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4.1.  DISEÑO  METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se centra en el análisis  morfológico de los periódicos: El Diario,
La Prensa y La Razón; sobre las publicaciones del desastre de la localidad de
Chima acaecido en abril del 2003. Cuantificando, el manejo de la información sobre
el hecho noticioso, y la respuesta solidaria a corto, mediano y largo plazo, de las
instituciones nacionales e internacionales.

4.1.1. DIMENSIÓN CUANTITATIVA DE LA INVESTIGACIÓN87

Por las características propuestas de la investigación, se aplica la metodología
cuantitativa expresada en el análisis morfológico.

Los medios de comunicación considerados “unidades de análisis” son; El Diario,
La Razón y La Prensa.

El análisis propuesto considera la forma de cobertura a partir del espacio que
otorgaron los medios de comunicación impresos en la temática del desastre de
“Chima”.

4.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación será de tipo descriptivo-explicativo.

Los análisis descriptivos se centran principalmente en la lectura del contexto y/o
escenario social. Se determinan indicadores a partir de los sucesos acontecidos
en la población de “Chima” tales como; el número de damnificados, las formas
cuantitativas de respuesta de las diferentes instituciones y organismos nacionales
e internacionales de cooperación.

El carácter explicativo de la investigación se focaliza en los grados de incidencia
de la variable independiente. 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”,
sobre la variable dependiente; Para fines operativos la variable dependiente es el
efecto e impacto que genera la información a través de los medios impresos a
favor de los damnificados.

87 El enfoque cuantitativo nos permite la recolección de datos para conocer, explicar y predecir la realidad institucional. Este
enfoque se sostiene en la medición y cuantificación.
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Y
Variable Dependiente

X
Variable independiente

4.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

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

4.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Se procede a la interpretación de resultados a partir de la consideración de las
siguientes categorías.

• FRECUENCIA
• FORMATO
• UNIDAD DE MEDIDA
• ÁREA DE IMPRESIÓN
• TIRAJE
• No. DE CUERPOS IMPRESOS

• CUERPO
• PÁGINA
• DIMENSIÓN
• GÉNERO DE INFORMACIÓN
• PRE TÍTULO
• TÍTULO
• LLAMADAS
• LEAD 

El manejo de la información Solidaridad generada por la información

Referencia
General

Referencia de
anaísis específicos
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4.5. DETERMINACIÓN MUESTRA

4.5.1. TIPO DE MUESTRA NO PROBABILÍSTICO

Los muestreos de carácter NO PROBABILISTICOS no requieren de la aplicación
de ESTADÍSTICA por tanto, se puede PRESCINDIR de la aplicación de cualquier
procedimiento matemático, al contrario se valida el muestreo NO PROBABILíSTICO,
si la finalidad de la investigación así lo requiere.

Para este tipo de muestra no probabilístico se utilizó los medios de comunicación
impresos:

4.6. EJES TEMÁTICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la presente investigación se identificó los siguientes ejes
temáticos:

Eje temático 1: Desastre

Eje temático 2: Información

Eje temático 3: Solidaridad


