfoque cualitativo se usó la técnica de la 

entrevista. El segundo enfoque se apoyó en el carácter nomotético: referente al método 

cuantitativo, este aspecto se presentó dentro del estudio del contenido (mensaje) para 

prevalecer el método aplicado al tratamiento informativo de temas medioambientales. 

Asimismo, la delimitación temporal es sincrónico, dicho proceso se desarrolla en balance 

temporal con otro proceso, ya que en el estudio se investigó en el periodo de un mes.  

 

La muestra cuantitativa se procesó bajo el formato de revisión de 10 días a los 

canales 12 y 10, en la plataforma digital de diario La Página y El Diario de Hoy también 

10 días correspondientes a cada uno, en los medios impresos La Prensa Gráfica 10 días y 

El Diario Hoy 10 días; y a los medios radiales de Radio Nacional se revisaron 10 

noticieros y Maya Visión 10 noticieros. Para las fechas elegidas se efectuó mediante el 

muestreo probabilístico de semanas compuestas, el cual agrupaba día con día, para luego 

establecer grupos y seleccionar fechas al azar o semanas compuestas. Para la recolección 
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y el proceso de los datos en los tiempos establecidos para todos los medios establecidos, 

se aplicó la metodología “Hacia la reconciliación del análisis de contenido en la 

investigación de los mensajes comunicacionales” de Rendón Lozano. Respecto a la 

muestra cualitativa, la entrevista se realizó con un jefe de redacción de cada uno de los 

ocho medios y una al periodista de cubrir el tema medioambiental, un total de 16. 

 

La conclusión de la investigación determinó que existe poca profundización y 

seguimiento en los temas relacionados al medio ambiente; estos temas, a pesar de ser 

incorporados en las agendas informativas, no abarcan ni representan el interés que la 

audiencia busca en los medios de comunicación. Entre los temas más destacados e 

informados por los medios sobre temas medioambientales son; la seguridad alimentaria, 

cambio climático y epidemias. El estudio también determino que, el periodismo 

ambiental no se cumple porque el tratamiento informativo que abordan se limita a brindar 

información, mas no genera conciencia en los lectores. El mercado considera al 

periodismo ambiental como algo no rentable, además, estos temas están enfocados a la 

perspectiva política salvadoreña que a la ambiental. 

 

Las recomendaciones que plantean los autores referentes a los medios es que, se 

incorporen espacios en los que se trate en profundidad esta temática ambiental para 

brindar información útil y acertada sobre la situación ambiental salvadoreña. Respecto a 

los periodistas, se propuso el reforzamiento en las fuentes sobre el tecnicismo o términos 

especializados que brinda la fuente en temas ambientales, así también como, mantener un 

seguimiento a los temas investigados para mantener una ilación y background que ayude 

a contextualizar a la audiencia con las situaciones expuestas en El Salvador.  

 

Funes, Lara y Pineda (2017), presentaron el estudio sobre El Abordaje 

Informativo del Tema Ambiental en la Prensa Digital Salvadoreña, Universidad 

Tecnológica de El Salvador, El Salvador. El objetivo general de la investigación se 

suscribió en identificar la manera en que se desarrolla el abordaje informativo del tema 

ambiental en la prensa digital salvadoreña.  

 

Según los investigadores, el tema ambiental pertenece al objeto de estudio y de 

reflexión a la prensa salvadoreña, ya que, este tema corresponde a un factor principal de 

la transformación socio – cultural para el cuidado de recursos naturales y la prevención 
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de fenómenos de la misma índole. El trabajo del periodista referido a temas ambientales 

debería especializarse, únicamente, sobre el adecuado tratamiento de estos temas; así 

pues, esto permite la instauración de procedimientos técnicos y científicos en las 

investigaciones ambientales por parte de los hombres de prensa. El estudio afronto las 

características que estos tratamientos deberían poseer; búsqueda, análisis, descripción, 

interpretación y reflexión.  

 

La metodología aplicada en el estudio, en relación con los objetivos propuestos 

por los autores, se situó en el marco de tipo descriptivo; se consideró basarse en un 

enfoque de modelo mixto, cuantitativo y cualitativo. Asimismo, se situó en dos tipos de 

estudio diseñados de la siguiente forma: la función de comunicación interpersonal, se 

habló directamente con los protagonistas y se determinaron diálogos para obtener datos 

fundamentales para la investigación, y la función documental, debido a que se dispuso el 

análisis de contenido de la información digital de las ediciones periodísticas.  

 

La población referencial para la investigación contemplo en analizar los medios 

digitales de El Salvador con secciones ambientales y/o con diferentes contenidos que 

guarden relación a temas ambientales, para poder identificar el tratamiento que se le sigue 

y aplica a estos temas. La muestra seleccionada fueron los medios Contra Punto, El País 

y Equilibrium, fueron seleccionados debido a que cumplen las características en ser 

digitales y que poseen secciones de contenido ambiental. La recolección de la muestra, 

prevalece los periodos del 15 de abril al 30 del mismo mes de 2017. Además, se realizó 

una entrevista a un periodista por cada medio, para identificar los componentes que 

integraban la información brindada por el periodista. 

 

La metodología empleada tuvo como técnica al análisis de contenido, donde se 

proporcionó los instrumentos de recolección, clasificación, correlación y análisis de 

datos. La otra técnica empleada es la entrevista a profundidad. 

 

El estudio demostró que la prensa digital salvadoreña no aborda el tema 

medioambiental como una sección propia del medio, sino como un tema diario y que son 

cubiertos en cierta medida que representen un hecho de interés público. Asimismo, la 

capacidad de respuesta y manejo de la información por parte de los periodistas no 

corresponde con el rigor que estos temas deberían ser evaluados y tratados. Los recursos 
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multimedia empleados también juegan un rol fundamental que la mayoría de los medios 

estudiados no llega a implementar. La agenda medioambiental manejada por los tres 

medios de estudio fue muy limitada; los temas considerados más relevantes para difusión 

fueron sobre las lluvias, sismos y riesgos naturales. Concluyendo que no existe un 

seguimiento a las temáticas ambientales en los medios; sin embargo, se pudo determinar 

que estos sí poseen fuentes de información especializados en el tratamiento de temas 

ambientales.  

 

Fernández (2001), en su tesis, Periodismo Ambiental y Ecologismo: Tratamiento 

Informativo del Vertido de Aznalcollar en El País, Edición de Andalucía (1998 – 1999), 

Universidad de Sevilla, España. El objetivo principal desarrollado en la tesis fue analizar 

el tratamiento informativo del vertido de Aznalcollar a través de la edición andaluza de 

El País durante el año siguiente de los hechos.  

 

El estudio parte de la catástrofe medioambiental más impactante de 1998 en 

España, cuando la rotura de la presa minera Aznalcollar, situada a 60 km del Parque 

Nacional de Doñana originó el, actualmente considerado, mayor desastre ecológico de 

España. Estos hechos fueron parte de la campaña periodística social ambiental, que 

emprendió el diario El País para su cubrimiento periodístico, ya que fue el mismo medio 

quien, dos años atrás del desastre, previno y exigió a la Junta de Andalucía la inmediata 

clausura del yacimiento por el riesgo de consecuencias incalculables que representaba. A 

pesar de los informes que demostraron el daño ambiental que la presa representaría para 

la ecología española, La Consejería de Medio Ambiente confirmó el vertido contaminante 

y la continuación de las obras, pero no consideró la petición que el medio español 

presentaba respecto a la clausura del yacimiento. El medio español continuó aferrado a la 

investigación del yacimiento, y mediante ediciones siguientes informaba sobre lo que 

venía ocurriendo y las consecuencias que desembocaría los actos mineros, sin embargo, 

no hubo respuesta alguna del gobierno español. El desastre ecológico que generó la rotura 

de la presa de Aznalcollar fue la contaminación de 5 millones de metros cúbicos de agua 

ácida cargada de metales pesados en la ecología. La ola producto del impacto arrasó el 

cauce del rio Guadiamar, principal fuente hídrica de las marismas de Doñana, aniquilando 

5.000 hectáreas de cultivo y poniendo en grave situación el espacio protegido de Doñana, 

emblema natural de Europa. 
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La metodología presentada propuso analizar el impacto que tuvo el desastre en la 

edición andaluza del diario El País. El autor ha situado los acontecimientos desde el punto 

de vista de una especialidad periodística. Se aplicó el análisis cuantitativo y cualitativo 

siguiendo la propuesta de Bardin, que infiere que la aplicación del método cuantitativo 

permite una aproximación estadística del análisis, y el cualitativo responde más a como 

un procedimiento intuitivo. El método utilizado fue el análisis de contenido, la cual 

presentaba como unidades de análisis desde la fecha de las noticias hasta el agente de 

recolección de los datos que influenciaron a la redacción.  

 

La población del estudio se centra específicamente en la edición andaluza del 

diario El País, y todas las notas informativas presentadas en el año 1999, después de los 

hechos ecológicos ocurridos. 

 

Las conclusiones presentadas resolvieron que los modelos económicos, políticos 

y sociales agotan los recursos naturales, y la influencia de los medios respecto a los 

hechos ambientales es un eco de la realidad. Asimismo, que las políticas presentadas por 

los gobiernos respecto al desarrollo sostenible pertenecen a un modelo paradigmático. 

Sobre el periodismo ambiental, se constituyó que su especialización sigue sin definición, 

ya que aún se encuentra primera fase sin desarrollo de la investigación científica. Además, 

se comprobó que la edición andaluza de El País es la que ha presentado mayor 

destacamento y abordaje periodístico respecto al desastre minero español.  

 

Fong y Triana (2012), desarrollaron el estudio Análisis del Tratamiento 

Periodístico dado por los medios impresos El Tiempo y El País a la información 

relacionada con un hecho de carácter internacional: El terremoto en Haití, Universidad 

Autónoma de Occidente, Colombia.  El estudio fijo como objetivo general de la 

investigación, al análisis comparativo del tratamiento periodístico dado por los medios 

impreso El Tiempo y El País a la información relacionada con los hechos de carácter 

internacional: el terremoto de Haití, desde el 12 de enero hasta el 30 de junio de 2010.  

 

La investigación parte sobre como los medios de comunicación presentan los 

hechos relacionados a fenómenos naturales, sobre la importancia y lo que deberían ofrecer 

al lector en lo que respecta a la presentación de los hechos como un análisis y 

contextualización de los mismos. En el caso de estudio, el terremoto en Haití representó 
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un hecho sin precedentes inigualables de carácter internacional; pues es considerado 

como una de las catástrofes naturales más graves registradas en la historia, según la ONU. 

Para presentar el análisis del tratamiento informativo de este acontecimiento se 

identificaron las fuentes, secciones, frecuencia de publicación, temáticas y caracterizar 

los géneros utilizados, así como la información presentada por ambos medios impresos, 

El Tiempo y El País.  

 

La metodología desarrollada por los autores fue de tipo descriptiva, para así poder 

diferenciar las categorías del contenido publicado concerniente al caso de Haití. Sin 

embargo, los autores plantean a la investigación como descriptiva y correlacional, ya que 

se realizó la combinación de ambos. El enfoque fue cuantitativo, teniendo en cuenta que 

se realiza la recolección y análisis de datos para responder a las interrogantes de la 

investigación y probar las hipótesis. Asimismo, la segunda parte de la investigación 

presento un enfoque cualitativo, ya que se buscaba conocer y determinar el contenido de 

ambos medios periodísticos. Para las técnicas e instrumentos, se utilizaron fuentes 

primarias como; todos los contenidos de ambos diarios entre el 12 de enero al 30 de junio 

del 2010, entrevistas con periodistas de cada medio y la revisión documental. 

 

La muestra del estudio tuvo fuentes principales a las ediciones de los dos 

periódicos, El Tiempo (Colombia) y El País (regional) del 13 de enero al 30 de junio de 

2010, como fuentes principales. La revisión permitió recopilar 61 publicaciones del diario 

El País y las 75 del diario El Tiempo.  

 

Los autores concluyen que el tratamiento periodístico sobre el terremoto de Haití, 

recopila no solo la tragedia sobre el desastre suscitado, sino que, también, enfatiza la 

situación crítica del país respecto a temas de salud y su sostenibilidad económica. Sin 

embargo, ambos medios no consideraron abordar dentro de sus publicaciones la 

información relacionada con las medidas de prevención ante fenómenos naturales. 

Asimismo, los medios optan por ceñirse a la información recopilada por agentes oficiales 

como el gobierno o agencias de noticias, mas no muestran la contraparte de este hecho 

desde el punto de vista o declaraciones de los haitianos; lo que deja en duda al lector sobre 

si debe conformarse a todo lo que diga el gobierno de ese país, o que también existe la 

necesidad de conocer la voz del pueblo.  
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Las recomendaciones planteadas por los autores señalan que, ambos medios, al 

igual que otros, deben agregar fuentes propias a la información y no conformarse con las 

recopiladas de las agencias de noticias, y menos si se tratan de hechos internacionales de 

tal envergadura. Asimismo, plantearon la actualización del manual de estilo de cada 

medio para mejorar el proceso de inducción de los profesionales vinculados a estos temas 

ambientales internacionales.  

 

Así pues, el periodismo ambiental es considerado un espectro variado y amplio de 

fuentes y visiones globales naturales, que se origina desde los saberes tradicionales hasta 

el conocimiento generado por la ciencia y la técnica. 

 

2.3 Marco Teórico  

 

2.3.1 Tratamiento Informativo  

2.3.1.1. Concepto. 

La definición para tratamiento informativo se establece como la construcción y 

composición de información presentada por los medios de comunicación y desarrollada 

bajo cualquier género periodístico. Asimismo, este término se adhiere bajo la perspectiva 

de la Agenda Setting y la Teoría del Framing, relacionando que la variable y la 

determinación de su contenido no solo fijan la agenda pública, sino que también influye 

una forma de pensar sobre ciertos asuntos.  

 

Paz (2009) afirma que, lo más destacable en el tratamiento informativo es que, la 

mayoría de responsables de la producción de información periodística, no profundiza las 

investigaciones y las fuentes informativas, asimismo, de los factores involucrados en el 

hecho.  

 

Para Alsina (1996) el tratamiento periodístico es un proceso compuesto de dos 

fases interrelacionadas: producción y difusión; la combinación de ambas fases genera la 

noticia final.  

 

Tankard (2001) afirma que bajo los parámetros de la Teoría del Framing, 

transformar la información en noticia implica cinco criterios: enfocar un tema de cierta 

manera o perspectiva, fijar una agenda de atributos, seleccionar palabras claves para la 
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redacción, manipular la impresión generada sobre los elementos y en tal caso enfatizar a 

profundidad cada uno de ellos, y elaborar la idea organizadora central para la construcción 

de la historia informativa. 

 

Asimismo, Rendón (1969) señala que, según la Sociología de la producción de 

mensajes, la principal finalidad del estudio de diversos condicionantes incide en la 

producción de los mensajes de los medios y estos determinan la viabilidad de difundir o 

no el contenido.  

 

En el marco del estudio del tratamiento informativo, para explorar y ahondar en 

sus características, asimismo, de analizar y cuantificar la información recolectada; se 

ejecuta el análisis de contenido. 

 

A través de la historia, la definición de análisis de contenido se ha conceptualizado 

de manera especializada sobre el análisis de documentos. Esta técnica permite analizar 

las ideas expresadas en los textos, más no el estilo de ellos. Siendo el significado de 

palabras, temas, frases y otros indicadores los que se intentan cuantificar.  

 

Berelson señala que el análisis de contenido forma parte individual como técnica 

de investigación, pues pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el marco del 

estudio del contenido expuesto por la comunicación.  

 

Asimismo, el investigador recomienda una fórmula que data de hace más de veinte 

años, pero que sigue vigente como guía inicial de varios investigadores. El autor expone 

la existencia de las categorías para el análisis de contenido; las cuales deben ser: 

homogéneas, exhaustivas, exclusivas, objetivas y adecuadas o pertinentes.  

 

2.3.1.2. Características. 

El tratamiento informativo posee características que son definidas superficialmente e 

integralmente. En ambos aspectos se analiza la valoración cualitativa que posee el 

concepto, ambos elementos parten de la frecuencia y amplitud que representa la 

valoración cuantitativa de los eventos o de las fuentes (Diálogos de la Comunicación 

Nª78, Enero – Julio 2009). 
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Asimismo, se caracteriza por el enfoque periodístico que representa, como la 

orientación racional, emocional, política e ideológica que el periodista o comunicador 

expone a la audiencia acerca de un acontecimiento, esto mediante el mensaje construido 

con los diferentes géneros periodísticos. Los criterios periodísticos son parte fundamental 

del tratamiento periodístico y sirven para seleccionar enfoques, temas, fuentes, formato, 

lenguaje y escoger a las mismas audiencias. 

 

Por su parte, los enfoques periodísticos tienen la finalidad de orientar, de forma 

determinada, a las audiencias al desarrollo de pensamientos, sentimientos y actos, acerca 

de la realidad configurada por los medios, a través de la información difundida.  

 

2.3.1.3. Clases o tipos.  

El tratamiento informativo se ha contextualizado bajo las dimensiones de manejo de base 

datos, contenido de las noticias y criterios periodísticos. Estas dimensiones son elementos 

fundamentales que componen la estructura dentro del tratamiento informativo. 

 

Respecto al manejo de base de datos, este se conceptualiza como parte de la data 

en la que se contiene la información. Los componentes que registrados en esta dimensión 

se dividen en fuentes, antecedentes de la noticia y autoría de la noticia, el conjunto de 

ellos constituye en conjunto la calidad expuesta de los datos y como estos se manejan.  

 

Asimismo, sobre el contenido de la noticia, se divide bajo los indicadores como: 

componentes de la noticia, lenguaje del medio y criterios de redacción, todos estos reúnen 

los atributos superficiales que componen a la noticia, los mismos contribuyen a la lectura 

de las noticias hacia los espectadores y como ellos la interpretan.   

 

Las especies periodísticas son el formato establecido que se le otorga a la 

redacción de las noticias y como estas sean tratadas, las cuales pueden ser por género 

informativo, interpretativo o de opinión. 

 

2.3.1.4. Factores. 

Los factores principales que logran incidir en el tratamiento informativo se 

relacionan en cuestiones de fondo y visibilidad que se le da a la información dentro de la 

noticias, las cuáles se clasifican en relación al tema principal desarrollado, subtemas 
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presentes, el rubro de orientación del contenido, el géneros periodístico utilizado, las 

fuentes información, el lenguaje periodístico, el criterio periodístico y las etiquetas o 

cintillos destinados a la búsqueda y relación de la noticia expuesta con otras que guarden 

relación o se estén dentro del ámbito temático de la noticia. 

 

2.3.1.5. Teorías. 

Para el estudio y desarrollo del análisis de contenido se han seguido las teorías 

presentadas por Berelson y Krippendorff sobre esta técnica.  

 

Según Krippendorff, el análisis de contenido comprende un conjunto de métodos 

y técnicas de investigación expuestos a facilitar la interpretación y descripción sistemática 

de los componentes del mensaje, asimismo, de la formulación de inferencias validas sobre 

los datos recopilados.  

 

El análisis de contenido se aplica a mensajes, información, discursos, textos, 

imágenes, etc.; y tiende optar por una modalidad mixta, cualitativa y cuantitativa. En el 

aspecto cuantitativo, se enfoca en distintos tipos de unidades de análisis para lograr una 

visión conjunta y poder efectuar comparaciones o clasificaciones; por lo cual se debe 

optar por elementos cuantificables como; aspectos formales y contenido manifiesto. Por 

su parte, el aspecto cualitativo busca profundidad en los detalles relacionados al contenido 

y aplica variables e indicadores que evidencien el contenido existente, esto significa un 

ámbito interpretativo del análisis y que es fundamental como parte del presente estudio.  

 

Krippendorff sostiene que el análisis de contenido es la técnica adecuada para el 

análisis social, ya que comúnmente, en el campo de investigaciones sociales, el objetivo 

es el análisis de símbolos, significados y mensajes, pero sobre todo las funciones que 

estos representan en el ámbito que se encuentran y sus efectos. Asimismo, afirma respecto 

al mensaje que nunca existe uno de significado único, y que, sin embargo, no es necesaria 

la coincidencia de los significados.  

 

El autor señala que el análisis de contenido posee una triple función final, las 

cuales se ejemplifican como; guía de la conceptuación y el diseño, facilitar el examen 

crítico de los resultados obtenidos, orientar el desarrollo y perfeccionamiento sistemático 

del propio método. 
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Por otro lado, Berelson señala seis características fundamentales para establecer la 

definición del análisis de contenido:  

 

 Se debe aplicar solamente a las generalizaciones o proposiciones universales de 

la ciencia social. 

 Se aplica solo a la determinación de los efectos de las comunicaciones 

 Se aplica únicamente a las dimensiones sintáctica y semántica del lenguaje 

 Debe ser objetivo 

 Debe ser sistemático 

 Debe ser cuantitativo 

 

De estas seis características, el autor escoge algunas para elaborar la definición del 

análisis de contenido; las cuales la señalan como la técnica de investigación orientada a 

la descripción cuantitativa, sistemática y objetiva del contenido expuesto de las 

comunicaciones de cualquier tipo.  

 

Definido el contenido a analizar y la relevancia del mismo, Berelson propone elaborar 

un sistema de categorías referente a esos aspectos significativos de cada contenido y que 

serán objeto de análisis. Para esto el autor propone concebir un repertorio de categorías 

que abarquen aspectos genéricos en los que la comunicación que estudiamos adoptara 

posturas específicas similares. El autor las divide en dos categorías; de lo que se dice y 

de cómo se dice, aunque elementalmente se reconocen, en la actualidad, como materiales 

y formales.  

 

Las categorías materiales importantes consideradas son; asunto o materia “se refiere 

a todo lo que versa la comunicación·, dirección “la manera de tratar un asunto, a favor o 

en contra, o adoptando una a actitud neutral”, fundamento “hace alusión al criterio 

explicitado como justificativo de la actitud a favor o en contra de la comunicación”, 

valores “representa los ideales expresados en la”, los medios utilizados para alcanzar 

objetivos de la comunicación y los rasgos de los personajes involucrados. Respecto a las 

categorías formales, son cuatro las categorías que se desprenden de estas; forma o tipo de 

comunicación, tipo de juicio, intensidad y recursos.  
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2.3.2. Medios Digitales 

2.3.2.1. Definición 

Los medios digitales son espacios online en los que se origina la comunicación e 

intercambio de información e ideas entre los usuarios y los mismos creadores de 

contenidos digitales, ya sean empresas, bloggers o sitios web de noticias.  

 

Los medios digitales forman parte de los medios de comunicación y por lo tanto, 

también del periodismo. Referirnos en la actualidad sobre periodismo enlaza 

inmediatamente a nuevas tecnologías y esto nos deriva a los medios digitales, que son los 

mismos medios, pero en una versión de distribución ya no rudimentaria o casera como 

los diarios impresos o revistas, sino en una versión en línea, la cual permite al usuario o 

lector estar actualizado las 24 horas sin la necesidad de esperar al día siguiente por las 

noticias. Asimismo, brinda las posibilidades de comentarla, compartirla, guardarla, tener 

acceso a información similar de otras fechas, entre otros atributos. 

 

Para definir al periodismo digital, la definición más cercana lo señala como la 

información ubicada dentro de una plataforma virtual, el cual tiene la finalidad de 

investigar producir y difundir información periodística de la misma manera que cualquier 

otro medio periodístico.  

 

Asimismo, Coleman (2005) señala que el contenido informativo plasmado en 

internet tiene mayor alcance de comunicación instantánea y democrática. 

 

2.3.2.2. Características 

Salavarria (2001) señala como principales características del medio digital 

fundamentadas en los principios de la plataforma de internet.  

 

 Multimedialidad: Mezcla de texto, audio, video, gráficos, fotografías, 

animaciones, infografías, todas ellas expresadas en una plataforma virtual.  

 Hipertextualidad: Permite acceder a la información de la plataforma virtual por 

medio de enlaces o hipervínculo, hipertexto.  

 Interactividad: Esta característica brinda a los usuarios el poder interactuar con el 

medio a través de las distintas redes sociales.  
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2.3.2.3. Clases o tipos 

Los medios digitales se han contextualizado bajo las dimensiones de recursos multimedia, 

aspecto ético y aspecto legal. Estas dimensiones son elementos fundamentales que 

componen la estructura dentro del tratamiento informativo. 

 

Respecto a los recursos multimedia, este se conceptualiza como el intercambio de 

información, en el cual se contiene el conjunto de aplicaciones o programas informáticos 

en la web, permitiendo una mejor conexión, colaboración y personalización de los 

contenidos compartidos.  

 

Asimismo, sobre el aspecto ético se definen como la parte que define el curso de 

acciones practicadas por el medio, en ocasiones en las que dos o más principios éticos 

entran en conflicto.  

 

El aspecto legal se define como la verificación de los hechos y palabras 

provenientes del medio, las cuales comprueban la exactitud y verdad de las afirmaciones 

presentadas en el medio de comunicación.  

 

2.3.2.4. Factores 

Los factores que influencian en la gestión de medios digitales se dividen en cuatro etapas 

para su éxito como productor y canal de mensaje a los usuarios, las cuales son: 

- La planificación representa la fase más importante, pues en ella se involucran y 

definen el estudio de la buyer persona, la definición de objetivos y la selección de 

medios. 

- En la ejecución se definen las ideas y se pone en marcha la estrategia. En esta 

etapa el compromiso incrementa a nivel profesional en equipo, pues se debe 

realizar una evaluación constante sobre el desarrollo de las acciones y desempeño 

que conlleva para el trabajo y producto final.  

-  En la medición se estudian las estrategias y métricas que se buscaran alcanzar en 

el canal, estas dependen del objetivo inicial establecido. Es primordial llevar un 

control del canal, pues esto permite reconocer la existencia de un porcentaje de 

éxito con el objetivo inicial o no.   

-  La corrección es la etapa decisiva y esencial una vez se hayan identificado los 

errores durante el proceso. Esta fase garantiza el éxito o fracaso del proyecto.  
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2.3.2.5. Teorías o enfoques teóricos 

Las teorías realizadas a partir del comportamiento e influencia de los medios de 

comunicación datan desde inicios de la primera guerra mundial, en los cuales estos 

medios asumían roles propagandísticos con el fin de distribuir e influir en guerras, 

posturas políticas, levantamiento de huelgas y otras formas de manifestación.  

 

La teoría sociológica positivista se relaciona con el análisis de los medios de 

comunicación. Los autores más representativos de la escuela sociológica positivista 

fueron Emile Durkheim y Max Weber. 

 

Esta teoría se origina a partir de la teoría de los efectos, en la que se señala los 

efectos drásticos asumidos por la sociedad, pues se sabía que la difusión de un mensaje 

era recibido por el público, y, a la misma vez, se veían afectados por el.  

 

La teoría afirma que los medios masivos promueven y alcanzan aspectos positivos 

y beneficiosos en la sociedad, pues contribuyen en el desarrollo del hombre como ser 

pensante; sin embargo, se sabe que también son perjudiciales debido a la escasa 

información o tratamiento de esta que puedan ser exhibidos y los cuales puedan moldear 

un pensamiento erróneo en el cerebro humano. La importancia de esta teoría radicó en la 

imagen percibida por los usuarios respecto al enorme poder de los medios de 

comunicación  

 

Por su parte, la teoría del encuadre, también conocida como framing o news frame, 

ejerce pertinencia valiosa para tratar aspectos vinculados a la actividad periodística y el 

análisis de contenido. 

 

La teoría del Framing planteada por Entman (1993), establece la manera en la que 

los medios periodísticos informan problemáticas especificas o hechos sociales que 

repercuten en la percepción y comportamiento del publico receptor de la información, lo 

cual corrobora la expresión sobre el poder ejercido por un texto o imagen expuesto en los 

medios.  
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El análisis de encuadre resalta el dominio sobre cómo la conciencia humana se 

manifiesta a través de la transferencia de información. Su objetivo principal es identificar 

y exponer explícitamente las tendencias comunes entre los usos de los términos y sugerir 

una comprensión más precisa y universal de ellos. 

 

Asimismo, el análisis de encuadre consiste en la selección de aspectos de la 

realidad percibida y convertirlos en textos comunicativos más destacados en un texto 

comunicativo; de esta manera se plantea una mejor definición del problema, la 

interpretación causal, la evaluación moral y la solución del elemento descrito. 

 

2.4 Definición de términos básicos  

 

Tratamiento Informativo: Proceso por el cual un conjunto de elementos planteados, 

recibe un proceso configurativo para el análisis y estudio de los datos expuestos. Estos 

pueden ser estudiados por periodistas o medios de comunicación.  

 

Periodismo: Profesión orientada a brindar información pública, pues tiene como fin 

recolectar, procesar, desarrollar y exponer información que contribuya al interés público, 

esta es expuesta para la sociedad y de manera pública.  

 

Periodismo Ambiental: Rama del periodismo orientado a brindar información 

relacionada a temas medio ambientales o que ejercen interés respectos a la coyuntura 

ambiental o que forme parte de ella. Este tipo de periodismo esta enfocado a ofrecer con 

mayor detenimiento la información recolectada, para eso se ejerce una mayor variedad de 

fuentes y visiones que permitan al lector comprender y situar la información en un 

contexto mas determinado en el sector ambiental.  

 

Propaganda: Forma parte de la comunicación, aunque su objetivo está ligado a influir 

decisivamente en la actitud o pensamiento del receptor. Los orígenes de este término se 

ligaron desde los inicios a los medios de comunicación, pues en aquellos tiempos la 

función de la prensa estaba mayormente orientada a temas propagandísticos que a la 

masificación y exposición de información.  
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Medios de Comunicación: Refiere a los canales e instrumentos para informar hechos 

noticiosos o de interés público a la sociedad. Actualmente, el término hace referencia a 

las empresas comunicacionales que conforman a un equipo periodístico para la 

recolección y difusión de información, los medios ejercen línea editorial y establecen sus 

posturas e ideales en la mayoría de la emisión de sus productos periodísticos.  

 

Análisis de Contenido: Técnica de investigación de descripción objetiva, sistemática y 

cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación.  

 

Campañas periodísticas: Refiere el término al seguimiento realizado por los medios de 

comunicación a sucesos de gran coyuntura periodística, el término de caracteriza por la 

amplitud y permanencia del tema dentro de la agenda de los medios de comunicación.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Tipo, nivel y diseño de la investigación  

 

3.1.1 Tipo de la investigación 

El estudio es de tipo descriptivo explicativo, pues el principal propósito es describir 

situaciones o eventos; cómo es y se manifiesta el fenómeno de objeto de investigación 

(Samphieri, 2011). Asimismo, mediante la investigación de tipo descriptivo se busca 

especificar las propiedades importantes de los medios de digitales y las noticias sobre 

temas medioambientales sometidos al análisis.  

 

El estudio de tipo descriptivo mide los conceptos o variables con las que se 

vinculen, ya que esto, permite mantener una precisión respecto a las características que 

se cumplen dentro de un determinado grupo, e integrar la medición sobre cómo es y sus 

manifestaciones. Sin embargo, su objetivo no es indicar como se relacionan las variables 

medidas.  

 

3.1.2 Nivel de la investigación 

El nivel de la investigación es correlacional, pues se evalúa la relación existente entre dos 

o más valores con el fin de conocer el comportamiento de un factor con el otro.  

 

 3.1.3 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación es no experimental transversal y se realiza sin manipular 

variables. En la investigación no experimental se observa los fenómenos y su 

desenvolvimiento en su contexto natural, para luego ser analizados.  

 

El diseño transversal recolecta datos en un momento especifico. Su propósito 

principal es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un determinado 

momento. Al ser transversal descriptiva miden las variables de manera individual y 

reportan esas mediciones. 

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población  

En el Perú existen alrededor de 118 diarios digitales. Todos estos diarios no cuentan con 

una sección definida como medio ambiente o ambiental. Sin embargo, el estudio recopiló 
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las notas vinculadas a través del buscador o etiquetadas en el medio digital, como 

“Noticias de Medio Ambiente”. La población está conformada por todas las noticias sobre 

temas ambientales en los meses de enero a marzo del 2019. 

 

3.2.2 Muestra  

La muestra para la investigación está conformada por 32 noticias sobre temas 

medioambientales difundidas en los medios digitales La República y El Comercio durante 

los meses de enero a marzo del 2019. Las notas periodísticas recopiladas y analizadas 

incluyen las notas de prensa, editoriales, columnas, artículos, infografías, entrevistas, 

reportajes, crónicas, y otros formatos periodísticos difundidos en ambos medios de 

comunicación.  

 

3.3 Métodos de investigación 

El método de investigación utilizado son los métodos empíricos; estos permiten 

evidenciar las relaciones y características esenciales y fundamentales del objeto de 

estudio.  

 

El método de observación permite reconocer la realidad a través de la percepción 

de antecedentes y procesos, para lo cual debe poseer algunas cualidades que le dan un 

carácter distintivo. Asimismo, debe ser: consciente, guiada a un objetivo determinado; 

planificada, en función de los objetivos y, teniendo en cuenta las condiciones, medios, el 

objeto y sujeto de la observación; y objetiva, establecer juicios de realidad y no juicios de 

valor.  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

 3.4.1 Técnicas  

La técnica empleada para el estudio fue la recopilación y registro de datos a través la 

tabulación en la matriz de Excel, como previa codificación para el análisis de contenido. 

Posteriormente se procesarán los datos para la obtención de frecuencias y porcentajes de 

los ítems evaluados; para finalmente realizar la interpretación respectiva sobre los 

resultados. Asimismo, para analizar los aspectos éticos y legales se realizará una 

entrevista a dos periodistas, uno como representante de uno de los diarios estudiados, y 

otro brinde información sobre el periodismo ambiental.  
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3.4.2 Instrumentos  

Los instrumentos utilizados para la recopilación y decodificación de los datos fueron; la 

guía de análisis de forma y la guía de análisis de contenido.   

 

3.5 Técnicas de procesamiento de datos 

La información recolectada se codificó a través de las guías de análisis de contenido y 

análisis de forma; esta última es la que ha permitido a la presente investigación determinar 

la frecuencia y concordancia de los datos expuestos por los medios para tratar temas 

medioambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ASPECTOS ADMINISTRATIVO 
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4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES Meses 

 Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Elaboración del proyecto        

Aprobación del proyecto        

Recolección de datos        

Procesamiento y análisis 

de datos 

       

Análisis y discusión de 

resultados 

       

Culminar el Proyecto 

Final 

       

Presentación de la Tesis        

Sustentación de Tesis        

 

4.2 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIDA /ACTIVIDAD CANTIDAD INVERSIÓN EN SOLES (S/.) 

Material de Escritorio   

Impresión y correcciones 200 S/. 60 

Anillados o espiralados 3 S/. 30 

Transporte o movilidad 10 S/. 80 

Fotocopias 200 S/. 20 

Trabajo de campo, encuesta 2 S/. 40 

Empastado 2 S/. 60 

TOTAL   
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 
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RESULTADOS 

 

La decodificación de los datos obtenidos del primer trimestre del año 2019, así también, 

como el análisis respectivo de estos, señalaron diversos factores que evidencian el 

deficiente tratamiento informativo de los medios digitales respecto a los temas sobre 

medio ambiente. 

 

Uno de los principales problemas identificado, a través del análisis de contenido, fue el 

rubro de la orientación del contenido, pues las notas informativas tomadas para el estudio, 

evidenciaron la falta del hecho noticioso y la generación de opinión pública, que 

comprende a las noticias. La construcción de la noticia, según Alsina (2001) parte como 

“La noticia se inicia en el acontecimiento del hecho histórico y es el lector quien los une 

o lo modifica de acuerdo a su interés social y cultural. Es decir, tiene una visión 

sociológica de los hechos que se narran de acuerdo a su contexto”. Así pues, se determinó 

que los medios digitales hacen mayor referencia a eventos cívicos que a hechos 

noticiosos, asimismo, uno de los diarios manifiesta como eje central de sus artículos 

informativos sobre eventos cívicos, a la publicidad creada a partir de la noticia sobre una 

reconocida tienda de supermercados, lo cual claramente influye positivamente en la 

imagen de esta empresa.  

 

Así pues, estos detalles encontrados, reafirman la opinión de Tuchman (1993) respecto a 

la noticia y como esta “no resulta un fenómeno objetivo, sino una producción sometida 

y adaptada a los formatos que se establecen previamente, para obedecer a una función 

económica, industrial y profesional”. Para la autora de La noticia como construcción 

social de la realidad (1993), la noticia es un negocio y manipulable, su objetividad se 

pierde desde el inicio de su tratamiento en medios. 

 

Asimismo, otro de los puntos clave como resultado del análisis, fue la evidencia en los 

temas considerados como medioambientales y los subtemas que el medio relaciona con 

cada uno de ellos. En este aspecto, el tema principal considerado abordado por ambos 

medios digitales fue la conciencia ambiental y los plásticos. Sin embargo, es preciso 

mencionar que el medio digital La República aborda en mayor cantidad variada distintos 

temas relacionados al medio ambiente, como sostenibilidad, contaminación ambiental, 

propuestas ambientales en regiones y las manifestaciones del cambio climático en el Perú.  
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Respecto a la constitución y orden de las notas informativas, la decodificación de los 

datos evidencio una distribución de etiquetas y cintillos que no guardaban relación con 

las noticias, así también, según el análisis de forma de ambos medios digitales se 

evidenció que ambos no presentan una sección ambiental constituida, a comparación de 

otras secciones como política o deportes. 

 

Los resultados evidenciaron un desproporcional tratamiento desde el punto de vista de 

cada medio, esto se manifiesta según la línea editorial que caracteriza cada medio, de los 

cuales se rescataron las siguientes evidencias.  

 

El Comercio publicó 16 notas informativas sobre temas medioambientales en los tres 

meses de enero hasta marzo, se calcularon alrededor de 5 notas por cada mes, las cuales 

se publicaron en días al azar. Así también, las notas informativas parten del eje central 

relacionado a eventos cívicos, o como fue el caso de dos notas informativas, que tuvieron 

como eje central la publicidad y visibilidad de una reconocida cadena de supermercados. 

Así también, al menos cuatro publicaciones de las quince coincidieron en temas 

relacionados a conciencia ambiental. Asimismo, la autoría de las notas evidenció que la 

mayoría de ellas son redactadas por agencias de noticias externas al medio.  

 

La República manifestó tener un contenido numeroso y variado a comparación de El 

Comercio. Se registraron un total de 99 notas informativas que comprenden los meses de 

enero hasta abril del 2019. A la semana se registró una incidencia de noticias de hasta la 

publicación de 15 notas informativas, y estas variaron en días determinados, en las cuales 

se publicaron hasta 4 notas por día. Asimismo, los temas predominantes en el medio 

fueron los relacionados a contaminación ambiental, conciencia ambiental, desarrollo 

sostenible, afectación de minerías ilegales, plásticos, residuos sólidos, políticas 

ambientales en el Perú y cambio climático. Sin embargo, se evidenció la falta de orden y 

etiquetado adecuado para una mejor revisión y búsqueda de noticias sobre temas 

medioambientales en la página web del medio, al igual que El Comercio, este medio no 

presenta un espacio o sección determinada en la cual se reúna las noticias totales sobre 

temas ambientales publicadas. 
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DISCUSIÓN 

 

En el presente proyecto de investigación se tuvo como objetivo principal analizar el 

tratamiento informativo sobre temas medioambientales difundidos en medios digitales, 

en el estudio se tomaron en cuenta a dos importantes diarios; El Comercio y La República, 

ambos corresponden al Grupo El Comercio y Grupo La Republica respectivamente. Así 

pues, el estudio evidencia las deficiencias sobre el contenido y tratamiento informativo 

de temas sobre medio ambiente. 

 

Las noticias analizadas mediante la técnica de análisis de contenido, demostraron 

diferencias notorias relacionadas al contenido, el rubro de la orientación del contenido, 

tema principal, autoría, fuentes y etiquetado. Estas unidades de análisis son consideradas, 

según el criterio de investigadores como Paredes (2017) y Funes, Lara y Pineda (2017), 

como aspectos trascendentales que definen el marco noticioso de una nota informativa.  

 

Asimismo, en la presente investigación, y, en concordancia con las ideas señaladas en la 

investigación de Paredes (2017), se evidencia el inadecuado concepto que ambos medios 

tienen al referirse a las noticias sobre temas ambientales, pues la mayoría de ellas 

presentan a los eventos cívicos o festividades honorificas en relación a temas ambientales 

como supuestas “noticias”. 

 

Respecto a las noticias y su concepto, Alsina (1993) señala que estas son un proceso 

iniciado a raíz de un acontecimiento y que es el sujeto observador quién da sentido al 

hecho. Según el autor, esto significa que los hechos están conformados por elementos 

exteriores al sujeto a partir de los cuales este mismo va a reconocer y construir el 

acontecimiento. Para esto, Alsina señala tres premisas fundamentales que rigen en la 

producción de la noticia: 

 

 Los acontecimientos se crean mediante fenómenos externos al sujeto. 

 Los acontecimientos no poseen sentido al margen de los sujetos, son los sujetos 

los que le dan sentido. 

 Existe un fenómeno de inclusión, los fenómenos externos percibidos por el sujeto 

se transforman en hechos por la acción de este sobre aquellos. 
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Bajo estos conceptos tomados en cuenta, se evidencia en la interpretación de los datos, 

que no existe un criterio que se asemeje a lo propuesto por Alsina. En las notas difundidas 

por ambos medios, se encontró una considerable cantidad de notas informativas referentes 

a hechos precisos y determinados, más no demostraban un origen referido a hechos 

noticiosos o acontecimientos presenciados por otros sujetos. 

 

Asimismo, el estudio de Paredes (2017) resalta la existencia de temas limitados 

planteados por los medios y, estos son tomados como noticias sobre temas 

medioambientales. La autora plantea, que los medios de comunicación relacionan a temas 

sobre agua, tierra, radiación solar y accidentes mineros como temas originarios del 

concepto medio ambiente; es así pues que se evidencia un escaso manejo de criterios 

periodísticos que permitan determinar el factor noticioso de los temas propuestos sobre 

medio ambiente.  

 

Por su parte, los investigadores Funes, Lara y Pineda (2017) mencionan la importancia 

sobre fijar la agenda medio ambiental, la cual permite un mejor desenvolvimiento y 

tratamiento del medio con las noticias sobre medio ambiente. Los investigadores señalan 

que el tema medio ambiental es frecuentemente dejado de lado como un tema principal, 

para ser antepuesto ante otras secciones como política o deporte; bajo estas precisiones, 

añaden que esto en se debe a que son los mismos medios quienes aíslan el abordaje 

conjunto de las noticias ambientales, un claro ejemplo para ellos fue que los medios 

analizados no tuvieran una sección definida y destinada al medio ambiente. Esta 

apreciación, concuerda con el estudio de Paredes (2017), pues en ella, la autora señala 

que los medios analizados no destinan un espacio a las notas sobre medio ambiente, 

acción la cual genera una dispersión de las notas en relación a otras igual de importantes 

que ellas. 

 

Según los autores Funes, Lara, Pineda (2017) y Paredes (2017) se considera que, los 

medios de comunicación brindan un escaso espacio periodístico a las noticias sobre medio 

ambiente, a comparación de otras noticias como política o deporte. Además, se comprobó 

que las notas informativas sobre temas ambientales están dispersas en relación al 

contenido principal del medio; lo cual, según los investigadores, refleja la inexistencia de 

intencionalidad para abordar los temas ambientales de manera permanente y sistemática 

por parte de los medios de comunicación. 
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De otro lado, Gutiérrez (2013) señala en su estudio, acerca de la existencia de un gran 

porcentaje de incidencia sobre que, el origen de los conflictos sociales parte de un 

conflicto ambiental, que, en su momento, no fue adecuadamente tratado y difundido por 

los medios. Asimismo, señala el rol de los medios de comunicación, luego de que estos 

conflictos se han fijado en la agenda noticiosa en relación a otros temas como política y 

economía, pues son los mismos medios quienes emprenden grandes campañas 

periodísticas durante los conflictos socioambientales. 

Lo planteado por Gutiérrez (2013), se contextualiza como ejemplo, según la teoría 

sociológica planteada por Durkheim y Weber, respecto a los medios de comunicación 

masiva y sus efectos sobre la sociedad. La teoría afirma, que, cuando se enviaba un 

mensaje, el público lo recibía y, sin discriminación alguna, se veía afectado por él. Así 

pues, la propaganda sobre el tema, el mensaje y la opinión pública que buscaron influir 

sobre los conflictos sociales de origen ambiental, sugería un efecto automático sobre las 

masas; esto quedo comprobado por la aceptación de los usuarios frente a las grandes 

campañas que realizaron los medios de comunicación, según Gutiérrez.  

 

El estudio reconoce lo planteado por anteriores autores respecto al tratamiento 

informativo sobre temas medioambientales, asimismo, como parte de las conclusiones 

establecidas en la investigación, se ha determinado que en ciertos medios, como El 

Comercio, la presentación de una nota informativa relacionada al medio ambiente puede 

sugerir un comportamiento adverso a la conciencia ambiental, que es lo que se busca 

generar; si es que esta noticia va ligada  al consumismo presentado en relación y por 

autoría desde el punto de vista de una empresa, en este caso una cadena de supermercados. 

 

Asimismo, la investigación plantea la distorsión surgida a partir del tratamiento de los 

temas ambientales expuestos por los medios, pues estos no se ciñen a las características 

que debe presentar una noticia que genere opinión pública y la cual permita a los usuarios 

un conocimiento nuevo sobre la situación ambiental actual.  

 

El presente estudio plantea que los medios de comunicación adoptan como noticias a 

temas que no están ligados a hechos noticiosos u acontecimientos desde la perspectiva de 

un observador como sugiere Alsina (2013), por lo tanto se considera que no existe un 

adecuado tratamiento informativo en noticias relacionadas a temas medioambientales. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:  

El medio digital El Comercio dedica escaso espacio periodístico a las noticias 

relacionadas a temas ambientales, respecto al seguimiento y difusión de estos. 

Asimismo, la mayor parte de las noticias expuestas en el portal web del medio se 

encuentran dispersas en relación al contenido principal, pues, y a diferencia de 

otras secciones como política o social, las noticias sobre temas medioambientales 

no cuentan con una sección particular en la cual el usuario pueda ingresar para 

leerlas, lo que evidencia una escasa intencionalidad de El comercio para abordar 

esta temática de manera permanente y sistemática. 

 

 

Segunda:  

Los temas medioambientales no son abordados de la misma manera en ambos 

medios digitales. El Comercio en sus escasas notas mensuales sobre temas 

ambientales brinda información respecto a temas cívicos relacionados a dicha 

temática o consejos para su cuidado y preservación, las cuales son tomadas en 

cuenta como artículos informativos más no como noticias, pues la información 

brindada no es considerada como hecho noticioso y no refleja la situación actual 

ambiental. Por su parte, La República aborda de manera precisa y continua la 

información sobre hechos noticiosos de temas medio ambientales, la información 

difundida en el medio mantiene las características que una noticia debe reflejar, 

asimismo, incentiva la participación ciudadana para brindar información respecto 

a situaciones de interés social sobre temas ambientales en su comunidad para que 

estos sean expuestos y sumen al interés público.   

 

 

Tercera:  

En los medios digitales El Comercio y La República el género informativo es el 

de mayor uso en la difusión de información, siendo la noticia el sub género con 

mayor porcentaje en las redacciones de ambos medios. El género interpretativo 

estuvo escasamente presente a través de la entrevista, la cual fue utilizada como 

complemento para la elaboración de notas informativas y reportajes, mas no fue 
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abordada completamente para la elaboración como tal correspondiente. 

Asimismo, se visualizó la baja tendencia por el uso de géneros de opinión respecto 

a la temática, esto evidencia la escasa intervención respecto a investigaciones y 

búsquedas del periodista para profundizar las informaciones, ya que la difusión en 

temas medio ambientales es concisa, descriptiva e inmediata de los hechos.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

El tema ambiental en el Perú es considerado actualmente como la fuente principal 

que deriva a conflictos sociales, por consiguiente, ambos medios deberían abordar 

y enfatizar de manera continua y actualizada las noticias relacionadas al medio 

ambiente, asimismo, definir un espacio más amplio y particular para el conjunto 

de noticias que abarquen esta temática, y asumir de manera sistemática una agenda 

prioritaria para los hechos noticiosos referidos al tema medio ambiental. Así como 

la capacitación y orientación profesional de los periodistas dispuestos a abordar la 

coyuntura medio ambiental.  

  

Segunda:  

Se debe crear un espacio y/o sección especial para la constitución y tratamiento 

de temas ambientales en ambos diarios, de tal manera que los lectores puedan leer 

permanentemente estos contenidos. Asimismo, debe priorizarse más a los hechos 

noticiosos sobre temas ambientales que se susciten dentro del territorio peruano, 

enfatizando la ubicación correspondiente a nivel de región, departamento o 

distrito.  

  

Tercera:  

El mantener una redacción variada de sub géneros periodísticos permite al lector 

una mejor comprensión y amplitud que pueden abarcar los temas 

medioambientales, por eso, es vital que se mantenga un uso variado de cada 

subgénero en los medios digitales de El Comercio y La República para que, así se 

pueda ayudar a discernir al lector la problemática ambiental en el Perú.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia  

 
MATRIZ DE CONSISTENCIA – MATRIZ DE CONSISTENCIA  

 
TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: EL TRATAMIENTO INFORMATIVO SOBRE TEMAS 
MEDIOAMBIENTALES DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DIGITALES, EL COMERCIO Y LA REPÚBLICA 
PERIÓDO 2019. 
 

Problemas u 
objeto de 
estudio 

Objetivos Categorías o 
variables 

Subcategor
ías o 

dimension
es 

Fundamen
tos 

científicos 

Metodologí
a de 

investigació
n 

General General Variable X Dimen. 
Variable X 

Marco 
teórico 

A. Método y 
diseño de la 
investigació
n 
 
Tipo: 
Descriptivo 
explicativo 
 
Nivel: 
Correlacion
al 
 
Diseño: No 
experiment
al 
transversal 
 
 
B. Universo 
y muestra: 
 
Universo o 
población: 
Medios 
digitales  
 
Muestra: 
Todas las 
noticias de 
enero a 
marzo del 
2019 sobre 
los temas 
relacionado
s al medio 
ambiente 
en los 

 
¿Cómo se 
ejecutó el 

tratamiento 
informativo 
sobre temas 

medioambient
ales 

difundidos en 
los medios 
digitales, El 

Comercio y La 
República en 

el 2019? 

 
 
 

 
Analizar el 

tratamiento 
informativo 
sobre temas 

medioambient
ales 

difundidos en 
los medios 
digitales, El 

Comercio y La 
República en 

el 2019. 

 
 
 
 
 
 

 
Tratamiento 
Informativo 
sobre temas 

medioambient
ales 

 
-Manejo de 
base de 
datos 
 
-Contenido 
de la 
noticia 
 
-Criterios 
periodístic
os 

 
-Teoría 
sobre la 
técnica de 
análisis de 
Contenido 
(Según 
Berelson y 
Krippendor
ff) 
 
 

Específicos Específicos Variable Y Dimen. 
variable Y 

Marco 
teórico 

 
¿De qué 
manera influye 
el manejo de la 
base de datos 
sobre temas 
medioambient
ales en el 
contenido de 
los medios 
digitales, El 
Comercio y La 

Analizar el 
manejo de la 
base de datos 
sobre temas 
medioambient
ales y su 
influencia en el 
contenido de 
los medios 
digitales, El 
Comercio y La 
República en el 
2019. 

 
Medios 
digitales 

 
-Recursos 
Multimedi
a 
 
-Aspecto 
ético 
 
-Aspecto 
legal 

 
-Teoría 
sociológica 
positivista 
(Según 
Durkheim 
y Weber) 
 
-Teoría del 
Framing o 
Encuadre 
(Según 
Entman) 
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República en el 
2019? 
 
 
¿De qué 
manera influye 
el contenido 
de la noticia 
sobre temas 
medioambient
ales en el 
contenido de 
los medios 
digitales, El 
Comercio y La 
República en el 
2019? 
 
¿De qué 
manera 
interviene las 
especies 
periodísticas 
sobre temas 
medioambient
ales en el 
contenido de 
los medios 
digitales, El 
Comercio y La 
República en el 
2019? 

 
Determinar la 
influencia del 
contenido de 
la noticia sobre 
temas medio 
ambientales 
en el 
contenido de 
los medios 
digitales, El 
Comercio y La 
República en el 
2019. 
 
Explicar la 
intervención 
de las especies 
periodísticas 
sobre temas 
medioambient
ales en el 
contenido de 
los medios 
digitales, El 
Comercio y La 
República en 
el 2019. 

medios 
digitales El 
Comercio y 
La 
República. 
 
C. Unidad 
de análisis  
 
-Tema 
predominan
te 
-Subtemas 
-Fuentes 
-
Antecedent
es 
-Autoría 
-
Component
es de la 
noticia 
-Lenguaje 
periodístico 
-Criterio 
periodístico 
-Total de 
fotografías 
-Total de 
videos 
-Total de 
infografías 
-Etiquetas 
-
Comentario
s de 
usuarios 
-Total de 
compartir 
de la noticia  
 
D. Técnica e 
instrument
o de 
recolección 
de datos: 
 
Técnica: 
Análisis de 
contenido 
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Instrument
o: 
-Guia de 
análisis de 
contenido 
-Guia de 
recolección 
de datos 
 
E. 
Procesamie
nto de 
análisis de 
datos: 
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Anexo 2. Instrumento guía recolección de datos 
 
Muestra: mes de enero 

Unidades de análisis: formato para el tratamiento de temas medioambientales 

Categorías para el análisis de medios digitales: El Comercio 

 

Fecha 02/01/2019 03/01/2019 09/01/2019 18/01/2019 30/01/2019 

Tema 
predominante 

Cambio 
climático 

Gestión 
Ambiental 

Plásticos Sostenibilidad 
Conciencia 
ambiental 

Subtemas Economía Justicia Social Economía Social 

Orientación 
del contenido 

Evento 
cívico 

Hecho 
noticioso 

Hecho 
noticioso 

Hecho 
noticioso 

Evento 
cívico 

Fuentes oficiales oficiales oficiales oficiales oficiales 

Antecedentes 
Sin 

existencia 
existentes existentes No existentes existentes 

Autoría 
Agencia de 

noticias 
Propia Propia Propia Propia 

Componentes 
3 no 

presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3  no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

 

Lenguaje culto coloquial coloquial coloquial coloquial 

Criterio 
3 no es 

concreto 
4 4 4 4 

Géneros Articulo 
Nota 

informativa 
Nota 

informativa 
Nota 

informativa 
Articulo 

Fotografías 1 1 1 1 11 

Videos 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin existencia 

Sin 
existencia 

Infografías 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin existencia 

Sin 
existencia 

Etiquetas 

Cambio 
climático 

 
Medio 

ambiente 

Poder 
judicial 

 
Medio 

ambiente 

Concytec 
 

Plástico 
 

Medio 
ambiente 

Medio 
ambiente 

 
Sociedad 

Peruana de 
Hidrocarburo 

Música 
Electrónica 

 
Paracas 

 
Medio 

Ambiente 
 

Somos 
 

Electro 
Selvámonos 
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Instrumento de recolección de datos  

Muestra: mes de febrero 

Unidades de análisis: formato para el tratamiento de temas medioambientales 

Categorías para el análisis de medios digitales: El Comercio 

 

Fecha 05/02/2019 12/02/2019 14/02/2019 16/02/2019 19/02/2019 

Tema 
predominante 

Plantas 
Residuos 
sólidos 

Ciencias 
Desastres 
Naturales 

Animales 

Subtemas Historia Salud Historia Historia Social 

Orientación 
del contenido 

Hecho 
noticioso 

Evento 
cívico 

Evento 
cívico 

Evento cívico 
Evento 
cívico 

Fuentes oficiales oficiales oficiales oficiales oficiales 

Antecedentes 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 

Autoría Propia Propia Agencia Agencia Propia 

Componentes 
3 no 

presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3  no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

 

Lenguaje culto coloquial coloquial coloquial coloquial 

Criterio 4 4 4 4 4 

Géneros 
Artículo de 

opinión 
Artículo Artículo Artículo Articulo 

Fotografías 1 1 6 7 1 

Videos 
Sin 

existencia 
1 

Sin 
existencia 

Sin existencia 
Sin 

existencia 

Infografías 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin existencia 

Sin 
existencia 

Etiquetas 

Botánica 
 

Medio  
 

Ambiente 
 

Plantas 
 

Cortador 
opinión 

Medio 
Ambiente  

 
Running 

 
Plogging 

BBC 
 

Medio 
Ambiente 

 
Insectos 

 
Cambio 

Climático 

BBC 
 

Medio 
Ambiente 

Tumbes  
 

Medio 
Ambiente 
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Instrumento de recolección de datos  

Muestra: mes de marzo 

Unidades de análisis: formato para el tratamiento de temas medioambientales 

Categorías para el análisis de medios digitales: El Comercio 

 

Fecha 05/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 21/03/2019 24/03/2019 30/03/2019 

Tema 
predominante 

Salud Plásticos Plásticos 
Consumo 

Responsable 
Conciencia 
ambiental 

Conciencia 
Ambiental 

Subtemas 
Medio 

Ambiente 
Social Social Economía Social Social 

Orientación 
del contenido 

Hecho 
noticioso 

Tema 
publicitario 

Tema 
publicitario 

Evento 
cívico 

Evento 
cívico 

Evento 
cívico 

Fuentes oficiales oficiales oficiales oficiales oficiales oficiales 

Antecedentes Sin existencia Sin existencia existentes 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 

Autoría Propia Empresa Empresa Propia Propia Propia 

Componentes 
3 no presenta 

volada 
3 no presenta 

volada 
3 no presenta 

volada 

3  no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

 

3 no 
presenta 
volada 

Lenguaje coloquial coloquial coloquial coloquial coloquial coloquial 

Criterio 4 4 4 4 4 4 

Géneros 
Nota 

Informativa 
Nota 

informativa 
Nota 

informativa 
Articulo Articulo Articulo 

Fotografías 2 5 1 5 2 1 

Videos Sin existencia Sin existencia Sin existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 

Infografías Sin existencia Sin existencia Sin existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 

Etiquetas 

UTEC 
 

Aire 
 

Medio 
Ambiente 

 
Universidad 

 
Contaminación 

Medio 
Ambiente 

 
Tottus 

 
Bolsas 

Plásticas 
 

Bolsas 
Compostables 

Medio 
Ambiente 

 
Tottus 

 
Bolsas 

Plásticas 
 

Bolsas 
Compostables 

Medio 
ambiente 

 
Reciclaje 

Medio 
Ambiente 

Medio 
Ambiente 

 
La hora del 

planeta 
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Guía de recolección de datos  

Muestra: mes de enero 

Unidades de análisis: formato para el tratamiento de temas medioambientales 

Categorías para el análisis de medios digitales: La República 

 

Fecha 08/01/2019 10/01/2019 11/01/2019 11/01/2019 12/01/2019 

Tema 
predominante 

Cambio 
climático 

Cambio 
climático 

Plásticos Sostenibilidad 
Conciencia 
ambiental 

Subtemas Economía Social Social Salud Social 

Orientación 
del contenido 

Evento 
cívico 

Hecho 
noticioso 

Hecho 
noticioso 

Hecho 
noticioso 

Evento 
cívico 

Fuentes oficiales oficiales oficiales oficiales oficiales 

Antecedentes 
Sin 

existencia 
existentes existentes No existentes existentes 

Autoría 
Agencia de 

noticias 
Propia Propia Propia Propia 

Componentes 
3 no 

presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3  no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

 

Lenguaje culto coloquial coloquial coloquial coloquial 

Criterio 
3 no es 

concreto 
4 4 4 4 

Géneros Articulo 
Nota 

informativa 
Nota 

informativa 
Nota 

informativa 
Articulo 

Fotografías 1 1 1 1 11 

Videos 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin existencia 

Sin 
existencia 

Infografías 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin existencia 

Sin 
existencia 

Etiquetas 

Cambio 
climático 

 
Medio 

ambiente 

Medio 
Ambiente 

 
 

Plástico 
 

Medio 
ambiente 

Medio 
ambiente 

 

Música 
Electrónica 

 
Paracas 

 
Medio 

Ambiente 
 

Somos 
 

Electro 
Selvámonos 
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Guía de recolección de datos  

Muestra: mes de febrero 

Unidades de análisis: formato para el tratamiento de temas medioambientales 

Categorías para el análisis de medios digitales: La República 

 

Fecha 15/02/2019 17/02/2019 17/02/2019 18/02/2019 20/02/2019 

Tema 
predominante 

Plantas 
Residuos 
sólidos 

Ciencias 
Desastres 
Naturales 

Animales 

Subtemas Historia Salud Historia Historia Social 

Orientación 
del contenido 

Hecho 
noticioso 

Evento 
cívico 

Evento 
cívico 

Evento cívico 
Evento 
cívico 

Fuentes oficiales oficiales oficiales oficiales oficiales 

Antecedentes 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 

Autoría Propia Propia Agencia Agencia Propia 

Componentes 
3 no 

presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3  no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

 

Lenguaje culto coloquial coloquial coloquial coloquial 

Criterio 4 4 4 4 4 

Géneros 
Artículo de 

opinión 
Artículo Artículo Artículo Articulo 

Fotografías 1 1 6 7 1 

Videos 
Sin 

existencia 
1 

Sin 
existencia 

Sin existencia 
Sin 

existencia 

Infografías 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin 

existencia 
Sin existencia 

Sin 
existencia 

Etiquetas 

 
Medio  

 
Ambiente 

 
 

Medio 
Ambiente  

 
 

 
Medio 

Ambiente 
 

Insectos 
 

Cambio 
Climático 

 
Medio 

Ambiente 

 
Medio 

Ambiente 
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Guía de recolección de datos  

Muestra: mes de marzo 

Unidades de análisis: formato para el tratamiento de temas medioambientales 

Categorías para el análisis de medios digitales: La República 

 

Fecha 18/03/2019 18/03/2019 19/03/2019 19/03/2019 20/03/2019 26/03/2019 

Tema 
predominante 

Salud 
Responsabilidad 

Social 
Plásticos 

Conciencia 
ambiental 

Conciencia 
ambiental 

Conciencia 
Ambiental 

Subtemas 
Medio 

Ambiente 
Social Social Economía Social Social 

Orientación 
del contenido 

Hecho 
noticioso 

Tema 
publicitario 

Tema 
publicitario 

Evento 
cívico 

Evento 
cívico 

Evento 
cívico 

Fuentes oficiales oficiales oficiales oficiales oficiales oficiales 

Antecedentes 
Sin 

existencia 
Sin existencia existentes 

Sin 
existencia 

Sin 
existencia 

Sin 
existencia 

Autoría Propia Empresa Empresa Propia Propia Propia 

Componentes 
3 no 

presenta 
volada 

3 no presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

3  no 
presenta 
volada 

3 no 
presenta 
volada 

 

3 no 
presenta 
volada 

Lenguaje coloquial coloquial coloquial coloquial coloquial coloquial 

Criterio 4 4 4 4 4 4 

Géneros 
Nota 

Informativa 
Nota informativa 

Nota 
informativa 

Articulo Articulo Articulo 

Fotografías 2 5 1 5 2 1 

Videos 
Sin 

existencia 
Sin existencia 

Sin 
existencia 

Sin 
existencia 

Sin 
existencia 

Sin 
existencia 

Infografías 
Sin 

existencia 
Sin existencia 

Sin 
existencia 

Sin 
existencia 

Sin 
existencia 

Sin 
existencia 

Etiquetas 

 
 

Medio 
Ambiente 

 
 

Medio Ambiente 
 
 

Medio 
Ambiente 

 
 

Medio 
ambiente 

 
 

Medio 
Ambiente 

Medio 
Ambiente 
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Anexo 3: Instrumento guía análisis de contenido 
 

Tratamiento Informativo sobre temas medioambientales 

Fecha 

Mensaje 
construid
o por la 

autoridad 

Titular 
Antetí
tulo 

Fotos Textos Cintillo 
Conclusi

ón 
Coment

arios 

02/01/
2019 

Riesgos 
sobre el 
cambio 

climático 

Los 
peligros 

de 
subestim

ar el 
riesgo 

del 
cambio 

climático 

Sin 
existe
ncia 

Rio 
amazo

nas 

El medio 
informa 
sobre 

los 
riesgos 

no 
consider
ados en 

el 
aspecto 
económi
co sobre 

el 
cambio 

climático 

DÍA 1 

Concluy
e con 

alusión 
al tema 
principal 

sobre 
medio 

ambient
e 
 

sin 
coment
arios de 
usuario

s 

03/01/
2019 

Implemen
tación de 

nuevo 
observato

rio y 
reglament

o de 
supervisi

ón de 
delitos 

ambiental
es 

Poder 
Judicial 
contará 

con 
observat

orio y 
manual 

de delitos 
en 

materia 
ambienta

l 

Sin 
existe
ncia 

Río 
amazo

nas 

La 
noticia 
informa 
sobre la 
presenta
ción de 

las 
nuevas 

medidas 
protocol

ares 
para la 

supervis
ión del 
medio 

ambient
e 

PERÚ 

No 
present

a 
conclusi

ones, 
sólo 

consejo
s. 

sin 
coment
arios de 
usuario

s 

09/01/
2019 

Universid
ades 

promueve
n el cese 
del uso 

de bolsas 
e 

plásticos 

Cuatro 
universid

ades 
realizan 
proyecto
s para 

reemplaz
ar el 

platico 
con 

biodegra
dables 

Sin 
Existe
ncia 

Perso
nas 

camin
ando 
con 

bolsas 
de 

plástic
os 

La 
noticia 
informa 
sobre la 
nueva 

ley para 
la 

prohibici
ón del 
uso del 
plástico 

y 
mencion

a las 
universi
dades 
que 

aplican 
esta ley 

CIENCI
AS 

No 
present

a 
conclusi

ones, 
determi

na la 
informac

ión 
present

ada. 

sin 
coment
arios de 
usuario

s 
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18/01/
2019 

Asociació
n 

guberna
mental 
firma 

convenio 
con 

Municipali
dad para 

el 
desecho 

de 
residuos 
solidos 

Firman 
convenio 

para 
reducir el 
impacto 

de 
residuos 
peligroso

s 

Sin 
Existe
ncia 

Bolsas 
de 

basura 

La 
noticia 
informa 
sobre el 
conveni
o entre 

dos 
entidade
s para la 
gestión 

de 
residuos 
sólidos 

basados 
en 

criterios 
sostenib

les 

LIMA 

Concluy
e con 

relación 
a la 

activida
d 

económi
ca en el 

país. 

sin 
coment
arios de 
usuario

s 

30/01/
2019 

La 
historia 

detrás de 
un 

festival 
que 

incentiva 
a la 

concienci
a 

ambiental
. 

Electro 
Selvámo

nos 
2019: el 
festival 

de 
música y 
rebeldía 

que 
busca 

cuidar el 
medio 

ambiente 

Sin 
Existe
ncia 

Perso
nas 

bailan
do 

La 
informac

ión es 
expresa
da en 

crónica 
interpret
ativa y 
trata 

sobre la 
historia 

del 
festival 

Selvamo
nos y 
como 

contribu
ye al 

desarroll
o de la 
concien

cia 
ambient

al 

HISTO
RIAS 

Concluy
e con 

informac
ión 

sobre 
las 

entrada
s del 

festival. 

Sin 
coment
arios de 
usuario

s 
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Tratamiento Informativo sobre temas medioambientales 

Fecha 

Mensaje 
construi
do por la 
autorida

d 

Titular 
Antetít

ulo 
Fotos Textos Cintillo 

Conclusi
ón 

Coment
arios 

02/01/2
019 

El medio 
manifies
ta una 
nueva 
manera 
de 
ahorrar 
luz y 
conserv
ar el 
ambient
e 

Iluminac
ión que 
protege 
el 
ambient
e 

Sin 
existe
ncia 

Un 
foco 

El 
medio 
describe 
la nueva 
idea 
present
ada 
sobre 
una 
manera 
de 
ahorrar 
energía 
eléctrica
. 

MEDIO 
AMBIE
NTE 

Presenta 
una 
breve 
conclusi
ón en 
alusión 
al tema 
de la 
conserva
ción de 
la 
energía 
y los 
riesgos 
del 
exceso 
de su 
uso.  

 

no hay 
coment
arios de 
usuarios 

02/01/2
019 

Policia 
se 
manifies
ta ante 
corrupci
on  

PNP 
llego a 
palacio 
edil de 
Chiclay
o a 
capturar 
a 
funciona
rio 

Sin 
existe
ncia 

PNP 
con un 
funcion
ario 

El 
medio 
hace 
hincapié 
sobre el 
desastr
e 

PNP Presenta 
el 
peritaje 
al 
funcionar
io 

no hay 
coment
arios de 
usuarios 

05/01/2
019 

Compet
encia 
Dakar y 
la 
cultura 
ambient
al 

Dakar20
19: 
innovad
or 
camión 
permitir
á 
ahorrar 
agua en 
la 
compet
encia 

Sin 
Existe
ncia 

Carrer
a de 
autos 

Informe 
sobre la 
compet
encia 
del 
Dakar y 
su labor 
ambient
al 

DAKA
R 

Brinda 
declaraci
ones 
como 
conclusi
ón de la 
nota 

no hay 
coment
arios de 
usuarios 

06/01/2
019 

Estudian
tes 
colabora
n en 
limpieza 
de río 

Áncash: 
recogen 
desperd
icios 
arrojado
s en río 
Quillcay 

Sin 
Existe
ncia 

Río 
Santa 
limpiad
o por 
niños 

Limpiez
a del río 
Santa 

REGIO
N 

No 
presenta 
conclusi
ón, solo 
imagene
s 

no hay 
coment
arios de 
usuarios 
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06/01/2
019 

Anulan 
el 
ingreso 
de 
plásticos 
a 
parques 

Áncash: 
prohíbe
n el 
ingreso 
de 
plástico
s al 
Parque 
Naciona
l 
Huascar
án 

Sin 
Existe
ncia 

Cerro 
Huasc
arán 

Parque 
Huascar
án 
limpio 

REGIO
N 

Finaliza 
con un 
video de 
resumen 

no hay 
coment
arios de 
usuarios 


