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Presentación 

 

Mi problema de investigación que trata sobre el tratamiento informativo de las noticias sobre 

el incendio forestal de la Amazonía en tres diarios de Lima, agosto 2019 tiene como objetivo 

a que las empresas periodísticas tenga mayor cuidado al momento de realizar una noticia, es 

decir, tratar de reflejar al 100 % la problemática, enfocando a todos los actores y visibilizando 

a los distintos grupos, no solo informando sobre la problemática sino también previniendo 

los desastres, porque el periodismo nace con ese objetivo de prevenir situaciones que afecten 

a la población.  

 

Asimismo, mi proyecto de investigación está bajo las condiciones que la universidad Jaime 

Bausate y Meza requiere. Uno de los principales requisitos, aprobar todas las asignaturas, así 

como el desarrollo de la tesis en un mínimo de 120 páginas en formato APA.  

 

De ese modo se pide al jurado examinador tomar en cuenta los aportes que la presente tesis 

tendrá en la teoría y práctica porque es un tema que no ha sido tratado por los antiguos 

egresados, por lo que se considera será de mucha utilidad. 

 

Empezarnos a preocupar sobre el tratamiento que se les tiene a las noticias de ambiente en 

un mundo donde cada vez el cambio climático por la acción del hombre deteriora cada vez 

nuestro ecosistema. 

 

La presente tesis se aborda en un contexto donde los países de Latinoamérica se encuentras 

en una crisis de gobernabilidad donde a raíz de la corrupción los estados se han paralizado, 

siendo los más indefensos los más perjudicados.  

 

 

 

 

 

  



                                                                                 5 
 

Índice 

           Pág. 

Carátula           i 

Dedicatoria           ii 

Agradecimiento          iii 

Presentación           iv 

Índice            v 

Lista de tablas                     vi 

Resumen             

Introducción            xi 

 

I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN                          16 

1.1 Descripción del problema                                                                                              17  

1.2 Formulación del problema                                                                                             20 

1.2.1 Problema general                                                                                                     

1.2.2 Problemas específicos  

1.3 Objetivos de la investigación                                                                                         21 

1.3.1 Objetivo general  

1.3.2 Objetivos específicos  

1.4 Justificación de la investigación  

1.4.1Teórica  

1.4.2 Metodológica  

1.4.3 Práctica  

1.5 Delimitación de la investigación  

1.5.1 Temporal  

1.5.2 Espacial  

1.5.3 Social  

 

II. MARCO TEÓRICO                                                                                                       

2.1 Marco histórico                                                                                                            27 

2.2 Antecedentes de la investigación                                                                                  



                                                                                 6 
 

2.2.1 Nacional  

2.2.2 Internacional  

2.3 Bases teóricas                                                                                                              35 

2.3.1. Bases teóricas de la variable independiente (1)  

2.3.2. Bases teóricas de la variable dependiente (2) 

2.4 Marco conceptual (Definición de términos básicos)  

 

III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1. Hipótesis de Investigación.                                                                                           44 

3.1.1. Hipótesis general.  

3.1.2 Hipótesis específicas  

3.2. Identificación de variables de investigación  

3.3. Definición operacional de variables  

3.3.1. Definición Conceptual  

3.3.2. Definición Operacional  

3.4. Tipo, nivel y diseño de investigación  

3.4.1 Tipo de investigación  

3.4.2 Nivel de investigación  

3.4.3 Diseño de investigación  

3.5 Métodos de investigación  

3.6 Población y Muestra  

3.6.1 Población  

3.6.2 Muestra  

3.6.3 Muestreo  

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.7.1. Técnicas  

3.7.2. Instrumentos  

 

IV. RESULTADOS  

4.1. Resultados descriptivos  

4.2. Discusión  



                                                                                 7 
 

 

CONCLUSIONES  

RECOMENDACIONES  

REFERENCIAS BIBLIOGRÀFICAS  

 

ANEXOS:  

Anexo 1. Matriz de consistencia  

Anexo 2. Análisis de contenido  

Anexo 3. Libro de códigos  

Anexo 4. Plantilla Excel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 8 
 

Lista de tablas 

1) Número total de noticias sobre incendio forestal : Variable D 

 

2) V.01 Sección en que aparece la noticia 

 

3) V.02 Tema que aborda la noticia  

 

 

4) V.03 Ámbito donde se desarrollan las noticias  

 

 

5) V.04 Actor principal de la noticia  

 

6) V.05 Aparecen en portada  

 

 

 



                                                                                 9 
 

7) V.06 Palabras asociadas al incendio  

 

8) V. 07 Extensión de la noticia 

 

9) V.08 Formato de la noticia  

 

 

 

10) V.09 Alcance de la noticia  

 

 

 

 

11) V.10 Enfoque de la noticia  

 

12) V.11 Rol del actor principal  

 

 

13) V.12 Tratamiento informativo  



                                                                                 10 
 

 

 

14) V.13 Marco Interpretativos  

 

 

 

 

15) V.14 Mediante qué marco interpretativo presentan al actor  

 

 

16) V.15 Posición del medio respecto a la noticia 

 

 

 

 

17) V.16 Género periodístico  

 

 

 

 

18) V.17 Contextualización de noticias  

 

 

 



                                                                                 11 
 

19) V.18 Uso de variedad de fuentes  

 

 

20) V.19 Verificación o contraste de la noticia  

 

 

 

21) V.20 Aparecen causas y consecuencias  

 

 

22) V.21 Causas y consecuencias asociadas al incendio forestal  

 

 

23) V.22 La noticia presenta impactos del incendio forestal  

 



                                                                                 12 
 

 

 

24) V.23 Impactos asociados al incendio forestal  

 

25)  V.24 Construcción de la noticia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 13 
 

Resumen 

 

La investigación sobre el tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio 

forestal de la Amazonía en los diarios El Comercio, La República y Trome en agosto 2019 

se da en un contexto donde el mundo viene sufriendo los estragos del cambio climático 

efectuado por la mano del hombre. 

 

La tesis presentada contribuirá a que las empresas periodísticas tomen en consideración en 

cómo están cubriendo la noticia, si realmente están haciendo escuchar la voz del pueblo, por 

eso tiene como objetivo analizar el tratamiento sobre el incendio forestal de la Amazonía en 

3 diarios que son distribuidos a nivel nacional y referentes en el exterior.  

 

El instrumento que se aplicó a la muestra es el análisis de contenido donde al obtener los 

resultados se contrastó con entrevistas semiestructuradas dirigida a periodistas que trabajan 

en los principales diarios consultados.   

 

Los resultados que la presente investigación determinaron que en todo el mes de agosto La 

República tuvo mayor difusión de las noticias sobre incendio forestal, seguido del Comercio 

y Trome, donde el último a pesar de ser el más vendido a nivel nacional cuenta con cinco 

publicaciones en el mes analizado.  

 

Palabras claves, Amazonía, incendio forestal, tratamiento informativo  
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Introducción  

En el tercer trimestre del presente año la Amazonía se vio afectada por los incendios 

forestales, arrasando no solo con la biodiversidad de la selva, sino también, en gran magnitud, 

con el pulmón de toda la humanidad.  

 

Los brasileños fueron los más perjudicados territorial y económicamente, pues Brasil alberga 

el 60.4 % del territorio Amazónico, es decir, es el país que más territorio forestal tiene, 

seguido de Perú con el 9.7% y así sucesivamente con los 9 Estados que conforman la 

Amazonía.  

 

Sin embargo, lo ocasionado por el fuego perjudicó a todos los habitantes del planeta tierra. 

La Amazonía es considerada el pulmón del mundo, en ella habitan bosques densos, abiertos 

sin palmeras, abiertos con palmeras, de lianas, secos, inundables y montanos, quienes son los 

encargados de absorber el dióxido de carbono.  

 

Producto de la magnitud del daño y la importancia del Amazonas la prensa escrita difundió 

las noticias con mayor intensidad a partir del mes de agosto producto de las llamas 

provocadas en el país brasileño. 

 

Es por eso que el Estado a través de sus instituciones como el Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Agricultura y riego, así como el Ministerio de educación en conjunto con los 

gobiernos regionales suman sus esfuerzos para impulsar políticas públicas y medidas de 

prevención en pro del ecosistema que alberga el Amazonas.  

 

En consideración a lo mencionado la tesis aborda en el tercer capítulo el planteamiento del 

problema, la descripción y objetivos del para luego pasar al marco teórico en el capítulo II, 

donde se desarrollará los antecedentes, además de la teoría sobre el tratamiento informativo 

de las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en el mes de agosto,2019.  
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En el capítulo III se presentará los métodos y pasos a seguir para obtener la investigación, así 

como la técnica y herramientas utilizadas, como lo fueron el análisis de contenido y las 

entrevistas semi estructuradas.  

 

El siguiente capítulo constará de los resultados que se obtuvieron a raíz del análisis de 

contenido, describiendo cada punto por punto que leerá en las siguientes páginas, para de ese 

modo concluir con las conclusiones del tema investigado proponiendo alternativas en 

beneficio de todos.  
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Capítulo I. 

Problema de investigación 
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1.1 Descripción del problema  

 La presente investigación del tratamiento informativo de las noticas sobre el incendio 

forestal de la Amazonía en los diarios El Comercio, La República y Trome en agosto, 2019 

utilizó el análisis de contenido.  

 

El tratamiento informativo si bien tiene varias definiciones trata básicamente en cómo 

los diarios a través de sus periodistas van a tratar el hecho, definiendo el enfoque y encuadre, 

para convertirlo en noticia.  

 

Sin embargo, al estar sujeto al periodista puede caer en el sensacionalismo si el 

profesional no tiene claro cuáles son sus deberes y obligaciones que tiene, es por eso que el 

tratamiento informativo está muy ligado con el sujeto quien emita la información.  

 

Durante el mes de agosto las noticias sobre incendios forestales fueron el pan de cada 

día. En Brasil, donde más del 60% de su territorio forma parte de la Amazonía, la prensa 

escrita en el Perú cubrió con mayor intensidad a partir del mes de agosto cuando las llamas 

consumieron casi todo y cuando la humareda empezaba a afectar al Perú.  

 

Los diarios El Comercio, La República y Trome fueron escogidos para el análisis 

porque los dos primeros son periódicos con más influencia y antigüedad a nivel nacional, 

asimismo el Trome fue seleccionado porque a pesar de no ser antiguo tiene mayor consumo 

en la gente.  

 

Las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía fueron de interés humano que 

afectó no solo al territorio donde se produjeron los hechos, sino a nivel mundial donde los 

afectados fuimos todos.  

 

Si bien el periodismo fue creado para la difusión de interés público, va a depender 

mucho del periodista sobre qué tratamiento le da, es por eso que las noticias sobre pulmón 

del mundo fueron escasas en la prensa escrita durante agosto de 2019. 
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Sin embargo, en las redes sociales y páginas de navegación hubo mayor difusión, 

levantado la voz de los pueblos indígenas y detectando quiénes fueron los responsables del 

hecho, así como dar a conocer las principales causas del porqué del desastre.  

El tema de por sí calza en lo también llamado periodismo ambiental, si bien hay 

muchos diarios que lo incorporan dentro de sus artículos, los diarios lo detectan como 

sociales, al ser una problemática social que afecta a la humanidad.  

 

El medio ambiente se integra en la política social de un país, abarcando los 

estamentos jurídicos, administrativos, tecnológicos, económicos y fiscales, sanitarios, etc. 

De ahí la responsabilidad de los medios de comunicación a la hora de transmitir 

acontecimientos sobre esta cuestión cuya complejidad radica, precisamente, en este carácter 

holístico, de forma que distintos ámbitos se ven afectados ante un mismo hecho: desde las 

ciencias físicas y naturales al proteccionismo de los ecosistemas, pasando por los temas de 

carácter energético y antinuclear, sin olvidar la presión demográfica y la competencia por los 

recursos o la contaminación (Esteve y Fernández, 1999; Diezhandino, 1994). 

 

Ahora bien, en Perú las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía se 

hicieron conocido primero por las redes sociales para luego, cuando tuvo mayor repercusión 

por parte de asociaciones, grupos sociales, o personajes públicos la noticia empezó a 

sobresalir, sin embargo, en la prensa escrita el inicio fue muy débil y careció de cantidad.   

 

Ana Rivera. (2019). 10 verdades sobre el incendio en la Amazonía que debes saber. 

15 de septiembre del 2019, de Truthout afirma que “en la última década, los incendios 

forestales han aumentado constantemente, y hasta ahora en 2019, ha habido más de 70,000 

incendios. Sólo en agosto hubo más de 30,000 incendios”.  

 

Lo referido líneas atrás han sido publicadas en medios digitales mas no en medios 

impresos, y mucho menos en el Perú donde existe un gran número de incendios forestales 

como los que fueron registrados en Junín, Huánuco, Cajamarca y Cusco.    

 



                                                                                 19 
 

La primera variable de la investigación es el tratamiento informativo de las noticias, 

que trata básicamente de cómo el profesional aborda un tema, haciendo el uso de fuentes, 

mostrando una postura parcial o imparcial, así como una postura crítica si es que se requiere 

y quiere.  

Los puntos aclarados en el párrafo anterior, hace clara referencia en el cómo los 

periodistas están cubriendo las noticias sobre el incendio forestal debido a que, en los tiempos 

actuales, se ha dejado de lado lo moral para dar paso a lo económico.  

 

Es decir, ahora las noticias son abordadas desde un enfoque más comercial 

anteponiendo los beneficios económicos que los morales y éticos. Además, hay que precisar 

que los diarios sobre todo hacen mayor uso de las fuentes para “contrastar la información”, 

sin embargo, al leer el texto se visibiliza las réplicas de un acontecimiento más no de un 

análisis.  

 

Aspectos que jugaron en contra de la difusión de los incendios forestales, puesto 

que en mucho de los casos las noticias presentaron más reproducción de las declaraciones 

que un personaje daba sobre el otro que interpretar los comentarios.  

 

Al abordar el presente tema, al estar inmerso dentro del periodismo ambiental la 

cobertura que se dio sobre el acontecimiento no fue la adecuada, debido a que se presentó 

con mayor intensidad a partir que las llamas se desbordaron y se intensificó los daños en los 

bosques de Brasil, a pesar que el hecho venía ocurriendo semanas atrás.  

 

Sobre el incendio forestal en la Amazonía es un tema que viene afectando el 

ecosistema durante años, que desde los 70 se ha ido incrementando hasta la actualidad. Las 

causas de las llamas son diversas.  

 

Sin embargo, las principales causas del fuego se dan por las actividades extractivas 

que el hombre realiza en los bosques, así como la poca supervisión de las autoridades en la 

Amazonía, demostrándose en la poca legislación que existe sobre ellas.  
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La Amazonía abarca nueve países de los cuales, las instituciones privadas y públicas 

juegan un papel muy importante para la preservación de reserva, quien es la principal fuente 

de absorción de todas las impurezas que el hombre tiene con su planeta.  

 

Así como el hombre es quien le da poca importancia a la deforestación de los 

bosques, lo mismo sucede con el periodismo que poco o nada abarca temas sobre el ambiente, 

a pesar que es uno de los temas que más se debería de abordar en las salas de redacción 

porque sin la Amazonía no tendremos oxígeno.  

 

Es por eso que el tratamiento de la noticia juega un papel importante sobre los temas 

que serán abordados por los periodistas, debido a que tratamiento informativo de la noticia 

marcará el inicio o final del hecho mismo.  

 

Entre otros aspectos, la poca difusión que reciben las noticias ambientales dentro de 

un periódico han marcado una brecha importante en la difusión del incendio forestal, debido 

a que las empresas de comunicación preferirán lo que vende más a lo que urge difundir.  

 

Producto de la poca difusión que tienen los medios escritos sobre temas ambientales, 

estos son abordados por los medios digitales, haciendo que los pocos lectores que le quedan 

a los antiguos periódicos migren a plataformas digitales, pues presentan mayor información 

de lo requerido.  

 

  

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general  

¿Cuál es el tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio forestal de     la Amazonía 

en tres diarios de Lima, agosto 2019?  

 

1.2.2 Problemas específicos  

¿Cuáles han sido los criterios del tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio 

forestal de la Amazonía en tres diarios de Lima, agosto 2019?   
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¿Qué actores aparecen en las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en tres diarios 

de Lima, agosto 2019?  

 

¿De qué manera aparecen representados los actores en las noticias sobre el incendio forestal 

de la Amazonía en tres diarios de Lima, agosto 2019?   

 

¿De qué manera se analizan e interpretan las causas y consecuencias en las noticias sobre el 

incendio forestal de la Amazonía en tres diarios de Lima, agosto 2019?   

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general  

Analizar el tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía 

en tres diarios de Lima, agosto 2019. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

Identificar y analizar los criterios del tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio 

forestal de la Amazonía en tres diarios de Lima, agosto 2019. 

   

Identificar a los actores que aparecen en las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía 

en tres diarios de Lima, agosto 2019. 

 

Describir y analizar la manera en que aparecen representados los actores en las noticias sobre 

el incendio forestal de la Amazonía en tres diarios de Lima, agosto 2019. 

 

Describir y analizar la forma en que se abordan las causas y consecuencias sobre el incendio 

forestal de la Amazonía en tres diarios de Lima, agosto 2019. 

 

1.4 Justificación de la investigación  

1.4.1 Justificación teórica  
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El aporte que el trabajo de investigación , “El tratamiento informativo de las noticias sobre 

el incendio forestal de la Amazonía en tres diarios de Lima, agosto 2019” dará a la 

comunidad nueva documentación en la cual la tesis está sustentada sobre todo en un país 

donde las noticias ambientales no tienen mayor repercusión y si es que las hay, son 

informativas por lo que la tesis propuesta dará nuevas teorías acerca del por qué no hay 

tratamiento adecuado de las noticias, donde quedará plasmado que a las notas informativas 

les falta responsabilidad de actores, causas y consecuencias que son esenciales para 

comprender la noticia, es por eso que esta investigación servirá para los futuros periodistas 

y sociedad civil para que más adelante si es que alguien desea investigar la problemática 

desde su punto de vista pueda tener documentación que la avalen, porque dada la 

actualidad son muy poco los diarios que tocan temas ambientales como problemática.  

 

Entonces la indagación propuesta podrá ser base para nuevos estudios, así como para la 

comunidad científica por los libros de códigos que serán leídos y comparados con otras 

tesis, de ese modo contribuir al nuevo conocimiento de la población.  

 

De ese modo, se tendrá mayor documentación que permita seguir investigando y recurrir 

a ella como fuente para que los investigadores la tomen como un precedente y sirva de 

base para el tratamiento de los profesionales sobre los incendios forestales.  

 

1.4.2 Justificación metodológica  

 

Los procedimientos que la investigación utilizó son poco usados en la comunidad debido 

a que, desde la escuela, técnicas como la encuesta son utilizados con mayor frecuencia 

que la utilización de análisis de contenido, por lo que será útil para que, estudiantes puedan 

seguir la metodología utilizada para que las investigaciones sean más allá de una simple 

descripción o la utilización de un solo método, de ese modo sus resultados sean más 

confiables.  
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Confiabilidad que será vista a través de las entrevistas semiestructuradas y contrastación 

de los resultados con profesionales. Asimismo, dará un nuevo uso del análisis de 

contenido.  

 

La mayoría de personas que utilizan el análisis de contenido lo hacen desde un enfoque 

cuantitativo más no de uno cuantitativo por lo que será de gran beneficio para los nuevos 

investigadores quienes quieran utilizar nuevas técnicas de recolección de datos.  

 

Asimismo, brindará de gran ayuda para que en base a lo realizado por la presente tesis se 

tenga una nueva idea de cómo abordar la investigación, dando ayuda de nuevas formas de 

recolección de datos en base al análisis de contenido, utilizando un libro de códigos que 

será fructífero para las próximas promociones quienes quieran realizar un instrumento 

diferente, con mayor manejo de códigos.  

 

1.4.3 Justificación práctica  

La investigación sobre el tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio forestal 

en la Amazonía servirá para que la comunidad científica y periodística pueda ponerlo en 

práctica y dejar que en las noticias los actores sean visibilizados sobre todo en momento 

críticos, así como dejarse de escribir noticias informativas cuando el problema ya empezó 

sino escribir el cómo prevenir tales casos. 

 

Es por eso que la investigación será de gran ayuda para los periodistas, y hará que tomen 

conciencia sobre lo que escriben y difunden, además de darles a conocer que los afectados 

va más allá de las personas, sino también identificar que los incendios provocan la pérdida 

de vidas silvestres y animales. 

 

Entonces en la práctica hará que las personas se sensibilicen por los seres no humanos. 

Asimismo, el método y técnica utilizada en la indagación podrá ser copiada por la 

comunidad periodística y científica.  
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Respecto al libro de códigos será de gran utilidad para los investigadores que quieran 

aplicar nuevas técnicas y métodos en el ámbito del periodismo, así como sensibilizar a los 

periodistas y pedir que estos publiquen sobre temas que aquejan a la sociedad, no solo en 

el momento que ocurren los hechos, sino desde que comienzan a originarse, publicando 

noticias preventivas.  

 

Asimismo, la tesis será de gran ayuda para los investigadores que en mucho de los casos 

se ven limitados con el uso de las encuestas, sin muchas opciones que abarcar, es por eso 

que el proyecto servirá de referencia para los próximos científicos que quieran utilizar otra 

herramienta y sobre todo si se quiere analizar diarios.  

 

A la comunidad le servirá de gran ayuda para aumentar la conciencia sobre lo que está 

pasando con el ecosistema, que a raíz del cambio climático y las malas actividades del 

hombre hacía con su naturaleza están perjudicando a toda la humanidad.  

 

Respecto a la profesión, el presente trabajo de investigación busca que el oficio no se vea 

limitada a cubrir temas ambientales, así como la falta de investigaciones sobre los 

desastres naturales y actividades extractivas que dañan el hábitat donde vivimos, por lo 

cual es necesario tener un periodista fiscalizador sobre los temas relacionados al ambiente, 

así como priorizar en las redacciones la cobertura de los incendios forestales para que más 

de informar sobre el hecho sucedido se pueda prevenir sobre estas catástrofes ocurridas 

en la Amazonía.  

      

 

1.5 Delimitación de la investigación  

1.5.1 Delimitación temporal  

La presente investigación tomó como tiempo el año 2019 porque es donde ocurrieron, con 

mayor intensidad las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía, por eso la tesis 

empieza desde el 01 de agosto hasta el 31 del mismo mes.  

 

1.5.2 Delimitación espacial  
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El proyecto tomó como lugar a Lima porque ahí se concentran los principales medios 

escritos que son repartidos a nivel nacional, así como ser tomados como referencia para 

las noticias en el interior, es por eso que se escogió como espacio a Lima.   

 

1.5.3 Delimitación social  

Las unidades de análisis fueron tres periódicos de Lima, como son; El Comercio, La 

República y Trome por ser antiguos y con mayor difusión a nivel nacional, así como ser 

un referente de la prensa escrita en el Perú.  
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Capítulo II 

Marco teórico 
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2.1 Marco histórico 

El trabajo de investigación se da en un contexto social donde hay una gran migración 

de la población venezolana al Perú. A raíz de lo acontecido el pueblo peruano se ha quedado 

sin recursos para seguir albergando a más extranjeros.  

 

Esta migración ha hecho que profesionales en el área del periodismo vengan al país, 

escapando de la violencia y la vulneración a sus derechos que se vive en Venezuela, sin 

embargo, esta migración ha hecho que los periodistas también se vean desplazados en 

cuantos a los puestos de trabajos.  

 

Ahora es común escuchar y leer nombres de periodistas que están trabajando en los medios 

de comunicación, quitándoles la oportunidad a aquellos egresados que buscan una 

oportunidad laboral pero que a la realidad se queda como un ideal.  

 

Producto de la migración, las bandas criminales del país vecino han arribado al Perú 

aumentando la sensación de inseguridad por eventos no muy acontecidos en el país pero que 

se han empezado a reproducirse con mayor intensidad.  

 

Producto de la violencia que se vive, los periodistas y las empresas de comunicación han 

visto en esta problemática su resistencia a prevalecer en medios que ya no tienen tanta 

repercusión como en tiempos atrás lo tenía.  

 

Ahora lo primero que se ve en las portadas de los periódicos son titulares y fotos con 

contenidos altamente violentos, feminicidios, parricidios, corrupción y un gran número de 

noticias policiales, dejando de lado a temas ambientales que tanto se requieren para prever 

de la correcta información a los lectores.  

 

Asimismo, en el ámbito social la migración no solo es el problema, la crisis de gobernabilidad 

se ha visto marcada por un Congreso y Gobierno de turno sin medidas para gobernar a todo 

un país, teniendo como mayores afectados a la población.   
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Producto de este enfrentamiento entre ambos poderes, el presidente Martín Vizcarra tomó la 

decisión de disolver el Congreso y convocar a unas próximas elecciones, donde se espera 

tener un Parlamento mejor representado.  

 

Estas nuevas convocatorias incrementaron la inestabilidad política y económica en la 

sociedad, así como el detenimiento de propuestas y políticas ambientales que tanto se 

requerían en la Amazonía.  

 

Sin embargo, esta problemática no es solo del Perú sino a nivel mundial que se vio reflejado 

en lo acontecido en la Amazonía donde el presidente Jhair Bolsonaro fue acusado de permitir 

la sobre explotación de las tierras.  

 

Producto de las actividades extractivas se incrementó el deterioro de la Amazonía, 

provocando los incendios forestales que, en su gran mayoría, fueron por la acción del hombre.  

 

Acciones que se han ido incrementando con las nuevas tecnologías que han mejorado pero 

provocado que la acción del hombre sea irresponsable, teniendo como consecuencia serios 

daños a todo el ecosistema.  

 

Ahora bien, la masificación de redes sociales y aparatos tecnológicos de la comunicación han 

puesto en segundo plano el consumo de medios de comunicación convencionales, como es 

en este caso los periódicos, en otras palabras, la prensa escrita.  

 

Los jóvenes y adultos ahora prefieren verlo todo a través de internet, pasando largas horas 

frente a un aparato tecnológico y disminuyendo la concentración en lo que se realiza.  

 

A pesar que ha tenido consecuencias no muy beneficiosas para las empresas de 

comunicación, ha revolucionado la forma de informar y la forma de obtener información, 

ahora con una sola publicación puedes denunciar muchas cosas que en tiempos atrás no se 

podía.  
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Durante el incendio forestal de la Amazonía, las redes sociales jugaron un papel muy 

importante debido a que con un hashtag se pudo difundir lo que venía ocurriendo con el 

pulmón del mundo, haciendo que miles de activistas y presidentes de diversos países se 

sumen a la ayuda y al pedido de cuidar el ecosistema.  

 

Resaltar también que antes un periodista tenía que pasarse largas horas consultando libros en 

la biblioteca, yendo al lugar de los hechos, consultando sus fuentes en persona y teniendo 

mayor precisión y más tiempo para la publicación de una información, ahora todo este 

procedimiento cambió. 

 

Según Christofoletti. R, (2017), Desafíos del periodismo en la sociedad del conocimiento, 

Viedma, Argentina URN, es posible afirmar que las mudanzas que vemos son tecnológicas, 

culturales y también afectan a las bases éticas de nuestras conductas personales. 

 

Asimismo, en el mismo libro encontramos a Adriana Amado quien afirma que el periodismo 

está viviendo una transformación entre el newsroom y cloudsroom, es decir, que antes 

mientras los periodistas se la pasaban entre cuatro paredes buscando información a través de 

diferentes medios, fuentes y reporteros, ahora el periodista vive encerrado en la nube, 

esperando la publicación de un comunicado oficial o tratando de convertir un tweet en 

noticia.  

 

Producto de lo mencionado y la tecnología las empresas de comunicación han reducido los 

puestos de redacción, así como la carencia de capacitaciones para inducir al profesional sobre 

el cómo abordar una noticia complicada.  

 

Amado (2017) considera que la multitarea, la obligación de elaborar contenidos para diversas 

plataformas y en diversos formatos, y todo en forma urgente, han derivado en que muchas 

veces las y los periodistas reproducen gacetillas de prensa elaboradas por equipos de 

comunicación. 
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Teniendo como resultado, una información en base a lo que los demás quieren que los 

periodistas escriban, es decir, se brinda una información manipulada.  

 

Consecuencias que se han visto plasmadas en las noticias sobre el incendio forestal donde se 

presentó cifras y argumentos de las víctimas con menos frecuencia y espacio que el de las 

fuentes oficiales.   

 

Así como la forma en que se aborda una noticia está cambiando, las remuneraciones a los 

profesionales también. Los periodistas argentinos señalan que el principal problema de la 

profesión es el nivel salarial, lo que explica el éxodo hacia actividades mejor reconocidas 

social y monetariamente. (Amado,2017, p.13).  

 

 

Los incendios forestales de la Amazonía afectaron no solo a calidad de vida de las personas 

sino también a la economía de las actividades extractivas y turísticas que los países 

amazónicos se valen para incrementar sus ingresos monetarios.  

 

A estas pérdidas económicas sumadas con la situación actual que afronta el país por la 

inestabilidad política, el Perú se convierte en un país vulnerable económica como 

socialmente.  

 

Sin embargo, esta inestabilidad se está viendo acrecentar en todos los países, Ecuador, Chile 

y Bolivia son un claro ejemplo de lo que viene ocurriendo con la sociedad que está harta de 

corrupción no tomando en cuenta las necesidades de sus ciudadanos y anteponiendo los 

intereses personales de gobierno.  

 

2.2 Antecedentes teóricos 

2.2.1 Nacional (5) 

Lancho (2016) en la investigación La infografía como recurso periodístico en el tratamiento 

de noticias policiales diario de noticias policiales: diario Perú 21, año, 2015, indicó como 

objetivo, precisar de manera documental y analítica la forma en que el diario Perú 21, año 
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2015, presenta las infografías de noticias policiales, el tipo de investigación fue teórico – 

básico, puesto que se limita a describir, explicar y predecir la situación real del tratamiento 

de información sobre noticias policiales en el diario Perú 21 a través de la infografía como 

recurso, el diseño correspondió a la no experimental, pero de observación 

Directa, la población estuvo constituida por Diario Perú 21, año 2015 (enero a diciembre) y 

la muestra fue de Infografías policiales (13 muestras infográficas halladas en el 

periodo de tiempo estudiado), los resultados presentan que por sus características neutrales y 

sin mucha creatividad empleada, la dimensión Título obtuvo resultados promedio bastante 

bajos en las tres matrices completadas. Hay que considerar que no todas las muestras 

infográficas estudiadas presentaron un título propio, pues se comprende que, en dichos casos, 

funcionaban como complemento de la noticia que las englobaba. Y las conclusiones 

propuestas son: Las infografías policiales tienen entre sus funciones explicar al detalle la nota 

que acompañan o brindar cifras del suceso noticioso. Por el carácter objetivo de la noticia, el 

título de la infografía no le permite al infografista explayar su creatividad en la mayoría de 

ocasiones, tanto en forma como en fondo. También puede darse el caso en que la infografía 

en sí misma no cuenta con un título propio, pues complementa a la información central.  

 

Abanto y Zegarra (2017) en la investigación tratamiento informativo de los diarios Correo y 

La Industria sobre el caso “Escuadrón de la Muerte”, indicó como objetivo describir el 

tratamiento informativo de los diarios Correo y La Industria sobre el caso “Escuadrón de la 

Muerte”. El diseño correspondió a no experimental, la población estuvo constituida por todas 

las ediciones de los diarios Correo y La Industria en el periodo 2009 – 2016 y la muestra fue 

de 367 publicaciones del caso “Escuadrón de la Muerte”. Correo aporta 86 portadas y 121 

notas; en tanto La Industria, 57 portadas y 103 notas. Los resultados presentaron que En la 

tabla N° 1 respecto a ubicación del titular en portada, se observa que, del total de éstas, un 

65 % del diario Correo ubicó el titular como una secundaria. En 

tanto, el diario La Industria presentó la ubicación referida en el 35 % de las 

portadas analizadas. Y las conclusiones propuestas son; Se identificó al tratamiento 

informativo que El Periódico brindó en cuanto a editoriales sobre el juicio por genocidio en 

Guatemala fue muy pobre, puesto que, en los cuatro meses monitoreados, solamente 

publicaron 2 piezas. Prensa Libre por su parte, abordó en 12 editoriales sobre el tema en 
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mención lo cual se considera prudente, ya que en su contenido abarcó los puntos más 

importantes del desarrollo del juicio. 

 

Mota (2018) en la investigación, análisis del tratamiento informativo en el discurso 

periodístico de El Comercio y Trome sobre las personas con discapacidad, durante el segundo 

semestre del 2016, indicó como objetivo analizar el tratamiento informativo en el discurso 

periodístico presente en los relatos periodísticos sobre personas con discapacidad publicadas 

en El Comercio y Trome, durante el segundo semestre del 2016. La muestra fueron El 

Comercio y Trome, con el propósito de analizar cómo presentan la información relacionada 

a las personas con discapacidad. Lo resultados fueron; en cuanto a las secciones, El Comercio 

presenta mayor frecuencia de publicación en la sección “DT – Deportes” (41%) y en segundo 

término en “Lima” (36%). En tanto, en Trome se ha registrado que la sección “Actualidad” 

(76%) presentó mayor cantidad de piezas sobre el objeto de estudio. Una de las conclusiones 

fue La frecuencia de publicación de relatos periodísticos sobre personas con discapacidad o 

que hagan referencia a su condición por El Comercio y Trome es esporádica y está 

sujeta o subordinada a la aparición de otros sucesos; es decir, no se aborda en primera 

instancia o, en todo caso, se aborda indirectamente. Prueba de ello es la cantidad de 

relatos periodísticos encontrados durante el periodo de estudio; por lo que, se señala que 

la cobertura y extensión de noticias que abordan al objeto de estudio es insuficiente en 

comparación al resto. Asimismo, se señala que este tipo de noticias no tiene un lugar 

destacado en los enunciadores. 

 

Del Rosario. R (2016) en la investigación 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, indicó como objetivo;  

 

2.2.2 Internacional (5)  

Marfil (2017) en la investigación Tratamiento informativo de El País y ABC durante la 

campaña electoral de Hillary Clinton, indicó como objetivo conocer si el tratamiento 

informativo dado por los medios españoles a la filtración de los correos electrónicos relativos 

a Hillary Clinton ha sido el correcto, los resultados presentan que, a diferencia del diario El 
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País, ABC no muestra picos tan elevados. La muestra analizada fue de 89 publicaciones en 

el diario ABC. El mayor número de publicaciones en un día es 7 y hay 5 días en los que no 

se ha publicado ninguna noticia que tenga que ver con nuestro tema de análisis. La media del 

diario estaría en 2’5 publicaciones al día y la moda, es decir, el número de informaciones que 

está presente en más días es el 1. En 8 días de los 36 que suponen el análisis, únicamente 

encontramos 1 noticia. Y las conclusiones propuestas son: nuestro objetivo de analizar el 

tratamiento mediático de estos dos periódicos españoles durante la campaña electoral de 

Hillary Clinton se ha visto resuelto. Aunque ambos periódicos han estado a favor de una 

ganadora Clinton, no le han dado la misma importancia al tema. El País se ha visto más 

interesado en la información nacional y, en concreto, en las campañas presidenciales de 

Estados Unidos que el ABC. Por los corresponsales, por las fuentes de información, por el 

número de noticias publicadas sobre el tema… quizá El País haya obrado mejor que ABC.  

 

Claros y Cortez (2015) en la investigación 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. Indicó como objetivo Analizar el trabajo periodístico 

ambiental que se realiza en los medios La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Canal 10, Canal 

12, La Página, Contra punto, Radio El Salvador y Maya Visión. Y la muestra fue de los 

periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy se obtuvo un total 47 y 32 notas 

respectivamente, en lo relacionado a temas de medio ambiente, con este registro se 

procedió a la presentación de resultados para la posterior elaboración del análisis de 

contenido. Los resultados presentados fueron Radio El Salvador y Maya Visión respecto a 

temas medio ambientales se obtuvieron: 17 notas; 11 y 7 respectivamente. De las temáticas 

abordadas en Radio El Salvador y Radio Maya Visión, la que más predomina es política, se 

trabajaron 3 notas en Radio, El Salvador que tratan sobre: Ley de Aguas, Tribunales 

ambientales y agro tóxicos e igual cantidad en Maya Visión sobre: Ley de aguas, logros de 

Gobierno y una investigación ambiental para la creación de una legislación. En un total de 

11 notas de Radio El Salvador, en 5 se desarrolla el tema de soberanía alimentaria, siendo el 

segundo campo con un 28%. En otro orden presentan un porcentaje equitativo los temas de 
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gestión de riesgo (2 notas, de Radio Maya Visión) y educación ambiental (2 notas, una Radio 

El Salvador y una Maya Visión). 

Mientras que en los “temas y sub temas” que abordan en Radio Nacional y Maya Visión 

no se profundiza en ellos solamente se hace una mención como un aporte adicional para 

el cierre o inicio de la nota en la mayoría de los casos. Las conclusiones propuestas fueron; 

Existe poca profundización en los temas de medio ambiente. No existe 

seguimiento de las temáticas. Esto se refleja en la utilización de géneros 

periodísticos, donde el predominante es la noticia, la cual se limita solamente a 

transmitir el hecho noticioso y no profundiza. Se encontraron grandes porcentajes de 

términos especializados, con énfasis en los medios impresos, los cuales no tenían una 

explicación ni definición. 

 

Funes, Vidal y Pineda (2017) en su trabajo El abordaje informativo del tema ambiental en la 

prensa digital salvadoreña tuvo como objetivo general Identificar en que se desarrolla el 

abordaje informativo del tema ambiental en la prensa digital salvadoreña.  Los resultados de 

la investigación se dan a través de gráficos donde explica que el tema ambiental que más 

abarca en el medio digital es el de las lluvias con el 35%, luego le sigue sismos con 25% y 

finalmente con cambio climático. Entre una de sus principales conclusiones propuestas 

tenemos; es que la prensa digital salvadoreña no aborda temas ambientales como sección 

propia del medio, sino como un tema de coyuntura diaria que se crean en medida que se 

generen hechos de interés público, dando a conocer que son pocos los que tiene una sección 

ambiental y si la tienen la manejan como una sección no prioritaria.  

 

Tapia y Aguirre (2016) en su investigación Análisis del tratamiento y cobertura periodística 

en los medios impresos La Prensa y El Nuevo Diario sobre noticias de cambio climático en 

los meses de febrero a abril tuvo como objetivo analizar el tratamiento y cobertura 

periodística en los medios impresos La Prensa y El Nuevo Diario sobre noticias de cambio 

climático, a través de una revisión hemerográfica de los meses de febrero a abril del año 

2016. La técnica utilizada fue la observación luego entrevistas de profundidad con guías de 

entrevistas semiestructuradas a periodistas expertos que tenga conocimiento sobre el cambio 

climático para conocer su percepción sobre la manera en que los medios impresos tratan las 
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noticias. La muestra de la tesis fue de 18 publicaciones, 11 de la Prensa y siete del Nuevo 

Diario. Los resultados fueron; el 98% de las noticias presentan un tratamiento tipográfico 

deficitario, la mayoría de las noticias son simples, concisas y con poca información, así como 

las noticias sobre el cambio climático no aparecen en primera plana. Se concluyó que las 

noticias sobre el cambio climático están presentes en los diarios analizados, dándole mayor 

cobertura que antes. Respecto al tratamiento informativo la presente investigación es 

deficitario.  

 

Mamani. G y Gonzales. en el tratamiento informativo sobre temas culturales locales en el 

diario correo durante, el mes de junio del 2018, Arequipa. La técnica utilizada fue determinar 

el tratamiento informativo de las noticias culturales emitidas por este diario, para ello se 

estudió y clasificó todas las notas culturales, de la sección primera fila, durante este mes. 

Su diseño es no experimental, la técnica fue la base de datos. La La muestra del presente 

trabajo de investigación, es la sección “Primera Fila” del diario Correo edición Arequipa 

durante el mes de junio del año 2018. La conclusión es no suficiente seguir la política del 

país para comprender a los diarios, debido a que éstos nacen como resultado de una reunión 

de intereses que van más allá de lo político para llegar al plano económico, No se edita 

revista, suplemento o página cultural, en los diarios Arequipaal día, Correo y El Pueblo, la 

información cultural no se ubica en sus primeras páginas y el número de notas culturales es 

limitada y escaso enlos tres diarios. La procedencia de la información cultual, es 

mayoritariamente local en los tres contextos analizados, los géneros periodísticos más 

utilizados son: en el caso de Arequipa al día, la reseña y el artículo, en correo la guía cultural 

y reseña, y en El Pueblo, la crónica. 

 

2.3 Bases teóricas  

2.3.1. Tratamiento informativo de las noticias   

2.3.1.1 Definición 

El tratamiento informativo de las noticias son los encuadres noticiosos. Los desarrollos 

recientes de la perspectiva de la Agenda Setting (Attribute-Agenda Setting) y la Teoría del 

Framing, plantean que los contenidos informativos no sólo fijan la agenda pública, sino que 
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también dictan implícitamente al público una forma de pensar sobre ciertos asuntos (Igartua 

y Humanes, 2004).  

 

El tratamiento informativo abarca otros puntos que son determinantes en su estructura como 

el orden del índice de temas, el tratamiento del discurso y la importancia que se tiene respecto 

con la noticia.  

 

El periodista juega un papel importante sobre el cómo va a tratar los datos obtenidos para 

hacer de ella una noticia, teniendo en cuenta el encuadre, la valoración y la postura que el 

medio desea para con el hecho.  

 

Asimismo, si el profesional no tiene claro el cómo tratará el artículo se puede recaer en el 

sensacionalismo debido a que gran parte de los expertos de la información no son objetivos 

para con la cobertura.  

 

Para Luchessi y Videla (2016) las relaciones entre las empresas y sus trabajadores son un 

punto nodal para comprender los procedimientos con los que se construye la información, 

tomando esta referencia se puede entender que si bien la empresa es quien da las pautas para 

el tratamiento de la noticia tiene que haber una armonía entre ellos y su personal, en este caso 

periodistas para que, en base a lo citado, se construya la información.  

 

De este modo, las capacitaciones, las investigaciones, las cargas sociales y las inversiones 

para ejercer el oficio de manera digna se cargan sobre sus propias espaldas sin que la empresa 

lo reconozca porque, por lo general, los periodistas en la actualidad no son bien remunerados 

ni reconocidas sus horas de trabajo.  

 

Para Veres y Guijarro (2002), la lengua y la observación desde la perspectiva de uno mismo, 

la consideración del texto periodístico como metáfora cognitiva, la connotación como un 

medio textual y los diversos canales utilizados para darle forma al sentido de la noticia, con 

mayor ahínco al contenido presuposicional. 
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Todo esto con el fin de comprender el cómo de la publicación de la noticia lo que será de 

gran ayuda para descifrar y conocer las diferencias del tratamiento informativo en los 

distintos medios de comunicación.  

 

Resaltar que mientras el medio de comunicación tiene injerencia en el tratamiento 

informativo porque en base a sus normas los profesionales se tendrán que regir y así escribir 

o emitir una noticia, en la cobertura periodística el único que intervendrá será el propio 

periodista sin la intervención de la empresa a la cual trabaja.  

 

2.3.1.2 Características 

Criterios del tratamiento informativo se da para conocer qué puntos tuvieron en 

consideración al momento de escribir una noticia, utilizando el contraste de fuentes, los 

enfoques, así como toda regla o normal que se le haya asignado al periodista en el medio al 

cual pertenece.  

 

Asimismo, los actores forman parte del tratamiento de la noticia puesto que al elegir a qué 

actor ponerlo como principal o secundario dará mucho que sobre el criterio que maneje el 

experto.   

 

Representación de los actores, es otra de las características que alberga el tratamiento 

informativo debido a que serán ellos quienes den a conocer sobre quiénes tienen la 

responsabilidad y bajo qué categorización están.  

 

Análisis e interpretación de las causas y consecuencias es otra manera de abordar una noticia, 

donde para que el artículo tenga mayor impacto y sea más completa se necesitará de lo que 

provocó el hecho, además del impacto que tiene.  

 

2.3.1.3 Clases o tipos  

Existen varios tipos de tratamiento informativo todo dependerá del medio de comunicación 

y el periodista quienes serán los encargados de llevar un hecho a convertirse en noticia.  
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La prensa escrita tiene varios tipos de cómo abordar una noticia, entre ellas tenemos el 

reportaje, la crónica. 

  

En la investigación de Tapia y Aguirre (2016) existen tipos de género, de fuentes, de 

lenguaje. Dentro de los tipos de género tenemos las fuentes primarias, secundarias y 

terciarias.  

 

Respecto de los tipos de género encontramos nota informativa simple y ampliada, foto 

noticia, reportaje artículos, entrevistas y entre los tipos los tipos de lenguaje son el sencillo y 

técnico. A todo este conglomerado se denominan tipos del tratamiento informativo que, por 

lo general, serán determinados por el medio al que se trabaja.  

 

Cada empresa contará con su propio estilo de tratamiento informativo pues en algunos 

utilizarán diversos géneros informativos, así como las fuentes que se utilizarán.  

2.3.1.4 Factores 

Uno de los principales factores para el tratamiento informativo recae sobre el factor ético.  

Llamamos ético a todo lo relacionado con la moral acción humana, definiendo lo correcto e 

incorrecto dentro de una acción o decisión.  

 

2.3.1.5 Teorías o enfoques teóricos 

La teoría con la que mayor relación tuvo la presente variable fue con el enfoque de Claros y 

Cortez (2015) en 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, donde señala que, “el tratamiento informativo busca establecer el cumplimiento de la 

responsabilidad social de los medios que es informar, educar y entretener”. 

 

Llevando implícito el enfoque periodístico, orientación racional, emocional, política e 

ideológica que el periodista plasma a los consumidores de un hecho o suceso que son 

transmitidos por el mensaje planificado en los numerosos géneros periodísticos. 
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Teniendo en cuenta que el tratamiento informativo toma como referencia a los criterios 

periodísticos como parte de ellos. Los criterios periodísticos son manipulados para 

seleccionar temas, fuentes, enfoques, formato, lenguaje y público determinado.  

 

Desde otro enfoque en la investigación de (Merlos, Kelly; 2012: 53), citada por Claros y 

Cortes, se dice que uno de referentes dentro del tratamiento informativo es el enfoque 

periodístico que tiene como fin persuadir a las masas a que tengan conocimiento, conciban y 

cultiven de una forma sobre la realidad sistematizada por los medios de comunicación, a 

través de la información difundida.  

 

Asimismo, el tratamiento informativo va a recaer más sobre el estilo que la empresa de 

comunicación tenga, mientras la cobertura de la noticia será responsabilidad del profesional 

a cargo, en este caso el periodista.  

 

Según la teoría de la sociología de la Producción de mensajes de Kurt Lewin hace mención 

sobre el paso a paso de una información que pasa por los diversos canales de difusión en 

conjunto.  

 

Esta información será procesada por los gatekeepers quienes serán los encargados de 

difundir u ocultar información a la opinión pública. Este momento es también conocido 

como la zona de filtro.  

 

En esta teoría se va analizando sobre las condiciones en las que se han construido los 

mensajes, pero referido al fondo y no a la forma en la que se demostrará lo objetivos o 

imparciales que son tratadas las noticias.  

 

 

2.3.2. El incendio forestal de la Amazonía   

2.3.2.1. Definición 
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La Amazonía está conformada por nueve países que albergan el pulmón del mundo; entre 

ellos tenemos a Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Guyana, Surinam y 

Guyana francesa.  

 

Brasil alberga un 60.4 % de territorio de la Amazonía, es decir, es el país que más territorio 

forestal tiene, seguido de Perú con el 9.7%, Bolivia 7%, Surinam 7%, Colombia 6.6%, 

Venezuela 5.9%, Guyana 2.1%, Ecuador 1.6% y Guyana francesa 0.8%.  

 

La Amazonía es considerado el pulmón del mundo, en ella habitan bosques densos, abiertos 

sin palmeras, abiertos con palmeras, de lianas, secos, inundables y montanos, los 

encargados de absorber el dióxido de carbono.  

 

En ella habita la mayor biodiversidad de la tierra, sin embargo, una serie de incendios han 

afectado principalmente la región de la amazonia legal de Brasil y otras partes del bioma 

amazónico desde la primera semana de enero hasta la primera semana de septiembre de 

2019. 

 

Estos incendios, comparados con las cifras de incendios anteriores del mismo periodo de 

año, muestran un pico alarmante de incendios en la selva amazónica desde los años 70, y 

esto se debe a la poca o nula legislación que tienen los países amazónicos. 

 

Solo basta mirar la gestión de los gobiernos sobre el Amazonas, no hay las suficientes 

normas que abalen la seguridad en el territorio es por eso que las actividades ilegales han 

destruido el ecosistema, provocando el fuego.  

 

Donde la mayor cantidad de actividad extractiva se ha convertido en el principal enemigo 

del Amazonas.  La agricultura, ganadería y minería se han convertido en las principales 

actividades ilegales, donde la siembra de soja se ha convertido en el producto más 

comercializado en Brasil, debido a que esto sirve como alimento para los animales que son 

criados por las comunidades.  
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Desde el ingreso de Jhair Bolsonaro al gobierno brasileño, el fuego a incrementado en un 

85 %, reduciendo el número de áreas protegidas en la selva, he ahí las consecuencias de sus 

políticas.  

 

Cuando se produce un fuego que no es controlado por el hombre tiene lugar lo que se 

entiende por incendio. En el caso de que este fuego, no controlado, afecte a la 

vegetación que cubre los terrenos forestales, se origina un incendio forestal, que si 

encuentra las condiciones apropiadas para su expansión puede recorrer extensas 

superficies produciendo graves daños a la vegetación (Salas, 1993). 

 

Un incendio forestal además de afectar al medio ambiente, indirectamente afecta a familias 

que dependen de esta actividad para subsistir. (CORMA 2011)  

 

 

2.3.2.2. Características. 

Los incendios forestales son causados por el fuego de gran magnitud que es avivados por 

los árboles y hojas secas. Asimismo, los incendios forestales tienden a ser muy rápidos, es 

decir, el fuego se puede extender hasta cientos de kilómetros, todo dependerá de la fuerza 

del viento, así como esquivar del agua. 

 

Según National Geographic el fuego puede escaparse de las medidas preventivas por parte 

de la acción humana, debido a que a causa del clima, viento y maleza son capaces de 

arrasar con todo en un solo instante.  

 

2.3.2.3. Clases o tipos 

Entre los tipos de incendio forestal tenemos tres tipos entre los cuales podemos ver; de 

superficie, de copas y de humus.  

 

La mayoría de los incendios se comportan al menos en una etapa, como fuego de superficie, 

aunque lo más corriente en los bosques es la combinación de la superficie con el de las copas 
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que emana energía producto del choque de ambas, donde las temperaturas del interior de la 

masa forestal en combustión de orden tendrán una temperatura ambiental de 100- 140 °C.   

(Folsh, Guillén, Spurr y Barnes, citado por Iglesias 1993).  

 

2.3.2.4. Factores. 

El incendio forestal se produce principalmente por la acción humana, específicamente, las 

actividades extractivas que van desde la agricultura hasta los terrenos traficados.  

También se dan factores humanos como las actividades extractivas cometidas por el 

hombre.  

   

2.2.2.5. Teorías o enfoques teóricos. 

Un fuego es una reacción química de combustión, una oxidación rápida de una sustancia 

generando calor y luz (en forma de llamas o incandescencia) y que además puede generar 

humo y gases según el tipo de combustible y la cantidad de oxígeno. 

 

2.4 Marco conceptual (Definición de términos básicos)  

Variable independiente: tratamiento informativo de las noticias  

Tratamiento: Modo de trabajar ciertas materias para su transformación. 

Informativo: Da noticia de algo 

Noticias: Información sobre algo que se considera interesante divulgar. Datos que  

 

Variable dependiente incendio forestal de la Amazonía  

Incendio: fuego grande que destruye lo que no debería quemarse. 

Forestal:  Perteneciente o relativo a los bosques y a los aprovechamientos de leñas y pastos. 

Amazonía: Perteneciente o relativo a las amazonas. 
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Capítulo III 

Metodología de la investigación 
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3.1. Hipótesis de Investigación.  

3.1.1. Hipótesis general.  

El tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en los 

diarios El Comercio, La República y Trome en agosto 2019 es descriptivo, social y político 

y se establece una responsabilidad social-colectiva.  

3.1.2 Hipótesis específicas  

El tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en los 

diarios El Comercio, La República y Trome es descriptivo, social y reactivo.  

Los actores que aparecen en las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en los 

diarios El Comercio, La República y Trome en agosto 2019 son; el presidente de la 

República e instituciones del gobierno.   

Los actores representados en las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en los 

diarios El Comercio, La República y Trome en agosto 2019, aparecen como informantes, 

grupos ambientalistas y responsable del incendio forestal.  

 

El análisis e interpretación de las causas y consecuencias del incendio de la Amazonía de 

las noticias de los diarios El Comercio, La República y Trome en agosto 2019, es 

superficial. 

 

3.2. Identificación de variables de investigación  

Variable Independiente  

Tratamiento informativo de las noticias  

 

Variable dependiente  

El incendio forestal de la Amazonía  

 

3.3. Definición operacional de variables  

3.2.1. Definición Conceptual  

Variable independiente: Tratamiento informativo de las noticias 
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Morales (2014) afirma que tratamiento informativo es sentido y posicionamiento frente a los 

hechos representados, que viene fuertemente influenciado por directrices editoriales, que 

imponen un determinado estilo y una orientación a favor o en contra del o los protagonistas 

del hecho representado, así como por una mayor preocupación por darle un tratamiento 

naturalista o espectacular. 

 

 

Variable dependiente: El incendio forestal de la Amazonía  

 

Fuego que se extiende sin control en terreno forestal, que afecta a los ecosistemas de la región 

Amazónica y que puede tener origen natural o provocado por la acción humana.  

 

Asimismo, La Amazonía comprende nueve países dentro de los cuales Perú y Brasil tienen 

la mayor cantidad de territorio Amazónico. Los países que se encuentran en la Amazonía 

son; Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Guyana, Francia y Surinam.  

 

Durante la última década el cambio climático ha repercutido mucho en la deforestación de la 

Amazonía, llevándose consigo la biodiversidad que en ella existe, es por eso que el 

periodismo ambiental en este ámbito es muy importante.  

 

A nivel mundial temas como la contaminación y el ambiente en todo sentido se están 

volviendo en temas importantes y prioritarios de abordar, donde por la falta de periodistas 

especializados en temas ambientales se ven limitados a informar o transmitir sobre las 

opiniones o información de los especialistas, siendo una simple réplica, sin un análisis 

realizado por ellos mismos.  

 

Sin embargo, los incendios forestales de la Amazonía la ser un tema recientemente puesto en 

la palestra por los medios de comunicación hay muy poca información, así como libros 

especializados en el tema.  
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Por lo general, encontraremos libros sobre el Amazonas, desastres, ambiente y más pero no 

específicamente sobre incendio forestal en la Amazonía, por lo cual se ha visto muy limitado 

en la búsqueda de información teórica.  

 

3.2.2. Definición Operacional  

Variable independiente: El tratamiento informativo de las noticias  

La presente variable se ha operacionalizado señalando las siguientes dimensiones criterios 

del tratamiento informativo de las noticias, actores que aparecen en las noticias, roles de los 

actores en las noticias, causas y consecuencias de las noticias, a la vez cada dimensión se ha 

desagregado en los siguientes indicadores, cantidad de noticias cuya fuente ha sido verificada 

o contrastada, cantidad de noticias que son contextualizadas, cantidad de noticias que utilizan 

varias fuentes de información.  

 

Variable dependiente: el incendio forestal en la Amazonía  

La presente variable se ha operacionalizado tomando la propia variable, es decir no se ha 

dimensionado, pero sí se ha utilizado diversos indicadores como; la representación de la 

Amazonía, causas y consecuencias, además de los actores que aparecen en las noticias con 

sus respectivos roles.  

 

3.2.3. Tabla de análisis de contenido  

La presente investigación utilizó el análisis de contenido que según Berelson esta técnica es 

utilizada para, en su gran mayoría, estudiar a los medios de comunicación. La técnica es 

objetiva, sistemática y cuantitativa.  

 

Objetiva porque las categorías que utiliza tienen que ser exactos, donde al ser abordado por 

otros investigadores consigan respuestas iguales, es decir, si el investigador en la presente 

tesis analiza los periódicos El Comercio, La República y Trome, si otro científico lo hubiera 

abordado primero, ambos tendrían que tener las mismas respuestas en caso hayan utilizado 

variables parecidas.  
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Sistemática porque en base a un plan establecido se analiza el contenido. Asimismo, el 

análisis de contenido también es cuantitativa porque sus resultados arrojarán números, 

cantidades, porcentajes a pesar de tener un análisis cualitativo.  

Además, es utilizada como una técnica que proporcionará nuevos conocimientos y útil para 

analizar los procesos de comunicación de la televisión, libros, entrevistas y fotografías.  

Para Berelson (1952) esta técnica se utiliza en diferentes temáticas como son; la descripción 

de tendencias y diferencias en los contenidos de comunicación, comparar los mensajes de los 

también conocidos mass media, “descubrir estilos de comunicación, descifrar mensajes 

ocultos y determinar el estado psicológico de personas o grupos”.  

En otras palabras, el análisis de contenido es una técnica de investigación que es aplicada 

cuando se hace un análisis a los medios de comunicación, como en el presente caso lo fue a 

tres diarios de Lima como son; La República, El Comercio y Trome.  

Anexo 1  

Matriz de consistencia  

3.4. Tipo, nivel y diseño de investigación  

3.4.1 Tipo de investigación  

El tipo de investigación es básica porque su finalidad es la obtención y recopilación de 

información que se irá construyendo en una base de conocimiento que a la vez se irá 

agregando a la información previa, existente. 

 

3.4.2 Nivel de investigación  

El nivel de la investigación es descriptivo porque tiene como finalidad observar y describir 

al sujeto de estudio, en este caso los tres periódicos, sin alterar los resultados.  

 

3.4.3 Diseño de investigación  

No experimental porque no se tomarán las variables ni serán manipuladas simplemente se 

dará de forma natural, es decir, sin ningún factor que intervenga para que pueda desarrollarse 

con naturalidad.   

Transeccional porque se recogerán datos en un solo momento, describiendo las variables.  
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3.5 Métodos de investigación  

3.6. Población y Muestra  

3.6.1 Población  

Diarios de Lima  

3.6.2 Muestra  

No probabilística 3 diarios de Lima  

3.6.3 Muestreo  

Todas las noticias sobre el incendio forestal que aparecen en El Comercio, La República y 

Trome durante el mes de agosto del año 2019.  

 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.7.1. Técnicas  

Entrevista semi estructurada y análisis de contenido  

3.7.2. Instrumentos  

Matriz del análisis de contenido  
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4.1. Resultados descriptivos  

En los resultados del análisis de contenido se puede apreciar que durante el mes de agosto se 

publicaron 51 noticias (100%) en los tres diarios, donde El Comercio tuvo 16 noticias (31%) 

sobre el incendio forestal de la Amazonía, mientras La República 30 publicaciones (59%). 

Trome tuvo la menor difusión de noticias sobre la Amazonía, teniendo solo 5 noticias 

(0.09%) en el mes de agosto.  

 

 

 

 

Asimismo, dichas noticias fueron clasificadas en la sección Social, obteniendo mayor 

número de noticias (19 = 37.25%) seguido de la sección Mundo (18= 35.29%).   

La República tuvo 19 noticias = 37.25 % ubicadas en la sección Social, en la sección Mundo 

7 noticias = 13.72 %, mientras que en la sección Nacional solo tuvieron 2 noticias = 3.92%, 

la sección Economía y Política obtuvieron el mismo número de noticias publicadas en la 

sección (1 = 1.96%).  

El Comercio tuvo 10 noticias = 19.60% en la sección Mundo, seguido de la sección Nacional 

con 3 noticias = 5.88%, 2 = 3.92% en la sección Ciencias y 1 noticia = 1.96% en la sección 

Política.  

16, 31%

30, 59%

5; 0.09%

Total noticias incedios 

El Comercio

La República

Trome
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Trome por su parte tuvo 4 noticias = 7.84% publicadas en la sección Policial y 1 = 1.96% en 

Mundo.  

 

 

 

 

 

Los asuntos que más se abordaron sobre el incendio forestal de la Amazonía fueron las 

políticas de conservación, protección, promoción y/o aprovechamiento integral de bosques, 

teniendo como tema principal las políticas de conservación, protección, promoción y/o 

aprovechamiento integral de bosques con 14 noticias (27.45%) en los tres diarios. Otro de 

los puntos que más se abordaron fueron, la deforestación de bosques/ tala ilegal (8=15.68%), 

destrucción/depredación de recursos naturales (flora, fauna) con 12 =23.52%.  

La República tuvo los temas de políticas de conservación, protección, promoción y/o 

aprovechamiento integral de bosques y deforestación de bosques con 8 noticias (15.68) 

respectivamente, mientras que la destrucción/depredación de recursos naturales (flora, fauna) 

con 4 noticias (7.84%), seguido de contaminación de suelo, tierra y aire con tres noticias, 

mientras denuncias por delito de incendio forestal contra personas, instituciones privadas o 

empresas, denuncias sobre negligencias o corrupción de autoridades o funcionarios de 
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entidades públicas e inversión Pública destinada a la conservación, protección, promoción 

y/o aprovechamiento integral de bosques con dos noticias cada una. Conflicto social (entre 

dos o más actores: gobierno, población, Ongs, empresas, comunidades nativas-indígenas, 

taladores informales u otros) con una sola noticia.  

El Comercio presentó seis noticias en temas de políticas de conservación, protección, 

promoción y/o aprovechamiento integral de bosques y deforestación de bosques, seguido de 

deforestación/tala ilegal con tres noticias. Inversión Pública destinada a la conservación, 

protección, promoción y/o aprovechamiento integral de bosques, denuncias por delito de 

incendio forestal contra autoridades o funcionarios de instituciones públicas, contaminación 

de suelos, tierra y aire, cambio climático y Calentamiento Global (incremento de calor, 

cambio de clima, fenómenos climáticos u otros relacionados) y otros temas con una sola 

noticia en todo el mes de agosto.  

Trome abordó los temas de conflicto social (entre dos o más actores: gobierno, población, 

ONG’s, empresas, comunidades nativas-indígenas, taladores informales u otros) con 2 

noticias (3.92%), denuncias sobre negligencias o corrupción de autoridades o funcionarios 

de entidades públicas y deforestación de bosques con una sola noticia.  
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Las noticias tuvieron como lugar de origen a Brasil (15=29.41%) por ser el país donde se 

inició las llamas, seguido de la región Madre de Dios (7= 13.72%), Bolivia, Amazonas, Lima 

(3=5.88%), Ancash, Apurímac, Cusco y Francia (1=1.96%). Asimismo, no se precisó el lugar 

de los hechos de dos noticias.  

La República presentó más noticias desarrolladas en Brasil (9=17.64), seguido de Madre de 

Dios (7=13.72%), Lima, Amazonas y Bolivia (3=5.88%). Asimismo, Ancash, Apurímac, 

Cusco, Francia (1=1.96%), teniendo una noticia sin precisar.  

Por su parte, El Comercio en la mayoría de noticias no ubicó el lugar de los hechos 

(6=11.76%). Sin embargo, en Brasil (4=7.84%), Lima, Amazonas, Madre de Dios, Bolivia, 

Francia y Ucayali (1=1.96%).  

Trome tuvo ubicadas sus noticias en Brasil (2=3.92%), Amazonas (1=1.96%) y no precisados 

(2=3.92%).  

 

 

 

Entre los actores principales tenemos a la Presidencia de la República (12=23.52%), 

continuando con Defensa Civil (8=15.68%), Ministerio del Ambiente (5=9.80%), luego 

especialistas de algún tema (4=7.84%), afectados o damnificados por incendios forestales 

(35.88%), alcalde distrital (2=3.92%), presidente regional (2=3.92%), periodistas y 
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comunicadores (2=3.92%), Ministerio de Defensa, Ministerio de Agricultura y Riego 

(1=1.96%), Ministerio de Cultura (1=1.96%), Consejo Regional (1=1.96%), funcionarios y 

empleados (1=1.96%), comunidades o comunidades indígenas (1=1.96%), ONG’s 

(1=1.96%), organizaciones populares (1=1.96%), medios de comunicación (1=1.96%), y en 

la categoría de ninguno (1=1.96%). 

La República presentó como actor principal a; presidencia de la República (7= 13.72%), 

Ministerio del Ambiente y Fuerzas Armadas (4= 7.84%), periodistas y comunicadores 

(2=3.92%), afectados o damnificados por incendio forestal (2=3.92%), Ministerio de 

Agricultura y Riego (1=1.96%), alcalde distrital (1=1.96%), presidente regional (1=1.96%), 

consejo regional (1=1.96%), funcionarios y empleados (1=1.96%), comunidades o 

comunidades indígenas (1=1.96%), ONG’s (1=1.96%) y especialistas de algún tema 

((1=1.96%). 

El Comercio por su parte tuvo como personajes principales a: presidencia de la República 

(5=9.80%), Defensa Civil (4=7.84%), especialistas de algún tema (3=5.88%), afectados o 

damnificados por incendios forestales. 

Trome tuvo como personaje principal a Defensa Civil (2=3.92%), ciudadanos y ciudadanas 

(1=1.96%), organizaciones populares (1=1.96%) y una sin precisar a su personaje principal 

(1=1.96%).  
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Entre las noticias que aparecen en portada de las 50 noticias solo tenemos 6 equivalente a 

11.76% en portada. La República presentó de las 30 noticias con tres en portada, equivalente 

a 5.88%. El comercio de las 16 solo puso tres noticias en portada (5.88%), mientras Trome 

ninguna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las noticias del mes de agosto sobre el incendio forestal las palabras que mayormente 

fueron utilizadas para asociar con la problemática fueron; fuego (8=15.68%), desastre 

(5=9.80%), deforestación (2=3.92%) y siniestro (2=3.92%). Por su parte, El Comercio asoció 

con mayor frecuencia la palabra siniestro para el incendio forestal en la Amazonía, mientras 

La República la palabra fuego en seis noticias y Trome únicamente utilizó la palabra fuego 

una sola vez, equivalente a 1.96%. 
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Los formatos que más se utilizaron en las noticias sobre el incendio forestal en la Amazonía 

agosto 2019 tenemos a las notas informativas que se utilizaron en 37 noticias (72.54%) 

durante el mes analizado, mientras la crónica fue el segundo formato más utilizado por los 

medios impresos.  

Durante el mes de agosto La República presentó 22 notas informativas (43.13%), seguido de 

dos columnas de opinión y dos informes especiales para finalmente tener un reportaje, una 

editorial y una crónica.  

El Comercio presentó 10 notas informativas (19.60%), tres crónicas (5.88%), dos reportajes 

(3.92%) y una entrevista (1.96%), mientras Trome solo utilizó notas informativas (9.80%). 
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Dentro de una de las variables sobre el alcance que las noticias tuvieron se demostró que en 

su mayoría las noticias tuvieron un alcance nacional e internacional con 25 cada una (49%). 

La República presentó 18 noticias con repercusión a nivel nacional (35.29%), 11 a nivel 

internacional (21.56%) y 1 (1.96%) regional, mientras El Comercio tuvo 11 noticias con 

alcance internacional (21.56%) y cinco a nivel nacional (9.80%). 

Trome por su parte las noticias tuvieron tres noticias de alcance internacional y dos nacional.  
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Los enfoques más utilizados fueron; descriptivo – objetivo con 25 noticias (49%), sociales 

donde se hizo alusión a la problemática social (11=21.56%), políticas públicas (9= 17.64%), 

sensacionalismo (3=5.88%), justicia (2=3.92%), teniendo una sola noticia sin presentar 

enfoque. 

La República enfocó sus noticias con mayor frecuencia desde un punto objetivo-descriptivo 

(15=29.41%) seguido de políticas públicas (8=15.68%), sociales (3=5.88%), justicia 

(2=3.92%), sensacionalismo (1=1.96%), teniendo solo una noticia sin ningún enfoque 

(1.96%). 

El Comercio enfocó sus noticias desde una perspectiva más descriptiva (7=13.72%). 

Asimismo, utilizó el enfoque social (6=11.76%), sensacionalismo (2=3.92%) y políticas 

públicas (1=1.96%).  

Trome utilizó el enfoque descriptivo- objetivo (3=5.88%) y social (2=3.92%).  

 

 

El rol del actor dentro de las noticias del mes de agosto sobre el incendio forestal tenemos: 

informantes (27=52.94%), denunciantes (7=13.72%), responsable directo o indirecto del 

incendio forestal (5=9.80%), opinante (4=7.84%), víctima y el que concilia (3=5.88%), 

sujeto de ayuda (1=1.96%).  

Los roles que tuvieron los actores principales en las noticias del diario La República fueron; 

informante (15=29.41%), denunciante (4=7.4%), opinante (3=5.88%), responsable directo o 
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indirecto del incendio forestal (3=5.88%), víctima (2=3.92%), concilia (2=3.92%) y sujeto 

de ayuda (1=1.96%).  

El Comercio por su parte tuvo como roles de sus actores principales a; informantes 

(10=19.60%), responsable directo o indirecto (2=3.92%), víctima (1=1.96%), opinante 

(1=1.96%), denunciante (1=1.96%), concilia (1=1.96%).  

Los roles de los actores que presentaron las noticias en el diario Trome fueron; informante 

(2= 3.92%), denunciante (2=3.92%), teniendo una noticia sin rol del actor (1.96%).   

 

 

 

El tratamiento informativo de las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en tres 

diarios de Lim5a se dio de una manera más descriptiva, teniendo como número total 34 

noticias (66.6%) que solo describieron los hechos y 17 (33.3%) noticias que sí fueron 

analizadas e interpretadas. 

El Comercio por su parte presentó 9 noticias (17.64%) que solo fueron descritas y 7 

analizadas (13.72%). La República tuvo 20 noticias (39.21%) donde solo se describió los 

hechos y 10 noticias (19.60%) que fueron analizadas e interpretadas. Trome presentó cinco 

noticias (9.8%) donde los hechos solo fueron descritos.  
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Los encuadres que más uso tuvieron en las noticias del mes de agosto fue el enfoque donde 

se resaltó una situación de conflicto, pelea o disputa con 11 noticias (21.56%), seguido del 

enfoque donde hubo explicación de fondo del tema, contextualizando y señalando las causas 

del hecho con 11 noticias (21.56%) también, sin embargo, en la mayoría de las notas no se 

utilizó un encuadre que en total fueron 22 noticias (43.13%).  

El Comercio individualmente tuvo 4 noticias (7.8%) donde se resaltó la situación de 

conflicto, 5 (9.8%) en donde hubo explicación del fondo del tema y 1 (1.96%) que advirtió 

los impactos o consecuencias económicas, sociales o políticas. Sin embargo, fueron 6 noticias 

(11.76%) que no contaron con marcos interpretativos.  

La República, en su mayoría, no utilizó ningún frame (12=23.52%), por otro lado, se resaltó 

una situación de conflicto en 7 noticias (13.72%), asimismo hubo explicación de fondo del 

tema, contextualizando y señalando las causas del hecho en 5 noticias (9.8%), de igual 

número se dio en los artículos que advirtieron los impactos o consecuencias económicas, 

sociales o políticas y solo tuvieron una noticia donde se hizo un juicio moral del hecho.  

Trome no utilizó frames a excepción de una noticia que contextualizó (1.96%). 
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 En la responsabilidad de los actores, en gran número, no utilizaron frames (32=62.74%), 

mientras que en unos 3 (5.88%) se estableció una responsabilidad individual del actor y 16 

noticias (31.37%) presentaron al actor con una responsabilidad social -colectiva.  

En 11 noticias (21.56%) del Comercio no se utilizaron ningún frames para responsabilizar al 

actor, mientras en unas 5 (9.80%) se estableció una responsabilidad social – colectiva.  

En la República pasó algo similar, 17 noticias (33.33%) no utilizaron frames para 

responsabilizar al actor, sin embargo, en 11 (21.56%) se estableció una responsabilidad 

social- colectiva mientras que 2 (3.92%) utilizó frames para responsabilizar al actor 

individualmente.  

Trome no utilizó frames para la responsabilidad de los actores en 4 noticias (7.84%) y en 1 

(1.96%) se estableció una responsabilidad individual del actor.  
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Respecto a la posición del medio frente a la información en 30 noticias (58.82%) se recogió 

la opinión de los actores involucrados, en 16 (31.37%) se expuso o informo de hechos 

reproduciéndolo tal como sucedió y en 5 (9.80%) no se emitió opinión ni valoración del 

hecho noticioso.  

El Comercio presentó 10 noticias (19.60%) donde se recogió la opinión de otros y en 6 

(11.76%) donde solo se informó sobre los hechos, mientras la República estuvo en la misma 

posición respecto a recoger la opinión de otros con 17 noticias (33.33%), mientras 8 (15.68%) 

solo informaron del hecho y en 5 no se emitió opinión ni valoración del hecho noticioso. 

Trome en cambio recogió las declaraciones de los actores involucrados, teniendo 3 noticias 

(5.88%) y en 2 (3.92%) solo se expusieron los hechos tal como sucedió.  
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El género que más predomino la redacción fue el informativo con 37 noticias (72.54%) 

mientras que el de interpretación con 11 (21.56%) y de opinión con 3 (5.88%).  

El Comercio utilizó el género informativo en unas 10 noticias (19.60%), mientras que el 

interpretativo en 6 (11.76%). La República hizo uso del género informativo con 22 noticias 

(43.13%), interpretación unas 5 (9.80%) y de opinión unas 3 (5.88%). Trome solo utilizó el 

género informativo (5= 9.80%). 

 

 

Sobre la contextualización de las noticias hubo 36 noticias (70.58%) que sí contextualizaron, 

pero unas 15 (29.41%) no. El Comercio contextualizó 13 noticias (5.88%), La República 21 

(41.17%) y Trome unas 2 (3.92%).  
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Sobre la variedad de fuentes El Comercio consultó a varias fuentes en 5 noticias (9.80%), 

mientras que La República lo hizo unas 15 veces (29.41%) y Trome solo 2 veces (3.92%), 

teniendo como resultado en todo el mes de agosto unas 22 noticias (43.13%) que sí utilizaron 

variedad de fuentes, mientras que en 29 noticias (58.86%) no se presentó variedad de fuentes.  

 

 

La variable 19 respecto a si hubo verificación o contraste de las fuentes en la noticia los 

resultados arrojaron que 30 noticias (58.82%) no contrastaron fuentes, teniendo solo 21 

noticias (41.17%) con verificación de las mismas.  
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El Comercio contrató sus fuentes en 6 noticias (11.76%) mientras en 10 (19.60%) no lo hizo. 

La República solo tuvo 18 noticias (35.29%) que contrastaron sus fuentes, mientras 16 

(31.37%) no. Trome solo presentó una noticia con contraste de fuentes.  

 

 

Las noticias sí presentaron las causas del incendio forestal que se reflejaron en 29 noticias 

(56.86%), pero no en 22 noticias (43.13%).  

El Comercio tuvo 10 noticias (19.60%) que presentaron causas del incendio forestal, La 

República 18 noticias (35.28%) y Trome solo 1 (1.96%). 
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Sobre cuáles fueron las causas del incendio forestal los resultados obtenidos fueron; 

agricultura (11=21.56%), minería (6=11.76%), ganadería (2=3.92%), tráfico de terrenos 

(1=1.96%), tala ilegal (1=1.96%), sin embargo, las noticias que no precisaron las causas 

fueron unas 18 es decir 35.29%, 11 (21.56%) no presentaron causas y hubo 1 (1.96%) como 

otro. El Comercio obtuvo detectó como principales causas del incendio forestal de la 

Amazonía a; agricultura (4= 7.84%), minería (1=1.96%), ganadería (1=1.96%), tala ilegal 

(1=1.96%) ninguno (5=9.80%), no precisado (3=5.88%) y otros (1=1.96%). La República 

presentó; agricultura (7=13.72%), minería (5=9.80%), ganadería (11.96%), tráfico ilegal 

(1=1.96%), no precisado (10=19.60%) y ninguno (6=11.76%). 

Trome no precisó ninguna causa, representando 5(9.80%).  

 

 

Sobre la pregunta si aparecen las consecuencias los resultaron demostraron que de las 51 

noticias 43(84.31%) presentaron consecuencias o impactos asociados al incendio forestal 

mientras que 8 noticias no presentaron las consecuencias.  

El Comercio presentó los impactos del incendio forestal de la Amazonía en 14 noticias 

(27.45%), La República en 24 (47%) y Trome en 5 (9.80%).  
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Las consecuencias del incendio forestal de la Amazonía fueron; impactos de corto, mediano 

y largo plazo en biodiversidad, bosques, animales de la Amazonía/ecosistema (13=25.49%), 

seguido de los impactos de corto, mediano y largo plazo en las relaciones colaterales entre 

funcionarios, ciudadanos y países. Incremento de enfermedades respiratorias (8=15.68%), 

nuevos planes, programas o proyectos públicos para recuperación o reforestación de bosques 

afectados/ glaciares y otros (4=7.84%), pérdidas por incendios forestales (3=5.88%), 

políticas- nuevos programas o mecanismos de asistencia público-social para recuperación o 

reforestación de bosques (3=5.88%), ambiente- impacto a corto, mediano y largo plazo en 

cambio climático. También tenemos salud- incremento de enfermedades respiratorias u otras 

(2=3.92%), economía- inversión pública y/o privada para recuperación/reforestación de 

bosques afectados (2=3.92%), política- nuevos programas o mecanismos de asistencia 

pública -social a afectados o damnificados por incendios forestales (1=1.96%), alimentación- 

impactos en alimentación de la población.  

EL Comercio presentó los siguientes resultados sobre los impactos presentados en las 

noticias; conflictos- impacto de corto, mediano y largo  salud- incremento de enfermedades 

respiratorias u otras (6=11.76%), ambiente- impactos de corto, mediano y largo plazo en 

biodiversidad, bosques, animales de la Amazonía/ ecosistema (3=5.88%), ambiente- impacto 

a corto, mediano y largo plazo en cambio climático (1=1.96%), política- nuevos programas 

o mecanismos de asistencia público- social para recuperación o reforestación de 

bosques(1=1.96%), política – nuevos planes, programas o proyectos públicos para 
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recuperación o reforestación de bosques afectados/glaciares y otros (1=1.96%), economía- 

pérdidas por incendios forestales (1=1.96%), salud – incremento de enfermedades 

respiratorias u otras (1=1.96%) y 2 noticias (3.92%) no presentaron impactos. 

La República por su parte presentó los siguientes resultados; ambiente- impactos de corto, 

mediano y largo plazo en biodiversidad, bosques, animales de la Amazonía (9=17.64%), 

salud- incremento de enfermedades respiratorias u otras (7=13.72%), política- nuevos planes, 

programas o proyectos públicos para recuperación o reforestación de bosques (3=5.88%), 

economía- impactos en economía global del país (2=3.92%), economía – inversión pública 

y/o privada para recuperación/ reforestación de bosques afectados, políticas- nuevos 

programas o mecanismos de asistencia público social para recuperación o reforestación de 

bosques (2=3.92%), ambiente- impacto a corto, mediano y largo plazo en cambio climático 

(2=3.92%), alimentación-  impactos en alimentación de la población (1=1.96%), políticas – 

nuevos programas o mecanismos de asistencia público- social a afectados o damnificados 

por incendios forestales (1=1.96%), economía – pérdidas por incendios forestales (1=1.96%).  

Trome presentó impactos como conflictos- impactos de corto, mediano y largo plazo en las 

relaciones colaterales entre funcionarios, ciudadanos y países (3=5.88%), ambiente – 

impactos de corto, mediano y largo plazo en biodiversidad, bosques, animales de la 

Amazonía (1=1.96%), economía- pérdidas por incendios forestales (1=1.96%).  
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Sobre la construcción de las noticias se basó en declaraciones, opiniones y/o comentarios 

sobre hechos (30=58.82%) y las demás se basaron en la descripción o reproducción de hechos 

(21=41.17%). 

El Comercio construyó la noticia con declaraciones, opiniones y/o comentarios sobre hechos 

(9=17.64%) y los demás se basaron en la descripción o reproducción de hechos (7=13.72%). 

La República construyó sus noticias en base a declaraciones, opiniones y/o comentarios sobre 

hechos (18=35.29%) y otras noticias basadas en descripción o reproducción de hechos 

(12=23.52%). Trome construyó las noticias en base a declaraciones u opiniones (3=5.88%) 

y reproducción de hechos (2=3.92%).  

 

 

Se puede inferir que los medios impresos no tuvieron una cobertura asertiva sobre los 

incendios forestales en la Amazonía porque solo publicaron 51 noticias durante todo el mes 

de agosto, siendo publicadas 16 noticias en el Comercio, 30 La República y Trome solo 

cinco. Asimismo, recordar que el Trome es el diario más vendido por ende debió difundir 

más noticias sobre el incendio forestal y así mayor número de gente sabría sobre esta 

problemática, por lo que se considera que a los diarios investigados no le dio importancia al 

incendio forestal de la Amazonía, lo que podría deducir que las noticias ambientales aún 

están por debajo de las grandes secciones como política, social y deporte.  
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Asimismo, las noticias al ser clasificadas en las secciones tuvieron mayor aparición dentro 

de la sección sociedad, los periódicos presentaron la carencia de una sección ambiental, 

resultado que refuerza la teoría sobre que los medios de comunicación no cubren noticias 

ambientales porque “no venden”, afirmación que es contraria con los últimos movimientos 

de organizaciones que luchan en pro del ambiente y las recientes plataformas que abordan la 

crisis ambiental.  

 

Por otro lado, los asuntos que más se abordaron fueron las políticas de conservación, 

protección, promoción y/o aprovechamiento integral de bosques equivalente al 27,45%, sin 

embargo, se habló muy poco de cómo lidiar contra todas las actividades extractivas legales 

e ilegales que acaban día a día con el pulmón del mundo, es decir, no presentaron noticias 

preventivas para de aquí a un tiempo evitar destruir la Amazonía.  

 

El ámbito geográfico donde se produjeron las noticias fueron en mayor medida producidas 

en Brasil donde se desató la alarma mundial sobre los incendios forestales que destruyeron 

el hábitat de las comunidades y animales y representó el 29.41%, mientras que las noticias 

sobre lo que venía ocurriendo con nuestra Amazonía fue de un 13.72% y en donde los hechos 

ocurrieron en Madre de Dios, al ser el lugar fronterizo con Brasil. Asimismo, las noticias 

fueron descriptivas, haciendo uso del género informativo en mayor medida.  

 

4.2. Discusión  

En el análisis de Abanto.A  y Zegarra.A (2017) afirmaron que en base a la jerarquización 

externa del diario Correo y La Industria sobre el caso “Escuadrón de la Muerte” se consideró 

relevante al mostrar las noticias en portada la mayor parte de las ediciones, pero que Correo, 

en casi la totalidad de sus ediciones, ilustró los titulares con fotografías, pero que La Industria 

decidió titular sin imágenes.  

Los mismos autores afirmaron que el formato más utilizado para las noticias fue la nota 

informativa o como ellos la llaman “noticia”. Por su parte Correo y La Industria optaron por 

brindar la información de una manera precisa y concisa, es decir, presentaron la información 

con la simple descripción de los hechos.  
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Asimismo, agregaron que los periódicos analizados fueron imparciales porque no emitieron 

valoración. Si bien en la mayoría de las noticias que fueron objeto de estudio por lo general 

el medio no emitió una opinión, hubo un porcentaje en que La Industria emitió valoraciones 

negativas y positivas sobre el caso “Escuadrón de la muerte”.  

Para Marfil (2017) en su investigación sobre “tratamiento informativo de El País y ABC 

durante la campaña electoral de Hillary Clinton” afirmó a través de su estudio no existió una 

suficiente variedad de fuentes de información ni autores porque en el diario El País 

encontraron 29 fuentes diferentes en todas las publicaciones, teniendo un 5% de las noticias 

sin fuentes consultadas, mientras que en el ABC tuvieron 36 fuentes diferentes.  

Lo mismo sucedió con la variedad de autores como El País que solo presentó ocho autores 

mientras ABC solo se mencionaron a tres.  

Por otro lado, para Claro y Cortez (2015) es necesaria una especialización en materia de 

periodismo ambiental que es producto de una necesidad para una difusión de la información 

de manera correcta porque como conclusión de su análisis sobre “el tratamiento informativo 

de temas ambientales y la especialización del periodista como productor de contenidos en la 

prensa gráfica” dio a conocer que en los medios de comunicación analizados no hubo 

profundización, en otras palabras solo hubo un manejo de información superficial.  

Agregan también que la función educativa del Periodismo Ambiental no se cumplió porque 

el tratamiento informativo se limitó a informar mas no a levantar conciencia en los lectores, 

como sucedió en los resultados de la presente tesis donde se evidenció que el mayor número 

de noticias que utilizaron los tres diarios analizados fue el género informativo, dejando de 

lado la interpretación u opinión que tanta falta le hace a la población.  

 

En los diarios analizados solo fueron 6 las noticias que aparecieron en portada y esto 

equivalió al 11.76%, donde La República representó presentó el 11.76%, El Comercio 

5.88%, mientras que Trome ninguna. Por su parte la República le dio a las portadas un 

espacio adecuado en la Portada mientras que el Comercio presentó una extensión más 

reducida, donde los titulares que la acompañaban no eran muy visibles para el público. 
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Aparentemente, esta noticia parece neutral, pero si atendemos al contexto físico, veremos cómo el 

periódico no es tan objetivo como parece y que como todos los medios adopta un punto de vista. 
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Conclusiones 

Primera 

Referente a la primera hipótesis que el presente proyecto de tesis presenta se puede concluir 

que las noticias de los diarios El Comercio, La República y Trome fueron descriptiva, social 

y reactivo, es decir, no profundizaron más allá de los hechos, no le brindaron una mayor 

perspectiva del problema a los lectores, así como evidenciar que los diarios limeños no tienen 

una sección especializada en noticias ambientales por lo cual se ubicó a las notas informativas 

en la sección Sociedad cuando debió darse en la sección Ambiental. Asimismo, la mayor 

parte de las noticias presentó las noticias de manera reactiva, confrontando o haciendo ver la 

disputa entre el presidente de Brasil con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.  

 

Segunda 

Sobre la segunda hipótesis que afirmó respecto a los actores que aparecen en las noticias del 

incendio forestal de la Amazonía fueron, en mayor medida, el presidente de la República e 

instituciones del gobierno, Defensa Civil, donde en la mayoría de las noticias se utilizó como 

principal fuente, sin embargo, no se dio mucha cabida a las víctimas, ni se identificó a los 

autores del incendio forestal.  

Tercera 

De acuerdo con la tercera hipótesis se concluyó que los actores que se representaron en las 

noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía en los tres diarios limeños aparecieron los 

informantes, por lo general, fuentes oficiales, grupos ambientales cuando se informaba sobre 

las protestas o sobre denuncias y en muy poca medida al responsable del incendio forestal, 

no tomándose en cuenta a las víctimas de las llamas quienes fueron los principales afectados, 

así como los sujetos de ayuda, en este caso, los bomberos.  
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Recomendaciones 

Primera 

Se recomienda a las empresas de los diarios analizados que promuevan en sus trabajadores 

las buenas prácticas del tratamiento de las noticias para que no sean tan descriptivas y se trate 

en lo posible de brindar todos los datos sin que se tenga que gastar abarcar mucho espacio, 

sin embargo, es necesario que se tenga una sección especialmente para los temas relacionados 

al ambiente sobre todo en estos tiempos donde hay mayor concientización sobre el 

calentamiento global, deforestación y daños al ecosistema por la falta de responsabilidad 

social, así como no contar con normas preventivas.  

 

Segunda 

Respecto a las noticias sobre el incendio forestal de la Amazonía se recomienda que los 

periodistas y gestores de noticia de los diarios analizados le den una cobertura mucho más 

intensa, es decir, no con simples argumentos emitidos por el Estado o transmitidos a través 

de los comunicados sino más bien involucrarse más e ir al lugar de los hechos, o consultar a 

la contraparte de la historia para que haya ambas versiones y ahí si los lectores puedan emitir 

una opinión.  

 

Tercera 

Se sugiera que el gobierno tome medidas preventivas respecto a los incendios forestales, a 

pesar de no ser con mucha recurrencia en el interior del país suelen ocurrir pequeños 

incendios por lo que es necesario hacer algo, el humo que bota el fuego afecta la calidad de 

vida de las personas, animales y ecosistema en general y si ellos, quienes son los encargados 

de velar por el bienestar de la población, no lo hacen mucho menos los lugareños que pueden 

tener la intención pero no las suficientes armas para combatirlo. Asimismo, esto servirá de 

ejemplo para otras naciones y se den cuenta de la importancia de la Amazonía, debido a que 

es el pulmón del mundo.  
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Anexo 1  

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA (Enfoque mixto) 

Título: El tratamiento informativo sobre el incendio forestal de la Amazonía en los diarios El Comercio, La República y Trome 

en agosto 2019 

 
Problema  Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Metodología de investigación 

General General General Variable X Dim. Variable X A. Método y diseño de la investigación 

 

Tipo: básico  

 

Nivel: descriptivo  

 

Diseño: No experimental, transeccional  

 

Muestra: No probabilística 

 

C. Unidad de análisis: El Comercio, La 

República y Trome 
 

D.Técnica e instrumento de recolección 

de datos: 

 

Técnica: Análisis de contenido y 

entrevistas semi estructuradas 

 

Instrumento:  tabla para el análisis de 

contenido 

 

E. Procesamiento de análisis de datos: 

Tabulación: frecuencias y porcentajes 

Inferencial: Prueba de hipótesis 

 

¿Cuál es el tratamiento 
informativo sobre el incendio 
forestal de la Amazonía en 
los diarios El Comercio, La 
República y Trome en agosto 
2019?     

 

 

 

Analizar el tratamiento 
sobre el incendio forestal 
de la Amazonía en los 
diarios El Comercio, La 
República y Trome en 
agosto 2019. 

 

El tratamiento informativo 
sobre el incendio forestal de 
la Amazonía en los diarios 
El Comercio, La República 
y Trome en agosto 2019 es 
sensacionalista, descriptivo 
y presentan a un solo actor 
como responsable. 

 
 

 

Tratamiento 
informativo  

 

 

 

 

 

 

Variable Y 

Incendio forestal en 

la Amazonía  

X1 Criterios del 
tratamiento informativo 

de las noticias  

 

 

X2 Actores que aparecen 

en las noticias 

 

X3 Roles de los actores en 

las noticias  

 

X4 Causas y 
consecuencias en las 

noticias 

Específicos Específicos Específicas Dim. Variable Y 
1. ¿Cuáles han sido los 

criterios del tratamiento 
informativo de las noticias 
sobre el incendio forestal de 
la Amazonía en los diarios El 
Comercio, La República y 
Trome en agosto 2019?   
 
2. ¿Qué actores aparecen en 

las noticias sobre el incendio 
forestal de la Amazonía en 
los diarios El Comercio, La 
República y Trome en agosto 
2019?   
 
3. ¿De qué manera aparecen 
representados los actores en 

las noticias sobre el incendio 
forestal de la Amazonía en 
los diarios El Comercio, La 
República y Trome en agosto 
2019?   

 1.Identificar y analizar los 

criterios del tratamiento 
informativo de las noticias 
sobre el incendio forestal 
de la Amazonía en los 
diarios El Comercio, La 
República y Trome en 
agosto 2019.  
 

2.Identificar a los actores 
que aparecen en las 
noticias sobre el incendio 
forestal de la Amazonía en 
los diarios El Comercio, 
La República y Trome en 
agosto 2019. 
 

3. Describir y analizar la 
manera en que aparecen 
representados los actores 
en las noticias sobre el 
incendio forestal de la 

1. El tratamiento 

informativo de las noticias 
sobre el incendio forestal de 
la Amazonía en los diarios 
El Comercio, La República 
y Trome es sensacionalista, 
descriptivo y reactivo.  
 
2. Los actores que aparecen 

en las noticias sobre el 
incendio forestal de la 
Amazonía en los diarios El 
Comercio, La República y 
Trome en agosto 2019, son 
el gobierno, los grupos 
ambientalistas y la 
población.  

 
3. Los actores representados 
en las noticias sobre el 
incendio forestal de la 
Amazonía en los diarios El 

Y1 Incendio forestal en la 

Amazonía 

  



 
4. ¿De qué manera se analizan 
e interpretan las causas y 
consecuencias en las noticias 

sobre el incendio forestal de la 
Amazonía en los diarios El 
Comercio, La República y 
Trome en agosto 2019?   
 

Amazonía en los diarios 
El Comercio, La 
República y Trome en 
agosto 2019 

4. Describir y analizar la 
forma en que se abordan 
las causas y consecuencias 
sobre el incendio forestal 
de la Amazonía en los 
diarios El Comercio, La 
República y Trome en 
agosto 2019. 

Comercio, La República y 
Trome en agosto 2019, 
aparecen como víctimas, los 
grupos ambientalistas y la 

población.  
4. El análisis e interpretación 
de las causas y 
consecuencias del incendio 
de la Amazonía de las 
noticias de los diarios El 
Comercio, La República y 
Trome en agosto 2019, es 

superficial 

 



Anexo 3  

Libro de códigos  

PREGUNTA DE 
ANÁLISIS  

NOMBRE DE 
VARIABLE 

ETIQUETA OBSERVACIÓN CÓDIGOS  

¿Qué fecha tiene el 
periódico?  

a. Fecha FECHA DEL 
PERIÓDICO  

  

¿Qué periódico se 
analizará?   

b. Periódico NOMBRE DEL 
PERÓDICO    

 1. Diario El Comercio  
2. Diario La República  
3. Diario El Trome  

¿Cuántas noticias en 
total hay en el periódico 
analizado?    

c. N_Total_ Noticias NÚMERO TOTAL DE 
NOTICIAS EN EL DÍA  

  

¿Cuántas noticias hay 
sobre el incendio 
forestal de la 
Amazonía? 

d. N_T_Incendio NÚMERO TOTAL DE 
NOTICIAS SOBRE EL 
INCENDIO FORESTAL 
DE LA AMAZONÍA  

  

¿En qué sección 
aparece la noticia?  

V.01 TIPO DE TEMÁTICA  En estas secciones 
aparecen las noticias 
analizadas   

1. Política  
2. Policial  
3. Social /Sociedad  
4. Salud  
5. Ambiente  
6. Economía 
7. Deportes  
8. Culturales 
9. Legislativo  
10. Familia hogar/ eventos sociales  
11. Judicial  
12. Problemática social  
13. Accidentes  
14. Nacional 
15.Mundo/ Internacional  
16. Ciencias  

¿Sobre qué tema se 
aborda la noticia sobre 
el incendio forestal de 
la Amazonía?  

V.02 ASUNTOS (INCENDIO 
FORESTAL DE LA 
AMAZONÍA) 

Aquí lo deje algo 
parecido al 
monitoreo porque me 
parece que son los 

100. Bosques de la Amazonia – 
Gestión Pública  



temas que se 
abordaron, sin 
embargo, lo 
resaltado en rojo no 
se si esté correcto 
(por ejemplo, ¿pongo 
Ambiente o incendio 
forestal?) 
Asimismo, agregué 
denuncias contra 
empresas.  

101. Políticas de conservación, 
protección, promoción y/o 
aprovechamiento integral de bosques 
102. Leyes sobre de conservación, 
protección, promoción y/o 
aprovechamiento integral de bosques 
103. Inversión Pública destinada a la 
conservación, protección, promoción y/o 
aprovechamiento integral de bosques 
104. Campañas (educativas, 
informativas)  
105. Conflicto social (entre dos o más 
actores: gobierno, población, Ongs, 
empresas, comunidades nativas-
indígenas, taladores informales u otros)  
106. Denuncias sobre negligencias o 
corrupción de autoridades o funcionarios 
de entidades públicas 
107. Denuncias sobre corrupción contra 
personas, instituciones privadas o 
empresas  
108. Denuncias por delito de incendio 
forestal contra autoridades o 
funcionarios de instituciones públicas 
109. Denuncias por delito de incendio 
forestal contra personas, instituciones 
privadas o empresas. 
 
200. Problemática Bosques de la 
Amazonía- Incendio forestal  
201. Contaminación de suelos/tierra/aire 
202. Deforestación de bosques/Tala 
ilegal 
203. Destrucción/depredación de 
recursos naturales (flora, fauna). 
204. Muerte de animales (peces, aves, 
anfibios,   



205. Cambio climático y Calentamiento 
Global (incremento de calor, cambio de 
clima, fenómenos climáticos u otros 
relacionados). 
90. Otros 
97.  No precisado 
98. Ninguno  

¿Dónde se producen 
las noticias?  

V.3 Ámbito Geográfico  Aquí puse las 
regiones que 
aparecen en las 
noticias, así como 
Brasil por ser el lugar 
de donde 
mayormente 
provienen las 
noticias  

1. Lima 
2. Lima Provincias 
3. Callao 
4. Amazonas 
5. Ancash 
6.Apurímac 
7. Arequipa 
8. Ayacucho 
9. Cajamarca 
10. Cusco 
11. Huancavelica 
12. Huánuco 
13. Ica 
14. Junín 
15. La Libertad 
16. Lambayeque 
17. Loreto 
18. Madre de Dios 
29. San Martín 
20. Bolivia 
21. Brasil  
22.Francia  
23.Ucayali 
24. Otros países de Latinoamérica 
97. No precisado 

¿Quién es el actor 
principal?  

V.4 Actor Principal  En este caso, es el 
actor principal o 
protagónico. 
Generalmente es el 
que emite o da 

100 ACTORES DEL PODER 
EJECUTIVO 
101. Presidencia de la República 
102. PCM 
103. Ministerio del Ambiente – 
SERNANP u otros 



información sobre la 
noticia. Si hay varios 
actores, identificar el 
que tiene mayor 
peso en el 
tratamiento de la 
noticia. Solo marcar 
un actor principal o 
protagonista (no se 
pueden marcar varias 
opciones, solo una). 

104. Ministerio de Justicia 
105. Ministerio de Defensa  
106. Ministerio de Agricultura y Riego- 
SERFOR u otros  
107. Ministerio de Cultura  
108. Ministerio de Educación- COE y 
otros  
109. Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo  
110. Otros ministerios 
200 ACTORES DEL PODER 
LEGISLATIVO 
201. Presidencia del Congreso de la 
República 
202. Congresistas 
 
300. ACTORES DEL PODER JUDICIAL 
301. Presidencia del Poder Judicial 
302. Jueces 
 
400 ACTORES DEL GOBIERNO 
LOCAL 
401. Alcalde provincial 
402. Regidores provinciales 
403. Alcalde distrital 
404. Regidores distritales 
405. Empresas municipales 
406. Funcionarios y empleados 
407. Autoridades y representantes 
educativos 
 
500 ACTORES DEL GOBIERNO 
REGIONAL/ SUBREGIONAL 
501. Presidente Regional  
502. Consejo regional 
503. Funcionarios y empleados 
600 INSTITUCIONES AUTÓNOMAS 
601. Defensoría del pueblo 



602. Ministerio Público 
 
700 INSTITUCIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
701. Gremios, sindicatos y movimientos 
ciudadanos 
702. Comunidades o comunidades 
indígenas/ Pueblos originarios  
703. ONG’S, Colegios profesionales, etc  
704. Organizaciones populares  
705. Veedurías Ciudadanas 
 
800 ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 
801. Agencias de cooperación 
extranjera 
802. Embajadas 
803. Organismos internacionales (ONU, 
OEA, UNESCO, Transparencia 
Internacional, etc.) 
 
900 INSTITUCIONES DEL ORDEN, 
SEGURIDAD PÚBLICA Y DEFENSA 
NACIONAL 
901. Policía (local, metropolitana y 
nacional, etc.) 
902. Brigadistas del Ministerio de 
Cultura  
903. Bomberos Voluntarios   
904. Defensa Civil (COEN, SINAGERD, 
COER y otros)  
905. Fuerzas Armadas  
906. Serenazgo 
 
1100 EMPRESASPRIVADAS Y 
PÚBLICAS 
1101. Empresarios 
1102. Medios de comunicación 



1103. Periodistas y comunicadores 
1104. Instituciones de servicios públicos 
privados 
 
1200 POBLACIÓN 
1201. Afectados o damnificados por 
incendios forestales 
1202. Ciudadanos y ciudadanas 
1203. Delincuentes y sospechosos 
1204. Especialistas de algún tema 
(legislativo, salud, educación, etc.) 
1205. Ex- Autoridades y Ex-funcionarios 
públicos 
90. Otros 
97. No precisado 
98. Ninguno 

¿Las noticias 
aparecen en la 
portada? 

V.5 UBICACIÓN EN LA 
PORTADA DEL 
DIARIO   

 1. Si 
2. No 
 
 

¿Qué palabras son 
asociadas 
mayormente con el 
incendio forestal de la 
Amazonía en la 
noticia analizada?  

V.6 PALABRAS 
ASOCIADAS CON EL 
INCENDIO FORESTAL 
DE LA AMAZONÍA 

Palabras asociadas 
con el incendio 
forestal de la 
Amazonía. pregunta 
abierta, y poner 
todos los términos 
asociados que 
aparecen, como una 
lista larga, y luego, se 
pueden clasificar en 
algunos tipos 
básicos. no poner 
opciones cerradas 
sino abierta. 

 



¿Qué tamaño tiene 
las noticias? 

V.7 

EXTENSIÓN 

 1. Menos de 50cm2.  
2. De 50 cm a 200 cm2.  
3. De 201 a 310 cm2.  
4. De 311 a 435 cm2.  
5. De 436 a 600cm2.  
6. De 601a 850cm2.  
7. De 851 a 950 cm2.  
8. De 951a 1100cm2.  
9. Más de 1100cm2. 

¿Qué formato es 
utilizada para la 
noticia?  

V.8 FORMATO  1. Entrevista  
2. Nota informativa 
3. Reportaje 
4. Encuesta 
5. Comentario 
6. Editorial 
7. Columna de opinión 
8. Artículo 
9. Informe especial 
10. Crónica 
90. Otros 

¿Cuál es la 
repercusión que 
tienen las noticias? 

V.9 ALCANCE  1. Comunal: tiene repercusión o 
importancia a nivel de barrio, distrito, 
caserío, una comunidad más pequeña 
2. Local: tiene repercusión o importancia 
dentro de su ciudad, varios distritos 
3. Regional: tiene repercusión o 
importancia a nivel de regiones, 
departamentos o gobernaciones. 
4. Nacional: tiene repercusión o 
importancia en todo el país. 
5. Internacional: tiene repercusión en 
otros países o a nivel mundial. 
97. No precisado 

¿Desde qué enfoque 
redactan la noticia?  

V.10 ENFOQUES Y 
VALORES 

 1. Sensacionalismo (cuando la noticia 
resalta el hecho curioso, el detalle 
morboso o se exagera el hecho 
informado). 



2. Descriptivo-objetivo (cuando la noticia 
solo informa o describe los hechos en sí 
mismos) 
3. Social (cuando la noticia hace alusión 
a la problemática social, se plantea 
como un drama social). 
4. Justicia (cuando la noticia enfatiza la 
sanción del hecho, la reparación de las 
víctimas, no a la impunidad). 
5. Políticas públicas (cuando la noticia 
se refiere a los actores como sectores 
vulnerables que deben ser protegidos e 
incluidos en las políticas públicas o 
resalta la acción del Estado en el diseño 
e implementación de políticas públicas a 
nivel local, regional y nacional). 
90. Otros 
97. No precisado 
98.Ninguno  

¿Cuál es el rol del 
actor principal?  
 

V.11 ROL DEL ACTOR 
PRINCIPAL O 
PROTAGONISTA 

 1. Responsable directo o indirecto (del 
incendio forestal) 
2. Víctima (del incendio forestal) 
3. Opinante 
4. Denunciante 
5. Informante 
6. Justifica 
7. Concilia 
8. Es un sujeto de ayuda 
90.Otros 
97.No precisado 
98. Ninguno 
 

¿Cuál es el nivel de 
tratamiento 
informativo de la 
noticia?  

V.12 TRATAMIENTO 
INFORMATIVO 

 1. Sólo se describe el hecho, simple 
descripción de acciones. 
2. Analiza e interpreta el hecho (analiza 
las causas, razones, efectos, 
consecuencias del hecho noticioso) 
 



¿Mediante qué 
enfoque de 
tratamiento 
informativo está 
presentada la noticia? 

V.13 MARCOS 
INTERPRETATIVOS 
(Frames) DEL 
TRATAMIENTO DE LA 
NOTICIA 

 1. Se resalta una situación de conflicto, 
pelea o disputa 
2. Se dramatiza el hecho 
3. Hay una explicación de fondo del tema, 
contextualizando, señalando las causas 
del hecho. 
4. Advierte los impactos o consecuencias 
económicas, sociales o políticas que el 
hecho pueda causar 
5. Se hace un juicio moral del hecho 
(referido al bien y mal) 
6. Muestra un aspecto lúdico de la noticia 
(como un hecho curioso o gracioso) 
7. No utiliza ningún frame de los 
señalados anteriormente. 

¿Mediante qué 
enfoque de 
tratamiento 
informativo está 
presentada la noticia? 

V.14 MARCOS 
INTERPRETATIVOS 
(Frames) DEL 
TRATAMIENTO DE LA 
NOTICIA 
(RESPONSABILIDAD 
DE LOS ACTORES) 

 1. Se establece una responsabilidad 
individual del actor de la noticia, sea una 
persona o institución (se presenta como 
un hecho aislado, individual, sin 
conexiones o relaciones con otros 
hechos) 
2. Se establece una responsabilidad 
social- colectiva (se presenta como un 
hecho donde hay varios 
corresponsables, en este caso, el estado, 
la ciudadanía, la sociedad civil, el sector 
político, el sector empresarial u otros, y 
se plantea la necesidad de diseñar 
políticas públicas). 
3. No utiliza ningún frame de los 
señalados anteriormente. 

¿Qué posición toma 
el medio al presentar 
un hecho? 

V.15 POSICIÓN DEL MEDIO 
RESPECTO A LA 
INFORMACIÓN 

 1. Expone o informa de hechos: describe, 
reproduce o expone el hecho tal como 
sucedió. 
2. Recoge la opinión de otros: el medio 
recoge las declaraciones/opiniones de 
los actores involucrados. 



3. Emite opinión y/o valoración del hecho 
noticioso: el medio emite su propia 
posición al respecto. 
90. Otros 
97. No precisado 
98. Ninguno 

¿Qué género 
periodístico utiliza?  

V.16 GÉNERO 
PERIÓDISTICO  

Para el tratamiento 
de una noticia se 
toma en cuenta el 
género que utilizará 
el periodista   

1. Periodismo informativo  
2. Periodismo interpretativo  
3. Periodismo de opinión  
 

¿El medio 
contextualiza la 
noticia?  

V.17 CONTEXTUALIZACIÓN 
DE NOTICIAS  

 1. Si 
2. No 
 

¿Hay variedad de 
fuentes de opinión?  

V.18 USO DE VARIEDAD 
DE FUENTES EN LA 
NOTICIA 

 1. Si 
2. No 
 

¿Hay verificación o 
contraste de la 
noticia?  

V.19 VERIFICACIÓN O 
CONTRASTE DE LA 
NOTICIA 

Contrastar las 
fuentes es 
importante por lo que 
es necesario tener 
las dos versiones del 
hecho, consultando a 
entidades 
reconocidas (fuentes 
oficiales)  y a los 
pobladores o 
expertos del tema  

1. Si 
2. No 
 

¿La noticia presenta 
o señala las causas 
del Incendio Forestal 
en la Amazonía?  

V.20 SI APARECEN 
CAUSAS DEL 
INCENDIO FORESTAL 
DE LA AMAZONÍA EN 
LA NOTICIA 

 1. Si 
2. No 
 

¿Cuáles son las 
causas que aparecen 
asociadas al Incendio 
Forestal de la 

 
V.21 

CAUSAS ASOCIADAS 
AL INCENDIO 
FORESTAL DE LA 
AMAZONÍA 

 1. Minería. 
2. Agricultura (producción de soja u 
otros) 
3. Ganadería. 
4. Construcción/urbanismo/urbanización 



Amazonía en la 
noticia? 

5.Tráfico de terrenos 
6.Tala ilegal de árboles  
90. Otros 
97. No precisado 
98. Ninguno 

¿La noticia presenta 
o señala las 
consecuencias/ 
impactos del Incendio 
Forestal en la 
Amazonía?  

V.22 SI APARECEN 
CONSECUENCIAS/ 
IMPACTOS DEL 
INCENDIO FORESTAL 
DE LA AMAZONÍA EN 
LA NOTICIA 

 1. Si 
2. No 
 
 

¿Cuáles son las 
consecuencias / 
impactos que 
aparecen asociadas 
al Incendio Forestal 
de la Amazonía en la 
noticia? 

V.23 CONSECUENCIAS / 
IMPACTOS 
ASOCIADOS AL 
INCENDIO FORESTAL 
DE LA AMAZONÍA 

 1. Salud - Personas heridas o muertas 
durante el incendio forestal. 
2. Salud - incremento de enfermedades 
respiratorias u otras 
3. Economía – pérdidas por incendios 
forestales (tierras, cultivos, viviendas, 
empleos, infraestructura, turismo). 
4. Economía – Impactos en economía 
global del país (Producto Bruto Interno, 
Pobreza, Endeudamiento Externo, 
Indicadores de crecimiento o desarrollo 
humano u otros). 
5. Economía – inversión pública y/o 
privada para recuperación/reforestación 
de bosques afectados. 
6. Política – nuevos programas o 
mecanismos de asistencia pública-social 
a afectados o damnificados por 
incendios forestales. 
7. Política – Nuevos planes, programas 
o proyectos públicos para recuperación 
o reforestación de bosques 
afectados/glaciares y otros.  
8.Política- Nuevos programas o 
mecanismos de asistencia público-social 
para recuperación o reforestación de 
bosques.  



9. Alimentación – Impactos en 
alimentación de la población. 
10. Ambiente – Impactos de corto, 
mediano y largo plazo en biodiversidad, 
bosques, animales de la 
Amazonía/ecosistema 
11. Ambiente- Impacto a corto, mediano 
y largo plazo en cambio climático. 
12. Conflictos- Impacto de corto y largo 
plazo en las relaciones colaterales entre 
funcionarios, ciudadanos y países.   
90. Otros. 
97. No precisado 
98. Ninguno  

¿En base a qué se 
construye la noticia: 
hechos u opiniones? 

V.24   1. La construcción de la noticia se basa 
en la descripción o reproducción de 
hechos 
2. La construcción de la noticia se basa 
en declaraciones, opiniones y/o 
comentarios sobre hechos 
3. La construcción de la noticia se basa 
en declaraciones, opiniones y/o 
comentarios especulativos o conjeturas 
(no sobre hechos comprobables o 
verificables) 
90. Otros 

Titular de Portada V.25    
Titular de la Noticia 
 
 

V.26  Volada/Titular/Bajada  

Descripción de la 
noticia 

V.27    
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Variable Independiente  Definición Dimensiones  Indicadores  

Criterios del 
tratamiento 
informativo de las 
noticias  

1. Reglas o normas que siguen 
periodistas para abordar o 
elaborar una noticia 
(representación de roles, 
estereotipos de temas y actores 
en la Amazonía y actores 
involucrados)  
2. Cruce de información, 
contexto pluralidad de fuentes y 
objetividad  

Verificación de la noticia  
Contextualización de la noticia  
Pluralidad de fuentes informativas  

- Cantidad de noticias cuya fuente 
ha sido verificada o contrastada  
- Cantidad de noticias que son 
contextualizadas  
- Cantidad de noticias que utilizan 
varias fuentes de información  
-Enfoque de cada noticia  
 

Variable dependiente  1. Fuego que se extiende sin 
control en terreno forestal o 
silvestre 
2. Afecta a los ecosistemas de la 
región Amazónica que puede 
tener origen natural o 
provocada por la acción 
humana. 
3. Es una región natural 
conformada por bosques 
tropicales que abarca diferentes 
países y sociedad civil.  
4. Diversos grupos étnicos 
culturales.  

Representación de la Amazonía  
Causas y consecuencias   
Actores que aparecen en las 
noticias y sus roles  
 

- Palabras utilizadas para asociar la 
Amazonía y frecuencia 
- Cantidad y porcentaje de palabras 
y qué significa  
- Tipos, causas y consecuencias que 
aparecen en la noticia 
- Cantidad y porcentaje de palabras 
asociadas con causas y 
consecuencias  
-Cantidad de veces repetida la 
palabra incendio forestal  
 
 
 

incendio forestal de la 
Amazonía  

H Variable independiente  1. Abarca e involucra sectores  -Quiénes aparecen en la noticia 
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Actores que aparecen 
en la noticia  

2. Involucra a sectores del 
gobierno y sociedad civil.  

Actores que aparecen en las 
noticias y sus roles  
 

-Cargo que tienen los actores   
-Entidades que aparecen en las 
noticias  
-Sectores socioeconómicos que 
aparecen  
-humanas no humanas  

Variable dependiente  1. Fuego que se extiende sin 
control en terreno forestal o 
silvestre 
2. Afecta a los ecosistemas de la 
región Amazónica que puede 
tener origen natural o 
provocada por la acción 
humana. 
3. Es una región natural 
conformada por bosques 
tropicales que abarca diferentes 
países y sociedad civil.  
4. Diversos grupos étnicos 
culturales. 

Representación de la Amazonía  
Causas y consecuencias   
Actores que aparecen en las 
noticias y sus roles  
 

- Palabras utilizadas para asociar la 
Amazonía y frecuencia 
- Cantidad y porcentaje de palabras 
y qué significa  
- Tipos, causas y consecuencias que 
aparecen en la noticia 
- Cantidad y porcentaje de palabras 
asociadas con causas y 
consecuencias  
 

Incendio forestal de la 
Amazonía  
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Variable independiente 1. Dan las explicaciones  
2. Actores sociales  

Roles que representan los actores  
 

- Los roles que aparecen son; 
responsables, defensores, víctimas 
o de apoyo  
-Rol que asume el actor principal 
 

Representación de los 
actores  



 Variable dependiente 1. Fuego que se extiende sin 
control en terreno forestal o 
silvestre 
2. Afecta a los ecosistemas de la 
región Amazónica que puede 
tener origen natural o 
provocada por la acción 
humana. 
3. Es una región natural 
conformada por bosques 
tropicales que abarca diferentes 
países y sociedad civil.  
4. Diversos grupos étnicos 
culturales. 

Representación de la Amazonía  
Causas y consecuencias   
Actores que aparecen en las 
noticias y sus roles  
 

- Palabras utilizadas para asociar la 
Amazonía y frecuencia 
- Cantidad y porcentaje de palabras 
y qué significa  
- Tipos, causas y consecuencias que 
aparecen en la noticia 
- Cantidad y porcentaje de palabras 
asociadas con causas y 
consecuencias  
 

Incendio forestal de la 
Amazonía 
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Variable independiente  1. Examen detallado de una 
cosa 
2. Dar a conocer sus 
características o cualidades, o su 
estado, y extraer conclusiones. 
3. Revisión exhaustiva  
4. Talento humano 
5. consiste en reconstruir la 
realidad material a la que se 
refiere una representación de la 
realidad. 

Construcción de la noticia  
Géneros del periodismo  
Descripción del problema  
 

-Frames utilizados  
-Fundamentación de la posición  
-Contextualización de la noticia  
-Posición del medio  
-Cantidad de fuentes consultadas 

Análisis e 
interpretación de las 
causas y consecuencias 
en las noticias  

Variable dependiente  1. Fuego que se extiende sin 
control en terreno forestal o 
silvestre 
2. Afecta a los ecosistemas de la 
región Amazónica que puede 
tener origen natural o 
provocada por la acción 
humana. 

Representación de la Amazonía  
Causas y consecuencias   
Actores que aparecen en las 
noticias y sus roles  
 

- Palabras utilizadas para asociar la 
Amazonía y frecuencia 
- Cantidad y porcentaje de palabras 
y qué significa  
- Tipos, causas y consecuencias que 
aparecen en la noticia 

Incendio forestal de la 
Amazonía 



3. Es una región natural 
conformada por bosques 
tropicales que abarca diferentes 
países y sociedad civil.  
4. Diversos grupos étnicos 
culturales. 

- Cantidad y porcentaje de palabras 
asociadas con causas y 
consecuencias  
 

 



 

Anexo 4  


