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RESUMEN 

La propuesta de investigación se enfocó en dos diarios de circulación 

local, el diario Correo y el diario Pagina 3, por su gran circulación a nivel 

local y regional, y por su accesibilidad, no sólo de obtención, sino también 

por su colaboración con este trabajo de investigación.  

Para poder analizar la cobertura informativa sobre temas de medio 

ambiente sostenible, que los diarios en mención tratan, esta investigación 

nos sirvió para interpretar el contenido y el tratamiento periodístico sobre los 

temas medio ambientales en nuestra localidad. 

Analizamos cómo es utilizada la información periodística ambiental a 

través de sus valores y factores noticiosos, cobertura, frecuencia de emisión 

y cobertura geográfica, teniendo en cuenta su enfoque  periodístico de 

sensibilización y aporte a las instituciones competentes como apoyo en el 

logro de sus propósitos.  
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SUMMARY 

The research proposal focused on two newspapers of local circulation, 

the Daily Mail and the Daily Page 3, for its great circulation at local and 

regional level, and its accessibility, not only collection, but also for his 

collaboration with this work research. 

To analyze the news coverage on issues of environmental 

sustainability, the newspapers in question treat, this research helped us to 

interpret the content and journalistic treatment on environmental issues in our 

town. 

We analyze how it is used journalistic environmental information 

through their values and news factors, coverage, broadcast frequency and 

geographical coverage, given its journalistic approach awareness and 

contribution to the competent institutions for support in achieving their goals. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada “Los Diarios Correo y Pagina 3 

de la Ciudad de Huánuco y su tratamiento periodístico en la información 

ambiental (2015-2016)”, tiene prominencia en nuestra localidad porque no 

es ajena a los fenómenos Socio Ambientales. 

Se ha analizado el tratamiento de la Información Periodística Ambiental a 

través de los periodistas locales, hallándose reflejado el poco 

fortalecimiento de capacidades en Comunicación y Periodismo Ambiental. 

La política de la empresa periodística impresa tiene una limitada 

participación e interacción con la comunidad; más del 50% del contenido 

sólo cumple la función de informar. 

Menos del 50%, investiga el tema ambiental, dejándose notar la falta 

de importancia que las instituciones académicas, a nivel local y nacional, 

le dan al tema del medio ambiente, al no desarrollar capacitaciones para 

sus trabajadores (periodistas). 

 

LOS AUTORES 

 

 



CAPITULO I 

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes y Fundamentación del problema 

 

En los últimos años, los medios tradicionales de comunicación 

social del país (prensa, radio, internet y televisión), y las redes sociales 

en sus respectivas plataformas virtuales han incrementado 

gradualmente el número de publicaciones relacionadas con el medio 

ambiente y ecología en sus segmentos informativos cotidianos. “Se 

observa que la concepción de medio ambiente, empleada desde los 

medios de comunicación local, es muy superficial y en muchos casos 

tiende a estar asociada únicamente a problemas de contaminación; ya 

sea del agua, aire o suelo, en una determinada Distrito y/o provincia” (1). 

El término medio ambiente se inserta en un contexto amplio y 

complejo q u e   el  ecológico;  y  a  su  vez,  se  encuentra  

directamente relacionado con la dimensión social, económica y cultural 

de un país o región. “Es así que corresponde a todos los actores 

sociales contribuir a su preservación y cuidado, siendo fundamental 

para ello contar con información coherente y contextualizada”. (2) 

 

                                                
1  CABRERA GONZALEZ, M. “El papel del periodismo en la era digital”. P. 56 
2 ANDÍA VALENCIA, Walter. “Manual de Gestión Ambiental”. p.23 
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En ese sentido, y desde el ámbito de la comunicación, es 

necesario comprender el significado e importancia del medio ambiente, 

como punto de partida para mejorar la difusión de los distintos procesos 

que en él ocurren. 

 

Así, se tiene que el medio ambiente comprende a todos los 

elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 

antropogénico, que en forma individual o asociada conforman el medio 

en el que se desarrolla la vida. Estos elementos pueden ser bióticos 

(vivos) o abióticos (inertes). El mantenimiento del equilibrio ambiental 

contribuye, en gran medida, a asegurar la salud individual y colectiva de 

las personas y ofrece enormes oportunidades para el desarrollo 

económico, político, cultural y social de los pueblos. Entre los factores 

que permiten el equilibrio, tenemos a la conservación de los recursos 

naturales, la preservación de la biodiversidad, el cuidado del patrimonio 

cultural, entre otros. (3) 

 

La importancia del medio ambiente radica en constituir el soporte 

principal para el desarrollo de la vida, tanto humana, como animal y 

vegetal. Sin embargo, las políticas económicas orientadas al beneficio 

de corto y mediano plazo, la ausencia de políticas demográficas, la 

                                                
3 BRACK EGG, Antonio. “Ecología del Perú”. p. 220 
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baja calidad de la educación, la crisis de valores, sensibilidad y 

conciencia de la población, en muchos sectores de nuestro país, ha 

provocado el deterioro progresivo del medio ambiente, poniendo en 

riesgo la calidad de vida de las personas y la integridad de los 

ecosistemas, lo cual podría afectar a las futuras generaciones.  

 

En ese sentido, los países del mundo con un paradigma del 

bienestar y de sostenibilidad, implementaron un modelo integral de 

desarrollo denominado «desarrollo sostenible». El término, empleado 

por primera vez en el informe de la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente y Desarrollo: Nuestro Futuro Común, es un modelo de 

desarrollo orientado a «satisfacer las necesidades del presente, sin 

comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan 

satisfacer sus propias necesidades». (4) 

 

En ese sentido, los medios de comunicación tienen la oportunidad, 

posibilidad y responsabilidad de constituir instrumentos decisivos para 

alcanzar el desarrollo, mediante el ofrecimiento de una diversidad de 

contenidos orientados a fortalecer el sentido de pertenencia y a 

satisfacer las necesidades humanas en el proceso de toma de 

decisiones y participación en nuestros países; sin embargo, desde que 

                                                
4  Informe: Nuestro Futuro Común. 1987,  P.3 

5. SOLANO, Pedro,l “Medios de Comunicación y Ambiente” España ED. APA Ed. 2000, Pag. 87. 
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se estableció el modelo de desarrollo sostenible,  hasta  nuestros   

días,  «…la   comunicación  social   ha  realizado pocas contribuciones 

sustantivas; menos aún en el aspecto ambiental o ecológico…» (5) 

 

Se optó por la elección de medios impresos (y dentro de éstos a 

los diarios de Huánuco), principalmente por las características del 

mensaje escrito que permite, con relación a los medios audiovisuales, 

un nivel de mayor profundidad para el conocimiento de los sucesos y la 

posibilidad de relectura o revisión de la información en el momento que 

el lector lo desee. 

 

El estudio de medios impresos a nivel de nuestra localidad se podrá 

determinar en los principales diarios la aparición o la ausencia de 

informaciones ambientales. 

 

Difícilmente se incluye en los textos periodísticos un empleo 

adecuado del leguaje y corroboración de fuentes al redactar las notas 

informativas ambientales. Asimismo, el espacio otorgado a los textos 

periodísticos sobre el medio ambiente o la ecología son escasos con 

relación a los textos referidos a otras disciplinas o especialidades 

periodísticas (política, economía o espectáculo) y no se cuenta con una 

sección fija donde ubicar a éstos para identificarlos. Sólo en 

determinadas oportunidades, las imágenes que acompañan al texto 



14 

 

de información ambiental reflejan la situación en mención.  

 

Se observa también que los periodistas por lo general, no salen en 

busca de la noticia, únicamente retransmiten una información 

proveniente de las páginas web o luego de haber ocurrido el hecho y no 

se anticipan al mismo; es decir, no intentan prevenir un acontecimiento. 

Tampoco le dedican el tiempo necesario a la investigación para 

entrevistar a diversos actores involucrados en determinada 

problemática y comprobar los contenidos ofrecidos por las fuentes 

consultadas. 

 

De continuar la situación actual, la repercusión a largo plazo 

podría generar indiferencia, temor o rechazo del público hacia la 

información ambiental; debido principalmente, a la incidencia por parte 

de los medios de comunicación en la difusión de los aspectos 

negativos o problemas, más que en la difusión de propuestas de 

solución o en las oportunidades que brindan los componentes 

ambientales (agua, aire, suelo, flora, fauna, paisajes, monumentos 

históricos, culturas vivas). Además, los mensajes descontextualizados 

y carentes de puntos de vista diversos, podrían ocasionar una mayor 

desinformación en el público, haciendo menos factible la toma de 

decisiones adecuadas y la participación oportuna de la sociedad. 
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1.2. Formulación del problema: 

 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es el tratamiento periodístico en la información ambiental 

publicada en los diarios El Correo y Pagina 3 en el periodo 2015-

2016? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Qué géneros periodístico se utilizan en la información 

ambiental publicadas en los diarios Correo y Pagina 3 en el 

periodo 2015-2016? 

 

 ¿Qué factores y valores periodísticos en la información 

ambiental es utilizado en los diarios Correo Y página 3 en el 

periodo 2015-2016? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 Evaluar la política informativa de los dos diarios Correo y 

Página 3 en la difusión de la información ambiental a partir de 

sus factores y valores periodísticos. 
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1.3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar el índice de información ambiental publicada en el 

Diario Correo y Pagina 3, durante el período de publicación 

2015-2016. 

 

 Proponer técnicas para la implementación y desarrollo de un 

periodismo de investigación ambiental en nuestra localidad. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

 

En la actualidad, uno de los objetivos primordiales para alcanzar el 

desarrollo de los países, consiste en asegurar el equilibrio del medio 

ambiente; para ello, es necesaria la participación responsable de todos 

los actores de la sociedad, incluyendo aquella de los profesionales en 

comunicación social. 

 

Son ellos quienes, a través de los medios de comunicación, tienen la 

oportunidad y la responsabilidad de difundir información veraz, 

oportuna y contextualizada de los temas ambientales, a un amplio 

número de personas, para asegurar la participación y la toma de 
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decisiones pertinentes, de acuerdo a las características propias de 

cada región o marco de referencia. 

 

En la presente investigación, se considera trascendental analizar de 

qué manera se comportan los medios locales en este caso los diarios o 

periódicos de circulación regional, frente a la problemática ambiental y 

a las  oportunidades  que  brindan  los  componentes  del  medio  

ambiente  a  la sociedad de Huánuco; para luego de ello, determinar en 

qué factores se debe incidir para mejorar la cobertura y difusión de 

mensajes con miras a contribuir al desarrollo sostenible del país. Es 

decir, el enfoque de la presente investigación se centra en los 

productores de información. 

 

Es así que la presente investigación se justifica desde el punto de vista 

teórico y metodológico; ya que busca aportar principios y enfoques 

teóricos modernos, para el lograr que el tratamiento periodístico en 

hechos ambientales y ecológicos sea sostenible. De esta manera se 

busca llenar un vacío existente en el campo de la comunicación y la 

disciplina del periodismo, referido a una concepción parcial del 

desarrollo, generalmente enfocado desde una única dimensión.  

Es así que se propone un cambio de paradigma con relación al 

tratamiento periodístico de la información ambiental, teniendo como 
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base los apartados principales de la investigación periodística para 

aplicar o reforzar el trabajo en los medios impresos locales. 

 

1.5. Limitación 

El análisis del trabajo de investigación se enfoca a la especialidad del 

periodismo ambiental donde existe poca práctica e información en 

nuestra localidad. Por ello consideramos que ante el problema 

tendremos que superar cualquier dificultad que limite el cumplimiento 

de nuestra investigación y así la investigación no tendrá limitaciones. 

 

1.5.1. Espaciales.- L a  investigación se desarrolla en la ciudad de 

Huánuco, Perú; mediante el estudio de los diarios locales de 

alcance Regional, El Correo y Pagina 3. 

1.5.2. Temporales.- La investigación inicia en el mes de octubre a 

diciembre del año 2015 y se extiende hasta enero y marzo de 

2016. El período de recopilación de informaciones ambientales 

comprende desde el mes de  oc tubre  de  2016.  

1.5.3.  Profundidad.- Desde el punto de vista de profundidad, la 

investigación es descriptiva, ya que narra y analiza el objeto de 

estudio; además clasifica y compara los datos. 

 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes  

 

A nivel internacional cabe mencionar la contribución del periodista 

Joaquín Fernández (Premio Nacional de Medio Ambiente en 1994) 

quien en la tarea de introducir la problemática ambiental en los medios 

de comunicación, ha realizado importantes publicaciones como 

“Periodismo Ambiental en España” (1995) y “Dos siglos de periodismo 

ambiental” (2001).  

 

A nivel nacional, Aranda, Luz María, en 1998 presentó la Tesis titulada 

“Periodismo ambiental en la escuela. Talleres de Periodismo y Medio 

Ambiente”, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

“El trabajo de investigación es de tipo aplicativo y surge como 

una propuesta de comunicación ante la carencia de un 

programa de educación ambiental integrado a la currícula 

escolar en el país. El objetivo principal del trabajo consiste en 

elaborar y desarrollar un taller de periodismo escrito y medio 

ambiente, dirigido a un grupo de alumnos de nivel secundario, 

en un centro educativo de la ciudad de Lima, en el cual se 

incentive la investigación, la creatividad y la participación de 
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dichos alumnos, para difundir información ambiental  y  motivar  

a  la  acción  de  la  comunidad  en  el  cuidado  del  medio 

ambiente. De esta manera, se empleó una metodología 

práctica, basada en la integración del aspecto ambiental y la 

disciplina periodística, cuyo resultado fue la producción  de  un  

medio  de  comunicación  escrito  especializado  en  medio 

ambiente y elaborado por los propios alumnos. Finalmente se 

procedió a validar los resultados del taller y del medio de 

comunicación, producto de dicho taller. La población utilizada en 

la investigación, estuvo conformada por la comunidad escolar 

(profesores, alumnos y padres de familia) y la muestra consistió 

en un grupo de alumnos que participó en el taller”. (6) 

 

La investigadora llegó a la conclusión de que una de las 

herramientas más eficaces para permitir el desarrollo de 

habilidades creativas, sociales, investigativas, analíticas, críticas 

e interpretativas, en los jóvenes de nivel secundario, es el 

periodismo escrito. Por lo tanto, si se cuenta con objetivos claros 

y bien orientados, se puede afianzar la relación comunicación - 

educación.  
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En enero de 2004 la fundación Konrad ADENAUDER en el 

marco del Programa Regional de Medios de Comunicación y 

Democracia en Latinoamérica presentó un informe sobre 

“Periodismo Ambiental: Estudios de casos en Perú Y Brasil” 

donde presenta un análisis a los medios de comunicación de 

ambos países en el enfoque de la información del medio 

ambiente.  

 

En el año 2010, El Centro de Formación Técnica en Medio 

ambiente CTF en sus módulos de trabajo de Periodismo 

Ambiental realizan trabajo de tratamiento de la información 

ambiental y el uso de las nuevas tecnologías  de información y 

comunicación dirigido a comunicadores sociales para el 

fortalecimientos de capacidades.(7) 

 

2.2.  Bases Teóricas: 

 

2.2.1. El Periodismo Ambiental en Brasil:  

 

Brasil es tal vez el país con mayor antigüedad, experiencia y 

cantidad de periodistas dedicados a temas ambientales en la 

región. Están muy bien organizados. A partir del seminario de la 
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Fenaj (Fundación del Periodismo Ambiental) en 1989 se 

formaron núcleos regionales del periodismo ambiental en São 

Paulo, Minas Gerais, Paraná y Rio Grande do Sul, con el 

objetivo de crear una entidad nacional de periodismo 

ambiental. En realidad solamente el Núcleo de Eco periodistas 

de Rio Grande do Sul (Nejrs) sobrevivió. (8) 

 

Sin embargo, éste es muy activo y tiene contactos con 

aproximadamente 300 periodistas ambientales en todo el 

país. Desde hace cinco años se puede observar un fenómeno 

en el que cada vez más movimientos ambientales hacen un 

espacio verde en los medios por iniciativa propia. Por el 

contrario, en la gran prensa de Brasil se nota que el medio 

ambiente “gana espacio en cobertura diaria cuando ocurren 

desastres, o cuando los asuntos repercuten en el exterior, como 

la muerte de un ecologista famoso, los incendios y las 

deforestaciones en la Amazonía y la Mata Atlántica. La pauta 

ambiental todavía proviene de las agencias internacionales. 

 

 

 

 



23 

 

2.2.2. Periodismo Ambiental en el Perú 

a. Prensa Escrita 

La más fiable de las listas de la prensa escrita del Perú la 

debe tener www.prensaescrita.com. Según esta lista, el 

Perú tiene actualmente 55 periódicos diarios. De ellos, 29 

de ellos se publican en la capital Lima. 16 tienen una tirada 

nacional. Con la excepción de “El Peruano” - que es el 

diario oficial fundado en 1825 por el Libertador Simón 

Bolívar y que aún hoy tiene la tarea de publicar no sólo 

noticias sino también nuevas leyes y decretos - todos los 

diarios peruanos son privados. 

 

 Al lado de la capital peruana el norte del país es un 

mercado importante para los diarios nacionales. La región 

es acomodada y la población tiene un interés bastante 

grande en la prensa. 

 

Sobre la tirada de los diarios peruanos no hay datos 

actuales y fiables. Según un estudio realizado en los años 

90 en 1993 fueron unos 900.000 diarios en todo el país. De 

ellos dos tercios fueron distribuidos en la gran Lima y el 

resto en las provincias. Esto significa que había 85 diarios 
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por cada 1000 habitantes en la gran Lima, mientras que en 

las otras regiones solamente fueron 20.9 Si bien ha habido 

algunos cambios en la prensa peruana, estos datos 

fundamentales no deberían haber cambiado. Reflejen la 

situación social en el país donde casi un tercio de los 

peruanos vive en Lima y hay una gran diferencia entre la 

costa, la sierra y la selva en lo que se refiere a modo de 

vida se refiere. (8) p. 46 

 

Al lado de los diarios – que en general se publican siete 

veces por semana – hay varios semanales y revistas. 

Caretas, Gente son revistas políticas importantes. También 

hay una variedad de revistas de interés especial. Rumbos y 

Viajeros son dos revistas que se ocupan de temas 

relacionados a viajes, eco- turismo y el medio ambiente. 

Además, los diarios publican una variedad de suplementos. 

El tema de la ecología generalmente se encuentra aquí en 

los textos sobre eco-turismo. (8) p. 134 

 

Es importante saber que la prensa escrita del Perú se vende 

casi exclusivamente en los kioscos. Las posibilidades de 

abonar un diario o una revista son raras. La prensa escrita 
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no puede contar con una suma fija al mes. Además, la venta 

en general solamente cubre una parte pequeña de los 

costos. Por esta razón, la prensa peruana depende mucho 

de los anuncios. 

 

b. El Medio Ambiente en los diarios El Comercio y La 

República 

 

Durante la semana del 20 de octubre al 26 de octubre 

de 2004 se contaron con cinco notas sobre temas 

ambientales en el diario La República y 18 notas en El 

Comercio. Además, El Comercio publicó 11 notas más 

sobre turismo en su suplemento “Turismo”, de las cuales 

varias trataban aspectos ambientales.  

 

..”La República publicó durante toda la semana 

solamente una nota en su sección política – fue el 

lunes, 20 de octubre y tuvo como Título “Eliane alerta 

sobre biopiratería. La primera dama había defendido 

en Tailandia el origen de los recursos nativos 

peruanos y demandó un reconocimiento internacional 

por los aportes a la medicina alternativa.” Este 
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mensaje con referencia a su visita en Asia valió una 

noticia de 29 líneas”…”En la sección económica, La 

República publicó tres notas. El martes, 21 de octubre 

la Sociedad Nacional de Armadores del Perú denunció 

“pesca negra” dentro de la zona prohibida de las cinco 

millas marinas. La nota de 24 líneas tuvo como origen 

un acontecimiento actual – alerta de la Sociedad. El 

viernes, 24 de octubre informó en 15 líneas sobre el 

inicio de la audiencia pública sobre el controvertido 

p r o y e c t o  g a s í f e r o  d e  C a m i s e a .  El 

s á b a d o  2 5  d e  o c t u b r e   la suspensión de la 

audiencia sobre el también discutido proyecto minero 

de Tambogrande valió dos columnas...” (7) p. 57. 

 

El Comercio permitió más lugar a los temas ambientales. El 

Martes, 21 de octubre  el  diario  hizo  un  verdadero  

castillo  de  fuegos  artificiales  con  temas ambientales.  

En  su  primera  página  el  diario  publicó  una  noticia  

sobre  los medidores fallados que son causa de  45 

millones de Soles en pérdidas para el Estado. Fue un 

informe actual de la Superintendencia Nacional de Servicios 

de Saneamiento. Sin embargo, El Comercio no se 
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restringió a publicar solamente este informe oficial, sino 

dedicó su “Tema del Día” al tema del agua potable. Hizo 

entrevistas, buscó más informaciones, publicó artículos y 

mapas y gráficos para explicar bien el tema a sus 

lectores. Continuó la información en la página a7 (Perú) 

con un reportaje sobre un plan en Piura para tratar agua 

de mar para el consumo humano en El Alto. 

 

La mayoría de las notas sobre temas ambientales en El 

Comercio y cien por ciento de las informaciones ecológicas 

en La República tienen como origen informes oficiales de 

alguna autoridad, organización etc. Aunque una semana de 

análisis puede dar solamente una parte de la imagen 

completa, es obvio que El Comercio dedica mucho más 

esfuerzo en explicar temas ambientales a sus lectores que 

La República. Mientras que La República se restringe a la 

noticia, El Comercio trata de ampliar la vista a estos temas 

con investigaciones, artículos y reportajes individuales, con 

mapas y gráficos que hacen más fáciles de entender temas 

complejos y complicados. En este punto también se 

debe notar que La República, por razones financieras,  
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últimamente  ha  renunciado  a  publicar  su suplemento de 

turismo “Andares”. (8) p. 33 

 

A pesar de la variedad de las noticias en El Comercio, a 

éste le falta un poco de coraje para tomar posición siendo 

un diario poderoso. Es muy característico que invite a un 

autor externo para publicar un comentario – un comentario 

que podría satisfacer los dos lados – sobre el tema de 

Camisea. Parece que El Comercio no quiere conflictos con 

las empresas de minería o de energía, o, como lo pone el 

periodista Jorge Riveros: “Se mueren de miedo. El diario 

tiene mucho poder, pero no tiene carácter periodístico. 

Podría iniciar cualquier campaña, pero no lo hace. Cuida la 

forma, pero no el contenido. 

 

c. Espacios Verdes  en otros Periódicos Peruanos 

Los tabloides peruanos Trome y Perú 21 que pertenecen a 

la editora de El Comercio no tienen interés en el medio 

ambiente. 

 

El tabloide Correo y el diario Ojo también renuncian en 

general a profundizar en el tema. Por el contrario el 
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diario Expreso ha empezado a publicar una página 

ecológica todas las semanas desde septiembre. Fue 

gracias al esfuerzo personal de su periodista Juan Pablo 

Chirito Susanibar – que también es el presidente de la 

recién fundada Asociación Peruana de Periodistas 

Ambientales (APPEA) - que el diario tiene ahora este 

espacio verde. El diario oficial El Peruano tiene – cada 

semana - dos páginas ecológicas que están bajo la 

responsabilidad de Karina Garay. En realidad, el periodismo 

ecológico de El Peruano – por ser un diario que tiene que 

apoyar al Gobierno Peruano - se restringe a temas 

generales y poco discutidos. Garay por ejemplo prefiere no 

tocar el tema de Camisea para evitar conflictos. Un 

artículo que dudó las sostenibilidad de la minería en el Perú 

nunca fue publicado. (8) p. 68. 

 

Caretas, una revista política con bastante influencia en el 

Perú y visto como un termómetro de la sociedad peruana, 

también cubre temas ambientales. Muchas veces Marco 

Zileri - el hijo del director Enrique Zileri – a quien parece 

gustarle el tema ambiental, cubre estos temas. En realidad, 

en las cuatro ediciones de la revista del 16 de octubre del 
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2003, del 23 de octubre del 2003, del 30 de octubre del 

2003 y del 06 de octubre del 2003 solamente hubo dos 

artículos sobre temas ambientales – los dos en la edición 

del 16 de octubre. “Visionario Verde” fue una entrevista de 

dos páginas realizada al respetado científico Antonio Brack 

Egg que propone los bionegocios, un tema que será tratado 

en el 2004 en Lima, en el Foro Internacional. “¡Qué 

Cabezas Duras!” fue un artículo crítico sobre el hecho que 

en el Valle del Chillón 750 hectáreas de tierras agrícolas 

serían urbanizadas a favor del programa Mi Techo. Es una 

pena que Caretas no publicara ni una línea sobre los temas 

palpitantes Tambogrande y Camisea en las cuatro 

semanas. Puede ser que ya lo haya hecho en ediciones 

anteriores. Teniendo en cuenta que la revista – ¡Política!   -   

en   cada   una   de   sus   ediciones   tiene   espacio   para   

modelos semidesnudas y gente de la alta sociedad, la 

repetición de un tema ecológico seguramente no haría 

daño. (6)  p. 33 

 

Rumbos, Viajeros y Bienvenida son tres revistas de 

turismo. Es sobre todo Rumbos que se dedica fuertemente 

a temas ambientales acerca del eco-turismo. 
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Para la directora ejecutiva, Mariela Goyenechea Basadre, 

el medio ambiente es un tema de educación. Ella tiene el 

objetivo de “cultivar a la gente”. Pero no se debe olvidar 

que la revista cuesta 20 Soles y es demasiado cara para 

la mayoría de los peruanos.  Muchos  de  los  5000  

ejemplares  de  la  revista  que  se  venden 

actualmente (una vez llegaron a 8000) se venden en el 

extranjero o están abonados por las embajadas peruanas 

en el extranjero. Para enfrentar los problemas financieros 

endémicos Rumbos está en proceso de convertirse en 

una ONG. Para aumentar el porcentaje de g e n t e  que 

lee informaciones ambientales recién – en noviembre – 

ha creado la página web Rumbos al día con noticias que 

se actualizan una vez por semana. (7) p. 56 

 

2.2.3. Norma Legal 

En la Constitución de la República del Perú de 1993 el artículo 

2, párrafo 4 garantiza  que  toda  persona  tiene  derecho:  “A  

las  libertades  de  información, opinión, expresión y difusión del 

pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por 

cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización 
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ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades 

de ley. 

 

Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás 

medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y 

se juzgan en el fuero común. Es delito toda acción que suspende 

o clausura algún órgano de expresión o le impide circular 

libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los 

de fundar medios de comunicación.” 

 

Ya en la Constitución de 1979 por primera vez en la historia 

peruana una Constitución habló no solamente de una libertad de 

imprenta o libertad de prensa, sino también de los derechos de 

información, opinión y expresión. Es importante destacar que la 

Constitución también prohíbe la censura y cualquier obstáculo 

para que circulen los medios libremente. 

 

El artículo 2, párrafo 5 estipula el derecho a “solicitar sin 

expresión de causa la información que requiera y a recibirla de 

cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que 

suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan 
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la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley 

o por razones de seguridad nacional. 

 

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a 

pedido del Juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión 

investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se 

refieran al caso investigado.” 

 

Además, la Constitución se ocupa de los medios de 

comunicación en el artículo 2, párrafo 7, según el cual cada 

persona tiene el derecho: “Al honor y a la buena reputación, a la 

intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen 

propias. 

 

Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada 

en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que 

éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin 

perjuicio de las responsabilidades de ley.” 

 

En total, hay unas 20 regulaciones en la Constitución peruana 

que abordan directa- o indirectamente a los medios de 

comunicación. Lo que es nuevo en la Constitución de 1993 es la 
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Acción de Habeas Data “que procede contra el hecho u omisión, 

por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que 

vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el Artículo 2, 

incisos 5 y 6 de la Constitución.” 

 

Fueron sobre todo los medios los que criticaran al gobierno por 

esta implementación de Habeas Data, ya que podría ser 

utilizada como medio de censura. 

 

2.3.  Definición de Conceptos 

 

a. Diarios: Un periódico, cuya publicación diaria consiste en presentar 

información diversa, generalmente las noticias del día anterior. 

b. Diario Correo: El diario Correo es un periódico que fue fundado 

en Tacna en 1962 por el empresario pesquero Luis Banchero Rossi, 

dando comienzo así a la Empresa Periodística Nacional S.A., 

EPENSA (reemplazó allí al diario Sur). 

En 1974 cuando la prensa peruana fue expropiada por el gobierno 

dictatorial de Juan Velasco Alvarado, este diario pasó a ser dirigido 

por Hugo Neira. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Banchero_Rossi
https://es.wikipedia.org/wiki/1974
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Velasco_Alvarado
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Correo circuló en Lima sólo hasta inicios de la década de los años 

1980, pero continuó editándose en ediciones locales en algunas 

ciudades del interior del Perú. Tras la caída del régimen de Alberto 

Fujimori en 2000, vuelve a circular en Lima y al poco tiempo 

incrementa sustancialmente el número de sus ediciones locales en 

provincias. 

Su política es de Centro derecha, Democracia cristiana, Liberalismo 

y es de formato tabloide con 24 páginas y secciones de política, 

locales, economía, espectáculos, deportes y opinión. 

En 2012 tenía ediciones impresas 

en Arequipa, Ayacucho, Chimbote, Cusco, Huancavelica, Huancayo, 

Huánuco, Ica, Libertad, Lambayeque, Lima y  Tacna, cada una con 

su director. 

 

c. Diario Página 3: Nuevo diaria de la localidad de Huánuco fundado 

en el año 2014, a cargo del Comunicador Social Lincoln Marcellini. 

Emprendedor de la comunicación entra con una nueva visión en la 

información. 

 

d. Información Ambiental: En primer lugar, es frecuente llamar 

información ambiental a los datos que permiten cuantificar y medir la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori
https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Fujimori
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_derecha
https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_cristiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Liberalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabloide
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Espect%C3%A1culo
https://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Chimbote
https://es.wikipedia.org/wiki/Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Huancavelica
https://es.wikipedia.org/wiki/Huancayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ica
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lambayeque
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Tacna
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calidad ambiental o el estado y evolución del medio físico como 

consecuencia de la actividad del hombre. Son datos sobre emisiones 

atmosféricas; sobre los distintos componentes de la calidad de las 

aguas; sobre la producción de residuos; sobre usos del suelo, 

etcétera. Según este concepto, la información ambiental se 

instrumentaliza a través de los bancos de datos que recogen y 

ofrecen informaciones sobre la realidad del entorno y sobre los 

procesos de contaminación. 

 

También es información ambiental el conjunto de publicaciones y 

documentos que se realizan para difundir el estado del conocimiento 

y de la investigación con fines de difusión o de divulgación. En este 

caso, los instrumentos para llegar a conocer estas informaciones son 

las colecciones y las bases de datos bibliográficas. 

 

e. Periodismo conservacionista: Atendería a los aspectos 

relacionados con la flora, la fauna y los ecosistemas, prestando 

atención a las especies que están en extinción,  a  la  pérdida  de  la  

biodiversidad,  así  como  a  la  gestión  de  los espacios naturales 

protegidos. 
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f. Periodismo eco político: Se ocuparía de las cuestiones 

ambientales desde una perspectiva política. 

 

g. Periodismo sostenible: Se ocuparía de  la  información  

preeminentemente ambiental, económica o social que afecte a la 

disponibilidad de los recursos de las generaciones futuras. 

 

h. Periodismo jurídico ambiental: Trataría todo el marco legal de las 

cuestiones ambientales y elabora las normas, decretos, tratados de 

derecho ambiental en cada país y también   las correspondientes a 

cuestiones ambientales que preocupan a varios países o bloques 

supranacionales. 

 

i. El Periodismo: Existen diversas definiciones acerca del periodismo 

que se diferencian por .la gama de interpretaciones que cada autor 

ofrece, entre los-que se puede rescatar la de Vladimir Hudec que 

considera como "Un fenómeno nuevo con fuertes características 

ideológicas vinculado a una etapa histórica concreta con carácter 

clasista. Periodismo es un conjunto de expresiones interpretadas de 

la realidad social de actualidad y de importancia universal qué 

difundidas periódicamente a través   de los distintos medios de 

comunicación masiva ejerce impacto sobre un público socialmente 
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diferenciado, orientando con sus opiniones, acciones sociales y 

explicaciones de los fenómenos, procesos y tendencias 

contemporáneas de las leyes que determinan la función y desarrollo 

de la vida   social, económica,   política   e ideológica de la 

sociedad". 

 

j. La cobertura Periodística: Diversos autores sostienen que el 

verdadero sentido del quehacer periodístico es poner en la 

perspectiva correcta  y  justa,   los  hechos, problemas y dilemas de 

la sociedad en su conjunto, o en uno de sus aspectos, que sean de 

interés público; criticar los  actos ilícitos, y fiscalizar todo aquello que 

vaya en   detrimento de la sociedad, sacando a luz las malas 

acciones de los actores sociales. Como sostiene Horacio Verbitsky 

"Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, 

su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio y por 

lo tanto molestar. Tiene fuentes pero no amigos. Lo que los 

periodistas pueden ejercer y a través de ellos la sociedad es el mero 

derecho al pataleo, lo más equitativa y documentadamente posible, 

criticar todo y a todos, echar sal en la herida y guijarros en los 

zapatos. Ver y decir el lado malo de cada cosa que del bueno se 

encarga la oficina de prensa, de la neutralidad los suizos, del justo y 
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medios los filósofos y de la justicia los jueces. Y si no se encargan. 

¿Qué culpa tiene el periodista?". 

 

k. Libertad de Expresión: La libertad de expresión es el derecho a 

manifestar y comunicar sin trabas hechos, ideas u opiniones a través 

de las más variadas formas, ya sea oral, escrita, por radio, televisión 

o cualquier otro medio de comunicación. Comprende además, la 

posibilidad de buscar, recibir y difundir información, actividad que 

caracteriza al periodismo. Ha sido reconocido por el art. 2 inciso 4) 

de la Constitución Política del Perú, en el que señala: "Toda persona 

tiene derecho: a las libertades de   información,   opinión, expresión 

y difusión del  pensamiento mediante la palabra oral o escrita, o la 

imagen por cualquier medio de comunicación social, sin previa 

autorización ni censura ni    impedimento    alguno    bajo    la 

responsabilidad de la ley...". 

 

Esta libertad cuenta con una dimensión individual o subjetiva que 

corresponde a cada persona, y a la vez se encuentra estrechamente 

vinculada al funcionamiento de una sociedad pluralista, que 

constituye la base de todo sistema democrático. En este sentido, la 

libertad de expresión no sólo se fundamenta en la dignidad del ser 
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humano, sino además, constituye un elemento esencial para la 

vigencia del sistema democrático. 

Ello, porque al permitir el, intercambio libre y plural de información 

entré las personas, favorece su participación   informada y  la 

fiscalización social, contribuyendo así a una mejor rendición de 

cuentas sobre los asuntos de interés público. 

 

2.4. Bases Epistémicas: 

 

a. Los medios de comunicación ante la necesidad de una cultura 

de la sostenibilidad 

 

Han pasado casi dos décadas y, si bien, se ha avanzado en la 

sensibilización y concienciación ambiental, el impacto del cambio 

global sigue aumentando. Hoy el cambio climático es una 

manifestación de este cambio y está llamado a ser su principal 

motor. Si bien, la humanidad tenemos, en nuestras manos, parte de 

la intensidad del cambio que está provocando. 

 

Estamos asistiendo a un contexto histórico de cambio global en el 

que la demanda humana ha superado la capacidad de regeneración 

de la naturaleza. La humanidad se encuentra ya en territorio 
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insostenible, aunque la conciencia general de esta difícil situación es 

desesperadamente limitada. Será preciso un tiempo considerable o 

circunstancias especiales para invertir la tendencia imperante y 

volver a tener una huella ecológica por debajo de la capacidad de 

carga del planeta. Y más cuando la superpoblación y el sistema de 

consumo preponderante intensificarán la extralimitación en las 

próximas décadas si no se toman medidas estructurales e 

individuales de envergadura. Es preciso, por tanto un cambio 

fundamental. El crecimiento material se verá frenado, bien por 

decisión humana, bien por imposición de los límites naturales, a 

través de la capacidad de las fuentes del planeta para suministrar 

materiales y energía, o de la capacidad de los sumideros del planeta 

para absorber la contaminación y los residuos. 

 

Como reacción a esta situación de cambio global ha ido creciendo la 

necesidad de apostar por una nueva cultura, con la sostenibilidad 

como uno de sus pilares básicos. La dimensión de este reto es lo 

suficientemente importante para aplicar el principio de precaución, el 

cual cuestiona todo proceso cuyo efecto sobre la salud y el medio 

ambiente pueda conllevar riesgos de daños graves e irreversibles. 
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En su vocación social, los medios de comunicación registran la 

sensibilidad que se está despertando en torno a la problemática 

medioambiental, resultando un importante -si no el principal- foco por 

su capacidad de difusión masiva de mensajes. De esta sensibilidad 

ha surgido un periodismo especializado en material ambiental: el 

Periodismo Ambiental. 

 

¿Cómo influye esta situación de extralimitación en el ejercicio del 

Periodismo Ambiental? El Periodismo Ambiental se encuentra entre 

los actores más visibles para la construcción de la representación 

social tanto de los retos ambientales (del cambio climático, cambio 

global, extralimitación), como de sus causas (modelo de producción 

y consumo, crecimiento demográfico), como de las alternativas (la 

sostenibilidad). Como reconoce el profesor Pablo Angel Meira, los 

medios de comunicación siguen siendo la principal ventana de 

acceso a la problemática ambiental para la mayoría de la población, 

hasta tal punto que “la representación (del cambio climático) se está 

construyendo más “en” y “desde” los medios que en la calle”. (9) 

 

El Periodismo Ambiental ejerce -y ejercerá a buen seguro- un 

protagonismo en la difusión de los retos y las soluciones 

ambientales. Juega un importante papel con su función informativa y 
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en la sensibilización ambiental. Es previsible un potencial desarrollo 

de este periodismo especializado, con una marcada vocación de 

futuro. Los medios de comunicación precisarán hacerse más eco de 

la realidad ambiental, y el ámbito ambiental requerirá, con mayor 

ímpetu, estar presente en los medios. 

 

Por tanto, la información ambiental es -y será- un indicador del 

cambio cultural de amplia dimensión. Como apunta el periodista 

ambiental Antonio Cerrillo, “la información ambiental, más que un 

ámbito informativo, también puede ser considerada como un punto 

de vista transversal que nos ofrece una nueva perspectiva y una 

nueva manera de enfocar la realidad: una visión transversal que 

incluso me atrevería a decir que deja entrever un cambio cultural”. 

(11) 

 

… La información ambiental, sugiere Cerrillo, va indisolublemente 

unida a una nueva perspectiva en la comunicación, de manera que 

en muchas ocasiones, más que un área acotada, es el germen de un 

particular enfoque cultural condicionado por la enorme carga de 

valores sociales y culturales que aporta la renovación ideológica 

derivada de la preocupación por el medio ambiente y la irrupción de 

profundos cambio sociales. (Ídem: 198). 
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Decía el periodista científico Calvo Hernando que las sociedades del 

tercer milenio iban a necesitar un nuevo tipo de comunicador que, 

sin dejar su papel fundamental de informar, “fuese capaz de valorar, 

analizar, comprender y explicar lo que está pasando y, dentro de lo 

posible, lo que puede pasar, especialmente en aquellos campos que, 

hasta donde puede preverse hoy, serán los escenarios decisivos de 

la transición a la nueva sociedad”. (10) 

 

Todo apunta a que los escenarios previstos en materia ambiental, 

bien sea del cambio global o de la sostenibilidad, forman -y 

formarán- parte, de los campos perentorios. Lo mismo ocurre con el 

escenario comunicativo. 

 

Y surge la pregunta: el Periodismo Ambiental, ¿ha de colaborar en la 

emergencia de una nueva cultura de la sostenibilidad a través de la 

información y también desde la formación o la educación?  o ¿se ha 

de limitar estrictamente a informar sin más pretensión? ¿Son 

compatibles la información con la formación? Este debate también 

está presente en la dicotomía objetividad y activismo en el ámbito 

internacional del Periodismo Ambiental. 
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b. Atribución de la función educativa o formativa en los medios de 

comunicación desde el exterior 

 

El periodista ambiental José María Montero recoge una interesante 

perspectiva del pionero de la educación ambiental Fernando 

González Bernáldez, quien afirmaba que los miembros de las 

sociedades de cazadores-recolectores en las primitivas sociedades 

agro-pastoriles mantenían un grado de conciencia considerable de 

sus influencias ambientales, mientras que la ciudadanía de las 

sociedades modernas han perdido la consciencia de los efectos que 

sus acciones causan en la biosfera. “El deterioro del entorno, 

concluía González Bernáldez, refleja el desequilibrio que la ausencia 

de mecanismos correctores va produciendo. Y es justamente aquí 

en donde aparecen los medios de comunicación de masas como 

posibles “restauradores” de esa conciencia ecológica. Ninguna otra 

herramienta es capaz de alcanzar a tan amplios sectores de la 

sociedad para mostrarles lo que se oculta detrás de esa sencilla 

acción que, a veces, se limita a apretar un botón”. (10) 

 

Los medios de comunicación construyen una representación de un 

“mundo nuevo posible” que influye en la opinión pública (Martínez y 

Gómez, 2007: 285), al igual que pueden mantener el status quo que 
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frena ese nuevo mundo posible. Los organismos y entidades 

ambientales valoran los efectos que pueden ejercer para el cambio 

en la relación del ser humano con el entorno. Muchos de estos 

organismos e instituciones confían en los medios de comunicación 

como eficaces instrumentos de pedagogía social y afirman que de 

ellos depende en buena medida la mayor o menor conciencia 

ambiental de los ciudadanos (Fernández, 1995: 27). Las estrategias 

de comunicación ambiental se consideran como uno de los 

referentes centrales de la educación ambiental (De Castro, 1999: 5), 

desempeñando un papel que se percibe crucial para mostrar cómo 

pueden ser incorporados los cambios en la vida cotidiana, mediante 

el aporte de una información clara y comprensible y de argumentos 

asumibles y poderosos (UICN, PNUMA, WWF, 1991). 

 

Ya en la I Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano, celebrada en 1972, se subrayó su importancia para la 

defensa ambiental. En la Declaración de Principios de esta Cumbre 

de Estocolmo, en el artículo 19 exponía: “Es también esencial que 

los medios de comunicación de masas eviten contribuir al deterioro 

del medio humano y difundan, por el contrario, información de 

carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin 

de que el hombre pueda desarrollarse en todos los aspectos”. 
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La Carta de Belgrado, documento elaborado en la Conferencia 

Internacional sobre Educación Ambiental, de 1.975, abordaba la 

necesidad de que la sociedad aumentara su conciencia ambiental, 

argumentando que es preciso: “conseguir que la población sea 

consciente y esté preocupada por el ambiente. Que posea los 

conocimientos, capacidad, mentalidad, motivaciones y el sentido de 

la responsabilidad que le permitan trabajar individual y 

colectivamente para resolver los problemas actuales e impedir que 

surjan otros nuevos”. La Declaración de Tbilisi sobre educación 

ambiental, en 1977, subrayaba el papel y la responsabilidad de los 

medios de comunicación ante esta necesaria conciencia ambiental: 

“Los medios de comunicación social tienen la gran responsabilidad 

de poner sus enormes recursos al servicio de esta misión educativa”. 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 

el Desarrollo, reunida en Río de Janeiro los días del 3 al 14 de junio 

de 1992, proclamaba en el décimo principio la importancia de la 

participación ciudadana: “El mejor modo de tratar las cuestiones 

ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 

interesados (…). En el plano nacional, toda persona deberá tener 

acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente del que 

dispongan las autoridades públicas (...) Los Estados deberán facilitar 
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y fomentar la sensibilización y la participación de la población 

poniendo la información a disposición de todos”. 

 

De igual manera, el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA), en su Informe sobre el Estado del Medio 

Ambiente en 1992, afirmaba que los medios de información habían 

favorecido claramente a centrar más la atención del público en 

muchas cuestiones ambientales, pero criticaba que su intervención 

no había sido, en general, innovadora, sino una mera reacción ante 

hechos determinados: “Para hacer frente a los problemas 

ambientales es fundamental que los medios de comunicación 

dispongan de mejor información sobre la materia y después que la 

transmitan adecuadamente al público. El éxito de la comunicación 

ambiental no ha de medirse por la aceptación pública de las 

soluciones formuladas por los encargados de tomar decisiones; se 

alcanza cuando un público bien informado escoge las mejores 

soluciones con conocimiento de causa. Una de las funciones más 

importantes de los medios de comunicación es ampliar el público 

que participa en el debate sobre una cuestión concreta” (ibídem). 

 

También en la Cumbre de Johannesburgo, en el punto 119 Tercero 

del Plan de Acción alude a que hay que “garantizar el acceso a nivel 
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nacional a la información ambiental” en asuntos del medio ambiente. 

Otras referencias no menos importantes en esta Cumbre del 

Desarrollo Sostenible se refieren al fomento de las tecnologías de la 

información (punto 106) y a ayudar a cerrar la brecha digital a los 

países en desarrollo o con economías en transición. 

 

La importancia de la comunicación ambiental, además de estar 

presente en convenios y recomendaciones internacionales globales, 

también está presente en ámbitos temáticos. Las necesidades de 

formación, por ejemplo, ante el cambio climático, son muy 

significativas y no pueden ser atendidas sólo en el sistema educativo 

formal (Garrote, 2006: 26). La Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, dedica uno de sus artículos a 

cuestiones relativas a la educación, la formación y la sensibilización 

ciudadana. Dentro del artículo 4 de las Partes, se expone que los 

Estados promoverán y facilitarán “el acceso del público a la 

información sobre el cambio climático y sus efectos”. En el año 2002, 

la Conferencia de las Partes del Convenio de Cambio Climático 

aprobó un plan de trabajo para el desarrollo, conocido como Plan 

Delhi, que concretó una serie de iniciativas para reforzar la 

colaboración internacional como la creación de una web con 

información sobre las iniciativas y los materiales producidas por las 
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partes en materia de comunicación, educación o participación. 

También en 2007, en la reunión de las partes de la Convención 

celebrada en Bali, se aprobó un nuevo plan de trabajo en cuyas 

recomendaciones incluía “Informar a la opinión pública sobre las 

causas del cambio climático y las fuentes de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, así como de las medidas que se pueden 

tomar a todos los niveles para hacer frente al cambio climático”. 

 

Como se puede observar, a las alusiones continuas del papel 

informativo que han de cumplir los medios de comunicación para 

afrontar los retos ambientales se le suman otras atribuciones: 

educativa, participativa, de sensibilización, de innovación, de 

resolución. 

 

Carl Sagan, incluso, llega a responsabilizar a los medios de la 

carencia de educación científica del público: “Somos la primera 

especie que tiene la evolución en sus manos. Pero junto a ello está, 

como sabemos, el poder de autodestrucción. Que tomemos un ramal 

u otro depende en parte del conocimiento público de la ciencia. Es 

aquí donde los agentes más indicados para esa educación -la 

televisión, las películas y la prensa- nos ha fallado”. (17) p.56 
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El periodista y científico Manuel Calvo Hernando, ex Presidente de la 

Asociación Española de Periodismo Científico, sintetizó, en el I 

Congreso de Periodismo Ambiental, en siete (1996: 121-122) (que 

amplía a doce en su publicación Manual de Periodismo científico) 

(1997: 127-129) las tareas o misiones que los ecólogos y quienes 

tienen la preocupación o la responsabilidad de la defensa del medio 

ambiente esperan de los escritores, periodistas y divulgadores de 

ciencia y tecnología. Como se aprecia, hay una demanda de 

educación y de sensibilización más allá de la mera información. 

Calvo reconoce que, en términos generales, se advierten quejas 

sobre lo que para algunos supone un abandono, por parte de los 

medios informativos, de su responsabilidad educativa o formativa en 

relación con la sociedad. 

 

Concluyendo, los medios de comunicación en general, o el 

Periodismo Ambiental en concreto, son vistos por los organismos 

internacionales e instituciones educativas que abordan el ámbito 

ambiental como una herramienta más al servicio de la resolución de 

la crisis ambiental en la que estamos inmersos. En numerosas 

ocasiones, critican -unas veces con más acierto que otras- al 

ejercicio periodístico por desligarse de la función educativa o 
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formativa o por no conseguir un mayor logro en la resolución de los 

conflictos ambientales. (17) p. 105 

 

C. Debate sobre la función formativa y educativa en el Periodismo 

Científico y en el ámbito universitario 

 

El Periodismo Ambiental, se ha circunscrito tradicionalmente al 

ámbito científico, considerado como su matriz. Nos detendremos a 

conocer algunas referencias en el Periodismo Científico. El brasileño 

José Reis señalaba, hace varias décadas, seis funciones básicas: 

informativa, educativa, social, cultural, económica, y política-

ideológica (Reis, 1994, cit. en Calvo, 1992: 29). Su compatriota 

Wilson Da Costa Bueno, de manera semejante, establecía seis 

“tareas irrenunciables” del periodista científico: informativa, 

educativa, cultural, social, preparación del público para que pueda 

participar en la toma de decisiones, tarea económica y tarea político-

ideológica (Bueno, 1986, cit. en Calvo 1992: 30). Calvo también 

recoge la propuesta del escritor científico peruano Tomás Unger, 

quien considera que el Periodismo Científico tiene tres funciones 

prácticas: informativa, vocacional y una función política. (10) 
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Calvo, entre las funciones del Periodismo Científico, refleja la 

postura que se adoptó en el Congreso Nacional Prensa y Educación 

celebrado en Sevilla en 1994, donde se trató el tema “Los medios de 

comunicación, instrumentos de educación permanente”. Para este 

autor, el Periodismo Científico ha de tener algo de actividad 

educativa: “el comunicador y el periodista científico deben 

constituirse en nuevos educadores que, con capacidad pedagógica y 

analítica, y del modo más imparcial y menos paternalista posible, 

guíen con sus escritos a las mayorías de nuestros pueblos”. 

 

Calvo Hernando, un referente imprescindible que tanto ha aportado 

al Periodismo Científico, defiende que el reto ambiental es más 

educativo que técnico considerando el concepto de educación de 

modo amplio, no ceñido a la enseñanza reglada y académica, sino a 

la ejercida por los medios informativos. Su opinión es que en el 

Periodismo Científico, el periodista ha de movilizar a la opinión 

pública hacia la nueva sociedad científica, en un difícil y sugestivo 

papel de mediador: “El periodista científico deber ser, al mismo 

tiempo, portavoz de la sociedad (representante del público) y 

educador (en un determinado nivel) de esa misma sociedad (…) es 

también, o debería ser, un instrumento de educación permanente y 

de inserción del hombre medio en la nueva sociedad tecnológica”. 
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Calvo otorga un papel educativo a la prensa escrita, la cual se ha 

utilizar “con mayor amplitud y sistematización como material 

didáctico. El diario y la revista no son sólo soportes de 

informaciones, sino que pueden y deben convertirse en instrumentos 

pedagógicos y de difusión cultural” (1992: 53). No obstante, en otro 

lugar expone que “el periodismo tiene la misión de informar y no de 

enseñar, pero el redactor científico no es un periodista que cuente 

sólo hechos, como el reportero de sucesos o de espectáculos. Es 

forzoso que explique, que precise, que aclare, el sentido y los 

antecedentes y consecuentes de un descubrimiento”. 9 p.60 

 

Las referencias universitarias admiten claramente la función 

formativa y educativa como una función más de los medios de 

comunicación. Pedro Orive y Concha Fagoaga afirmaban que la 

especialización diagnostica los problemas de la sociedad actual 

según el área en que se inserten, discute las posibles soluciones y 

sirve para formar a los lectores en una conciencia crítica. 
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d. Debate sobre la función educativa o formativa en los/as 

periodistas ambientales 

 

La REDCALC (Red de Comunicadores Ambientales de América 

Latina y El Caribe), la red de referencia del Periodismo Ambiental en 

Latinoamérica, en el contexto del incumplimiento de las Agenda 21, 

se planteaba cierta autocrítica en los periodistas, comunicadores y 

medios de comunicación: “Las agendas ambientales parecen tener 

dificultades para posicionarse de modo tal que impacten en los 

escenarios nacionales, revelan falta de voluntad de algunos medios 

y no se logra generar una suficiente educación y una cultura 

ambiental ciudadana. Salvo excepciones, existe aún una débil 

cobertura periodística de los medios ambientales. No hay suficiente 

acceso a la información, especialización, investigación, interacción 

con la ciudadanía y conciencia crítica del mundo de las 

comunicaciones acerca de estos temas”. 

 

Buena parte de los propietarios de los medios niegan la 

responsabilidad formativa o educativa, y afirman que su única 

obligación es informar con objetividad (Calvo, 1992: 60). Los medios, 

como empresas periodísticas, tienen todavía un escaso interés 

sobre estos temas (Larena, 2002). Como expone Joaquín 
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Fernández, el objetivo fundamental de estas empresas, digan lo que 

digan sus portavoces, es vender más y para ello, aunque nunca se 

reconozca públicamente, vale casi todo, como lo muestra la 

polémica en torno a la televisión basura. “Afirmar que la información 

ambiental puede contribuir a la concienciación de los ciudadanos es 

una conclusión razonable; pero de ahí no cabe deducir que los 

informadores o las empresas se plantean objetivos de pedagogía 

social. Ni siquiera digo que no debieran hacerlo; sino que en 

absoluto se lo plantean. Otra cosa es el debate sobre el papel de los 

medios públicos”. 

 

Entre los/as periodistas ambientales hay un abanico de posturas en 

torno a la función educativa o formativa que va desde la que niega 

explícitamente que el Periodismo Ambiental tenga que educar o 

formar a la que lo asume como una función básica, pasando por la 

que lo niega como función directa, pero lo reconoce y valora como 

función indirecta. 

 

Una muestra de las visiones confrontadas se dio en el Seminario 

sobre Gestión de la Comunicación Ambiental organizado por la 

Asociación Argentina de Periodistas Ambientales (AAPA), donde se 

debatió sobre cómo comunicar el medio ambiente. La periodista 
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Laura Rocha sostuvo que “la función del periodismo es informar y no 

educar o generar conciencia”, roles que atribuía a la escuela y la 

familia, mientras que Oscar Gerez defendía que “los medios (…) no 

solo educan sino que están para hacer justicia, tienen un rol 

concientizador”. 

 

Periodismo Ambiental, que ha de ser un periodismo educativo, 

pedagógico como una especificidad de América Latina, dado que la 

mayoría de la población no ha completado los cursos de educación 

regular y no posee la preparación suficiente para entender los 

diversos aspectos técnicos del problema ambiental. “No obstante -

puntualiza-, el periodismo educativo no debe confundirse con una de 

esas formas de paternalismo informativo, que se caracterizan por 

dar los hechos digeridos, sin espíritu crítico. Que buena parte de la 

población no haya tenido acceso a la educación formal no puede 

llevarnos a subestimar su inteligencia” (Bacchetta, 2002). La 

peruana Sonia Ramos, igualmente, defiende que el Periodismo 

Ambiental es un periodismo pedagógico preciso para esa gran 

población que no dispone de preparación suficiente. 

 

La razón de suplir, en cierta manera, el déficit educativo de la 

ciudadanía en el ámbito ambiental, es un argumento bastante 
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constante para justificar la dimensión formativa. Antonio Cerrillo titula 

las conclusiones de su libro El Periodismo Ambiental como “Una 

alianza entre pedagogía e información”. Con ello, otorga una 

importancia primordial a ir más allá de la mera información. Como él 

expone: “Dado que en nuestro país la preocupación ambiental ha 

estado relegada durante años y que quizá aún está algo lastrada por 

estas carencias históricas, es necesario reconocer el papel que la 

información ambiental ha desempeñado a la hora de formar a la 

ciudadanía (…) Los medios no son educadores ambientales en un 

sentido estricto, pues ésta es una responsabilidad de la 

administración, pero el rigor periodístico ambiental contribuye a la 

educación social” (Cerrillo, 2008: 198). Para Cerrillo, “la función del 

periodista es informar, divulgar, opinar, desvelar y descubrir. Sólo 

indirectamente su función es formar o educar”. 

 

“El ciudadano desconoce de dónde proceden las principales fuentes 

de energía. Tampoco sabe que cada vez que abre el interruptor de 

la luz está contribuyendo a que se incremente la producción de una 

central nuclear o una térmica. Y mucho menos puede sospechar el 

fino hilo conductor que puede haber entre el botón en stand by 

activado de su televisión y su pequeña o gran contribución al 

incremento del efecto invernadero. Fijar todas estas relaciones es 
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fundamental para incrementar la conciencia de cómo el consumo o 

las pautas de comportamiento tienen un efecto trascendental sobre 

muestro modelo energético. Y éste es también un campo de 

información por desarrollar. El hándicap que suponen las carencias 

ciudadanas formativas de base permite, paradójicamente, ampliar el 

campo de información”. 

 

Para José Luís Gallego, el afán del comunicador ambiental deber ser 

cada vez más el de trascender, ir un paso más allá de la información 

para ejercer una divulgación formativa, amena pero rigurosa, 

atractiva pero también vinculante. Considera que, aunque “la tarea 

de formar y educar a la sociedad en temas ambientales no tiene por 

qué ser asumida por los medios de comunicación, (…) se puede 

incentivar la participación ciudadana tanto y más que desde 

cualquier plataforma educativa”. (9) p. 88 

 

Arturo Larena reconoce que la labor de los/as periodistas 

ambientales ha sido, a fuerza de publicar informaciones, como la 

gota malaya, horadando una dura piedra y creando una conciencia 

ambiental, en la sociedad, los políticos y los ciudadanos. Para el 

director de EFE Verde, ha sido un beneficio colateral. Considera que 

“para formar, para educar existen otros foros y otras instituciones. A 
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menudo a los periodistas científicos y ambientales se nos pide ese 

plus de más en nuestro trabajo, una faceta docente, de la que la 

mayoría de nosotros renegamos, pero no porque pensemos que no 

se debe de hacer, sino porque reivindicamos un periodismo similar al 

de otros compañeros de las redacciones (…) En cualquier caso no 

faltan voces desde algunos sectores, que abogan por una revolución 

ética en la prensa para -y esto debemos apoyarlo- que los medios 

entiendan su importante papel en la formación de una conciencia 

ecológica entre la opinión pública” (Larena, 2002). Para Larena, el 

papel del periodista ambiental es identificar y explicar los distintos 

factores del suceso, de forma que el lector pueda entender por qué 

se llegó a esa situación, las tendencias y la evolución de un 

determinado problema ecológico, energético o eco-social (Larena, 

2006, cit. en Lina, 2008: 85). Defiende la asepsia como un logro y 

una evolución del Periodismo Ambiental español. (9) 

 

 

 

 

 

  



CAPITULO III 

HIPOTESIS, VARIABLES, INDICADORES, Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Existe una limitada información periodística ambiental de los 

Diarios Correo y pagina 3. 

 

3.1.2. Hipótesis específica 

- Los géneros utilizados dentro del tratamiento periodístico 

ambiental de los diarios Correo y Página 3 carecen de un 

análisis profundo. 

 

- La falta de fortalecimiento de capacidades de información 

periodística ambiental debilita su tratamiento.  
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3.2. Operacionabilidad de Variables: 

Nombre de la variable 

 

Dimensiones 

 

Tipo Indicadores 

V
a
ri

a
b

le
 D

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

La limitada 

información 

periodística 

ambiental por 

falta de 

fortalecimiento 

de capacidades 

y el 

empoderamiento 

en temas 

ecológicos. 

 

Componente de habilidades 

1) Procesamiento 

2) Ideas 

3) Evaluación 

C
u
a
n
ti
ta

ti
v
o
 

- Periodistas ambientales 

locales  

- Géneros, Factores y 

valores periodísticos. 

-  Capacitaciones 

 

Componentes de 

motivación. 

 

4) Espacios informativos 

5) Participación de 

instituciones 

6) Motivación en la 

participación de temas 

ambientales. 

 

 

- Información ambiental 

 

V
a
ri

a
b

le
 I

n
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Los Diarios 

Correo y pagina 

3 de Huánuco. 

Línea y Políticas de trabajo 

periodísticos 

C
u
a
n
ti
ta

ti
v
o
 

- Diarios  Locales 

- Frecuencia y secuencias 

- Fuentes de información 
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3.3. Matriz de consistencia 

“Los Diarios Correo y Pagina 3 de la Ciudad de Huánuco y su tratamiento periodístico en la información ambiental (2015-2016)” 

FORMULACION DEL PROBLEMA OBEJTIVOS HÍPÓTESIS VARIABLES INDICADORES 

Problema Principal 

 

- ¿Cuál es el tratamiento 

periodístico en la información 

ambiental divulgada en los 

diarios El Correo y Pagina 3 

de la localidad de Huánuco? 

Objetivos Generales 

 

- Evaluar la política 

informativa de los dos 

diarios Correo y Página 3 

en la difusión de la 

información ambiental a 

partir de sus factores y 

valores periodísticos. 

 

Hipótesis general 

 

- Existe una limitada 

información periodística 

ambiental en los Diarios 

Correo y pagina 3. 

Variable I. 

 

- Los Diarios Correo y Pagina 

3 de Huánuco. 

 

 

- Diarios  Locales 

- Información ambiental 

- Frecuencia y secuencias 

- Fuentes de información 

Problema Específico: 

 

- ¿Qué géneros periodístico 

se utilizan en la información 

ambiental publicadas en los 

diarios locales, El Correo y 

Pagina 3 en el año 2015-

2016? 

- ¿Qué factores y valores 

periodísticos en la 

información ambiental son 

utilizados en los dos diarios 

locales? 

Objetivos específicos 

 

- Determinar los géneros de 

información ambiental 

publicada en los diarios 

Correo y Pagina 3 durante 

el período de publicación 

2015-2016. 

- Implementar y desarrollar 

un periodismo de 

investigación ambiental en 

nuestra localidad. 

Hipótesis especifico 

 

- Los géneros utilizados 

dentro del tratamiento 

periodístico ambiental de los 

diarios Correo y Página 3 

carecen de un análisis 

profundo de investigación. 

- La falta de fortalecimiento 

de capacidades de 

información periodística 

ambiental debilita su 

tratamiento.  

 

Variable D. 

 

- La limitada información 

periodística ambiental por 

falta de fortalecimiento de 

capacidades y el 

empoderamiento en temas 

ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

Sub indicadores 

 

- Periodistas 

ambientales locales 

- Géneros, Factores y 

valores periodísticos. 

- Capacitaciones. 
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TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN POBLACIÓN, MUESTRA DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN TÉCNICAS DE RECOLECCION DE 

INFORMACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

1. Tipo de Investigación 

Para el desarrollo de la presente 

investigación se debe usar el método 

descriptivo-analítico, que consiste en 

describir y analizar sistemáticamente el  

fenómeno  en  estudio, con respecto a 

las variaciones o a las condiciones de 

una situación dada. 

Población 

- Para efectos de la presente 

investigación, los diarios locales 

están conformados por 5 (dos) 

diarios de circulación regional 

debidamente inscritos en registros 

públicos y en el Archivo Regional de 

Huánuco. 

- 20 Periodistas locales que trabajan 

en medios impresos. 

Tipo de diseño 

El diseño del presente proyecto 

es no experimental porque el 

estudio del comportamiento de los 

dos diarios locales se basa en la 

cantidad de información ambiental 

y su respectivo tratamiento 

periodístico.   

Técnicas bibliográficas 

 

- Libros 

- Periódicos 

- Revistas 

- www. 

- Investigaciones a fines. 

Instrumentos 

 

- La ficha de análisis 

documentario 

 

2. Nivel de Investigación 

El tema de investigación es de 

nivel básico. 

Muestra 

- La muestra sujeta a 
estudio está conformada por 2 
diarios locales: 

- 10 periodistas locales 
que laboran en los medios 
impresos 

La muestra se justifica porque: 

- Por ser una población 
relativamente pequeña.  

- Porque el margen de 
error prácticamente es 
mínima. 

- Porque los dos 
diarios son los más 
representativos de nuestra 
localidad. 

Técnicas estadísticas 

 

- SPSS 

Técnicas de campo 

 

- Encuesta 
 

- Observación 
 
 

Instrumentos 

 

- El cuestionario. 

- Hoja de visita 

- Ficha de observación. 

- Hoja de Ruta 

 



CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. Nivel y Tipo de investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se usó el método 

descriptivo-analítico, que consiste en describir y analizar 

sistemáticamente el fenómeno en estudio, con respecto a las 

variaciones o a las condiciones de una situación dada, a través del cual 

el tema de investigación es de nivel básico. 

 

4.2. Diseño y esquema de la Investigación 

El diseño del presente proyecto fue no experimental porque el estudio 

del comportamiento de los dos diarios locales en la cantidad de 

información ambiental para analizar sus tratamiento periodístico y 

analizamos en sus causa - efectos, consecuentemente no habrá ningún 

reactivo a probar ni demostrar. 

 

O  S R 



CAPITULO V 

UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA. 

5.1.  Universo/Población: 

- Para efectos de la presente investigación, los diarios locales 

están conformados por 2 (dos) diarios de circulación regional 

debidamente inscritos en registros públicos y en el Archivo 

Regional de Huánuco. 

- Por cada mes el Diario Correo conto con 30 ejemplares 

mensuales y Pagina 3 con 20 ejemplares mensuales por la 

característica de su frecuencia de publicación. 

- De las cuales el Diario Correo cuenta 180 ejemplares y Página 3 

cuenta con 120 ejemplares., en los 6 meses que duró la 

investigación. 

- Debemos acotar que los dos diarios en su población de 

frecuencia de emisión es de 300 publicaciones en los 6 meses 

de estudios. 

-  20 Periodistas locales que trabajan en medios impresos. 
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5.2.  Muestra: 

- La muestra sujeta a estudio está conformada por 2 diarios 

locales, la muestra es igual de la población por su característica 

de publicación. 

- Con el Diario Correo se trabajó con una muestra de 180 y los 

120 ejemplares de Página 3. 

- 8  periodistas locales que laboran en los medios impresos 

 

La muestra se justifica porque: 

- Por ser una población relativamente pequeña.  

- Porque el margen de error prácticamente es mínima. 

- Porque los dos diarios son los más representativos de nuestra 

localidad. 

 

 

 

 

  



CAPITULO VI 

TECNICAS DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 

6.1 Técnicas de recolección de datos. 

 

 T. Bibliográficas: Libros, www..; Revista e investigaciones a fines 

 T. Campo: Encuesta. 

 La observación: Directa e indirecta: Directa porque   formamos   

parte   del   quehacer periodístico en uno de los medios objetos de 

estudio.  Indirecta; por medio del cual captamos datos tomando 

contacto con el problema de estudio a través de terceros, fuentes 

escritas, documentales y otros. 

 

6.2 Instrumento de investigación, procesamiento y presentación de 

datos. 

6.2.1 Para la recolección de datos: 

 

 El cuestionario: Es el principal instrumento utilizado.  Y se 

aplicará a través de una ficha elaborada para la muestra, 

objeto de estudio, conformada por los periodistas de planta, 
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corresponsales y columnistas de los dos diarios. 

 

 El fichaje: Utilizado para registrar los datos obtenidos a 

través de la observación directa e indirecta, entrevista y 

otros que sirvieron para enriquecer la investigación. 

 

6.3 Procesamiento de datos: Para el caso se utiliza: 

a. La Estadística 

- Gráficos 

- Cuadros/Tablas 

b. Codificación de datos 

c. Interpretación y análisis. 

 

6.4  Presentación de datos: 

- Revisión de los datos, incluye revisión crítica de los instrumentos a 

utilizad y control de calidad para efectuar las correcciones 

pertinentes. 

- Codificación de los datos, que se efectuara en la etapa de 

recolección, de acuerdo al dominio de la variable. 

- Utilización de Pizarras interactivas y didáctica digital. 

 



CAPITULO VII 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Cuadro N° 01 

 

7.1. Tratamiento de Datos, Análisis e interpretación estadística. 

 

1. A la pregunta, en el medio de comunicación (escrito) donde trabaja 

usted cobertura hechos ambientales- ecológicos. 

 

ALTERNATIVA SI NO A VECES  TOTAL 

N° 6 1 1* 8 

% 68% 16% 16% 100% 

Fuente: Elaboración propia abril 2015 

 

Gráfico N° 1 
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Según la encuesta aplicada un 68 % de periodistas de los 

dos medios impresos cobertura temas ambientales-ecológico, 16% 

no lo cobertura y el otro 16 % a veces. 

 

De acuerdo a estos datos estadísticos, apreciamos la 

existencia de una predisposición al coberturar un hecho 

periodístico, mientras que un porcentaje menos del 50% no 

cobertura o a veces lo hace.  
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Cuadro N° 2 

 

2. A la pregunta, al director del medio de comunicación (escrito), 

comisiona la cobertura de hechos ambientales – Ecológicos. 

 

ALTERNATIVA SI NO A VECES  TOTAL 

N° 4 2* 2 8 

% 50% 25% 25% 100% 

 

Grafico N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 
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Según el reporte estadístico, un 50% manifiesta que los 

Directores de los diarios Correo y Pagina 3, manifiesta que si 

comisionan por la cobertura de hechos ambientales y ecológicos, 

un 25% manifiesta que no lo hacen; y otro 25% manifiesta que sólo 

comisionan a veces. 

  

De acuerdo a estos datos, podemos manifestar que los 

Directores, en su totalidad, no comisionan hechos ambientales-

ecológicos, que en una cuarta parte no lo hacen; y que, en la otra 

cuarta parte, sólo a veces.  
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Si 7

No 1

Cuadro N° 3 

 

3. A la pregunta, conoce usted las fuentes informativas relacionadas 

con temas Ambientales-Ecológicos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 7 1 8 

% 87.5% 12.5% 100% 
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Los datos presentados, expresan que los periodistas de los 

medios impresos (Correo y Página 3) conocen en un 80% las 

fuentes informativas ambientales, mientras un 20% no las conocen. 

  

Entonces podemos identificar que los periodistas, en su 

mayoría, conocen la AIA - ATFF de la Fiscalía Ambiental; OEFA del 

Ministerio del Ambiente; ANA del GOREHCO, La Gerencia de 

Recursos Naturales de la Municipalidad de Huánuco, el IDMA y 

Chilipampa (botadero de basura). 
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Cuadro N° 4 

 

4. A la pregunta, los hechos ambientales – ecológicos al ser 

procesados periodísticamente (redacción) contienen valores 

periodísticos en su difusión. 

 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 6 2 8 

% 75% 25% 100% 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 
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En este aspecto, podemos apreciar que el 75% de los 

periodistas utiliza valores periodísticos en su elaboración o 

tratamiento de la noticia y un 20% no lo utiliza. 

  

Los que afirmaron el uso de valores, sostuvieron que, en su 

mayoría, son el cuidado y la preservación, la proximidad, el respeto 

y valoración a la vida, la veracidad y la actualidad. 
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Cuadro N° 5 

 

5. A la pregunta, usted cree que existe un compromiso de 

responsabilidad social frente a los hechos ambientales-ecológicos 

por parte de los medios escritos.  

 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 5 3 8 

% 62.5% 37.5% 100% 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 
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En esta oportunidad, los periodistas de los 2 medios 

impresos manifestaron, en un 62.5%, que existe una 

Responsabilidad de la Empresa Periodística, mientras que un 37.5 

% cree que la empresa no lo justifica. 

  

Entonces, podemos analizar que no se cumple en su 

totalidad la Responsabilidad Social Empresarial de las Instituciones 

Privadas Periodísticas. 
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Cuadro N° 6 

 

6. A la pregunta, qué géneros periodísticos utiliza con frecuencia en la 

cobertura periodística Ambiental-Ecológicos. (2 opciones) 

 

ALTERNATIVA CRÓNICA REPORTAJE NOTA  ENTREVISTA OTROS TOTAL 

N° 0 1 4 2 1 8 

% 0% 12.5% 50% 25% 12.5% 100% 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 
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En esta presentación estadística, podemos observar que el 

50% de los periodistas utilizan la Nota Informativa en su cobertura 

de hechos ambientales, el 25% usa la Entrevista, el 12.5% usa el 

Reportaje y otro 12.5% usan otros géneros; mientras que ninguno 

utiliza la crónica. 

  

Podemos mencionar, que el tratamiento de los temas 

ambientales es subjetivo y sólo informativo, utilizando poco el 

método de profundidad o de investigación. 
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Cuadro N° 7 

 

7. A la pregunta, usted se ha capacitado alguna vez en Periodismo 

Ambiental o a fin. (temas ambientales). 

 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 5* 3 8 

% 62.5% 37.5% 100% 

 

Gráfico N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 
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En esta oportunidad, un 62.5% de periodistas menciona que 

si se ha capacitado en periodismo ambiental y un 37.5%, de ellos, 

no ha tenido la oportunidad de capacitarse. 

   

Es muy importante mencionar que se observa la falta de 

apoyo académico a los periodistas sobre temas ambientales. 
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Cuadro N° 8 

 

8. A la pregunta, usted cree que la información publicada en los 

diarios ayuda o aporta al empoderamiento y conocimiento en los 

lectores.  

 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 8* 0 8 

% 100% 0% 100% 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2015 
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En el presente gráfico, el 100% está convencido de que los 

medio impresos (Correo y Pagina 3), ayudan y aportan a la 

comprensión de los fenómenos ambientales. 

  

En su totalidad, se debe priorizar los temas ambientales de 

la localidad, para comprender mejor su contexto. 
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Cuadro N° 9 

 

9. A la pregunta, usted cree que los periodistas o comunicadores se 

encuentran capacitados para la cobertura ambiental y su 

investigación en la misma. 

 

ALTERNATIVA SI NO TOTAL 

N° 5 3* 8 

% 62.5% 37.5% 100% 

 

Grafico N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2015 
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La presentación estadística del Grafico N° 9 nos plantea que 

un 62.5% de los periodistas considera que si están capacitados 

para coberturar los temas ambientales, mientras que un 37.5% 

afirma que falta organización de eventos académicos para la 

práctica del periodismo ambiental. 

  

Para ello se deben realizar capacitaciones con la finalidad de 

cubrir la demanda de capacidades por parte de los periodistas. 
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7.2. Análisis de publicación de Información Ambiental 

Cuadro N° 10 

OCTUBRE del 01 al 30 de 2015 

DIARIOS 

GÉNEROS 

PERIODÍSTICOS 

CORREO % PAGINA 3 % 

CRÓNICA 0 0 0 0 

ENTREVISTA 0 0 0 0 

NOTA INFORMATIVA 2 6.6 3 15 

REPORTAJE 3 10 6 30 

EDITORIAL 1 3.3 0 0 

TOTAL PARCIAL 6 - 9 - 

NO EXISTE PUBLICACION AMBIENTAL 24 80 11 55 

TOTAL 30 100% 20 100% 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

 

En el presente dato estadístico los géneros periodísticos más 

utilizados durante el mes son el reportaje, siendo el diario Página 3 el 

de mayor información y Correo poca incidencia en el tema. 

Seguidamente el uso de notas informativas en los dos diarios, y 

una vez al mes una editorial para el tema ambiental. En el presente 

cuadro el total de publicación de los dos diarios es de 50 ejemplares 
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por mes, de los cuales 20 son de Página 3 y Correo con 30 

publicaciones mensuales. 
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Cuadro N° 11 

NOVIEMBRE del 01 al 30 de 2015 

DIARIOS 

GÉNEROS 

PERIODÍSTICOS 

CORREO % PAGINA 

3 

% 

CRÓNICA 0 0 0 0 

ENTREVISTA  0 0 0 0 

NOTA INFORMATIVA 14 46.6 5 25 

REPORTAJE 3 10 6 30 

EDITORIAL 0 0 0 0 

TOTAL PARCIAL 17 - 11 - 

NO EXISTE PUBLICACIÓN 

AMBIENTAL 

13 43.3% 9 45% 

TOTAL 30 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

 

En el mes de noviembre de 2015, los dos diarios publicaron 

más notas informativas. El 25% del total de publicaciones para Pagina 

3 y el 46.6% para el diario Correo. 

El diario Página 3, publicó 6 reportajes referidos al tema 

ambiental, equivalente al 30% del total y el diario Correo con 10% 

durante el  mes en mención. 
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No existe publicación ambiental en un 45% en el diario Página 

3 del total de publicación del mes; mientras que en el diario Correo no 

existe en un 43,3%. 
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Cuadro N° 12 

 

DICIEMBRE del 01 al 30 de 2015 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

 

En el último mes del año 2015, el diario de Correo publicó 14 

notas informativas y 4 reportajes, más un anuncio educativo sobre el 

medio ambiente, mientras que Página 3, publicó 7 Notas informativas 

y 7 reportajes siendo este diario el que más trabajo la investigación 

que realizo. 

DIARIOS 

GÉNEROS 

PERIODÍSTICO 

CORREO % PAGINA 3 % 

CRÓNICA 0 0 0 0 

ENTREVISTA 0 0 0 0 

NOTA INFORMATIVA 14 46.6 7 35 

REPORTAJE 4 13.4 7 35 

EDITORIAL 1 3.3 0 0 

TOTAL PARCIAL 19 - 14 - 

NO EXISTE PUBLICACION 

AMBIENTAL 

11 36.7 % 6 30 

TOTAL 30 100 20 100 



93 

 

Pero según porcentaje, el 36.6% del total de las publicaciones 

de Correo, no hablan del tema en cuestión. Asimismo, Página 3, con 

el 30% del total. 
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Cuadro N° 13 

ENERO del 01 al 30 de 2016 

 

DIARIOS 

GÉNEROS 

PERIODÍSTICO    

CORREO % PAGINA 3 % 

CRÓNICA 0 0 0 0 

ENTREVISTA  0 0 0 0 

NOTA INFORMATIVA 12 40 3 15 

REPORTAJE 7 23.3 4 20 

EDITORIAL 0 0 1 5 

TOTAL PARCIAL 19 - 8 - 

NO EXISTE PUBLICACIÓN 

AMBIENTAL 

11 36.7 12 60 

TOTAL 30 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

 

En el mes de enero de 2016, el diario Correo publicó 12 Notas 

Informativas, equivalentes al 40% del total de publicaciones; mientras 

que el diario Pagina 3, publicó sólo 3 Notas Informativas, equivalente 

al 15% del total de publicaciones.  
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También, el diario Correo publico 7 Reportajes, mientras que 

Páginas 3 solo publicó 4 Reportajes durante ese mes, más 1 Editorial 

referido al tema ambiental.  
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Cuadro N° 14 

FEBRERO de 01 al 30 de 2016 

DIARIOS 

GÉNEROS 

PERIODÍSTICO 

CORREO % PAGINA 3 % 

CRÓNICA 0 0 0 0 

ENTREVISTA  0 0 0 0 

NOTA INFORMATIVA 14 46.6 8 40 

REPORTAJE 7 23.3 3 15 

EDITORIAL 0 0 2 10 

TOTAL PARCIAL 21 - 13 - 

NO EXISTE PUBLICACIÓN 

PARCIAL 

9 30 07 35 

TOTAL 30 100 20 100 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

 

En febrero, el diario Correo publicó 14 Notas Informativas y 7 

reportajes. Por su parte, el diario Página 3 publicó 8 Notas 

Informativas, 3 Reportajes y 2 Editoriales.  
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Cuadro N° 15 

MARZO de 01 al 30 de 2016 

 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

 

Al cierre del primer trimestre, se ha reducido el índice de 

publicaciones de la información ambiental. Realizando sólo 5 

publicaciones el diario Correo y 3 publicaciones el diario Página 3. 

Haciendo un total de 8 publicaciones entre ambos diarios. 

 

DIARIOS 

GÉNEROS 

PERIODÍSTICO 

CORREO % PAGINA 3 % 

CRÓNICA 0 0 0 0 

ENTREVISTA  0 0 0 0 

NOTA INFORMATIVA 3 10 3 15 

REPORTAJE 2 6.6 0 0 

EDITORIAL 0 0 0 0 

TOTAL PARCIAL 5 - 3 - 

NO EXISTE PUBLICACION AMBIENTAL 25 83.3 17 85 

TOTAL 30 100 20 100 
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Cuadro N° 16 

Resumen de cuadro de publicaciones de información ambiental por los 

dos diarios Correo y Página 3 

DIARIO 

 

PERIODO 

CORREO % PAGINA 3 % 

De OCTUBRE a DICIEMBRE 2015 

SI  PUBLICACIONES 

42 23.3 34 28.3 

OCTUBRE-DICIEMBRE 2015 

NO EXISTE PUBLICACIONES 

48 26.6 26 21.6 

De ENERO a MARZO 2016 

SI PUBLICACIONES 

45 25 24 20 

De ENERO a MARZO 2016 

NO EXISTE PUBLICACIONES 

45 25 36 30 

TOTAL 180 100 120 100 

Fuente: Elaboración propia abril 2016 

 

Debemos recalcar que la población de los dos diarios es de 

300 ejemplares, de los cuales 120 son de Pagina 3 y 180 son del 

diario Correo. 

Aclarando que en ambos trimestres (octubre-diciembre de 2015 

y enero-marzo de 2016) se contabilizaron 90 ejemplares del diario 
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Correo y 60 ejemplares del Página 3.  

Entiéndase entonces que, por cada mes, se contabilizaron 20 

ejemplares de Página 3 y 30 del diario Correo para un mejor análisis 

y diagnóstico. 
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CONCLUSIONES 

 

- Los dos diarios sí coberturan y reconocen las fuentes informativas 

relacionadas a temas ambientales, sin embargo, por la investigación 

realizada, podemos afirmar que sólo se realiza en baja proporción y 

porque más del 50% de los periodistas de los medios lo manifiestan. 

 

- Los dos diarios, durante los meses de octubre a diciembre de 2015 y de 

enero a marzo de 2016, presentaron, del total de sus publicaciones, un 

48% de noticias ambientales, usando en mayor porcentaje la Nota 

Informativa y en baja proporción el Reportaje y Entrevistas. Por lo tanto, 

en un 52% no se realizaron publicaciones sobre el tema ambiental.  

 

- Los dos diarios coberturan en baja proporción los temas ambientales, sin 

embargo, en más del 50% de publicaciones realizadas son utilizados 

claramente la proximidad y la utilidad como valores periodísticos. 

  

- La política empresarial es inherente al tratamiento periodístico del medio, 

a pesar de ello, ambos diarios carecen de Responsabilidad Social 

Empresarial-Ambiental por la falta de compromiso con las funciones que 

estos deberían cumplir y por el notable interés lucrativo. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Incentivar por parte de las instituciones académicas locales, nacionales 

e internacionales, fortalecimientos de capacidades en comunicación y 

periodismo ambiental. 

 

- Los periodistas, a través de sus medios, deben tener pasantías en otras 

empresas periodísticas de Latino América. 

 

- La E.A.P. de Ciencias de la Comunicación Social de la UNHEVAL debe 

implementar cursos en Comunicación y Periodismo Ambiental para 

fortalecer la investigación periodística. 

 

- Los propietarios y/o directores de los dos Medios Impresos deben tener 

una política de Responsabilidad Social Empresarial-Ambiental, a través 

de la cobertura y proyección de los hechos a la ciudadanía. La política 

informativa de los diarios locales en la Información Ambiental es 

fundamental para crear una cultura de conciencia en los ciudadanos. 

 

- Debe gestionarse espacios en los medios, por parte de las autoridades, 

para propagar la información ambiental de forma continua y así obtener 

resultados positivos. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” DE 

HUÁNUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

El objeto del presente cuestionario está dirigido a realizar un estudio sobre el 

tratamiento de la información ambiental por parte de los medios impresos de nuestra 

localidad: en ese sentido le rogamos responder con sinceridad y objetividad cada una 

de las preguntas que a continuación se le formulan. 

Gracias. 

Sexo:      Masculino (    )   Femenino (     

) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

1.- ¿En el medio de comunicación (escrito) donde trabaja, cobertura hechos 

ambientales-ecológicos? 

a.- Sí 

b.- No 

c.- A veces 

2.- ¿Al director del medio de comunicación (escrito), Comisiona la cobertura de 

hechos ambientales-ecológicos? 

a.- Sí 

b.- No 

c.- A veces 

3.- ¿Conoce Ud. Fuentes informativas relacionadas con temas ambientales-

ecológicos? 

a.- Si  (Menciones 

2)………………………………………………………………………………………

………………………………… 

b.- No 

4.- los hechos ambientales-ecológicos al ser procesados periodísticamente 

(redacción) contienen valores periodísticos en su difusión. 

a.- Si (Menciones 2 

valores)…………………………………………………………………………………

………………………… 

b.- No 

5.- Ud. Cree que existe un compromiso de responsabilidad social frente a hechos 

ambientales-ecológicos por parte de los medios escritos. 

a.- Si ¿Por 

qué?............................................................................................................................. ....

..... 

b.- No ¿Por 

qué?.................................................................................................................................

... 
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6.- ¿Qué géneros periodísticos utiliza con frecuencia en la cobertura periodística 

ambiental-ecológicos? 

a.- Crónica 

b.- Reportaje 

c: Nota informativa 

d.- entrevista 

e.- Otros: …………………………………………………………. 

7.- Ud. Se ha capacitado alguna vez en periodismo ambiental o a fin (temas 

ambientales): 

a.- Si   : seminario   congreso   diplomado  

 taller 

(Institución organizadora: 

…………………………………………………………………………………………

…..) 

 

b.- No 

8.- Ud. Cree que la información publicada en los diarios ayuda o aporta al 

empoderamiento y conocimiento en los lectores. 

a.- Si   ¿Por qué? 

b.- No  

9.- Ud. Cree que los periodistas o comunicadores se encuentran capacitados para la 

cobertura de los hechos ambientales y su investigación misma. 

a.- Si  ¿Por 

qué?......................................................................................................................... ........ 

b.- No  ¿Por 

qué?................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 


