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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. ÁREA TEMÁTICA Y/O CAMPO TEMÁTICO

Periodismo y medio ambiente no es un área temática conocida. Sin embargo,
puede considerarse como aporte teórico el tratamiento propio de la investigación.

Para entrar al campo temático de la investigación es necesario definir algunos
conceptos, desde las consideraciones conceptuales, como operativas.

La primera acepción que se tratará de dar está referida al concepto de comunicación.

“Comunicación: Del latín communication, comunicaciones = comunicación,
participación. Es un proceso de transmitir ideas o bien símbolos, que tienen el
mismo significado para dos o más sujetos los cuales intervienen en una interacción.

Es la utilización de un código específico para la transmisión de un mensaje o bien
de una determinada experiencia en unidades semánticas con el objeto de permitir
a los hombres relaciones entre sí”1

Otras definiciones que complementan el concepto son:

“La transmisión de información, ideas, actitudes, emociones de una persona o un
grupo a otro (u otros) primeramente a través de símbolos” 2

En el sentido más general, existe comunicación dondequiera que un sistema, una
fuente, influye sobre otro –el destinatario-, mediante la manipulación de símbolos
alternativos que pueden ser transmitidos a través de un canal que los conecta.

La comunicación puede definirse como la interacción social por medio de mensajes”3

1 www.emagister.com. La-comunicacion-modelos-comunicacion-cursos-.

2 MCQUAIL; Denis y WINDAHL Sven. MODELOS PARA EL ESTUDIO DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA. ED Universidad
de Navarra , S.A. Pamplona. Ed 3ª, Pamplona-España.1997 Pág. 33.

3 Idem Pág. 33
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La diversidad de los conceptos sobre comunicación, se unifican en sus características
esenciales, como ser la existencia de una relación entre un emisor, quien utiliza
un canal, para dar a conocer un mensaje y producir un efecto en un receptor.

Medio ambiente: Se entiende como el “Conjunto de circunstancias físicas, culturales,
económicas, sociales, etc. que rodean a las personas y a los seres vivos”, o desde
el punto de vista biológico “(…) al conjunto de circunstancias o condiciones físicas
y químicas exteriores a un ser vivo y que influye en su desarrollo y en sus
circunstancias fisiológicas” 4

“Conjunto de condiciones o influencias que afectan el comportamiento de los seres
humanos como individuos o como sociedades. Es la forma y la función de los
ecosistemas 5 que rodean y sostienen a la vida humana” 6

Esta definición del concepto de Medio Ambiente resulta ser de por si bastante
intuitivo. Tradicionalmente ha sido definido de manera un tanto genérica, como
“(…) entorno natural en el que habita cualquier organismo vivo” o, con una visión
tremendamente antropocéntrica 7 como” los problemas ambientales que sufre la
humanidad o sus bienes”. A medida que se ha ido estudiando y profundizando el
verdadero significado del término Medio Ambiente se ha ido ampliando y concretando.

Hoy se considera Medio Ambiente al conjunto de valores naturales, sociales y
culturales existente en un lugar y en un momento determinado, que influye en la
vida del hombre y en las generaciones futuras. Es decir, el concepto de medio
ambiente engloba no solo el medio físico (suelo, agua, atmósfera) y los seres
vivos que habitan en el, sino y también las interrelaciones entre ambos que se
producen a través de la cultura, la sociología y la economía8.

4 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 21 ed.

5 Ecosistema: Unidad espacial definida por un complejo de componentes y procesos físicos y bióticos que interactúan en forma
interdependiente y que han creado flujos de energía característicos y ciclos o movilización de materiales.

6 MASKREY, Andrew (Compilador). LOS DESASTRES NO SON NATURALES. Ed. Tercer Mundo. Bogota – Colombia 1993.
Pág.92

7 Antropocéntrica: “(…) que esta en torno al hombre”. Seminario sobre medio ambiente LIDEMA 2005.

8 www.formaselect.com/master/Medio_Ambiente_Gestion_sostenible/El-concepto-de-Medio-ambiente.
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1.2. ESTADO DEL ARTE

Comunicación y medio ambiente es un campo de estudio nuevo, y la relación que
conllevan permite la exploración investigativa en una de sus ramificaciones como
es la de periodismo y desastres los cuales pueden ser estos naturales, socio-
naturales, antropicos o tecnológicos.

Las investigaciones realizadas como el de Sibila Camps plasmadas en su libro
Periodismo Sobre Catástrofes, las compilaciones de Allan Lavell en su libro titulado
Al Norte del Río Grande (las ciencias sociales y desastres desde una perspectiva
norteamericana), así como las compilaciones realizadas por Elizabeth Mansilla
en su libro: Desastres, Modelo para armar y otras publicaciones, permiten tener
aciertos en términos conceptuales y operativos; pero no se puede considerar
objetivamente el tratamiento del tema propuesto desde la perspectiva
comunicacional.

Lo que hace valioso este trabajo por dilucidar conceptos en muchos casos
confundidos y en otros mal utilizados, presentando una investigación INNOVADORA,
siendo los aportes teórico-conceptúales  valiosos para el desarrollo de las ciencias
comuncacionales.

1.3. OBJETO DE ESTUDIO

1.3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA:

Información: “La información es un proceso de transferencia de datos destinados
a reducir parte de la incertidumbre que rodea al receptor con relación a una
circunstancia determinada. Esto implica que la emisión es unilateral, que el
transmisor le da una forma peculiar (parcial y parcializada) al mensaje sobre un
objeto dado de la realidad, que el destinatario desempeña un papel completamente
pasivo y que, por ende, la respuesta efectiva que se produce no es equivalente
en dirección ni en volumen al contenido que fue enviado por el sujeto activo del
proceso. Aparte de ello en la información aparece un nuevo elemento básico que
es la fuente, es decir el origen de la información”9

9 TORRICO, Erick. PERIODISMO APUNTES TEÓRICO – TÉCNICOS, La Paz Bolivia 1993, Pág. 20



4

“Es información todo aquel texto periodístico que transmite datos y hechos concretos
de interés para el público al que se dirigen, ya sean nuevos o conocidos con
anterioridad. La información, en sentido estricto, no incluye opiniones personales
del periodista ni, mucho menos, juicios de valor. Por tanto, se hace incompatible
generalmente con la presencia de la primera persona del singular o del plural. Son
informaciones: la noticia, la entrevista, la entrevista de declaraciones o entrevista
objetiva, la documentación, el  reportaje informático.”10

En casos de desastres la presentación de informaciones, poco profesionales sobre
cada hecho, y la tendencia al sensacionalismo, dan las pautas de requerimiento
conceptual.

  Por tanto, el tratamiento de la información en cuanto a “desastres” nos lleva a un
campo temático comunicacional y de medio ambiente con todas las consideraciones
necesarias de ambos ámbitos conceptuales.

El deterioro del planeta ha hecho que surja el periodismo ambiental especializado
en desastres, que abarca gran diversidad de ramas científicas como la medicina,
economía, química, biología, sicología, derecho ambiental, entre otros.

Se entiende como información de un desastre la relación directa de “Su magnitud:
a mayor cantidad de personas o de sectores afectados, mayor cobertura en espacio
(medios gráficos) o en tiempo (medios radiales y audiovisuales);” 11

Desastre: Inicialmente se define a “desastre” como la alteración de las personas,
bienes, servicios y el medio ambiente causada por un suceso natural o antrópico
(de provocación humana) que excede la capacidad de respuesta de la comunidad
afectada12.

Para efectos prácticos de la comprensión del impacto que pueden causar los
desastres, metodológicamente se considera conveniente diferenciar algunos
conceptos que en algunos casos se confunden como sinónimos; pero que se
precisarán a continuación:

10 GRIJELMO, Alex. EL ESTILO DEL PERIODISTA. Ed. Santillana, S.A. Taurus. Madrid -España 1997 Pág.26

11 CAMPS, Sibila. PERIODISMO SOBRE CATÁSTROFES, edit. Paulinas de asociación hijas de San Pablo. Argentina.1999.
Pág. 23.

12 DESASTRES: “UNA VISIÓN PERIODÍSTICA”. Rev. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Pp.33.
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Riesgo: como la probabilidad de que un suceso exceda un valor específico de
daños sociales, ambientales y económicos en un lugar dado y durante un tiempo
de exposición determinado. Es decir, la posibilidad de ser afectado o no según la
magnitud de un evento natural u ocasionado por el hombre13.

Amenazas: como los factores externos de riesgo representados por la potencial
ocurrencia de un suceso natural o antrópico que puede manifestarse en un lugar
específico que puede manifestarse como una duración e intensidad determinadas10.

Vulnerabilidad: factor interno de riesgo de un sujeto, objeto o sistema expuesto
a una amenaza. Es decir, es la propensión que tiende a ser afectado por un evento.
Mencionados elementos están latentes en el ciclo de los desastres que están
identificados antes del desastre, durante el desastre y después del desastre.

“Antes del desastre se realizan actividades previas al desastre (sic), las cuales
usualmente se subdividen en prevención, mitigación, preparación y alerta. El
objetivo de la prevención es evitar que ocurra el evento; la Mitigación pretende
aminorar el impacto del mismo reconociendo que en ocasiones no es posible evitar
su ocurrencia; la Preparación estructura la respuesta y la Alerta corresponde a la
notificación formal de un peligro inminente” 14.

Durante el desastre: “Actividades de Respuesta al desastre. Son aquellas que se
llevan a cabo durante el periodo de emergencias o inmediatamente después de
ocurrido el evento. Estas actividades pueden involucrar acciones de evacuación
de comunidades, de búsqueda y rescate, de asistencia y alivio a poblaciones
afectadas y acciones que se realizan durante el tiempo en que la comunidad se
encuentra desorganizada y los servicios básicos de infraestructura no funcionan.
El periodo de emergencia es dramático y traumático, por esa razón es que la
mayor atención de los medios de comunicación y de la comunidad internacional
está puesta en esta fase. En la mayoría de los desastres este periodo pasa muy
rápido, excepto en algunos casos como las sequías, las hambrunas y los conflictos
civiles” 15.

13  Idem. Pág. 33.

14 MANCILLA Elizabeth (Editora), DESASTRES MODELOS PARA ARMAR. colección de piezas para un rompecabezas social.
ed. 1ª. Ed. La Red. Lima Perú 1996 Pág. 188.

15 Idem. Pág. 188
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Después del desastre: “Actividades posteriores al desastre. Estas actividades, en
general, se relacionan con el proceso de recuperación y pueden subdividirse en:
la Rehabilitación que corresponde al periodo de transición que se inicia al final del
periodo de la etapa de emergencia y en el cual se restablecen los servicios vitales
indispensables y los sistemas de abastecimiento de la comunidad afectada; y la
Reconstrucción, que se caracteriza por los esfuerzos que se realizan con el fin
de reparar la infraestructura dañada y restaurar el sistema de producción, con
miras a revitalizar la economía y lograr alcanzar o superar el nivel de desarrollo
previo al desastre16.

Solidaridad: La palabra solidaridad proviene del sustantivo latín soliditas, que
expresa la realidad homogénea de algo físicamente entero, unido, compacto,
cuyas partes integrantes son de igual naturaleza17.

Según el diccionario de la lengua española, solidaridad se interpreta: "como
Adhesión  circunstancial a la causa o empresa de otros"18.

La solidaridad (…) se practica sin distinción de credo, sexo, raza, nacionalidad o
afiliación política. La finalidad sólo puede ser el ser humano necesitado.
Comprendemos que para que haya solidaridad se requieren dos personas: una
necesitada y otra solidaria. Pero el solo dar, o ayudar, no es lo más difícil. La parte
difícil comienza cuando se nos presenta el dilema de ayudar sin recibir nada a
cambio; de ayudar aunque nadie se entere, ni aún la persona a la que ayudamos.
Esto es: ser solidarios por una verdadera convicción de igualdad y de justicia. Es
difícil ser caritativos, solidarios, entregados, y ser, al mismo tiempo, totalmente
desinteresados.

16 Idem.  Pág. 188

17 www.monografías.com/  SOLIDARIDAD /

18 Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Editorial Ramón Sopena, S.A. Barcelona-España. 1994
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1.3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL:



La comunidad de Chima es Cantón del Municipio de Tipuani de la provincia
Larecaja del departamento de La Paz, en Bolivia. Contaba con una población
(fluctuante), aproximada de 3.000 habitantes, la mayoría jóvenes.

Se encuentra en las faldas del Cerro Puca Loma y se extiende hasta las riveras
del río Tipuani, con una altura que oscila entre los 300 a 400 m. sobre el nivel del
mar. Con una distancia desde la ciudad de La Paz hasta Chima de 285 Km. en
línea recta y 540 Km. por la agreste y accidentada carretera. Lo que permite
alcanzar aproximadamente 14 horas de viaje.

Su principal actividad económica es aurífera, seguida del comercio informal.

Como puntal formador de las futuras generaciones tiene a La Unidad Educativa
“16 de julio”, que en el momento del desastre contaba con 700 alumnos. Por las
características topográficas es de clima cálido llegando a una temperatura promedio
de  28º C a 35º C en épocas calurosas19.

El tramo carretero que se utilizó para llegar a Chima desde la ciudad de La Paz
tenía las siguientes características:

• Ciudad de La Paz – La Cumbre - Unduavi, por carretera asfaltada
• Unduavi – Yolosa - Caranavi carretera ripiada.
• Caranavi – Guanay carretera de tierra en buen estado
• Guanay – Tipuani – Chima carretera de tierra en mal estado en varios tramos

Para el contexto de comprobación del proceso investigativo se utiliza los medios
impresos de comunicación que son de publicación diaria, contienen información
sobre todas las áreas temáticas de interés general y entregan información,
opiniones, análisis y artículos entre otros.

Se establece como fuente de información tangible a tres medios impresos que
son: El Diario, La Razón y La Prensa tomando en cuenta el caso particular del
“Desastre de Chima”.

19 VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL Y APOYO AL DESARROLLO.
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1.3.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL: La investigación se circunscribe en al ámbito
temporal del desarrollo mismo de los hechos. En el mes de abril del año 2003.

Cuadro Nº 1
Elementos que componen la investigación

20  VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL Y APOYO AL DESARROLLO.

INFORMACIÓN Y DESASTRES

LOS MEDIOS
 IMPRESOS:
EL DIARIO

LA PRENSA
LA RAZÓN

CASO:
DESASTRE DE CHIMA

ABRIL-2003

TIPO DE MENSAJE:
PERSUASIVO SOLIDARIDAD

FEED BACK

RETROALIMENTACIÓN

RESPUETA DE LA COMUNIDAD
NACIONAL E INTERNACIONAL

1.4. DESCRIPCION DEL PROBLEMA:

El día lunes a hora 10:30 se produjo el deslizamiento de una masa importante
sobre una configuración de cangalli que desvió la masa hacia en nor oeste, previa
caída de aproximadamente 80 metros que hizo levantar unos 4 metros la parte
baja de su nivel original y formación de un aluvión de mazamorra que arrasó con
viviendas y personas que se encontraban en el lugar realizando sus actividades
cotidianas y curiosos que no tomaron las precauciones del caso y no pensaron
que el deslizamiento llegaría hasta la playa del rió20.

9



El 31 de marzo, Chima fue afectada en un 30% de su área urbana.

EFECTOS.-

A consecuencia del deslizamiento se han registrado pérdidas de:
- 116 viviendas
- 24 fallecidos (recuperados)
- 46 desaparecidos
- 194 familias afectadas
- 690 personas damnificadas (total)

Se declaró Zona de Desastre Según D.S. 26982 de fecha 31 marzo 2003.

10



21 El Diario “Alud de tierra sepultó a la población de Chima” MARTES 01 DE ABRIL DE 2003

Dio a conocer la noticia con el siguiente titular:
“Alud de tierra sepultó a la población de Chima” 21.

11



22 La Prensa “Tragedia. La tierra se tragó a Chima” MARTES 01 DE ABRIL DE 2003.

En separata especial tituló:
“Tragedia. La tierra se tragó a Chima”22

12



23  La Razón “Un alud entierra parte del pueblo aurífero de Chima” MARTES 01 DE ABRIL DE 2003.

Por su parte informó:
“Un alud entierra parte del pueblo aurífero de Chima”23

13



1.4.1.  CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Fecha 31 de marzo de2003

10:15 Se produce el Alud de Tierra y piedras en gran cantidad sobre la región.
Sepulta varias viviendas principalmente de la zona 7 y zona central
parcialmente causando de esta manera estupor y congoja en la población.

12:00 Llega el primer paciente herido a Tipuani y es evacuado de inmediato a
La Paz.

15:00 Se instala el refugio y puesto médico provisional en la Escuela 16 de Julio
de Chima. A cargo de personal del Hospital de Tipuani, Profesores y
autoridades Locales.

Fecha 01 de abril de2003

7:00 Brigadas de Médicos en general inician la atención Médica en el Puesto
Sanitario del refugio de Chima y otros, se realiza rastrillaje de la zona en
busca de personas heridas para el rescate. La tarea de Búsqueda y
Rescate de heridos se inició desde el momento de la llegada del primer
contingente pero se intensificó con el tiempo.

11:00 Arribo del Señor Prefecto de La Paz y otras autoridades, se inicia el trabajo
del COE (Centro de Operaciones de Emergencias), con las comisiones
respectivas. La Comisión de Salud a cargo del Dr. Horacio Espinoza del
Hospital de Caranavi.

13:00 Se inician las tareas de información estadística en salud y damnificados
con participación del personal de Salud, Educación y Municipio.

Fecha 02 de abril de2003

10:00 Llegan las comisiones de organismos internacionales y se inicia la fase
informativa, elaboración de EDAN (Evaluacion de Daños y Análisis de
Necesidades) en Salud y entra en funcionamiento la Comisión de búsqueda
y rescate.

14



19:30 Reunión del COE, se da la instrucción para la 5ta. reunión a efectos de
contar con toda la información oficial a través de Defensa Civil y el COE.

Fecha 05 de abril de2003

10:15 Arribo SERGEOMIN (Servicio Geológico de Minas) para realizar estudio
de suelos. Causas Naturales y Antrópicas (ocacionadas por la mano del
hombre)

Fecha 07 de abril de2003

04:45 Se reactiva el deslizamiento. Vuelve a caer restos de tierra y piedras a
la comunidad. No se registrarón daños personales, viviendas y otros de
consideración.09:00 El COE, toma detalles del EDAN de lo sucedido para
la evacuación de la población en general.

14:00 Se evacúa a la Comunidad afectada a la Escuela 16 de Julio en coordinación
con los profesores y médicos24.

Los hechos señalados anteriormente, serán probados con las diferentes
informaciones de los medios impresos en capítulos posteriores.

Los desastres naturales van de la mano con los medios de comunicación a través
de la información, que es transmitida a diferentes entornos y en diferentes formatos,
sirviendo como datos referenciales para distintos países vulnerables a similares
contingencias.

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

24   Fuente: VICEMINISTERIO DE DEFENSA CIVIL Y APOYO AL DESARROLLO.

¿LA INFORMACIÓN DE LOS PERIÓDICOS: EL DIARIO, LA PRENSA Y LA RAZÓN
SOBRE EL DESASTRE DE LA LOCALIDAD DE CHIMA DEL DEPARTAMENTO
DE LA PAZ EN ABRIL DE 2003 GENERÓ SOLIDARIDAD?

15



1.6. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LOS PERIÓDICOS LA RAZÓN, LA
PRENSA Y EL DIARIO, SOBRE EL CASO DEL “DESASTRE DE LA LOCALIDAD
DE CHIMA”, GENERÓ SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD DEPARTAMENTAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS.

1.7. OBJETIVOS

1.7.1. GENERAL:

DETERMINAR SI EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, DIFUNDIDA POR LOS
PERIÓDICOS EL DIARIO, LA RAZÓN Y LA PRENSA; EN EL DESASTRE DE
LA LOCALIDAD DE CHIMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN ABRIL DE
2003, GENERÓ SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DEPARTAMENTAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS.

1.7.2. ESPECÍFICOS:

• Determinar el manejo de la información de los medios impresos El Diario, La
Prensa y La Razón en el desastre de Chima.

• Determinar la solidaridad en su efecto e impacto que generó la información
a favor de los damnificados.

• Establecer la información persuasiva a través de la cobertura que generó
solidaridad en diversas instituciones que se involucraron a favor de los
damnificados del desastre de Chima en abril de 2003.

16



• Analizar morfológicamente la información y el grado de relevancia que
otorgaron al desastre de Chima los medios impresos: El Diario, La Prensa
y la Razón, en abril de 2003.

1.8. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES

1.8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE (CAUSA)

Para fines operativos del proceso de investigación, se considera VARIABLE 
INDEPENDIENTE A:

El manejo de la información en los periódicos La Razón, La Prensa y
El Diario, sobre el caso del “desastre de la localidad de Chima”.

Desde el punto de vista operativo se considera al tratamiento de la información
como el factor causal del fenómeno de indagación.

1.8.2. VARIABLE DEPENDIENTE (EFECTO)

Siguiendo la lógica de la investigación, se considera VARIABLE DEPENDIENTE
A:

La solidaridad que genera la información a través de los medios impresos a favor
de los damnificados.

17



1.9.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE:
INDEPENDIENTE.

El manejo de la
información de los

periódicos
El Diario,

La Prensa y
La Razón,

sobre el caso del
“desastre de la localidad

de Chima”

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR

PARTICULARIDADES DE
LA INFORMACIÓN.

CUANTIFICACIÓN
DE LA INFORMACIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL
MENSAJE EN LOS

ASPECTOS CUANTO A LA
PERSUACIÓN.

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN
MORFOLÓGICO

 CIRCULACION
FRECUENCIA

FORMATO
UNIDAD DE MEDIDA

ÁREA DE IMPRESIÓN

VARIABLE:
DEPENDIENTE

SOLIDARIDAD
DE LA

COMUNIDAD
NACIONAL E

INTERNACIONAL

MANEJO DE LA
INFORMACIÓN

RESPUESTA
 DE LAS

INSTITUCIONES

1.10. JUSTIFICACIÓN:

1.10.1. TEMÁTICA

La degradación del medio ambiente es fuente de información que enluta a muchos
receptores, este tema será fuente de conceptos y formas de apreciación de
desastres naturales, que servirán a futuras investigaciones.
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La participación de los investigadores, como personas objetivas de análisis de los
hechos, permitirá un equilibrio en la investigación. Los investigadores participaron
de los hechos en grupos de reacción inmediata de ayuda y rescate.

Los diferentes desastres acaecidos en Bolivia y el mundo encausan la realización
de tratamientos teóricos conceptuales en la información.

La escasa bibliografía sobre Medios de comunicación y desastres naturales obliga
a determinar las nuevas apreciaciones que beneficiarán tanto a medios de
comunicación como a los receptores, quienes a partir de un enfoque teórico
coherente se sumarán a mitigar los efectos producidos por los desastres.

1.10.2. PRÁCTICA

La investigación propuesta en términos prácticos pretende otorgar referentes
teórico-prácticos para el manejo de la información en caso de desastres.

1.10.3. METODOLÓGICA:

Por sus características la investigación responde a un análisis cuantitativo tomando
como instrumento metodológico la cuantificación de la información y las
particularidades de su efecto.

Para el avance del conocimiento la forma de abordaje de la investigación esta
apropiadamente enmarcada en investigación no experimental, subdividida en
transeccional o transversal descriptivo.

"La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente
las variables independientes, se basa  en variables que ya ocurrieron o se dieron
en la realidad sin la intervención directa del investigador. Es un enfoque
retrospectivo"25.

19

25 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos, BAPTISTA LUCIO, Pilar; Op Cit. Pág. 199 ROJAS, Raúl; Guía para realizar
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La investigación no experimental es conocida también como investigación ex post-
facto (los hechos y variables ya ocurrieron) y observa variables y relaciones entre
éstas en su contexto natural"26 .

"Los diseños transeccionales  realizan observaciones en un momento único en
el tiempo. Cuando miden variables de manera individual  y reportan esas mediciones
son descriptivos. Cuando describen relaciones  entre variables son correlaciónales
y s i  establecen procesos de causal idad entre var iables son
correlaciónales/causales"27.

26 Idem. Pág. 199

27 Idem. Pág. 199



28 Idem  Pág. 293

29 Idem Pág. 293

INSTRUMENTO CARACTERÍSTICAS

ANÁLISIS DE
CONTENIDO

1. Definición.-
Según Berelson (1952), "el análisis de contenido
es una técnica para estudiar y analizar la
comunicación de una manera objetiva, sistemática
y cuantitativa. Krippendorff (1982) extiende la
definición del análisis de contenido a una técnica
de investigación  para hacer inferencias válidas y
confiables de datos con respecto a su contexto"28.

2. Tipo de instrumento.-
Análisis de contenido. "Es una técnica muy útil
para analizar los procesos de comunicación  en
muy diversos contextos. El análisis de contenido
puede ser aplicado virtualmente  a cualquier forma
de comunicación ( …) Conocer las actitudes de
un grupo de personas mediante el análisis de sus
discursos, así como las intenciones de un publicista
o propagandista. .. Identificar las intenciones,
apelaciones y características de comunicadores.29

3.  Ámbito de aplicación.-
Se aplicó en los medios escritos de circulación
nacional de: El Diario, La Prensa  y la Razón. Con
la delimitación temporal en sus publicaciones del
mes de abril del año 2003.
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INSTRUMENTO

Análisis morfológico de la prensa

Definición

El análisis morfológico -diseñado por Jacques Kayser- se limita a la prensa escrita,

por considerar que el sector que abarca es muy amplio y lo bastante diversificado para

que pueda ser objeto de un estudio homogéneo. Pretende revelar lo que un periódico

ha querido comunicar a sus lectores acerca de las informaciones y presumir la influencia

que una lectura normal ha ejercido en el lector.

Elementos de análisis

PERSONALIDAD

CIRCULACION - FRECUENCIA - FORMATO - UNIDAD DE MEDIDA

ÁREA DE IMPRESIÓN - TIRAJ E - DIMENSIÓN

MORFOLOGIA

GÉNERO INFORMATIVO - PRE TÍTULO - TÍTULO - LLAMADAS - LEAD

VALORACIÓN

INFLUECIA QUE TIENE LE MEDIO SOBRE SUS LECTORES

Ámbito de aplicación

Se aplicó en la publicación de los medios impresos de El Diario, La Prensa y La Razón.

1.11. FUENTES DE INFORMACIÓN

Dentro de las conceptualizaciones que hace Dankhe (1986) sobre las fuentes
menciona que las primarias son aquellas conocidas también como directas y se
caracterizan por proporcionar datos de primera mano.

"Constituyen el objetivo de la investigación bibliografiíta o revisión  de la literatura
y proporcionan  datos de primera mano de la investigación bibliográfica".

Por lo cual son considerados los periodicos: El Diario, La Prensa y la Razón, como
fuentes primarias o directas.

1.11.1. Fuentes primarias
Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre
el tema de investigación.  Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo

22



que se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento.  La
naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema
o pregunta que se está tratando de contestar.  Las fuentes primarias ofrecen un
punto de vista desde adentro del evento en particular o periodo de tiempo que se
está estudiando.  Algunos tipos de fuentes primarias son: documentos originales,
trabajos creativos, artefactos, diarios, novelas, prendas, instrumentos musicales,
minutas, artes visual, entrevistas, poesía, apuntes de investigación, noticias,
fotografías, autobiografías, cartas, discursos

 
1.11.2 Fuentes secundarias

Una fuente secundaria interpreta y analiza fuentes primarias.  Las fuentes
secundarias están a un paso removidas o distanciadas de las fuentes  primarias.
 Algunos tipos de fuentes secundarias son: libros de texto, artículos de revistas,
crítica literaria y comentarios, enciclopedias, biografías.

1.11.3. Fuentes Bibliográficas

AL NORTE DEL RIÓ GRANDE, (Informe) ciencias sociales, DESASTRES: una
perspectiva norteamericana. Edit. LA RED. Ed.1ª. Colombia. 1994.

BARBERO, Jesús Martín. DE LOS MEDIOS A LAS MEDIACIONES
COMUNICACIÓN, CULTURAY HEGEMONÍA, ED. G.gili, S.A. d C.V., Barcelona.
(1985) 235 Pp.

CAMPS, Sibila. PERIODISMO SOBRE CATÁSTROFES, edit. Paulinas de asociación
hijas de San Pablo. ED. 1ª. Argentina.(1999).

Cartillas Educativas 1,2,3 y 4. Gestión de Riesgos en La Paz. edit. RED HABITAT.
Bolivia. 2004.

CERDA, Hugo. LOS ELEMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. Edit. El Búho Ltda.
ed.1ª. Santa Fé de Bogota. (1991).

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española, 21 ed.

DESASTRES: UNA VISIÓN PERIODÍSTICA. Rev. Ministerio de Salud y Desarrollo
Social.

23



Documentos de la Comunicación. II CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN
METODOLÓGICA, impresión EDCON. Ed. 1ª. La Paz – Bolivia. (1999).

GRIJELMO, Alex. EL ESTILO DEL PERIODISTA, ED. Santillana, ed. 4ta. España.
(1996).

Gestión de Riesgo, Prevención, Mitigación, preparación; Guía de trabajo para el
facilitador comunal. Volúmenes del 1 al 8. Edit. Proyecto Gestión interinstitucional
de riesgos. GTZ. Ed.1ª. Bolivia. 2003.

Guía de planes de contingencia. MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. ed. 1ra.
ED. Defensa Civil. Bolivia. (2000).

Instituto Internacional de Integración Andrés Bello. Diplomado en Gestión educativa.
Modalidad distancia. Modulo 4. edit. Instituto Internacional de Integración. Ed. 1ª.
Bolivia. 2004.

LARRAZABAL, Hernando. AA.VV. COMUNICACIÓN EN BOLIVIA. edit. CINCO.

LAVELL, Allan y FRANCO Eduardo (Editores). Estado, sociedad y gestión de
los desastres en América Latina: EN BUSCA DEL PARADIGMA PERDIDO.
Edit. LA RED. ED. 1ª. Lima - Perú. (1996).

LAVELL, Allan y FRANCO, Eduardo. ESTADO, SOCIEDAD Y GESTIÓN DE LOS
DESASTRES EN AMÉRICA LATINA: EN BUSCA DEL PARADIGMA PERDIDO.
ED. La Red; FLACSO e ITDG, Perú- (1996).

LOZANO Carlos, Teoría e Investigación de la Comunicación de Masas, Edit.
Alambra Mexicana, México D.F. 1997

MANSILLA, Elizabeth (Editora), DESASTRES: MODELO PARA ARMAR. ED. LA
RED, Perú. 1996. (1996).

MASKREY, Andrew. LOS DESASTRES NO SON NATURALES. Tercer mundo
editores; Colombia-; (1993).
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MCQUAIL; Denis y WINDAHL Sven. MODELOS PARA EL ESTUDIO DE LA
COMUNICACIÓN COLECTIVA. Ed. Universidad de Navarra, S.A. Pamplona. Ed.
3ª, Pamplona-España. (1997).

PEÑARANDA, Raúl. RADIOGRAFÍA DE LA PRENSA BOLIVIANA. edit. Offset.
Boliviana Ltda. La Paz – Bolivia. (1988).

PINELL Prado, Carolina. GLOSARIO DE TÉRMINOS AMBIENTALES. MINISTERIO
DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Edit. Componentes A Y B. La Paz – Bolivia.
(2003).

Red de estudios Sociales en Prevención de desastres en América latina, agenda
de investigación y constitución orgánica, edit. LA RED. Perú. 1993.

RODA Salinas, Fernando Jesús y BELTRAN de Tena, Rosario. INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN, LOS MEDIOS Y SU APLICACIÓN DIDÁCTICA. Edit. G.gili,
S.A. C.V., Barcelona. (1988).

Seminario Taller: Curso de evaluación de daños y análisis de necesidades. Manual
del participante. La Paz – Bolivia, del 19 al 21 del 2004.

TORRICO V. Erick R. PERIODISMO APUNTES TEÓRICO – TÉCNICOS La Paz
Bolivia (1993).

TORRICO, Erick. LA TESIS EN COMUNICACIÓN. ELEMENTOS PARA
ELABORARLA, ED. Artes Gráficas Latina. ed. 2ª. La Paz – Bolivia. (1997).

WOLF, Mauro. LA INVESTIGACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE MASAS. edit.
Fabbri. España. (1987).
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1.11.4. Fuentes Hemerográficas

El Diario. La Paz- Bolivia. Abril de 2003

La Razón. La Paz – Bolivia. Abril de 2003

La Prensa. La Paz – Bolivia. Abril de 2003
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1.12. CRONOGRAMA

FASE DE
PLANIFICACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN

FASE DE EJECUCIÓN
(TRABAJO DE CAMPO
Y/O COMPROBACIÓN)

FASE DE RESULTADOS
(CUALITATIVOS COMO
CUANTITATIVOS)

ANÁLISIS Y
PROCESAMIENTO DE
LOS DATOS

REDACCIÓN

CORRECCIÓN Y TIPEO

Actividades Meses AGOJULJUNMAYABRMARFEBENE
2007


