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CAPÍTULO I 

                               PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.Descripción del problema 

 

En nuestro contexto social, los medios de comunicación cumplen un rol importante en el 

desarrollo de la opinión pública. Los diarios impresos, en especial los más importantes del 

país, deberían tener interés por difundir aquella información que sea útil para el desarrollo 

de la comunidad.  

Aunque el periodismo implica difundir aquella información que es de interés público para 

generar opinión, y además de tener una función educativa, en el caso del medio ambiente, 

no se cumple en su totalidad. 

Y a pesar de estar expresado en la Constitución Política del Perú (1993): “los medios de 

comunicación social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación 

moral y cultural”, en muchos casos los medios de comunicación omiten esta función y 

tienden estar ligados a la coyuntura, la polémica y el entretenimiento. 

El periodismo  ambiental son todas aquellas actividades que implican la observación, 

búsqueda y publicación de información relacionadas al medio ambiente. Ella implica 

utilizar todos los recursos periodísticos necesarios para el desarrollo en fondo y forma de 

su redacción.  

Esta situación se ve reflejada diariamente en los medios de prensa escrita, los cuales 

tienen una baja producción de contenido periodístico relacionado al tema medioambiental. 

¿A qué se debe que los diarios impresos muestren desinterés en el tratamiento de 

información medioambiental? ... Señala que para que un hecho sea tratado con extensión y 

profundidad, esta debe de tener ciertas características como la novedad y la trascendencia. 

Mientras los diarios impresos exijan estos requisitos y patrones para cubrir un hecho, el 

medio ambiente siempre quedará como un tema de relleno en las páginas periodísticas. 

 

Un ejemplo reciente es el caso del incendio forestal de la Amazonía, en Brasil. Este caso 

ocurrido a mediados de agosto del 2019, ocupó la mayoría de portadas de los principales  

diarios impresos del país. Este tratamiento y seguimiento duró tres semanas 

aproximadamente. Semanas después, el tratamiento periodístico sobre el caso bajó 

considerablemente. Con esta experiencia, se sospecha que los diarios impresos tratan la 

información o la noticia de acuerdo al nivel de impacto que genera sobre la opinión 
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pública. Es decir, si el ejemplo mencionado hubiese ocurrido en menor escala, lo más 

probable es que los medio hubiesen seguido la noticia por un par de días.  

 

Esto representa un problema serio en el país, ya que los medio no cumplen con su 

responsabilidad social y su función educativa para generar conciencia ambiental en la 

comunidad. La información en los medios debe de fomentar en el lector una cultura de 

preservación o cuidado ambiental. Sin embargo, no sucede. El periodismo ambiental en 

los medios escritos solo están para dar a conocer ciertas informaciones y no hay una 

profundización en su contenido. 
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1.2.Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 

¿De qué manera se da el tratamiento del periodismo ambiental del diario La República 

de agosto a octubre del 2019?  

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿Cómo es el tratamiento de los géneros periodísticos sobre el periodismo ambiental 

del diario La República de agosto a octubre del 2019? 

 

¿Cómo es el tratamiento de la ubicación sobre el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019?  

 

¿Cómo es el tratamiento del espacio sobre el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019? 

 

¿Cómo es el tratamiento de los gráficos sobre el periodismo ambiental del diario La 

Repúblico de agosto a octubre del 2019?  

 

 

1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 

Evaluar el tratamiento del periodismo ambiental del diario La República de agosto a 

octubre del 2019.  

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 

Analizar el tratamiento de los géneros periodísticos sobre el periodismo ambiental del 

diario La República de agosto a octubre del 2019.  
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Examinar el tratamiento de la ubicación sobre el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019.  

 

Analizar el tratamiento del espacio sobre el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019.  

 

Examinar el tratamiento de los gráficos sobre el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019. 

 

 

1.4.Justificación de la investigación 

1.4.1. Teórica 

El presente proyecto de investigación busca comprender cómo los medios de 

comunicación impresos desarrollan la noticia e información sobre el medio ambiente 

en sus ediciones diarias. Y sus resultados serán un aporte a las teorías e 

investigaciones existentes, tanto a nivel nacional e internacional, porque el tema 

medioambiental tiene diferentes ángulos en los cuales se pueden estudiar y analizar. 

Por ello, la investigación nutrirá esos enfoques para crear nuevas propuestas que 

ayuden a la comunidad en general a tomar conciencia sobre la importancia de una 

cultura ambiental.  

 

1.4.2. Metodológica 

La medición de la unidad de análisis brotará resultados que ayuden a sacar 

conclusiones con respecto al problema planteado. Los métodos e instrumentos ideales 

para evaluar el caso serán muy importantes para el desarrollo y conclusión de la 

investigación. Asimismo, este instrumento será sometido a una evaluación por juicio 

de expertos, quienes determinarán si el instrumento es el adecuado o no para su 

aplicación. Por ello, la metodología a utilizar en el proyecto de investigación será de 

utilidad para otros investigadores interesados en el análisis del tratamiento periodístico 

sobre un diario o caso determinado. 
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1.4.3. Práctica 

Se justifica en la práctica porque los resultados serán materia de utilidad para la 

comunidad científica, social y periodística, de manera que otros investigadores y 

periodistas puedan tomar las medidas necesarias para revertir los problemas existentes. 

Los resultados de la investigación podrán ser tomadas en cuenta, principalmente, por 

la misma población estudiada: el diario La República. El cual puede abastecerse de las 

conclusiones para determinar los factores que promueven el problema y puedan crear 

soluciones a corto, mediano o largo plazo.  

 

1.5.Delimitación de la investigación 

1.5.1. Temporal 

El presente proyecto de tesis tendrá un horizonte temporal de 2 a 3 meses, 

comprendido desde el 1 de agosto hasta el 31 de octubre del 2019. En este periodo se 

considerará el desarrollo teórico y procedimental de la investigación. 

 

1.5.2. Espacial 

El proyecto de investigación se desarrolla a nivel teórico en el domicilio del autor en 

la urbanización Sicuani, en distrito de Ate, Lima. Asimismo, la investigación de 

campo se lleva a cabo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, y la biblioteca de la 

Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). En ella se encuentra el material 

periodístico y las fuentes necesarias para el proyecto de investigación. Por otro lado, el 

diario La República es la población a estudiar, cuya publicación y distribución se da 

en la ciudad de Lima.  

 

1.5.3. Social 

La unidad de análisis de la investigación son las noticias publicadas sobre el medio 

ambiente en el diario La República, el cual tiene un público objetivo de los niveles 

socioeconómicos A, B y C. Además, es el noveno diario más leído en la ciudad 

limeña.  
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1.6.Identificación de las variables 

Para el proyecto de investigación “Análisis del tratamiento del periodismo ambiental del 

diario La República de agosto a octubre del 2019” se han determinados las siguientes 

variables a ser evaluadas: 

✔ Variable Independiente: Tratamiento del periodismo ambiental 

✔ Variable Dependiente: Diario La República 

 

1.6.1. Definición conceptual 

1.6.1.1.Tratamiento del periodismo ambiental 

Son los recursos periodísticos utilizados para el cubrimiento de un hecho noticioso 

relacionado al medio ambiente. Entre estos recursos se encuentran los géneros 

periodísticos como la nota informativa, la crónica, el reportaje o la entrevista. Los 

cuales tienen características diferentes en el fondo y forma de la redacción. Asimismo, 

el tratamiento del hecho implica la extensión de la información.  

“La información ambiental genérica de carácter formativo, se trata de la información 

que busca la incidencia en el ciudadano y por lo tanto se presenta de manera que capte 

su atención. Se difunde de forma libre para informar y concienciar sobre temas 

medioambientales”. 

Villavicencio, M. (2011). Desarrollo sustentable en el contexto actual. Educar para 

la sustentabilidad: paradigma del cambio y conservación COP 15. 

 

1.6.1.2.Diario La República 

Es un diario de información general y de circulación nacional fundado el 16 de 

noviembre de 1981. El diario es editado en la ciudad de Lima y forma parte de la 

asociación Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL). En sus páginas escriben  

columnistas escritores y periodistas como Mario Vargas Llosa y Rosa María Palacios; 

también han escrito políticos e intelectuales de izquierda como Javier Diez Canseco, 

entre otros, que presentan una variedad de opiniones a través de las páginas de este 

medio de comunicación. “Buscamos ser un diario para todos los que sueñan con un 

país diverso, próspero, pero sobre todo democrático”.  

Editorial. (2012). La República, un diario que apuesta por la lectura. Diario La 

República Sitio Web: https://larepublica.pe/sociedad/674192-la-republica-un-

diario-que-apuesta-por-la-lectura/ 

https://larepublica.pe/sociedad/674192-la-republica-un-diario-que-apuesta-por-la-lectura/
https://larepublica.pe/sociedad/674192-la-republica-un-diario-que-apuesta-por-la-lectura/
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1.6.2. Definición operacional 
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Nota informativa 

Artículo o columna 

Crónica 

Reportaje 
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Ubicación 

Portada 

Contraportada 

Página par 

Página impar 

Página central 

 

 

Espacio 

Más de una página 

Página completa 

Media página 

Tres cuartos de página 

Un cuarto de página 

 

Gráfico 

Fotografía 

Infografía 

Cuadro estadístico 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2.1.Marco histórico 

Los avances científicos y tecnológicos que se lograron en el siglo XX causaron que el 

conocimiento, de manera global, se extendiera a niveles nunca antes vistos. Estos hechos 

revolucionarios en la ciencia generó -también- la aparición de especialidades en la prensa 

y medios de comunicación, debido a que el público exigía que esta información sea 

profundizada. 

 

Así lo señala el Dr. Rogelio Fernández Reyes en su artículo En torno al debate sobre la 

definición del periodismo ambiental: “la especialización periodística es un fenómeno del 

periodismo actual que va tomando cuerpo. Como muestra de ello, las diferentes facultades 

de Ciencias de la Información han ido incorporando en sus planes de estudio asignaturas 

denominadas Información Periodística Especializada”. 

 

Entonces, el periodismo especializado se puede definir como el tratamiento informativo 

sobre disciplinas específicas. En ellas, los medios de comunicación profundizan con 

detalle y rigurosidad la información para ser exhibidas ante el público.  

 

Pedro Orive y Concha Fagiaga proponen una definición más exacta aún en su libro La 

especialización en el periodismo: “un nuevo sistema de vertebración de la información 

que se apoya sobre el experto que trabaja un área concreta y determinada dentro de un 

medio también concreto y determinado con las características de profundización y 

fiabilidad en los mensajes que transmite”.  

 

La especialización de la información periodística supone -entonces- la aparición de 

términos como el periodismo deportivo, cultural, social, económico, entre otros.  

 

En el caso del periodismo ambiental, su aparición no tiene una fecha precisa. Sin 

embargo, su desarrollo y evolución germina aproximadamente en la segunda mitad del 

siglo XX. Al menos, en el caso de España. 

 

La polémica desatada por el desarrollo de la industria nuclear en territorio español en los 

años 70 motivó la aparición de un grupo de personas que estaba en contra del peligro y la 
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contaminación ocasionada por las centrales nucleares, cuyo fin era el de abastecer energía 

al país liderado por Francisco Franco. 

 

Las políticas del dictador español no eran bien recibidas por un sector de la población 

española, debido al miedo que existía por casos como Hiroshima y Nagasaki. Además, la 

crisis se desató en 1966, cuando dos aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos 

colisionaron en la provincia de Almería.  

Una de las aeronaves contenía cuatro bombas termonucleares, las cuales dos 

explosionaron al momento de caer a la superficie. Esto hecho desató una nube compuesta 

por elementos químicos altamente tóxicos que posteriormente trajo terribles 

consecuencias en la zona del desastre. Este hecho llamó la total atención de la población, 

originando que el movimiento que estaba en contra de la actividad nuclear, crezca bajo el 

lema “Nuclear, no gracias”.  

 

Diarios importantes como  El País comenzaron a hacer un seguimiento de este tipo de 

informaciones, pero con una línea combativa hasta militante por parte de los periodistas. 

A estos grupos formados (tanto la población como periodistas), se les llamó el 

Movimiento Antinuclear. 

 

Años después, la prensa evolucionó de cierta forma con respecto al tema ambiental, 

debido a que el tratamiento de la información dejó de ser contestataria y militante.  

 

El periodismo ambiental no se haría llamar como lo hacemos ahora hasta 1992, año en el 

cual se realizó la Cumbre de la Tierra, realizada en Río de Janeiro. Cerca de ocho mil 

periodistas fueron a cubrir dicha Conferencia, el cual trajo consecuencias en España, ya 

que los profesionales de la prensa se plantearon la necesidad de formar una agrupación 

que sea fuente de información para otros periodistas. De esta forma, en 1994 se funda la 

Asociación de Periodistas Ambientales de España. 

 

 

 

2.2.Antecedentes teóricos 

2.2.1. Nacionales 
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Velásquez, G. & Espinoza, C. (2019). Tratamiento noticioso sobre políticas 

medioambientales en el diario Correo de Trujillo desde el enfoque del periodismo 

ambiental. Tesis de licenciatura. Universidad César Vallejo, Perú. 

 

La tesis tuvo como objetivo analizar el tratamiento de El Diario el Correo de Trujillo 

en temas medioambientales, para el cual se aplicó un estudio de tipo no experimental, 

descriptivo transversal. Uno de los resultados de la investigación arrojó que el mayor 

índice de noticias sobre el medio ambiente está relacionado con la gestión ambiental, 

en el diario El Correo de Trujillo. Además, se concluyó que entre enero y marzo del 

2019, el diario El Correo publicó 27 noticias relacionadas al medio ambiente. Por lo 

que los investigadores consideran que el medio de comunicación le da poca 

importancia al tema y que solo se vuelve trascendental cuando existe coyuntura 

política y mediática.  

 

Huamán, C. (2018). La prensa escrita ambiental. Aplicación de la ISO 14063 en 

la ciudad de Huancayo, Junín. Tesis doctoral. Universidad Nacional del Centro 

del Perú, Perú. 

 

La investigación planteó como objetivo describir la difusión de los temas ambientales 

que realiza la prensa escrita en la ciudad de Huancayo. Para ello, el investigador 

utilizó el método hermenéutico, debido a que su aplicación permite interpretar los 

textos escritos de los géneros periodísticos. Los resultados indicaron que la población 

de Huancayo tiene una preferencia por el consumo de medios de comunicación 

escritos, en los cuales no existe una sección dedicada al tema ambiental y no se ha 

considerado ninguna página para informar sobre los sucesos del medio ambiente a 

nivel global, regional y local. Por ello, el investigador concluye que los diarios más 

consumidos por la región (Correo y Primicia) le dan poca importancia a los temas 

ambientales.  

 

Casana, Y. & Fernández, C. (2015). Tratamiento de la información ambiental en 

los diarios impresos de Chimbote: Correo, Diario de Chimbote y La Industria de 
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Chimbote, enero a julio de 2012. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional del 

Santa, Perú. 

 

El objetivo principal de la tesis fue determinar el tratamiento de la información 

ambiental realizada por los diarios impresos de Chimbote: Correo, Diario de Chimbote 

y La Industria de Chimbote. El método de investigación utilizado fue no experimental, 

descriptivo transversal y  los resultados indicaron que entre enero y julio del 2012, el 

4% de la información publicada en el Diario de Chimbote, estaba relacionada al medio 

ambiente; el diario La Industria de Chimbote, e 6%; y el diario Correo, el 7%. 

Finalmente, el investigador concluyó que los tres diarios analizados no poseen una 

propuesta informativa para la difusión de textos ambientales en sus ediciones diarias.  

 

2.2.2. Internacionales 

 

Claros, J. & Cortéz, I. (2015). 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. Tesis de 

licenciatura. Universidad de El Salvador, El Salvador.  

 

Los autores de la investigación plantearon como objetivo general 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. 

Para el cual se aplicaron dos enfoques en su metodología: el carácter ideográfico y 

nomotético. El primero busca interpretar cómo el individuo crea, modifica y extrae un 

sentido del mundo que lo rodea (J.L. León “Investigación y métodos”: 809). El 

segundo, pone énfasis en la identificación y medición de elementos, búsqueda de leyes 

universales y test de hipótesis. (J.L. León: 809). Una de las conclusiones del 

investigador señala que existe poca profundización en la información sobre el medio 

ambiente. 

Arias, K. & Galván, C. (2011). Tratamiento informativo del tema 

medioambiental en los periódicos: El Colombiano, El Espectador y El Tiempo 
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mediante el análisis de contenido. Tesis de licenciatura. Universidad Pontificia 

Bolivariana, Colombia. 

 

La tesis planteó como objetivo determinar mediante la metodología análisis de 

contenido el tratamiento informativo medioambiental en la prensa escrita nacional en 

los años 2007 y 2008 en los periódicos El Tiempo, El Colombiano y El Espectador. 

Para el cual, el investigador utilizó el enfoque empírico - analítico. Empírico porque 

prioriza el uso de datos provenientes de la experiencia y la observación; y analítico 

porque busca identificar los elementos y relaciones causales. Uno de los resultados 

expresa que el diario El Tiempo (considerado el diario nacional) no registra un trabajo 

específico sobre el tema ambiental, esto se ve reflejado en el número de notas 

periodísticas publicadas. Finalmente, el autor concluye que los medios de 

comunicación, periodistas y lectores solo le dan interés al tema ambiental cuando 

ocurre un suceso trascendente.  

 

Fong, Ana. & Triana, D. (2012). Análisis comparativo del tratamiento 

periodístico dado por los medios impresos El Tiempo y El País a la información 

relacionada con un hecho de carácter internacional: el terremoto en Haití. Tesis 

de licenciatura. Universidad Autónoma de Occidente, Colombia.  

 

Las investigadoras plantean como objetivo analizar comparativamente el tratamiento 

periodístico dado por los medios impresos El Tiempo y El País al terremoto en Haití, 

para el cual utilizaron el enfoque descriptivo correlacional. Asimismo, concluyeron 

que ambos medios estudiados siguieron y ampliaron el hecho diariamente todo el mes 

de enero, debido que cumple con todos los requisitos periodísticos para su tratamiento: 

novedad, imprevisibilidad, y la cantidad víctimas. 

 

 

 

2.3.Marco teórico 

2.3.1. Tratamiento del periodismo ambiental 
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2.3.1.1.Periodismo 

Vicente Leñero y Carlos Marín, en su libro Manual de periodismo señalan que el 

periodismo “resuelve de manera periódica, oportuna y verosímil la necesidad que tiene 

el hombre de saber qué pasa en su ciudad, en su país, en el mundo, y que repercute en 

la vida personal y colectiva”. 

Leñero, V. & Marín, C. (1986). Manual de periodismo. México: Editorial 

Grijalbo. 

 

2.3.1.1.1. Tratamiento periodístico 

“El tratamiento de los hechos en cada medio informativo expresa un modo de 

percibir y de enjuiciar la realidad, proyecta una posición política frente a los 

hechos”. 

Leñero, Vicente. & Marín, Carlos. (1986). Manual de periodismo. México: 

Grijalbo. 

 

2.3.1.1.2. Géneros periodísticos 

Son “formas que busca el periodista para expresarse, debiendo hacerlo de modo 

diferente, según la circunstancia de la noticia, interés y, sobre todo, el objetivo de 

su publicación”. 

Gargurevich, Juan. (1982). Géneros periodísticos. Quito: CIESPAL. 

 

 

Son “aquellas modalidades de la creación literaria concebidas como vehículos 

aptos para realizar una estricta información de actualidad, y que están destinadas a 

canalizarse a través de la prensa escrita”. 

Martínez, José Luis. (1974). Redacción periodística. Barcelona: ATE.  

 

 

 

 

2.3.1.2.Periodismo ambiental 
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“Es el tratamiento a través de los medios masivos de comunicación de los temas 

relacionados con el medio ambiente. Es uno de los temas más amplios y complejos del 

periodismo”. 

Bacchetta, Víctor. (2000). Perfil del periodista ambiental. Revita ámbitos Sitio 

Web: https://www.saladeprensa.org/ 

 

“La plena utilización de los medios de comunicación social con fines verdaderamente 

educativos ayudaría también a crear una amplia conciencia y comprensión”. 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (1977). Conferencia 

Intergubernamental sobre Educación Ambiental, Tbilisi. París: UNESCO. 

 

2.3.2. Diario La República 

2.3.2.1.Diario impreso 

“El lenguaje escrito es el vínculo que une al periodismo, en cada una de sus 

modalidades y facetas, con la literatura. En la prensa escrita así como en la literatura, 

el lenguaje escrito lo compone el léxico y el conjunto de normas estilísticas al alcance 

del escritor para escribir bien un relato”. 

Armentia, José Ignacio. & Caminos José María. (2003). Fundamentos del 

periodismo impreso. Barcelona: Ariel. 

 

 

2.3.2.2.La República 

“La República del Perú se fundó en medio de la guerra de la Independencia. La 

República, el diario, entre el retorno de la democracia tras la dictadura militar y el 

inicio de la guerra terrorista. Una se fundó con espadas, la otra con verdades. De una 

fundación nos quedan héroes. De los otros, algunos hombres que siguen haciendo 

historia”. 

Arriola, Luis. (2006). Fundadores de La República. Diario La República Sitio 

Web: https://larepublica.pe/archivo/265169-fundadores-de-la-republica/  

 

 

2.4.Marco conceptual 

https://www.saladeprensa.org/
https://larepublica.pe/archivo/265169-fundadores-de-la-republica/
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 Periodismo 

 Periodismo ambiental 

 Tratamiento periodístico 

 Géneros periodísticos 

 Nota informativa 

 Columna 

 Crónica 

 Reportaje 

 Entrevista 

 Ubicación 

 Portada 

 Contraportada 

 Espacio 

 Gráficos 

 Fotografía 

 Infografía 

 Cuadro estadístico 

 Medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.Tipo, nivel y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva aplicada, debido a que el estudio del 

problema brindará respuestas a las preguntas específicas planteadas por el autor. 

Zoila Vargas Cordero (2008) indica que es una forma conocer las realidades con 

una prueba científica. Además, la investigación aplicada permite al investigador 

poder predecir comportamientos luego de observar, estudiar y analizar el 

problema.  

 

3.1.2. Nivel de investigación 

El proyecto de investigación alcanzaría el nivel descriptivo porque se evaluarán las 

características y detalles de la muestra. Hernández Sampieri señala que uno de sus 

objetivos es describir el comportamiento de la unidad de análisis para 

posteriormente procesar los resultados y realizar cálculos que puedan mostrar una 

tendencia sobre el caso. 

 

3.1.3. Diseño de investigación 

Es no experimental transversal. Según Hernández, Fernández y Baptista, la 

investigación no experimental observa una situación o problema provocada por 

factores externos al investigador. Asimismo, el objetivo del investigador es evaluar 

y analizar estas situaciones a través de la recolección de datos. No se manipulan 

las variables. 

 

3.2.Población y muestra 

 

Población 

Para el proyecto de investigación se tendrá como población a los diarios impresos que 

circulan en la ciudad de Lima. 

 

 

 

Muestra 
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La muestra estará conformada por el diario impreso La República, en el cual se tendrá 

como unidad de análisis las noticias publicadas entre las fechas del 1 de agosto al 31 

de octubre, sobre el medio ambiente. 

 

 

3.3.Métodos de investigación 

El proyecto de investigación utiliza el método analítico hermenéutico, debido a que 

durante el proceso se analizará el problema y se interpretará la data e información 

extraída de los instrumentos de recolección de datos.  

 

3.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para evaluar el tratamiento del periodismo ambiental de diario La República, se 

utilizará la técnica de observación y -su instrumento- la ficha de observación. De esta 

manera se puede contabilizar el número de noticias publicadas en el medio de 

comunicación. Asimismo, para contrastar la data extraída de la ficha de observación se 

utilizará la técnica de entrevista, a través de su instrumento: el cuestionario abierto. 

Con esta última técnica, el investigador podrá comparar las respuestas de expertos con 

la información obtenida de la ficha de observación. 

 

3.5.Técnicas de procesamiento de datos 

Los datos extraídos de la ficha de observación serán procesadas en un cuadro, en el 

cual se colocará en cifras la información de cada indicador evaluado. Asimismo, las 

respuestas obtenidas de las entrevistas a expertos serán agrupadas y estructuradas en 

una matriz, en el cual se colocarán las frases e ideas más resaltantes con respecto a la 

pregunta. Finalmente, el investigador comparará las respuestas de los entrevistados 

para realizar un análisis general. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1.Cronograma de actividades 

 

Planificación 

semanal 
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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S
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Elección 

del tema 
                        

Definición 

del 

problema 

                        

Elaboració

n del 

proyecto 

                        

Corrección 

del 

proyecto 

                        

Aprobació

n del 

proyecto 

                        

Elaboració

n del 

capítulo I 

                        

Elaboració

n del 

capítulo II 

                        

Elaboració

n del 

capítulo II 

                        

Elaboració

n del 

capítulo IV 

                        

Creación 

del 

instrument

o 

                        

Aprobació

n del 

instrument

o 
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Aplicación 

del 

instrument

o 

                        

Revisión 

de los 

capítulos I, 

II, III, IV 

                        

Revisión 

de la 

bibliografí

a 

                        

Revisión 

de tesis 
                        

Corrección 

de tesis 
                        

Aprobació

n de tesis 
                        

 

4.2.Presupuesto y financiamiento 

 

PARTIDA /ACTIVIDAD CANTIDAD INVERSIÓN EN SOLES (S/.) 

Material de Escritorio 5 50 

Servicios de impresión y 

anillado del proyecto  

3 30 

Transporte o movilidad 1 30 

Especialista en investigación 1 1700 

Asesores y revisores 2 1700 

Fotocopias 5 50 

Empastado 1 30 

TOTAL  3590 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Análisis del tratamiento del periodismo ambiental del diario La República de agosto a octubre del 2019 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

GENERAL 
¿De qué manera se da el tratamiento del 

periodismo ambiental del diario La República 

de agosto a octubre del 2019? 

 

GENERAL 
Evaluar el tratamiento del periodismo 

ambiental del diario La República de agosto a 

octubre del 2019. 

INDEPENDIENTE 

Tratamiento del 

periodismo 

ambiental 

 

- Géneros periodísticos 

- Ubicación 

- Espacio  

- Gráficos 

a) MÉTODO Y DISEÑO DE 

LA INVESTIGACIÓN 
- Enfoque: Cualitativo 

- Método: Analítico - 

hermenéutico 

- Tipo: Descriptiva y aplicada. 

- Nivel: Descriptivo 

- Diseño: No experimental - 

transversal 

b) UNIVERSO Y MUESTRA 
- Población: Diarios impresos de 

Lima. 

- Muestra: Diario La República. 

c) UNIDAD DE ANÁLISIS 
- Noticias sobre el medio 

ambiente. 

d) TÉCNICA E 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 
- Técnica: Observación, análisis 

documental 

- Instrumento: Ficha de 

observación  

e) PROCESAMIENTO DE 

ANÁLISIS DE DATOS 
- Método hermenéutico. 

 

ESPECÍFICOS 
¿Cómo es el tratamiento de los géneros 

periodísticos sobre el periodismo ambiental del 

diario La República de agosto a octubre del 

2019? 

 

¿Cómo es el tratamiento de la ubicación sobre 

el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019? 

 

¿Cómo es el tratamiento del espacio sobre el 

periodismo ambiental del diario La República 

de agosto a octubre del 2019? 

 

¿Cómo es el tratamiento de los gráficos sobre 

el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019? 
 

 

ESPECÍFICOS 
Analizar el tratamiento de los géneros 

periodísticos sobre el periodismo ambiental del 

diario La República de agosto a octubre del 

2019. 

 

Examinar el tratamiento de la ubicación sobre 

el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019. 

 

Analizar el tratamiento del espacio sobre el 

periodismo ambiental del diario La República 

de agosto a octubre del 2019. 

 

Examinar el tratamiento de los gráficos sobre 

el periodismo ambiental del diario La 

República de agosto a octubre del 2019. 

 

 

DEPENDIENTE 

 
Diario La República 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PERIODISMO  

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Análisis del tratamiento del periodismo ambiental del diario La República de agosto a octubre del 2019 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES / SUB CATEGORÍAS 

 
T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 D

E
L

 P
E

R
IO

D
IS

M
O

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 
 

Género periodístico 

Nota informativa 

Artículo o columna 

Crónica 

Reportaje 

Entrevista 

 
 

Ubicación 

Portada 

Contraportada 

Página par 

Página impar 

Página central 

 
 

Espacio 

Más de una página 

Página completa 

Media página 

Tres cuartos de página 

Un cuarto de página 

 
Gráfico 

Fotografía 

Infografía 

Cuadro estadístico 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
 

ESCUELA PROFESIONAL DE PERIODISMO  

 

Análisis del tratamiento del periodismo ambiental del diario La República de 

agosto a octubre del 2019 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Día:  

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

NOTICIAS  

OBSERVACIONES 1 2 3 4 5 

 

 

Género periodístico 

Nota informativa       

Artículo o columna       

Crónica       

Reportaje       

Entrevista       

 

 

Ubicación 

Portada       

Contraportada       

Página par       

Página impar       

Página central       

 

 

Espacio 

Más de una página       

Página completa       

Media página       

Tres cuartos de página       

Un cuarto de página       

 

Gráfico 

Fotografía       

Infografía       

Cuadro estadístico       
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
ESCUELA PROFESIONAL DE PERIODISMO 

 
 

Análisis del tratamiento del periodismo ambiental del diario La República de 

agosto a octubre del 2019 

ENTREVISTA 

Periodista: Juan Álvarez, Diario La República.  

DIMENSIÓN PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

 

¿Qué género periodístico es 

el más adecuado para el 

desarrollo de una noticia en 

materia ambiental? 

 

 

“No hay un género determinado para tratar la 

información. Depende mucho de la relevancia 

del caso”. 

 

 

UBICACIÓN 

 

 

 

 

¿En qué sección del diario 

se publican habitualmente 

las noticias sobre el medio 

ambiente? 

 

“En la sección Sociedad. Si los hechos ocurren 

en el extranjero, va en la sección Mundo.  

Cuando la noticia es desarrollada ampliamente 

en un reportaje, va en la sección En Portada, 

que se encuentra en las dos primeras páginas 

del diario.”.  

 

 

 

ESPACIO 

 

 

¿Qué factores determinan 

la extensión y seguimiento 

de una noticia sobre el 

medio ambiente? 

 

 

 

“La relevancia y las consecuencias del caso o 

hecho noticioso”. 

 

 

GRÁFICO 

 

¿Los elementos gráficos de 

apoyo en las noticias, son 

de elaboración propia o son 

material de agencias 

informativas? 

 

“De preferencia se utilizan gráficos (fotografías, 

infografías y cuadros estadísticos) de 

elaboración propia. Sin embargo, cuando los 

hechos ocurren en el extranjero, se utilizan 

imágenes de agencias de noticias”. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PERIODISMO 

 

 

Análisis del tratamiento del periodismo ambiental del diario La República de agosto a 

octubre del 2019 

ENTREVISTA 

Periodista: Segundo Serrato, América Televisión 

DIMENSIÓN PREGUNTA RESPUESTA 

 

 

GÉNERO 

PERIODÍSTICO 

 

¿Qué género periodístico es 

el más adecuado para el 

desarrollo de una noticia en 

materia ambiental? 

 

 

“Crónica. Incluye detalles. Además, tiene mayor 

espacio para describir o explicar con amplitud un 

caso ”. 

 

UBICACIÓN 

 

 

¿En qué sección del diario 

se publican habitualmente 

las noticias sobre el medio 

ambiente? 

 

“En la sección Sociedad””. 

 

ESPACIO 

 

 

¿Qué factores determinan 

la extensión y seguimiento 

de una noticia sobre el 

medio ambiente? 

 

 

“La gravedad del hecho noticioso”. 

 

 

GRÁFICO 

 

¿Los elementos gráficos de 

apoyo en las noticias, son 

de elaboración propia o son 

material de agencias 

informativas? 

 

“Material propio cuando el hecho ocurre en el país. 

Cuando es en el extranjero, se usa material de las 

agencias de noticias”. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ESCUELA PROFESIONAL DE PERIODISMO 

 

 

Análisis del tratamiento del periodismo ambiental del diario La República de agosto a 

octubre del 2019 

 

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE EXPERTOS 

 

EXPERTO PUNTAJE OPINIÓN 

Rolando Rodrich Portugal 44 - 

Gisele Larriviere Rojas 50 Instrumento válido para su aplicación 

Luz Lévano Francia 50 Instrumento válido para su aplicación 

TOTAL 48 Válido, aplicar 

 


