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Introducción 
 

Ahora, como antes, los medios de comunicación cumplen un rol de suprema importancia como 

fuentes de información para las personas y la sociedad; y en la actualidad, los medios digitales, 

por sí mismos o como complemento de los tradicionales, televisión, prensa, radio, se han 

posicionado como los más utilizados para acceder a la información y conocimiento de la 

actualidad, en los ámbitos social, cultural, ambiental, económico, político. Por lo tanto, es de gran 

importancia que estos medios ofrezcan una información transparente, veraz y sin manipulación de 

los contenidos, en lo posible, sin la utilización del denominado framing o encuadre noticioso, 

definido como “la selección de aspectos de una realidad percibida y la relevancia que se da en un 

texto de comunicación, de forma que promueva una definición del problema, una interpretación 

intencional o evaluación desde la moral” (Koziner, 2013). 

Por esta razón, el presente trabajo tiene el objetivo de analizar, de manera comparativa, el rol de 

los medios seleccionados para el estudio, dada su relevancia regional y nacional, en su versión 

digital, frente a tres casos de corrupción regionales, a partir del análisis del encuadre que hacen de 

las noticias relacionadas con estos. La investigación cuenta con tres objetivos específicos: análisis 

de los encuadres noticiosos de los periódicos regionales el Heraldo y el Universal, los periódicos 

nacionales del Tiempo y el Espectador y la comparación entre los encuadres noticiosos de la 

cobertura realizada y publicada por estos medios en su versión digital con relación a tres casos de 

corrupción regional con ocurrencia en los últimos 10 años.  

El desarrollo del trabajo tiene una metodología de investigación cuantitativa, basada en algunos 

referentes teóricos y en la formulación de hipótesis, su contraste se realiza por medio de la 

recolección de datos que son de carácter medible. El proceso de investigación es hipotético-
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deductivo, con la formulación de las hipótesis, operación de las variables, recolección de la 

información y su procesamiento por medio de un formato en Excel que reúne los elementos más 

significativos en la presentación de las noticias como: extensión de los contenidos, tema del 

titular, protagonista del titular, uso de fuente, número de fuentes, fuente 1, fuente 2, uso de 

fotografía o vídeo y protagonista de la fotografía o vídeo. 

Se realizó el análisis de contenidos para la presentación de la información, teniendo evidencia de 

la presencia de los encuadres noticiosos -Framing- en los medios de comunicación, privados, que 

tienen la intencionalidad de generar opiniones destacadas entre sus audiencias y que clasifican la 

información de acuerdo con intereses particulares, beneficios de los propietarios y socios de 

organizaciones e instituciones privadas que tienen relación con la información a presentar. 
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1. Objeto de estudio 

 

 

 

Este trabajo de investigación pretende analizar el cubrimiento que hacen cuatro medios de 

comunicación sobre los casos regionales de corrupción, a partir del encuadre que hacen de las 

noticias. Estos casos de corrupción, tres (03) seleccionados para el estudio, corresponden a la 

construcción del tanque de almacenamiento y distribución de agua potable, con el cual se debe 

garantizar la prestación del servicio a una población cercana a los 800 mil habitantes del 

suroccidente de la ciudad de Barranquilla y los municipios de Soledad, Galapa y Malambo, pero 

que por dificultades en su contratación y sobrecostos en la ejecución del proyecto, a la fecha no ha 

podido ser dado al servicio; el intento de soborno a un juez en el municipio de Usiacurí, Atlántico, 

por parte Eduardo Enrique Pulgar Daza, senador de la República (2014 – 2020); y la compra de 

votos liderada por Aída Merlano Rebolledo, en la ciudad de Barranquilla y algunos municipios del 

departamento del Atlántico durante las elecciones parlamentarias del año 2018. 

Esta información se obtendrá a partir de las noticias publicadas en el sitio web de cada uno de los 

periódicos seleccionados para el análisis: El Heraldo es un diario regional, con sede principal en 

Barranquilla; El Universal es un diario regional, con sede en la ciudad de Cartagena; por su parte, 

El Tiempo y El Espectador son diarios nacionales, y ambos tienen su sede principal en la ciudad 

de Bogotá. 

En este estudio se analizará, por cada contenido, variables como: extensión del contenido (con 

espacios), tema del titular, protagonista del titular, uso de fuentes, número de fuentes, fuente 1, 

fuente 2, uso de fotografía o vídeo, protagonista de la fotografía o vídeo. Los anteriores datos 

“Con el tiempo, una prensa mercenaria, 
demagógica, corrupta y cínica crea un 

público vil, como ella misma”.          
Joseph Pulitzer 

. 
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permitirán evaluar cómo los medios de comunicación procesan la información y establecer si 

existen omisiones o énfasis en datos que puedan incidir en la imparcialidad o parcialidad de la 

información presentada.  

Esta situación podría ser consecuencia de incentivos económicos que contribuyen a la 

manipulación y corrupción para lograr poder, maximizar el control, autonomía, e influencia, 

siendo la prensa uno de esos medios que, a su vez, incide en que se publiquen noticias en busca de 

satisfacer ciertos intereses políticos (Moreno, Molina y Corcoy, 2013). 

Esta investigación se realiza con base en contenidos publicados en los sitios web de los periódicos 

El Heraldo, El Universal, El Tiempo y El Espectador. En el caso de los dos primeros medios se les 

reconoce que son los de mayor circulación y más influyentes de la Región Caribe de Colombia, la 

cual está integrada por ocho (08) departamentos, y circulan, principalmente, en las ciudades 

capitales de los mismos: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Sincelejo, Montería, Riohacha y 

Valledupar y municipios que conforman su Área Metropolitana. Respecto a los últimos dos 

medios son los de mayor importancia a nivel nacional (Muñoz, 2019). El Tiempo, de orientación 

netamente liberal es propiedad del Grupo Sarmiento Angulo; en el caso de El Espectador, también 

de filiación liberal, fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez (Medellín – 1887), pero en la 

actualidad, hace parte del conglomerado de medios de comunicación del Grupo Santodomingo. 

En este sentido, vale mencionar la postura de McQuail (1985) para quien los medios de 

comunicación son dominantes y también controlados por pequeños grupos de personas con 

poderosos intereses que inciden en difundir una visión del mundo con ausencia de imparcialidad 

respondiendo a las necesidades de aquellos individuos dominantes. 
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A partir de las anteriores ideas se identifica la necesidad de realizar este estudio que permita hacer 

un aporte en la línea de identificar algunas de las causales por las que se pregona que la 

información publicada por los medios no siempre es confiable, suficiente, actualizada y verídica, 

coherente y pertinente con el rol de los medios de comunicación de masas, en cualquiera de los 

formatos, digital para el caso de este estudio, con relación a casos regionales de corrupción, a 

partir del encuadre que hacen de las noticias, propiciando la reflexión por parte de los periodistas 

y medios de comunicación sobre el procesamiento y difusión de la información, y cómo se pueden 

mejorar esas acciones para brindar datos confiables a los lectores y cumplir responsablemente con 

sus compromisos éticos. 

2. Justificación 

La realización de este estudio orientado a analizar la forma como los medios seleccionados, en sus 

versiones digitales, cubren las noticias sobre los casos regionales de corrupción antes referidos, a 

partir del encuadre que hacen de las noticias, se justifica en la necesidad de conocer los encuadres 

que hacen los periodistas al momento de redactar las noticias y, la intención de generar un aporte, 

por pequeño que sea, y que represente beneficios para el ejercicio del periodismo y la academia, 

los medios de comunicación y la sociedad en general.  

A nivel periodístico será relevante que las facultades de Comunicación y Periodismo de las 

diferentes universidades del país, además de los periodistas, conozcan los resultados de este 

estudio y, que este se traduzca en un mayor nivel de sensibilización y conciencia sobre la 

relevancia del periodismo para contribuir a fortalecer la democracia, y cómo la ausencia de un 

ejercicio periodístico responsable y ético se traduce en un aporte a la corrupción.  
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Específicamente, se busca contribuir a que los periodistas obtengan mayor conciencia sobre los 

compromisos que implica su profesión respecto a la imparcialidad y veracidad para crear 

confianza, para aportar así a un país más libre de las influencias ideológicas, políticas y 

económicas y más cercado a los ideales democráticos.  

Esto a su vez podría posibilitar que los diferentes gremios u organizaciones de periodistas se unan 

en busca de analizar e implementar acciones de mejoramiento que aporten a ejercer un periodismo 

libre y responsable de cara a sus audiencias. 

De forma complementaria, los medios de comunicación deben cumplir con la rigurosidad en el 

manejo de la información y de las opiniones emitidas (Ramírez, 2012). También Berelson (1949), 

Laswell (1948) y Lazarsfeld y Merton (1948) establecieron que los medios deben cumplir con la 

función de informar con imparcialidad, educar, entretener, vigilar el entorno por lo que deben 

revelar aquello que es una amenaza o puede afectar a la sociedad, transmisión de la herencia 

social, por lo que conocer la problemática sobre la prensa y su incidencia en la corrupción les 

permitirá analizar y tomar decisiones que les conduzca a cumplir con su compromiso. 

El estudio también busca que los medios de comunicación tengan en cuenta que los periodistas no 

son instrumentos de manipulación para satisfacer los intereses de la editorial o de partidos 

políticos, sino que deben ser valorados por su capacidad para contribuir a un periodismo 

responsable que aporte a la credibilidad y confianza de sus lectores, y que esto a su vez termine 

por contribuir a que las empresas de medios puedan ser competitivas y rentables.  

En la misma línea es relevante tener en cuenta que la garantía de que las personas puedan ejercer 

los derechos políticos no solo depende de la existencia de un marco normativo, sino también, del 

acceso a la información que permita comprender, comportarse y decidir con conciencia y 
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argumentos. “El acceso a la información es un instrumento clave para el ejercicio de otros 

derechos tales como derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, el derecho a la 

información permite a los ciudadanos definir ciertas circunstancias que pueden afectar su vida 

cotidiana y desarrollar la capacidad para tomar decisiones informadas y acciones concretas con el 

fin de mejorar sus condiciones de vida”. (Organización de los Estados Americanos, 2013, p. 10). 

De igual forma, este estudio permitirá que los lectores sean más activos y participativos 

comprendiendo que en los medios de comunicación existe la problemática del encuadre de las 

noticias, por lo que no informan con imparcialidad y no son fuentes lo suficientemente confiables 

de creer y es necesario profundizar por otros medios de comunicación o textos académicos para 

conocer un contraste amplio de fuentes y posturas. Lo anterior también terminará contribuyendo a 

la transparencia, democracia, reducción de la corrupción y la generación de una opinión pública 

responsable.  

3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

Analizar el cubrimiento periodístico, en la prensa regional y nacional, acerca de tres casos de 

corrupción regional, a partir del encuadre que hacen de las noticias. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Analizar el encuadre noticioso de los periódicos regionales El Heraldo y El Universal en la 

cobertura de tres casos de corrupción regionales en los últimos 10 años. 

2. Analizar el encuadre noticioso de los periódicos nacionales El Tiempo y El Espectador en la 

cobertura de los mismos tres casos de corrupción regionales en los últimos 10 años. 
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3. Establecer una comparación entre los encuadres noticiosos de la cobertura de la prensa digital 

en el contexto local y nacional en tres casos de corrupción regional en los últimos 10 años. 

4. Planteamiento del problema  

La corrupción es un problema que ha venido en crecimiento y renovando sus métodos y 

estrategias en Colombia trayendo como consecuencia, entre muchas, la imposibilidad de 

establecer una democracia franca y efectiva en el país. Según el Índice de Percepción de 

Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, esta nación obtuvo la calificación de 39 puntos, 

de un total de 100, por lo que está en la posición 87 de un total de 180 países evaluados. 

Al respecto, Transparencia por Colombia (2022) señala que los contextos que propician la 

corrupción en los funcionarios públicos se deben a los altos niveles de conocimiento e influencia 

para afectar las decisiones, el poder, la manipulación, la presión de actores privados o 

delincuenciales, la ineficiencia de los sistemas de control y justicia, entre otros. 

Las cifras que se conocen sobre esta problemática según un análisis realizado por Transparencia 

por Colombia entre 2016 y 2020, permiten establecer que, en un total de 2.026 notas periodísticas 

se reportaron 967 hechos de corrupción, de los cuales el 53% de los casos se presentaron en los 

siguientes departamentos: Bogotá (200), Atlántico (88), Antioquia (76), Santander (75) y Valle 

del Cauca (74). Así mismo, se estableció que el 44% de los casos correspondieron a corrupción en 

la contratación. El anterior ejercicio periodístico fue realizado en un contexto donde se asumen 

dificultades como el acceso a la información, acoso judicial y el riesgo debido a las amenazas, 

(Transparencia por Colombia, 2021). 
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En este punto es relevante mencionar que, para Martín & Rey (1997), el periodismo es un soporte 

importante para la democracia debido precisamente al rol de “la fiscalización de las acciones de 

los otros actores (Estado, políticos, legisladores, organismos de control, militares y sectores 

económicos, entre otros), en un dispositivo efectivo de generación de ámbito público (ya sea para 

ampliarlo o también para restringirlo en una forma más de privatización de la vida social), en un 

importante intermediario de las relaciones entre un Estado precario y una sociedad civil 

desarticulada, así como un mediador entre todos aquellos actores que componen el escenario 

complejo de nuestros conflictos sociales, incluyendo, por supuesto, el de la guerra (Martín & Rey, 

1997, p. 18). 

Adicionalmente, Casero-Ripollés (2016) afirma que el periodismo ejerce una labor de 

investigación, análisis, información y educación que aporta a la democracia, por eso existe 

interdependencia en ambos conceptos; “El periodismo ha sido, y posiblemente sigue siendo, una 

condición sine qua non para aplicar la democracia en grandes superficies (o grandes poblaciones), 

pero la inversa no es cierta. No hay democracia sin periodismo, pero puede haber y, de hecho, 

hay, periodismo sin democracia (Casero-Ripollés, 2016, p. 19). 

En consecuencia, el hecho de que exista periodismo libre no es, por sí solo, garantía para que 

exista la democracia, pero sin duda que es un soporte para la libre circulación de la información y 

esencia de la libertad de opinión. “El periodismo es un condicionante del poder político, de los 

intereses del mercado y de la opinión. Y recíprocamente, está condicionado por esos intereses 

ajenos” (Casero-Ripollés, 2016, p. 19). 
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Al respecto, es relevante tener en cuenta que algunos de los periódicos más importantes del país 

corresponden a familias adineradas y de política por tradición, como en el caso de periódicos 

como El Heraldo y El Universal (Muñoz, 2016). 

De forma complementaria, para Meza (2002) la corrupción en la prensa escrita es concebida como 

un virus que reduce el interés de los periodistas en cuestionar y vigilar los hechos de corrupción, 

por lo que el profesional se convierte en mercancía que satisface los intereses de diferentes 

partidos políticos. 

No en balde algunos periodistas corruptos, haciendo ostentación de un cinismo sin 

límites, alardean que ellos "ni se venden ni se compran... pero se alquilan". Se 

ofrecen al mejor postor o, si éste no los quiere, le presionan para que los alquile y 

utilice. Se forman verdaderas mafias de periodistas corruptos, que operan con 

precisión casi perfecta en el arte del chantaje y la intimidación. Sus jefes, los 

llamados "tiburones de la prensa", les organizan y dirigen como si fueran grupos de 

presión especial, núcleos de mentirosos que atacan o defienden a sus víctimas con 

el mismo celo y similar ambición. Fijan tarifas para sus "comentarios", proponen 

presupuestos para sus "campañas", sugieren los "estímulos" adecuados, y 

demandan, cuando es preciso, el "regalo" deseado, la muestra del "cariño" que 

requieren. Se prostituyen a sí mismos, mientras, de paso, contaminan al gremio y 

degradan al oficio (Meza, 2002, p. 16). 

Igualmente, para Martín & Rey (1997), la importancia de los medios no solo se fundamenta en lo 

que dicen sino también en lo que omiten, los criterios de priorización de las noticias, sus fuentes, 



28 
 

realces, contextos, selección de géneros para la narración, estructuración del relato y procesos de 

interpretación. 

Es así como la profesión del periodismo contribuye significativamente a garantizar la democracia, 

sin embargo, puede existir periodismo sin democracia, cuando este se orienta a satisfacer las 

necesidades e intereses de partidos políticos por encima de informar con libertad y con diversidad 

de fuentes siendo, precisamente esta diversidad resulta relevante para Becerra y Mastrini (2006),  

“…para que los ciudadanos puedan documentarse y tomar decisiones informadas sobre temas 

políticos, además de ser un pilar para lograr una sociedad verdaderamente democrática”. 

Lo anterior guarda relación con la postura de Molina y Muñoz (2021) para quienes la 

disponibilidad de información libre, pluralista y verídica contribuye a que los ciudadanos puedan 

ejercer sus derechos políticos. 

En síntesis, lo que se espera es que el periodismo pueda contribuir a la democracia y reducción de 

la corrupción en Colombia, para lo cual es necesario los medios y los periodistas sean conscientes 

de la responsabilidad social de su profesión y se la jueguen para denunciar todos los actos de 

corrupción que puedan afectar la democracia y los derechos humanos de toda la sociedad.  

4.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las diferencias en los encuadres del cubrimiento periodístico de tres hechos de 

corrupción regional entre la prensa digital regional y nacional? 

5. Hipótesis 

Para el presente estudio se han formulado las siguientes tres hipótesis de investigación. 
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5.1. Hipótesis 1 

La información publicada por los periódicos regionales El Heraldo y El Universal, en su sitio web, 

referente a la cobertura de tres casos de corrupción regionales, seleccionados para el estudio, 

puede presentar encuadres noticiosos que repercuten en la formación de la opinión pública. 

5.2. Hipótesis 2 

La información ofrecida por los periódicos nacionales El Tiempo y El Espectador, en sus sitios 

web, en la cobertura de tres casos de corrupción regionales seleccionados para el estudio, no está 

tratada en función de los intereses de los directivos de los medios, ni de caciques políticos ni de 

otros líderes de las respectivas ciudades y de la Región Caribe. Esto puede redundar en un 

producto informativo más transparente, más veraz y responsable de cara a sus audiencias.  

5.3. Hipótesis 3 

Hace falta más responsabilidad social de parte de los medios locales y nacionales respecto a la 

información que emiten, en sus sitios web, lo que repercute en la toma de decisiones de la 

ciudadanía, que no está bien informada.  

6. Estado del arte 

6.1. Contexto internacional 

Según Van Hord citado por Acevedo & Villabona (2019), durante el siglo XVI, los periódicos 

europeos aludían a temas relacionados con sucesos de guerra y de paz, así como del desarrollo de 

acciones comerciales. Algunos países como Inglaterra tenían prohibiciones en cuanto a realizar 

publicaciones que relataran la vida de los parlamentarios. Sin embargo, los partidos o 

movimientos con orientaciones políticas podían hacer uso de los periódicos para promover sus 

posiciones e influenciar a las masas para entrar en debates acerca de sucesos de índole nacional. 
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En la segunda mitad del siglo XVIII, es decir en el período de la ilustración vivido en Europa, los 

gremios conformados por comerciantes y manufactureros dependían de los periódicos, ya fueran 

locales o nacionales, para presionar en favor de que fueran promulgados nuevos decretos, así 

como para derogar los antiguos, por lo que los periódicos comenzaron a constituirse como medios 

para la protección de los intereses de quienes no hacían parte de los parlamentos. Con el tiempo, 

diferentes grupos políticos y económicos comenzaron a crear sus propios periódicos, para generar 

presión y convocar a debates acerca de un tema de su interés (Acevedo & Villabona, 2019). 

Retomando un poco los temas de guerra y paz resulta importante mencionar que estos han tenido 

un punto central en el desarrollo de la prensa. Así refiere García (2011), al decir que los conflictos 

bélicos han sido una importante preocupación para los dirigentes políticos y militares. Así mismo 

la gestión documental en relación a este tipo de sucesos, se ha convertido en una patente por parte 

de los Estados, desde la ocurrencia de la guerra entre Estados Unidos y España en el territorio de 

Cuba durante el año de 1898. 

Autores como Walter Lippman en el año de 1922 aludirían al poder en el manejo de la 

información durante los tiempos de guerra, a través de su obra The Public Opinion. De igual 

manera temas relacionados con la política exterior, se han perfilado como mecanismos para 

difundir temas políticos, dado su acercamiento a la opinión pública, ya que la audiencia en general 

requiere obligatoriamente consultar los medios de comunicación para informarse del tema 

(García, 2011).  

Ahora bien, en lo referente a las investigaciones acerca de los procesos de comunicación social, 

estos iniciarían entre la década de 1920 y 1930, al mismo tiempo que dio inicio la masificación de 

la prensa y los inicios de la radio. Dichas investigaciones tendrían objetos de investigación 

diferentes en cada uno de los países en que fueron realizadas. 
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En cuanto a lo anterior, María José Canal (1999), citada por García (2011), alude a los efectos de 

la denominada teoría de la agenda setting para hacer una diferenciación entre los temas 

presentados por la prensa, de conformidad con el grado de influencia que estos ejercen sobre las 

personas. La diferenciación emplea el término “obtrusive” para referirse a los temas de los cuales 

el público tiene cierto conocimiento, pues ha tenido experiencias directas relacionadas con el tema 

en cuestión. Un ejemplo claro ocurre con la subida en los precios de los productos básicos, así 

como lo relacionado con la política en el ámbito local. De otro lado están los temas catalogados 

como “unobtrusive”, donde los receptores no tienen una conexión con el tema informado, tal y 

como ocurre con la política exterior y los conflictos de orden internacional. 

La cercanía o lejanía respecto con el tema que es presentado por los medios de comunicación, 

deriva en la utilización de diferentes encuadres para mostrar las noticias. Así, por ejemplo, según 

Gadi Wolfsled, en el caso de los conflictos en Israel, los medios locales tienden a usar encuadres 

propios para abarcar los sucesos acontecidos, dado que tienen una mayor cercanía o conocimiento 

de lo acontecido, a diferencia de las personas que viven fuera de Israel y que no realizan este tipo 

de encuadres. En contraposición, James Druckman, manifiesta que, pese a que las personas tengan 

cierta cercanía con el suceso vivido, el uso de encuadres para presentar las noticias no resulta tan 

atrayente para el público. Sea menor o mayor el efecto de los encuadres para atraer, lo cierto es 

que autores como Walter Lippmann, señalan que estos juegan un papel determinante en la 

percepción del público (García, 2011).  

De igual manera, autores como Shanto Iyengar y Donald Kinder en el año de 1990, señalan que a 

la audiencia residente en Estados Unidos no le suele interesar los temas relacionados con la 

política exterior, por lo que se limitan a creer lo transmitido por televisión.  En adición a esto, los 

medios extranjeros no están preparados para informar, pues tienen limitaciones para interpretar el 
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contexto de los acontecimientos y se valen de las traducciones de medios locales. Por esto, el 

resultado final, según autores como Vincent Price y David Tewksbury, son noticias mediáticas, 

con fragmentos de hechos dramáticos y personales, que carecen de una perspectiva social y 

política real (García, 2011). 

En cuanto a lo anterior, Gómez (1996) afirma que los temas políticos son de los temas que suelen 

ser más tratados en los medios de comunicación, constituyéndose como un pilar más de la 

sociedad. Ello, especialmente, a través de los medios de comunicación que hacen parte de la 

denominada Gran Prensa o mass media y que involucra la radio, prensa y la televisión.  

“En cuanto a las investigaciones realizadas en Europa, las mismas se orientaron inicialmente en el 

estudio de los condicionamientos de tipo económico en los medios de comunicación y, 

posteriormente, los estudios se centrarían en tratar de establecer una ciencia para el análisis de la 

prensa, desde los diferentes ángulos que la componen. Por su parte, Estados Unidos se enfocó en 

torno a la propaganda de tipo político, así como a la influencia generada por la prensa y la radio 

en las personas” (Gómez, 1996). 

El autor más sobresaliente, en cuanto a la investigación de este tipo de temas en Alemania fue 

Otto Groth, quien abordó las características intrínsecas de cada uno de los medios de 

comunicación. Groth se enfocó principalmente en la prensa, e incluyó formulaciones sobre los 

diarios de las diversas regiones de Alemania, que hoy día son reconocidas en todo el mundo. “A 

diferencia de Estados Unidos, con el estudio de los efectos generados por los mass media, 

Alemania se centró en el estudio de los aspectos abstractos de la prensa con concepciones menos 

dinámicas de los procesos de comunicación” (Gómez, 1996). 
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Según García (2015), Otto Groth realizó estudios de doctorado en economía, política y derecho y 

luego ejerció su actividad como periodista en diarios como el Frankfurter Zeitung, del cual llegó a 

ser director, además desempeñó labores docentes en el Instituto de Periodismo de Múnich.  En 

cuanto a las formulaciones que planteó Otto Groth, se encuentran la definición de las condiciones 

fundamentales y propias del periodismo como saber independiente y que son la periodicidad, la 

actualidad, la universalidad y la difusión, por medio de las cuales, él mismo buscaba lograr que al 

periodismo le fuera otorgado el carácter de saber y actividad, además de ciencia independiente. 

Existe una evidente relación, de acuerdo con Entman (2004), citado por Cristti, Aruguete & 

Koziner (2020), frente a la conexión entre gobiernos, élites políticas y medios de comunicación, 

siendo la estrategia más utilizada el framing process. Dicha estrategia influye en la activación y 

emisión del encuadre predilecto por los entes gubernamentales hacia los sectores de élite, los 

periodistas y sus textos, así como a las audiencias. Otros de los componentes para seleccionar el 

frame, son la motivación, la congruencia en el ámbito cultural y el poder del mismo. Lo anterior 

debido a que, si bien las élites participan en el diseño de las narrativas empleadas para difundir o 

retener información, así como en el manejo del tiempo para las mismas, son los entes 

gubernamentales los responsables de emplear el frame que resulte más estable y legítimo desde 

una perspectiva política. 

De igual manera, y en el caso particular de las campañas electorales, deben considerarse las 

ventajas potenciales, así como los beneficios promovidos por determinado sector de élite que 

incurra en la política, ya que una inadecuada selección, puede acarrear diversidad de 

interpretaciones, incluso por los miembros de una misma élite, así como de periodistas 

relacionados con partidos opositores. Por ello, una adecuada estrategia en una campaña electoral, 
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puede robustecer las versiones oficiales e influir no solo en las élites, sino en los medios, 

periodistas y audiencias (Cristti, Aruguete & Koziner, 2020). 

En este sentido, es posible evidenciar ejemplos de encuadres durante el mandato del expresidente 

Donald Trump, los cuales se han relacionado con el juicio político de 2019, así como con las 

regulaciones en el uso de las armas. De igual manera, es posible evidenciar encuadres estratégicos 

entre los partidos que apoyaron a Trump; es decir, los republicanos y el partido opositor, el 

Demócrata. Sin embargo, según Entman, el partido Demócrata no tiene una imagen definida, por 

lo que no hay una idea de lo que los identifica, a excepción de ser el partido contrario a los 

republicanos. En contraposición, el partido Republicano exhibe un mensaje más concreto y 

legítimo de lo que son sus adversarios (Cristti, Aruguete & Koziner, 2020). 

Sin embargo, no todos los encuadres de los republicanos fueron los más acertados, como ocurrió 

con la prohibición del ingreso a Estados Unidos de ciudadanos musulmanes (Travel ban), 

promulgada por Trump, la cual tuvo una mala aceptación. Dicho encuadre de prohibición puede 

ser analizado desde el punto de vista de afectación a la congruencia cultural, ya que Estados 

Unidos se muestra al mundo como un país con fronteras abiertas, tolerancia religiosa y claramente 

no desea generar un conflicto con la sociedad musulmana (Cristti, Aruguete & Koziner, 2020). 

Otro ejemplo para analizar los encuadres en las noticias puede ser el conflicto por la guerra entre 

Rusia y Yemen, así como el conflicto con Ucrania, problemáticas que continúan en la actualidad. 

Según Moreno (2019), en su artículo para analizar la comunicación estratégica en Rusia a través 

del canal RT, manifiesta que dicho canal, antes conocido como Russia Today, es el canal 

predilecto y desde el año 2005 se encuentra administrado por la Agencia Estatal de Información 

Internacional RIA Novosti. Aun así, el canal ha tenido muchas críticas por estar vinculado al 

Kremlin, de igual forma ha tenido acusaciones por difundir información errónea para favorecer 
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los intereses nacionales, en especial en lo relacionado al relato de conflictos bélicos, en los que 

Rusia posee territorios que representan un interés militar. 

Resulta importante la alusión al canal RT dada su alta sintonía, pues realiza transmisiones en 

español, inglés, árabe, ruso, chino, alemán y francés. Así puede alcanzar una influencia importante 

en sus audiencias de los países hispanoparlantes y, particularmente, en Venezuela, Ecuador, Chile, 

Cuba y España, donde cuenta con gobernantes afines a las orientaciones ideológicas del Kremlin. 

También es importante agregar que, según el mismo canal, este es considerado como una de las 

fuentes de información alternativas y preferidas en el hemisferio occidental (Moreno, 2019).   

Ahora bien, Moreno (2019) manifiesta que el análisis del canal se realizó a sus productos 

editoriales escritos (prensa), específicamente en su versión en español, referente a las guerras 

ocurridas con Yemen y Ucrania, y durante el período comprendido del 1 de enero del 2018 hasta 

el 27 de noviembre del 2018. El estudio encontró que el canal RT no hacía énfasis en las 

consecuencias humanitarias al hablar de ambos conflictos. De igual manera, se debe precisar en 

qué, mientras acontecían dichos conflictos (El conflicto con Ucrania recrudecido desde febrero de 

2022), no hubo una transmisión constante, sino que esta fluctuó, indicando que se empleaban en 

su mayoría encuadres episódicos, comunes de encontrar en periodismos de guerra, a diferencia de 

los encuadres genéricos del periodismo de paz. 

El autor señala, además, que la polémica que se generó en Europa y Estados Unidos por su 

posición respecto al Reino de Arabia Saudita en el territorio de Yemen, así como las acciones 

militares de Rusia llevadas a cabo en Ucrania y dentro de la región de Crimea pudieron ocasionar 

las fluctuaciones a la hora de presentar las noticias. Los encuadres más evidenciados en los 

conflictos fueron los de atribución de responsabilidad. En cuanto a la guerra con Yemen, se 

expuso a Arabia Saudita como el culpable de que en la población yemení hubiera hambre y 
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muertes. Mientras que, en el conflicto con Ucrania, se enfatizaron temas de geopolítica, 

europeización y persecución de población rusófona, además, se atribuyó la responsabilidad a la 

OTAN (Moreno, 2019).   

El framing también se presenta en ámbitos de corrupción política en todo el mundo, esto se puede 

ejemplificar con los casos de Zamora y Marín (2011) en Murcia, Sola-Morales y Rivera (2016) 

haciendo un paralelo en Chile y España, y Zamora y Marín (2010). En el estudio de Zamora y 

Marín (2011) se muestra el modo que se da la cobertura periodística del “caso Umbra” un 

escándalo de corrupción en el que se veían involucrados la Gerencia de Urbanismo del 

Ayuntamiento de Murcia gobernado por el PP, varios profesionales relacionados y el presidente 

del equipo de fútbol de la ciudad por el presunto delito de prevaricación. En este caso, los medios 

de comunicación regionales abordaron el caso desde un enfoque político-técnico, que centró la 

atención en las responsabilidades políticas de los hechos ocurridos, en los errores profesionales, y 

en las implicaciones que tiene los acontecimientos en la batalla electoral y por la imagen pública. 

De esta forma se añade el marco reputacional y su incidencia en la imagen de la política y las 

instituciones locales. 

Por otra parte, el estudio de Murcia, Sola-Morales y Rivera (2016) analiza cualitativamente el 

modo de tratar periodísticamente la corrupción en dos países lejanos entre sí, como son España y 

Chile. El caso de Chile que se estudió fue el “Soquimich” comparando el discurso noticioso del 

periódico El Mercurio y La Tercera, contrastando con el caso Bárcenas, en España llevando a 

cabo la revisión en los periódicos El País y El Mundo. Allí se encontró que, en el caso español, el 

framing se centró en denunciar a los sujetos corruptos, quitándoles responsabilidad y 

desvinculando de la mirada a los verdaderos responsables del acto de corrupción en sí mismo 

como son los grupos financieros, las leyes o los sistemas políticos. Por contraparte, en el caso 
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chileno no se evidenció tal direccionamiento de la información, sino que ofreció un tratamiento 

más crítico frente a la relación corrupto-corruptor ya que denunciaron abiertamente a las empresas 

como entes corruptores. 

Siguiendo con el caso de Murcia, Sola-Morales y Rivera (2016) se observó en ambos casos, es 

decir, el chileno y el español, la omisión de datos relevantes, personajes claves o análisis 

detallados de la causa, en cambio se muestra una información simplificada de las verdaderas 

causas de la corrupción. En este estudio se llega a la conclusión de que, en ambos países, Chile y 

España, se presenta un sesgo en la relación de corrupto-corruptor, canalizando el foco a la 

responsabilidad individual y no a la sistemática, además de realizar omisión a detalles de 

importancia pública.  

A propósito de Zamora y Marín (2010), en su artículo se refiere a los escándalos de corrupción en 

una revisión bibliográfica global y la manera en que los medios de comunicación abordan los 

contenidos de esta temática, siguiendo una serie de hilos argumentales o principios específicos de 

ordenar el discurso noticioso. Lo anterior se realiza mediante seis frames: personificación, 

comparación, corrupción generalizada, reacción popular, botín conquistado y depuración de 

responsabilidades. La representación simbólica de la corrupción política es de carácter dramático 

y trata la información como si fuera un espectáculo y encerrándola en el frame de personificación. 

Esta situación se ejemplifica cuando se realiza la revelación del escándalo político y se inicia un 

proceso que tiene como intención provocar una lección moral, castigo social o reacción negativa 

del público.   

6.2.  Contexto nacional 

Según Martín & Rey (1997) la prensa colombiana se afianzó a mediados del siglo XX con la 

manifestación de una sociedad más urbana que rural, y que se encontraba en los inicios de la 
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modernidad, donde convergían los dictámenes de las instituciones con los movimientos que 

demandaban cambios. Sin embargo, la prensa desde sus inicios se ha visto relacionada con el 

favorecimiento de las ideas de ciertos partidos políticos, por lo que la misma se vería alejada de 

los diferentes sectores sociales. Y así, con el surgimiento de la publicación Papel Periódico en la 

ciudad de Bogotá, la prensa se empezó a configurar como un medio de comunicación de 

naturaleza privada, de carácter familiar, ya fuera en el ámbito nacional o regional.  

En cuanto a lo anterior, se hace importante mencionar que para Villadiego (2014), los medios de 

comunicación tienen una función esencial que cumplir frente a la sociedad y es la de “garantizar 

el manejo de la información de manera integral, imparcial y equilibrada. Ello a manera de poder 

generar audiencias con opiniones lo suficientemente ilustradas, y que no puedan ser fácilmente 

manipuladas por ciertos grupos que pretendan distorsionar los juicios de las personas”. Todo esto 

con la finalidad de generar herramientas de cultura política que le permitan al ciudadano 

identificar cuando un medio comunicación promueve unas ciertas ideologías en detrimento de 

otras.  

Retomando un poco la historia de la prensa colombiana, según Acevedo & Villabona (2019), esta 

tuvo dos hitos importantes: el primero referente a la relación de la prensa con los partidos 

políticos en el siglo XX, evidenciándose con marcadas orientaciones tanto liberales como 

conservadoras. Durante el periodo comprendido entre 1930 y 1950 se dio una época de sectarismo 

político alimentado por rumores, miedos y odios dentro de la prensa, en forma de editoriales, 

titulares o caricaturas, y que consistían en una manifestación de repudio entre los diferentes 

grupos y sectores sociales. Dentro de algunos periódicos que se consolidaron en aquel entonces, 

es posible mencionar a Vanguardia Liberal, que asumía una postura netamente asociada al 

liberalismo y contraria a otros diarios con posturas conservadoras. 
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 Posteriormente la prensa se vería altamente influenciada por el surgimiento de movimientos 

estudiantiles entre los años de 1960 y 1970. Durante este período, la prensa se valdría de recursos 

iconográficos, como lo fueron fotografías de las protestas lideradas por estudiantes, para dar a 

conocer un contexto, o más bien, con una intencionalidad definida, desde ciertas posturas 

ideológicas. “Durante esta década, igualmente, se hicieron más visibles las noticias relacionadas 

con los sucesos que se estaban viviendo en todo el mundo, en especial, eventos como la guerra de 

Vietnam, la revolución cultural de China, la primavera de Praga”, (Acevedo & Villabona, 2019).  

Todo lo anterior, tanto el surgimiento de periódicos adeptos a un partido político u otro, así como 

el empleo de imágenes impactantes como elementos para direccionar la opinión pública son un 

claro ejemplo de la aplicación del Framing en la prensa colombiana. 

Enfatizando un poco más en la narración de noticias relacionadas con movimientos sociales, se 

hace importante decir que tal y como afirma Osorio (2017) en su análisis referente al contenido de 

noticias sobre asesinatos de líderes sociales publicadas en medios digitales como La Silla Vacía, 

Razón Pública y Verdad Abierta, entre agosto de 2016 y agosto de 2017, mostraron la realidad 

que presentan los movimientos sociales, ya que estos tienen la finalidad de influir en los aspectos 

de la realidad social y de la política en relación al bienestar de la sociedad a través de un discurso 

que intenta abarcar las acciones que desarrollan los líderes sociales y ambientales.         

Según Osorio (2017), los movimientos sociales en Colombia surgieron y tuvieron validez luego 

de la promulgación de la nueva Constitución Política en 1991 y se originaron como respuesta a la 

debilidad en las instituciones del Estado, en especial, en ciertos territorios en los cuales se buscaba 

que se diera la debida atención a sus demandas. Desde entonces y hasta la actualidad, los 

movimientos sociales se han orientado a temas como la justicia social y la garantía de los 
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derechos constitucionales, en especial, en las zonas que se han visto azotadas por el conflicto 

armado. 

En cuanto a los tipos de frames más comúnmente usados por la prensa, Velandia (2014) señala 

que “existen frames noticiosos genéricos y frames noticiosos específicos. Los frames noticiosos 

genéricos son aplicables para el manejo de temáticas muy variadas, y se subdividen, a su vez, en 

frames episódicos y temáticos. Los episódicos describen sucesos públicos, desde instancias 

concretas, en tanto que los frames temáticos abarcan temas políticos y temas abstractos”.  Por su 

parte, los frames noticiosos específicos involucran sucesos puntuales, que requieren o precisan de 

un manejo detallado. De igual manera se enfatiza en la existencia de los denominados new frames, 

que son la forma específica de narración de noticias, empleada de conformidad con la postura del 

periodista. 

Ahora bien, en Colombia, el uso de los frames suele ser más evidente en temas políticos, así como 

los relacionados con la violencia y el posconflicto. En cuanto a esto, Semetko y Valkenburg 

(2000), citados por Moreno (2020), señalan que los encuadres genéricos más empleados en 

enfrentamientos bélicos, incluyen los encuadres de conflicto, interés humano, consecuencias 

económicas y responsabilidad, que a su vez se relacionan bastante con los temas de seguridad, por 

lo que también ha tenido una notoria aparición el encuadre de seguridad. 

Según Moreno (2020), si bien el encuadre de seguridad tiene sus orígenes en la descripción de las 

consecuencias generadas tras los conflictos armados de Oriente Medio, como lo son las crisis de 

refugiados y el papel de Rusia e Irán en la región, estos han tenido una gran relevancia en la 

cobertura de las noticias relacionadas con el conflicto armado colombiano, al incluir a las 

guerrillas como los actores que manejan el narcotráfico y el crimen organizado. De igual manera 

Moreno (2020) cita a Arvidson (2018), para quien otros países ajenos al conflicto, como lo es 
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Suecia, emplean periodismos de guerra, con encuadres en este caso episódicos, que exponen 

mayormente los sucesos relacionados con el secuestro de personas y la comercialización de 

cocaína y otras sustancias psicoactivas en Colombia.  

Adicional a lo anterior, los diarios de España se centran en el conflicto armado en Colombia, 

específicamente con las actividades llevadas a cabo por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 

tras los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el año 2016. Los diarios españoles, además, 

presentan estas noticias considerando un enfoque de geopolítica, por las relaciones del ELN con el 

gobierno de Nicolás Maduro (Moreno, 2020). 

Respecto a los tipos de frames o encuadres más usados por los diarios nacionales para describir 

los diálogos efectuados que derivaron en la firma del acuerdo de paz, Burgos & Tagle (2021) 

realizaron una investigación, donde se evidenciaron los encuadres realizados por el periódico El 

Tiempo, entre los años 2012 y 2016. Dicha investigación se centró solo en El Tiempo debido a 

que es el periódico de circulación nacional más leído y al que se le atribuye mayor influencia en el 

ámbito político. 

La investigación encontró que, durante los años 2012 a 2016, el periódico El Tiempo empleó tres 

tipos de encuadres propios y que el diario denominó como: “error que no se debe repetir, Tragedia 

sin sentido y Pasado superado”. Este medio de comunicación hizo además uso de la evocación del 

pasado mediático del ELN para generar una postura política en el público. Ello, a manera de 

mostrarse como un medio con un compromiso político y pro institucional (Burgos & Tagle, 

2021). 
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Resulta importante mencionar que los diálogos de paz se dieron durante el mandato del entonces 

presidente Juan Manuel Santos Calderón, por lo que se recalca el papel de la prensa como actor 

político. Pues tal y como afirma Burgos & Tagle (2021), el periódico El Tiempo, desde sus 

inicios, ha estado vinculado con la familia Santos. Primeramente, con el gobierno de Eduardo 

Santos Montejo, entre los años de 1938 y 1945 y posteriormente, con el gobierno del antes 

mencionado Juan Manuel Santos, entre los años 2010 y 2018. 

Adicionalmente, los autores Richard & Saffon (2016) realizaron un artículo en donde se analizó el 

cubrimiento del tema de la paz por parte del canal RCN, durante la campaña electoral a la 

presidencia en el año 2014, en las que se enfrentaron Juan Manual Santos y Oscar Iván Zuluaga. 

En este se evidenció que los frames de confrontación, propuestas de paz y el de narración, se 

emplearon para abarcar el tema de la paz. El frame de confrontación se usó principalmente para 

generar eventos mediáticos y se centró en mostrar los escándalos en ambas campañas. En tanto 

que los frames de propuestas de paz y narración, mostraban las diferencias entre los dos 

candidatos, en especial, en lo referente a sus propuestas para lograr la paz y su visión de futuro 

para el país. 

Además del conflicto armado, según Osorio (2017), Colombia se encuentra atravesando por 

diversas formas de violencia que incluyen la violencia directa, que abarca a las pandillas y los 

homicidios, la violencia estructural, que contempla el abandono estatal y la corrupción, además de 

la violencia simbólica, que incluye a la violencia de género y la discriminación étnica y racial. 

También se hace importante mencionar que, “pese a que las masacres y desplazamientos forzados 

han disminuido con los años, han aumentado los asesinatos de líderes sociales.  Este tipo de 

sucesos han sido abordados desde el encuadre de interés humano, encuadre de atribución de 
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responsabilidad, encuadre de conflicto, encuadre económico, en medios digitales como La Silla 

Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta”.  

Dichos medios digitales han logrado evidenciar que los encuadres más usados han sido los de 

interés humano, en donde se emplearon adjetivos, viñetas y otros recursos para describir cómo los 

actores involucrados se ven afectados, así como generar empatía en el público. También se 

destaca el encuadre de atribución de responsabilidad, en el que se menciona la posibilidad del 

gobierno para catalogar a los responsables y ofrecer soluciones, aun así, en ninguno de los tres 

medios se atribuye la responsabilidad directa al gobierno (Osorio, 2017). 

En cuanto al encuadre económico, el medio La Silla Vacía se centró en sobrecostos o montos de 

inversiones involucradas y en las consecuencias económicas de optar por una opción u otra para 

resolver el conflicto. Este último enfoque también fue empleado en el medio Verdad Abierta, en 

tanto que, en el tratamiento de las noticias hechas por razón Pública, no apareció el encuadre 

económico en el período analizado (Osorio, 2017).  

Quizás el tema que suele ser más recurrente en las noticias, en los diferentes medios es el de la 

corrupción, ya que como lo muestra una encuesta realizada por la firma Invamer Gallup, en junio 

de 2018, para la población colombiana la corrupción es el principal problema del país, situándose 

por encima de los problemas de salud, orden público e inseguridad.  En cuanto a esto, Villegas & 

Giraldo (2019) realizaron una investigación para “revisar el tratamiento informativo dado a temas 

relacionados con corrupción en medios digitales de Manizales. Para el estudio se seleccionaron 

586 notas periodísticas publicadas entre el 15 de diciembre de 2016 y el 15 de junio de 2017, en 

los medios digitales de Caracol, RCN, La Patria, De la Realidad, Eje 21 y el Tiempo Café”.  
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Los resultados obtenidos evidenciaron que los medios digitales optan por mostrar contenidos y 

columnas de opinión relacionadas con sucesos de corrupción de orden nacional y 

correspondientes a meses e inclusive años anteriores. Por su parte el reporte de hechos de 

corrupción recientes y a nivel local es mucho menor. El estudio también encontró que las noticias 

suelen orientarse a las acciones dirigidas para luchar contra la corrupción y para ello emplean, en 

su mayoría, fuentes de organismos oficiales. También se evidenciaron, en su mayoría, notas 

relacionadas con prácticas ilegales o actos de corrupción cometidos por funcionarios públicos que 

ocupan altos cargos (Villegas & Giraldo, 2019). 

En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías, los medios de comunicación tienen más 

posibilidades para ampliar su alcance, no solamente mediante portales especializados, sino 

también, por medio de las redes sociales. Este es el caso de un estudio de Laverde (2020) que, 

frente al NO del Plebiscito para la paz (octubre 2 de 2016), quería analizar el cubrimiento 

periodístico de las cadenas de televisión más grandes de Colombia como lo son Noticias Caracol y 

Noticias RCN en sus cuentas de Twitter. Se analizaron los tuits de ambas cadenas entre el 23 de 

septiembre y el 23 de octubre del 2016, sumando un total de 1.735 tuits.  

En el estudio de Laverde (2020) se encontró que, las cuentas de Twitter de @NoticiasCaracol y 

@NoticiasRCN hicieron un alto uso de frames de tres tipos: el Interés Humano, Juego Estratégico 

y Asunto. Lo que significa que los relatos acerca de un tema o problema se muestran desde su 

lado más emocional, generando sentimientos de agravio, empatía, simpatía o compasión. 

Asimismo, toma etiquetas como ganadores o perdedores dentro del contexto de la política 

haciendo uso también de la opinión pública y ciudadanía hacia los políticos, partidos, campaña 

electoral, etc. demostrando así poco interés en lo que son las propuestas del Si o No en el 

plebiscito, ni tampoco las repercusiones económicas que eran tan importantes en los dos 
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escenarios, buscando más una reacción emocional y no racional e imparcial. Tampoco se observó 

algún tipo de pedagogía acerca de los acuerdos de paz. 

En general, en Latinoamérica existe una brecha informativa que restringe el derecho de los 

ciudadanos a realizar una elección concienzudamente informada, a causa de que dentro de la 

información difundida de las contiendas electorales se limita el derecho de los candidatos a 

divulgar sus políticas, dando prelación a aspectos de su vida familiar e íntima, hobbies, Asimismo, 

existe una tendencia a la polarización de los partidos mayoritarios, y la invisibilización de partidos 

minoritarios, además de privilegiar más un punto de vista sobre otros. Un ejemplo de ello es lo 

que ocurrió con elcolombiano.com un mes antes de las elecciones donde solo se le daba 

visibilidad al candidato presidencial Iván Duque, con un sesgo favorecedor, noticias que no 

poseían fuentes ni enfoques argumentativos suficientes que permitieran validar la información. 

Siguiendo con la misma línea, el framing en Colombia se utiliza para darle prominencia a ciertos 

aspectos de corrupción como lo demuestra Anaya (2018) en su estudio sobre el cubrimiento de 

dos medios de comunicación como son el periódico El Tiempo y la Revista Semana acerca del 

escándalo de Odebrecht. Este escándalo ocurrió cuando, de acuerdo con la fiscalía general de la 

Nación, algunos funcionarios del gobierno colombiano aceptaron un soborno cercano, o quizás 

superior a los 100 mil millones de pesos entre los años 2009 y 2014 para favorecer la licitación de 

la multinacional Odebrecht en varios tramos de las denominadas autopistas 4G. Parte de estos 

dineros ilícitos presuntamente ayudaron a financiar las campañas presidenciales del expresidente 

Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga, su contrincante en 2014. 

Igualmente, cabe mencionar que, según la radiografía de hechos de corrupción ocurridos desde 

2016 hasta 2020 y presentada por Transparencia por Colombia, se evidenció la ocurrencia de un 

total de 967 hechos de corrupción, a través de 2.026 notas periodísticas. Este informe concluyó 
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que, el tipo de corrupción que más se presenta es la administrativa, representada con un 44%, 

seguida de corrupción política con 27%, corrupción privada o en instituciones privadas con un 

19% y la corrupción en la rama judicial con un 10% (Acosta, 2021). 

7. Marco teórico  

7.1. De los medios de comunicación en Colombia 

El origen como tal de los medios de comunicación se remonta al inicio de la historia de la 

humanidad, cuando a medida que se establecían nuevas comunidades fueron creando métodos y 

alternativas para satisfacer la necesidad de comunicación entre los territorios para la transmisión 

de ideas, formas de organización y necesidades de intercambio de productos y/o servicios. Estas 

primeras formas de comunicación se dieron con base en los sonidos y los gestos, que fueron 

llevando al desarrollo otras formas más elaboradas y complejas que demandaron, a su vez, otras 

habilidades. “Para las sociedades más desarrolladas, los medios de comunicación se han 

convertido en una herramienta indispensable para fortalecer las actividades productivas y los 

procesos de gestión” (Coronado, 2015). 

En 1440, el alemán, Johannes Gutenberg revolucionó los medios de comunicación con la creación 

de la imprenta y el comienzo de la emisión de diversos tipos de documentos y libros, como una de 

las fuentes de conocimiento que fueron escritos a mano por los monjes de la época (Truyol 

Digital, 2018). Por otra parte, según el International Newspaper Librarianship, se conoce que el 

primer periódico colombiano de la historia surgió en el año 1785, en el cual se presentó 

información detallada de la ocurrencia de un terremoto y llevó a la distribución de un alto número 

de ejemplares dando cuenta de la noticia. Desde este momento, se comenzaron a emitir otros 

periódicos como La Gaceta de Santafé, de la cual se conocieron algunos ejemplares ese mismo 



47 
 

año con comentarios de carácter político, económico y social. (Sarabia, Cifuentes, & Robertson, 

2010). 

Posteriormente, en el año 1791 se creó el Papel Periódico de la ciudad de Santafé de Bogotá, 

convirtiéndose en la primera publicación de periódico formal que circuló en el territorio nacional. 

Las primeras publicaciones de periódicos que existieron tenían un formato pequeño, de pocas 

páginas y escasa circulación, además tenía como objetivo un reducido público, siendo este de 

ricos y profesionales, tratando temas de debate político, cultural o religiosos. De acuerdo con 

Melo (2019), en estas primeras publicaciones del país existió una censura hacia escritos obscenos, 

ofensivos para el dogma predominante en la época y subversivos contra el orden social y la 

tranquilidad pública. Por consecuencia de esas leyes, entre 1886 y 1909 varios periódicos cerraron 

y los periodistas fueron perseguidos. Sin embargo, en el año 1886 se fundó el primer diario 

privado, El Telegrama, donde se le da importancia paulatinamente a la información del público. 

Por la misma época inician periódicos como El Correo Nacional (1890 – 1913), El Nuevo Tiempo 

(1902 - 1932), y tres periódicos que aún existen en la actualidad como son El Espectador (1887), 

El Tiempo (1912) y El Colombiano (1912). 

En estos últimos periódicos se observan transformaciones aceleradas en su modelo desde la 

década de 1910 en cuanto a su estructura, su diagramación y sus contenidos. Estas 

transformaciones fueron las que definieron la estructura típica de la prensa colombiana. Los 

diarios anteriormente mencionados se convirtieron también en un medio de expresión de una 

corriente política significativa. Así es como en el siglo XIX existía, por cada periódico 

conservador y un periódico liberal, puesto que sin división política no encontraban lectores en un 

país que se identifica con la polarización. (Melo, 2019). Con base en esta información, se han 



48 
 

identificado los primeros periódicos que circularon en el país constituidos como empresas 

editoriales de carácter privado. 

En el caso de los medios impresos de la Región Caribe, nos ceñimos a referenciar los dos 

periódicos objeto de este análisis, El Heraldo, de Barranquilla y el Universal de Cartagena. El 

Heraldo surgió el 28 de octubre de 1933 en Barranquilla afiliado al Partido Liberal y orientado a 

defender los intereses de la región como en su propia página web lo indica (El Heraldo, s.f). 

Apoyaron la candidatura presidencial de Alfonso López Pumarejo. Llamando la atención que 

Alberto Pumarejo y Luis Eduardo Manotas fueron los que formaron inicialmente la sociedad 

comercial para financiar la empresa periodística, es decir, que desde el principio tenían un interés 

político. El Heraldo actualmente es un grupo de medios que está diversificado y es el diario más 

importante de la región.  

De acuerdo con el estudio de Muñoz (2016), El Heraldo es el único medio que circula en todas las 

capitales de la Región Caribe demostrando su predominancia en el territorio, al igual que el diario 

popular Al Día perteneciente a la misma empresa. El Heraldo, de conformidad con información 

del portal Las 2 Orillas (2021) es un determinador político en Barranquilla y nació en la élite 

barranquillera. En la actualidad, el alcalde Jaime Pumarejo Heinz, nieto de uno de los fundadores, 

es propietario del 1.77% del total de las acciones del periódico. El resto, es decir, el 98.23% de la 

composición accionaria, por partes iguales, está en poder de las familias de sus fundadores, 

Alberto Pumarejo Bengoechea, Luis Eduardo Manotas y Juan B. Fernández Ortega, representadas 

por diversas sociedades. 

El diario El Universal de Cartagena fue fundado por Domingo López Escauriaza y su cuñado 

Eduardo Ferrer Ferrer, el 8 de marzo de 1948. Hubo un cambio de director en 1957 cuando López 

Escauriaza cambia por Fabio Morón Díaz. En los años setenta el periódico participa en la lucha 
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partidista haciendo campaña a Domingo López que posteriormente es elegido como senador y a 

Fabio Morón que es elegido como primer diputado y luego representante a la cámara. En 1977 el 

periódico pasa a ser propiedad total de Fabio Morón Díaz, quien crea una sociedad con Gonzalo 

Zúñiga, Héctor Hernández Ayazo y Alejandro Galvis Ramírez, convirtiéndose en Vanguardia 

Liberal y El Universal. En 1981 el 50% del periódico es de Alejandro Galvis Ramírez e inicia una 

etapa de reestructuración con la Sociedad Editora del Mar (Morón, S.F). Finalmente, Alejandro 

Galvis Ramírez se queda con el 71% de su composición accionaria y tienen participación la 

familia Araujo Perdomo, reconocida en la ciudad y la región por sus inversiones en el sector 

inmobiliario, ganadero, hotelería y las finanzas (Muñoz, 2019). 

El desarrollo y evolución de los medios de comunicación en Colombia, refiriéndonos aquí, solo a 

medios impresos, muestra que en ciudades medianas y capitales de departamentos también se han 

fundado periódicos, la mayoría de ellos adscritos a un partido o movimiento político, al cual han 

servido y sirven de voceros, sin que por ello hayan dejado de prestar servicios importantes a los 

sectores empresarial, comercial, educativo y a la sociedad en general. A continuación, de manera 

breve, se reseñan algunos de ellos, a condición de que se mantienen vigentes en la actualidad: 

El Informador (Santa Marta) 

Fundado por José Benito Vives de Andréis, su primer número circuló el 07 de agosto de 1958, 

coincidiendo con la posesión del presidente Alberto Lleras Camargo, el primer presidente del 

conocido Frente Nacional. 

Según publicación especial realizada con motivo de los 60 años de vida del periódico (García, 07 

de agosto de 2018), “bajo la dirección de Vives De Andréis, y con una doctrina de defensa y 

promulgación de ideas liberales, El Informador fue consolidándose como el medio de 
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comunicación de referencia en el departamento, no en vano se le conoce como ‘el decano del 

periodismo en el Magdalena”.  

Desde su fundación y hasta la actualidad, este periódico se ha mantenido como una empresa de 

comunicación de corte familiar y a favor del ideario político del partido liberal en la ciudad de 

Santa Marta y el departamento de Magdalena, por cuya dirección han pasado varios miembros de 

la familia Vives, quienes también han sido electos alcaldes de la ciudad y gobernadores del 

departamento, esto desde 1987 cuando en el país se instauró la elección popular de mandatarios 

locales. 

La Opinión (Cúcuta) 

En Cúcuta, y al servicio de los departamentos que integran el Oriente Colombiano, está el diario 

la Opinión, el cual, como la mayoría de periódicos de provincia, han vivido épocas de crisis, ya 

sea en el aspecto financiero, político o social, hasta llegar a su cierre definitivo. En el Caso de La 

Opinión, su mayor dificultad le sobrevino en marzo de 1993 cuando el grupo guerrillero Ejército 

de Liberación Nacional -ELN- director y uno de los fundadores, Eustorgio Colmenares Baptista, 

hecho que fue rechazado y repudiado por toda la prensa, nacional y extranjera, así como por los 

líderes políticos y de opinión del país.     

De acuerdo a datos publicados por Bermúdez (2011) “La Opinión comenzó labores, como diario, 

el quince de junio de 1960, después de haber circulado, no muy cumplidamente, como semanario 

durante 1958 y 1959 (…) La empresa fue fundada por un grupo de inquietos liberales, integrado 

por Virgilio Barco Vargas, Eustorgio Colmenares Baptista, Eduardo Silva, Alirio Sánchez y León 

Colmenares”. 
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Este periódico circula en Cúcuta y todos los municipios de Norte de Santander, en el 

departamento de Arauca, en algunos municipios del sur del departamento del Cesar, en 

Bucaramanga, Bogotá y Medellín, y en el Estado Táchira, Venezuela.  

Diario del Huila (Neiva) 

Fundado por Max Duque Gómez y Max Duque Palma, padre e hijo, el 08 de agosto de 1966 

empezó a circular el Diario del Huila, primer medio de comunicación impreso de la ciudad de 

Neiva y del Departamento. Su primer número circuló un día después de la posesión de Carlos 

Lleras Restrepo como presidente de la República, quien fue el tercer presidente del Frente 

Nacional, tras Alberto Lleras Camargo (liberal) y Guillermo León Valencia (conservador).   

“Aunque su orientación política ha sido siempre de origen conservador, sus páginas se han 

convertido en tribuna abierta de grandes causas regionales y de servicio a la comunidad. 

Actualmente circula en los departamentos de Huila, Caquetá, Tolima, Amazonas y Putumayo, y 

en Santa Fe de Bogotá”, (El Tiempo, 08 de agosto de 1991). 

Diario del Sur (Pasto) 

Fundado en marzo de 1983 en la ciudad de Pasto es propiedad del Grupo Editorial El Periódico 

S.A.S. del cual también hacen parte, “Diario del Cauca, El Periódico Deportivo, Periódico Extra 

(18 ediciones locales), Revista Impulso y los medios digitales Diariodelsur.com.co, 

Elperiodicodeportivo.com.co, Diariodelcauca.com.co, Hsbnoticias.com, Hsbradio.com.co, 

Extra.com.co; además de HSB Radio que transmite en la frecuencia 920 a.m. y el canal digital de 

noticias HSB Televisión”, (portal monitoreodemedios.co). 

Este conglomerado de medios tiene su mayor presencia en los departamentos del suroccidente y 

centro del país, Nariño, Cauca, Putumayo, Huila y Tolima, territorios en los cuales le han servido 
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de vehículo publicitario para los otros sectores empresariales en los cuales tiene inversiones su 

propietario, como son: las confecciones, muebles, bebidas refrescantes sin alcohol y bebidas 

energizantes, hoteles, equipos de refrigeración, electrodomésticos y educación superior. 

Aunque su propietario, fundador y director, Hernando Suárez Burgos ha sido congresista en 

representación del partido liberal, en sus medios no se hace manifestación expresa de promoción 

del ideario liberal.  

En cuanto a la radio, y según Marconi, fue introducida por la iniciativa de los radioaficionados 

que, desde el año 1923 introdujeron en la sociedad los receptores y los transmisores de baja 

potencia, situación que requería de una infraestructura de comunicaciones inalámbrica que fue 

desarrolla a partir de 1915 con los servicios de radiotelegrafía que estableció la empresa Marconi 

Wireless Co. y desde entonces, la radio empezó a expandirse por todos los continentes de manera 

acelerada, mostrando su importancia como medio de comunicación de gran alcance, versátil y con 

una de sus características más relevantes, el bajo costo para los usuarios. 

Por su parte, Robayo (2017) señala que la radio en el país tuvo las primeras experiencias para 

finales de los años cuarenta y los primeros fines de este medio fueron educativos. El desarrollo de 

la radio en Colombia se debió, en gran parte, a los avances tecnológicos de la comunicación 

desarrollados en el mundo y que paulatinamente fueron llegando al país, de los cuales ya se tenían 

difusión en las distintas sociedades; más adelante, con el desarrollo de los sistemas satelitales se 

alcanzó una alta  cobertura y presencia en las comunidades más alejadas de los centros urbanos, al 

tiempo que se incorporaron nuevos adelantos tecnológicos, tanto para la producción como para la 

emisión, posibilitando llevar la información sobre los acontecimientos más relevantes y otros 

contenidos de carácter social y educativo para comunidades específicas.  Así mismo, desde la 

implementación de los satélites de telecomunicaciones y la aparición de los radios de onda corta, 
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se hizo posible la recepción de emisoras internacionales. El mundo comenzaba a transformarse en 

una verdadera aldea global. 

Ante este escenario, el gobierno nacional se vio en la necesidad de incorporar una estación 

radiodifusora que permitiera la transmisión de una voz oficial y realiza la solicitud de los primeros 

equipos de onda larga; con esta implementación se logró crear la primera emisora en el año 1930 

conocida como HHF (Colombian Radio and Electric Corporation) y, a partir de esta, se crearon 

cinco nuevas emisoras comerciales, legalmente establecidas. Y es para el año 1947 que el Estado 

crea la cadena Sutatenza, de carácter educativo, en 1948 se fundaron las cadenas de radio 

comercial Caracol y RCN, ambas en Medellín y, en 1953 se funda el Circuito Todelar de 

Colombia, en la ciudad de Cali (Sadurní, 2020). 

De acuerdo con Arturo Merayo Pérez, la televisión colombiana tuvo su inauguración para el año 

1954, en el mes de junio, que se caracterizó por el gran impacto tras el reporte de la 

conmemoración del primer año del Régimen del General Gustavo Rojas Pinilla, quien accedió al 

poder tras dar el golpe militar contra el gobierno del conservador Laureano Gómez. Y desde allí, 

las cadenas radiales ya existentes, Caracol y RCN vieron la oportunidad de incursionar en la 

televisión, primero como programadoras, con lo cual contribuyeron a la consolidación de este 

medio en el país, para luego, con la facilidad de que ya contando con el conocimiento sobre el 

medio televisivo y una base económica sólida optaron por realizar la inversión en las frecuencias 

para los canales privados, objetivo que se consolidó en el año 1998. Para 1979, llegó al país la 

televisión a color, que fue desarrollada por la tecnología japonesa, y para los años 80 se comienza 

la transmisión de la televisión regional con la aparición de canales como Teleantioquia, 

Telepacífico y Telecaribe (Cabrera, 2020). 
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De acuerdo como lo expuesto en el libro Impacto Económico de las Industrias Culturales en 

Colombia, editado por el Ministerio de Cultura, en el sector de la televisión se presentaron 

grandes transformaciones en el periodo de 1995 a 1999, por medio de las leyes 182 de 1995 y 335 

de 1996, promulgadas por el Congreso de la República para reglamentar el uso de los medios 

masivos de comunicación. Antes de la promulgación de estas leyes, en Colombia se contaba con 

tres canales nacionales y unos cuatro regionales, financiados con recursos públicos y los recaudos 

por concepto de concesión de espacios a las programadoras y la publicidad, un esquema que, si 

bien operaba con algunos controles del Estado, era bastante restrictivo en cuanto a opciones de 

programación para las distintas franjas de audiencia; adicionalmente, el Estado, como dueño de 

los canales, no contaba con los recursos ni con la voluntad política para actualizar la 

infraestructura tecnológica de producción y emisión de acuerdo a los nuevos estándares 

internacionales. En este escenario, se promulgó la Constitución Política de 1991 desde la cual se 

habilitó al Estado para otorgar frecuencias a empresas con experiencia en medios masivos de 

comunicación y capacidad financiera que estuvieran dispuestas a apostarle al desarrollo de la 

televisión en Colombia, desde lo tecnológico y concepción del negocio y sin apartarse de la 

esencia de un medio de comunicación de masas, su responsabilidad, tanto frente al Estado como 

con la sociedad, fraccionada en los diversos nichos de audiencias. En este escenario, surgieron los 

actuales canales privados, Citytv, Caracol y RCN. 

En la actualidad entendemos como medio de comunicación todo tipo de sistema mecánico, 

electrónico, electromagnético que permita la emisión, transmisión y recepción de señales, 

símbolos, imágenes o sonidos de cualquier tipo que comporte un mensaje o información 

determinada. Estos están dirigidos hacia un público objetivo con una intención específica, a través 
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de los medios, que consideramos modernos, como la radio, medios audiovisuales o artefactos 

electromagnéticos. (Truyol Digital, 2018). 

Es entre finales de los años sesenta y principios de los ochentas que surge una nueva generación 

pionera de los medios de comunicación en América Latina, donde prevalecía una perspectiva 

crítica de los medios de la época, considerando que tenían un potencial que era desperdiciado 

cuando se ponían al interés de los grupos hegemónicos, en vez de representar una ayuda a la 

generación que proponía un sentido nacionalista que enmarcara un escenario de cambio con 

enfoque en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos latinoamericanos. Esta situación 

presentó algunos visos de cambios paulatinos cuando se introduce la cultura a los medios de 

comunicación. En este sentido, autores como Martín (1987) comienzan a proponer la construcción 

de una perspectiva más amplia de los medios de comunicación, incorporando conceptos como la 

cultura, vinculando, a su vez, procesos sociales como el entorno político, el consumo, la historia y 

la vida cotidiana.  

Para Martín (1987), en los medios de comunicación se debe introducir el análisis de los espacios 

culturales y no como un tema aparte, sino, como la focalización y articulación de los procesos 

económicos y políticos que tiene una sociedad. En este sentido, para el autor, los periódicos y, el 

periodismo en general, necesitan un cambio de pensamiento, considerando que el periodismo de la 

época (finales de los sesenta hasta principios de los ochentas) era más de clientelismo, una 

comunicación donde mandaba el mercado y la publicidad de la información se daba desde los 

anunciantes y políticos y no desde un marco confiable basado en la población y la comunidad.  

Por otro lado, se tienen las consideraciones de Martín y Rey (1997) en el libro “El periodismo en 

Colombia: de los oficios y los medios”, que muestra los cambios de la identidad del periodismo y 

de su funcionamiento tras las transformaciones sociales, estos autores han considerado el 
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establecimiento de la prensa en la región bajo un escenario de los partidos políticos y sus 

gobiernos que favorecían características dominantes de los sectores sociales y se incluía la 

influencia de los personajes y de los procesos de decisiones políticas, ante la representación de la 

clase media y lectores con altos niveles educativos y de profesionalización.  

7.2. Framing, periodismo y opinión pública 

7.2.1. Teoría del Framing o Encuadre 
 

El Framing como concepto fue referido, inicialmente, por múltiples disciplinas como la 

psicología, la sociología, los estudios sobre los movimientos sociales, un poco más tarde, este 

concepto llegó a la comunicación. Así que fueron la psicología y la sociología las primeras 

disciplinas sociales que aportaron investigaciones sobre el Framing. “En el año 1955, el 

antropólogo Gregory Bateson planteó el concepto de “marco” que podría ser utilizado como una 

herramienta para explicar por qué las personas tienen como foco de atención determinados 

aspectos de la realidad y otros no” (Aruguete, 2011). 

En las últimas décadas del siglo XX se conocieron numerosos estudios teóricos y empíricos sobre 

los encuadres noticiosos, sin embargo, la teoría del Framing no tuvo una definición clara, precisa 

y contundente, por lo tanto, no tuvo un objeto de estudio, lo que causó una utilización indistinta de 

términos como “agenda-setting”, “priming” y “framing”.  Entre las definiciones más 

importantes del Framing en el campo de la comunicación se encuentra lo planteado por Entman 

en 1993, Tankard en 2001 y Reese en 2001. Entman define los encuadres noticiosos como “la 

acción de seleccionar algún aspecto de la realidad que se percibe y darle más relevancia en un 

texto comunicativo, teniendo como intención promover una definición de un problema 

determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o un asunto descrito. Los frames 
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son la herramienta ideal para transmitir información dada su característica de aumentar las 

perspectivas, revelar el entendimiento particular sobre los eventos que tiene como consecuencia el 

cambio y terminan cambiando la forma de pensar del público sobre un asunto en específico” 

(Aruguete, 2011). 

Por otra parte, la definición dada por Tankard (2001), ayudó al avance en la investigación en 

comunicación, dado que un encuadre se entiende como “una idea central organizadora del 

contenido informativo que da un contexto y sugiere cuál es el tema importante a través de la 

selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración. Por su parte, Reese formuló una de las 

definiciones más completas del significado de frame, entendiéndolo como “principios 

organizadores socialmente, que son compartidos y persistentes a lo largo del tiempo y que 

trabajan simbólicamente para crear estructuras en el mundo social de modo significativo” 

(Aruguete, 2011). 

Solo después de los años setenta los estudios comunicativos sobre el framing han ido 

evolucionando, sin embargo, según López (2010) no ha sido suficiente, dado que tiene un 

importante déficit teórico, metodológico y organizativo, que en algunos casos suele presentar 

contradicciones, por lo cual necesita una mayor precisión a nivel conceptual. El autor, para 

aterrizar la idea, expresa que los encuadres periodísticos tienen un doble problema, por una parte, 

la insuficiente conceptualización y, por otra parte, la confusión terminológica, problemática que 

también nombra Aruguete (2011). Para López (2010) el framing se relaciona ambiguamente con 

otros términos como “línea editorial”, “tendencia”, “enfoque”, “sesgo”, “inclinación”, 

“perspectiva” e incluso, se llega a relacionarlo con “objetividad” y “manipulación”: 

De acuerdo con Revistas Anteriores (2006) “los seres humanos no tienen la capacidad de percibir 

la totalidad del entorno que los rodea, por ello se necesitan mecanismos que simplifican parte de 
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la realidad mediante intermediarios, como pueden ser los medios de comunicación. Pero, la 

presencia de un intermediario como el periodista o el medio de comunicación ya abre la 

posibilidad para una deformación del mensaje, entonces, si se da un tono emocional a los lectores 

o espectadores lo sentirán más personal y recordarán el hecho a pesar de tener un sesgo”.  El 

framing “enmarca” un suceso, persona o cosa; dentro del periodismo esta enmarcación se puede 

dar con elementos como titulares, antetítulos, subtítulos, fotografías, imágenes, tablas, gráficos 

etc., que conjuntamente o por separado determinan el enfoque de una noticia lo que permite 

subrayar ideas, pero, asimismo, ocultar información. Los frames, entonces, dan los marcos de 

referencia para comprender mejor una realidad, sin embargo, también pueden causar un efecto 

sentimental más que una observación objetiva.   

7.2.2. El Periodismo 

El periodismo anteriormente sólo se definía como la profesión de periodista, es decir, la persona 

que tenía como oficio escribir para los periódicos. Sin embargo, con el tiempo cambió como lo 

señala Rodríguez (2004) a ser la captación y tratamiento de la información de forma escrita, oral, 

visual o gráfica en cualquiera de sus formatos. Con relación al periodismo, es una actividad en 

función de la promoción de las ideas, y en sentido positivo, para la promoción de los ideales 

democráticos. Las publicaciones de prensa, a través de la historia han servido para mostrar a la 

sociedad los diferentes enfoques políticos generalmente bipartidistas y la contraposición entre uno 

y otro sistema político. La prensa ha sido el medio donde se impartió información y conocimiento 

acerca de los tipos de políticas, con sus aciertos y fallas. La prensa a lo largo del tiempo ha sido 

funcional o ha fallado, pero para que exista como empresa, en el sentido moderno, requiere de 

condiciones políticas y sociales que le permitan gozar de libertad de expresión y posibilidades de 

expansión. Lo anterior sumado con sentido de autonomía sobre qué y cómo informar, el 
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reconocimiento del Estado y la aceptación de sus audiencias, es decir, del pleno de la sociedad. 

Además, es requisito, para el adecuado funcionamiento de los medios, que unos y otros 

reconozcan, en la libertad de expresión, uno de los elementos principales del sistema de 

democracia (Rettberg & Rincón, O. (2011). 

El periodismo se presenta en diferentes contextos, y en cada uno de ellos, su filosofía será liberal, 

pues el periodismo hace parte de las llamadas profesiones liberales y liberadoras. La premisa 

principal del periodismo es que la información permite el adecuado funcionamiento de la 

democracia, esto debido al mito de la objetividad en el ejercicio del periodismo. Sin embargo, en 

realidad, la objetividad es un aspecto que depende de una multiplicidad de variables, como lo 

menciona Coronel (2016, p.34) “La información es vital para la democracia, pero no solo es 

insuficiente, sino que los procedimientos para recabarla y difundirla pueden llegar a producir el 

efecto contrario al de la causa democrática: cinismo, indiferencia, confusión, abstencionismo, 

privatización, apatía”.  

 El periodismo es, también, la forma de comunicación más utilizada por las organizaciones 

sociales desde la pre modernidad; su importancia radica en que contribuye al rápido desarrollo y 

difusión de las ideas y es una herramienta para transformar la sociedad, sobre la cual ejerce una 

gran influencia por su misión informativa, orientadora y educadora. El periodismo se ha 

establecido como la profesión que constituye una comunicación sobre los hechos, los individuos y 

la sociedad. Para Dovifat (1959), las noticias que son transmitidas en las publicaciones y que se 

presentan como información hacia la sociedad deben ser de utilidad y con valor para quien las 

recibe. Las noticias deben ser comunicadas por un tercero y bajo la influencia de una orientación 

consciente de la misma información. 
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El proceso del periodismo puede ser complejo dado que es necesaria la selección de la 

información para su divulgación en los distintos medios informativos, y adicionalmente, por la 

naturaleza del medio. Es necesario que las noticias sean medidas con criterio como la actualidad, 

interés humano, interés general, proximidad, prominencia, rareza, relevancia personal, 

consecuencias y una que resalta Rodríguez (2004), el impacto sobre las audiencias. Las noticias 

no pueden entenderse como una mercancía uniforme y estable, por el contrario, son altamente 

influenciables y aleatorias. 

Otra postura relacionada con los medios impresos, periódicos y revistas es la de Otto Groth, que 

los determina como las expresiones clásicas y fundamentales del periodismo, ya que este medio 

de comunicación ha tenido un predominio hegemónico en un largo periodo de la historia. El 

periódico se ha presentado como un medio y un recurso con alto reconocimiento en la sociedad, 

por la valoración, las vivencias de los pueblos, el compromiso y los testimonios de las personas en 

la creación de nuevas noticias. Las publicaciones de este tipo son inclusivas con la comunidad y el 

territorio.  Para Groth, el periodismo debe cumplir con las siguientes características: periodicidad, 

universalidad, actualidad y accesibilidad. De esta manera la prensa tiene su fundamentación en el 

desarrollo y la profundización de estos cuatro factores y adquiere un carácter de fenómeno que 

tiene personalidad y autonomía con relación a los sucesos sociales y culturales (García, 2015). 

Por otra parte, Flores (2014) considera a los estudios de periodismo o comunicación como una 

disciplina científica de interés, tanta es su importancia actual que el periodismo se ha convertido 

en uno de los pilares fundamentales de la democracia. Este autor también resalta, como Rodríguez 

(2004), que el periodismo ya no es un oficio, sino que es una profesión reglada, reconocida por la 

UNESCO como una disciplina de conocimiento. El avance de las nuevas tecnologías y de 

paradigmas constantes no debe ser un impedimento para el periodismo, sino que este debe 
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adaptarse al cambio de los hábitos de consumo y a los parámetros de rentabilidad que imperan en 

la nueva industria de las tecnologías de la información y la comunicación. Aspectos estos, que no 

bien entendidos y no bien desarrollados, pueden convertirse en su propia espada de Damocles.  

Continuando con el gran cambio de modelos comunicativos que trajo la transición de las personas 

a internet se ve cómo los usuarios no son solamente consumidores, sino también, creadores y 

distribuidores de contenidos, o para decirlo en términos más actuales, los individuos, a través del 

uso de las nuevas TIC se ha vuelto prosumidores. La cultura y la información ya no se encuentran 

únicamente en el periodista sino también en otras personas, puesto que en el ciberespacio no se 

excluye a nadie. Las redes sociales actualmente ocupan un espacio importante en las redacciones 

periodísticas y son los medios, a través de los cuales se identifican los intereses del día a día de los 

ciudadanos por lo cual el periodista está en la necesidad de adaptarse (Herrero, 2012). 

En cuanto a la definición de periodismo actual que da Robledo (2017) resalta la diferencia entre 

los medios y el periodismo; los medios entendidos como el portador de flujo de la información y 

lo que de él importa es para quién sirve, los contenidos y para qué comunicará, por lo tanto, no 

cambia la función que desempeña el periodismo, sino el cómo se comunica. El periodismo se 

enriquece con la aparición de los nuevos medios de comunicación conservando su compromiso 

con la sociedad de exponer la información lo más cercana posible a la realidad.  

En esta medida, el periodismo es entendido, según Robledo (2017), en comunicar para servir a la 

sociedad y contribuir al desarrollo de esta, para dar información a los ciudadanos de manera que la 

puedan utilizar para ser libres y capaces de gobernarse a sí mismos. Es la expresión de una 

recopilación, verificación, síntesis y clasificación de información, esta información debe ser 

relevante y cierta con el máximo de exactitud posible, con la capacidad de afectar la vida 
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cotidiana de su audiencia. Tiene una responsabilidad enorme frente a lo que se transmite y su 

veracidad, ayudando así, a formar, fomentar y fortalecer el concepto de democracia.   

Para Hoyos (2003), el periodismo se ha establecido como una de las actividades humanas que, de 

forma conjunta con la historia, la literatura y artes como el cine y el teatro, han permitido a la 

sociedad un mayor conocimiento de su historia y de su propia identidad. El periodismo ha sido un 

medio de comunicación que intenta abarcar todos los temas de la realidad, plasmándola en una 

especie de reportajes que relatan las vivencias de personas y comunidades enteras. De esta 

manera, se tiene conocimiento de los orígenes de la prensa en el país, tras la necesidad de plasmar 

y contar lo que ocurre en la sociedad, en forma de novela, de narración, por partes o capítulos. 

7.2.3. Opinión pública 

 

Las primeras aproximaciones al término de Opinión Pública se conocieron a mediados del siglo 

XVIII en un texto de Jean Jacques Rousseau “Discurso sobre las ciencias y las artes”, pero en 

aquella época, la opinión pública se remitía simplemente al diálogo que establecían los notables, 

es decir, solo aquellos que no dependían económicamente de otros. Era una expresión o concepto 

que denotaba pertenencia a una estirpe o clase social elevada.  

Durante la segunda década del siglo XX autores como Walter Lippmann, periodista del siglo XIX 

y principios del siglo XX, en su obra Public Opinion estudió el fenómeno de la comunicación. En 

esta obra Lippmann establece que la opinión pública se forma por los estereotipos, los cuales son 

una especie de modelo que se extiende y propaga de forma rápida en las conversaciones o 

cualquier tipo de interacción de las personas en la sociedad. La opinión pública es una asociación 

de posturas positivas y/o negativas sobre ciertos temas o personajes que eran de conocimiento 

público. Para Lippman, los medios de comunicación crean estereotipos de forma rápida y se 
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presentan como un filtro para conocer la percepción y los procesos cognitivos que están 

condicionados por las actitudes y acciones de las personas (Herrera, 2017). 

Se ha considerado que la filosofía política adoptó la categoría de opinión pública teniendo en 

cuenta la razón de ser y de pensar como base en la cual la opinión se ha convertido y establecido a 

modo de juicio, como un componente intrínseco de la constitución racional del Estado moderno. 

Esta transformación de pensamiento también involucra un proceso histórico de formación. Según 

lo dicho por Aguilar (2017), en la modernidad política la opinión pública se expone como la auto 

interpretación de la verdad y de la razón. 

Por otra parte, Habermas inicia a estudiar el concepto de la opinión pública en su libro Historia y 

crítica de la opinión pública en el año 1962 y en ella recopila las aportaciones de varios autores 

relevantes como son Hannah Arendt, Lazarsfeld/Katz, Berelson/Janowitz, Steiner Kirchner, 

Plessner, Hofstatter, Mills, Tonies y E. Mnaheim. Posteriormente en 1992, publica el libro 

Facticidad y validez donde realiza una investigación sobre la correlación de la normatividad, los 

hechos sociales y la política democrática; es en lo que denomina espacio público donde surge la 

opinión pública. Sin embargo, la opinión pública a pesar de ser un eje de cohesión social, de la 

construcción y legitimación política, puede ser manipulada y deformada.  

El espacio público para Habermas significa el ámbito de la vida social de los individuos privados 

que se reúne para conversar libre y abiertamente sobre su opinión de los intereses generales. Este 

público amplio requiere de medios precisos de influencia y transferencia como lo son la radio y 

televisión, periódicos y revistas, actualmente estos últimos se consideran como medios de espacio 

público. Empero, estos espacios pueden tener una importante influencia institucional a pesar de su 

cualidad de cuidar del bien general de todos los sujetos de derecho y tener la función de crítica y 

control frente al estado. Para poder tener visibilidad en el espacio público es obligatorio que los 
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ciudadanos tengan una posición social y puedan ejercer la igualdad y la libertad. (Boladeras, 

2001) 

Habermas llega a la conclusión que la publicidad, es decir, todo lo que aparece en lo público, 

pueden verlo y oírlo todos los individuos, influye en la opinión pública más aún cuando se 

convierte en publicidad representativa. En este caso el estado y las personas privadas pueden no 

autorizar emitir juicios por algún tipo de interés, generalmente relacionado a la sociedad burguesa 

y el ámbito del tráfico mercantil. La publicidad política se convierte, entonces, en publicidad 

literaria atravesada por la opinión pública, el Estado y las necesidades de la sociedad. Existe una 

influencia simbólicamente generalizada de la comunicación que impera en la interacción de los 

ciudadanos, puesto que la opinión pública puede manipularse, pero no puede compararse 

públicamente mediante el ejercicio de la presión pública, ni tampoco la calidad de la misma en su 

proceso de producción. (Boladeras, 2001) 

De acuerdo con Rubio (2009), la Opinión Pública es un concepto ambiguo y de difícil 

delimitación, cuyo significado no posee una definición general y unívoca, sin embargo, es 

reconocido como un fenómeno comunicativo y psicosocial que tiene relación con su contexto 

sociocultural e histórico. Para entender la opinión pública es necesario tener en cuenta los tres 

elementos que la conforman: los sujetos o individuos que opinan; el objeto o tema sobre el que 

opina; y el contexto en el que se forma la opinión pública.  

Rubio (2009) resalta que la opinión pública no es cultura, ni tampoco el conjunto de paradigmas 

de ideas, creencias y valores predominantes de cada sociedad particular. Tampoco son las 

instituciones ni el espacio público, sin embargo, sí es un flujo incesante de mensajes y discursos 

que se mueven dentro de la cotidianidad de las sociedades conformando un tejido social que 

refleja la cultura, los valores y las instituciones. Entonces se puede definir la opinión pública 
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como la opinión de las personas acerca de los asuntos públicos, la manera cómo los transmitimos 

a los demás y cómo las opiniones pueden llegar a ser parte de la realidad social, la opinión pública 

se alimenta del tejido social que emite y circula mensajes.  

Para Tagina (2016), la opinión pública puede comprenderse como una presión social. Asimismo, 

se puede entender como la racionalidad y el proceso comunicacional que presenta distintas 

visiones pesimistas y positivas con relación a los temas de interés. Todos los asuntos refieren un 

modo de comunicación para hacer política y llevar a transformar la representación. Esta opinión 

pública se presenta como una mirada de expresión, un relato y los tipos de efectos que se tienen en 

la sociedad y en la comunidad tras la apreciación de un contexto, un suceso o un tema. 

Las opiniones de cualquier tema no vienen por sí mismas, sino que son el resultado de uno o 

varios procesos de formación en los que intervienen muchos factores. La opinión pública tiene 

una fuerte influencia por los medios informativos dado que es una forma de obtener información 

fuera del entorno cotidiano y experiencia directa (Rubio, 2009). Muchos de los conceptos nacidos 

de una opinión pública bien formada o deformada, son, con frecuencia, recogidos por los medios 

de comunicación y presentados como base para nuevas líneas informativas, apoyadas o negadas 

por diversas fuentes, las oficiales entre ellas.  

La opinión pública actualmente se ha globalizado, borrando barreras e interconectando a millones 

de personas en todos los países gracias a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Esto produce una más rápida y mejor organización de las personas en temas sociales, políticos o 

económicos de forma colectiva. Sin embargo, esta colectividad es susceptible a información 

adulterada que despierte emociones y se tomen decisiones o actitudes erróneas dado que no es una 

real aproximación a la realidad. Las TICs dan libertad de expresión de opinión pública, sin 

embargo, puede verse “contaminada” con información mal intencionada, por lo cual, los 
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ciudadanos deben verificar la información recibida para poder generar su propia opinión y 

después participar en el tejido social de la opinión pública (Niño, Barquero y García, 2017). 

7.3. Medios, poder y democracia 

Para la comprensión de los medios de comunicación y su rol fundamental en las democracias 

contemporáneas se hace necesario abordar la teoría democrática liberal. Esta teoría se ha 

caracterizado por los partidos políticos y los gobiernos representativos, ahora participativos, los 

cuales por medio de la comunicación han difundido las distintas plataformas e idearios 

electorales. El anterior proceso se ha facilitado por su conocimiento imperfecto de la población, 

esencialmente en temas vinculados con los intereses de los partidos políticos con relación a los 

deseos de los ciudadanos. Además, los ciudadanos no siempre tienen el conocimiento de lo que el 

gobierno o la oposición ha hecho y ha resultado costoso el acceso a la información para la 

superación de la ignorancia social con relación a los partidos políticos. Es en este espacio donde 

los medios de comunicación deben presentar de forma imparcial la información y con la mayor 

veracidad posible, para brindar a los ciudadanos información de calidad y transparente 

(Villafranco, 2005). 

Los medios de comunicación constituyen una herramienta para informar y transmitir un mensaje 

en distintas versiones, ya sea de forma sonora, visual o escrita. Estos se caracterizan por ser de 

carácter masivo, ya que llegan a todos los hogares a través de la televisión, la radio, revistas, 

periódicos, etc. Estos medios cobran gran importancia como agentes culturales, pues como señala 

Cruz (2013) se configuran como un elemento de poder, ya que son herramientas potentes para el 

control social y tienen alta incidencia en todos los ámbitos: sociales, políticos y económicos, e 

incluso, en el deportivo. 
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Dentro de las características de los medios de comunicación postuladas por González (2020) se 

pueden encontrar las siguientes. En primer lugar, la capacidad de establecer sentidos, ideologías, 

opiniones y fijar discursos hegemónicos en el imaginario colectivo. En un segundo momento, el 

manejo absoluto y total de vocabularios y léxico pertinente para mantener el sistema dominante, 

pues claramente, a través del lenguaje se puede ejercer cierta dominación, en tanto que la palabra 

tiene poder.  

En tercera instancia, el incentivo del mercado, la supremacía del individualismo, la competencia y 

la búsqueda permanente de la rentabilidad. En cuarto orden, el compromiso y la responsabilidad 

con la información y el control selectivo de lo que circula en los sistemas; en este sentido, se 

entiende que la opinión pública es el reflejo de las intenciones de los medios. 

Por otra parte, los medios de comunicación configuran lazos con distintos elementos, algunos de 

estos son los poderes políticos y económicos. Para comprender las aproximaciones entre estos 

términos, es preciso acercarse a algunas definiciones. Salas (2003) señala que el poder político, 

por un lado, hace referencia a un conjunto de personas que controlan determinadas instituciones, 

proclaman ideologías y desarrollan su labor en el espacio de lo público, por otro lado, se refiere a 

que tales individuos recurren a un sistema de signos para incidir en la población, ganando 

defensores de su causa (Peña, 2018). 

Según Laiz y Román (2003) el poder político es un fenómeno que se encuentra permanentemente 

en interacción. Así pues, existe una relación entre comportamientos, actores, actitudes en donde 

está presente la esfera de la política (Peña, 2018). Este poder está ligado al poder económico, pues 

trabajan articuladamente. Por su parte, el poder económico, según Durán (2009) es entendido 

como una influencia que indica control de propiedad, recursos, presupuestos que manejan ciertas 

instituciones (Peña, 2018). 
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En la esfera de la democracia los medios de comunicación cumplen un rol muy importante, en la 

medida en que estos se democraticen y cumplirán tendrán la posibilidad de informar, con mayor 

claridad y veracidad, a la acerca de los diversos acontecimientos que puedan afectarla. En relación 

a la situación política, los medios de comunicación tienen la obligación de marcar suficiente 

distancia con el mandatario de turno, y más bien, actuar como vigilantes ante la superestructura 

del Estado y ayudando a la legitimación del discurso oficial (Hernández, 2001). 

Adicionalmente, se tiene que uno de los pilares de los sistemas democráticos es el derecho a la 

información, la ciudadanía debe contar con una comunicación relevante sobre los partidos 

políticos, las políticas, los candidatos y sus propuestas, de manera que los ciudadanos tengan las 

bases necesarias y suficientes para la toma de decisiones y, es en este escenario, donde los medios 

de comunicación se convierten en una prioridad para la población y para las diferentes 

instituciones, al ser quienes informan acerca de la realidad en los territorios (Meixueiro, 2016). 

Para Noam Chomsky (2004) el papel de los medios de comunicación en la política y democracia 

contemporáneas es muy importante en la medida en que influye sobre estos. Una sociedad 

democrática se da cuando las personas pueden participar en la gestión de sus asuntos particulares, 

y cuando los medios de información son libres e imparciales. Sin embargo, históricamente se ha 

llevado a cabo operaciones de propaganda gubernamental intervenida por el poder financiero y 

empresarial en los medios de comunicación. Este fue el caso del presidente Woodrow Wilson en 

la primera guerra mundial en Estados Unidos, cuando a pesar que la población fuera pacifista, la 

propaganda logró crear el espíritu belicista que quería ir a la guerra a destruir alemanes. Que 

posteriormente permitiría la destrucción de sindicatos y la eliminación de la libertad de prensa, y 

el beneficio empresarial. 
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Los medios utilizados por Wilson y la gente del círculo de John Dewey para transformar a una 

sociedad pacifista en belicista fue el de aterrorizar y suscitar un fanatismo patriótico. Este suceso 

dejó entrever que cuando la propaganda recibe el apoyo de las clases de un nivel cultural alto y no 

se permite ningún cambio o desviación en su contenido, el efecto sobre la población puede ser 

enorme. Esta estrategia posteriormente sería utilizada por Hitler y muchos otros más. Lippman 

sostenía que solamente un reducido grupo de personas intelectuales y especializadas podía crear la 

propaganda, debido a que los intereses comunes esquivan totalmente a la opinión pública. Para 

Lippmann en la democracia se daban dos funciones, la primera era la clase especializada que 

ejerce la función ejecutiva (piensa, entiende y planifica los intereses comunes), y la segunda la del 

rebaño desconcertado que tiene función de ser espectadores y no miembros participantes activos. 

Entonces, la función de los medios de comunicación, las escuelas y la cultura popular es la de 

domesticar al rebaño perplejo. (Chomsky, 2004) 

Estados Unidos se ha convertido en el cimentador de la industria de las relaciones públicas, es 

decir, controlar la opinión pública acerca de un suceso, persona, etc. Esta industria actualmente 

mueve cantidades de dinero cercanas a un billón de dólares al año, su objetivo siempre ha sido 

controlar la opinión pública, que es el mayor peligro al que se pueden enfrentar las corporaciones. 

En la década de 1930 sucedieron victorias y organización de la clase obrera, situación que 

desfavorecía a esta idea de “democracia” puesto que el rebaño estaba consiguiendo victorias y se 

estaba uniendo para tener cada vez más derechos. Fue entonces cuando descubrieron que los 

individuos tienen que estar segregados y solos, no pueden bajo ninguna circunstancia convertirse 

en más que espectadores pasivos. (Chomsky, 2004) 

En 1937 se realizó la prueba con trabajadores del sector del acero en Johnstown mediante la 

propaganda, donde se mostraba a los huelguistas como personas destructivas y perjudiciales para 
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el conjunto de la sociedad y contrarios a los intereses comunes, de los empresarios, el trabajador o 

el ama de casa, es decir, todos nosotros. Son los huelguistas los que quieren romper nuestra 

unidad como país trabajador y orgullosamente americano, mensaje que fue muy efectivo gracias a 

que el poder financiero y empresarial es el que controla y dispone los recursos para los medios de 

información. Es decir, que los medios de comunicación son utilizados desde ese entonces para el 

cuidado de los intereses de una clase especializada que a su vez son las que transmiten la 

información e inculcan valores al rebaño que debe aceptar cualquier mensaje enviado. (Chomsky, 

2004) 

Hoy por hoy, los medios de comunicación son fundamentales para el poder y la política, puesto 

que son los formadores de la opinión pública, lo que condiciona la decisión política. “La política 

es sobre todo política mediática y se basa en la comunicación socializada, es decir, en la 

capacidad para influir en la opinión de las personas, haciendo uso, generalmente, de los medios de 

comunicación de masas como la televisión, la radio y la prensa” Castells, (2008). Hoy es 

necesario incluir las redes sociales. Lo anterior no significa necesariamente que el poder esté en 

manos de los medios, sin embargo, es innegable la influencia de los actores políticos sobre los 

mismos. 

No necesariamente los espectadores de los medios de comunicación van a seguir ciegamente lo 

que dicen los medios, sin embargo, si es necesario que el público sea activo y que los medios 

cuenten con controles propios en su capacidad para influir al público, su veracidad y 

profesionalismo. Los medios son empresas y se deben a sus audiencias para poder competir entre 

ellos, por lo cual acuden a estrategias como el periodismo ideológico militante, quitándoles la 

autonomía a los periodistas respecto a sus compañías. Otra consecuencia de convertirse en una 

empresa es el entrelazamiento con los gobiernos. Existen prácticas como la que Castells cita de 
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Bannet (2003) denominadas indexing, mediante la cual los periodistas y redactores limitan las 

posibilidades de opiniones y temas políticos sobre los que informan, teniendo un peso muy 

importante en lo que respecta a la información acerca de ciertos acontecimientos. 

El factor que más influye en la modelación de la opinión en los medios de comunicación, según 

Castells (2008), no son los mensajes explícitos, sino la ausencia de determinada información. Lo 

que no existe en los medios no existe en la opinión pública, aunque sí exista en las opiniones 

individuales. Por consecuencia, para el autor, un mensaje político es necesariamente un mensaje 

mediático, con un lenguaje y formato específico. Los medios de comunicación de masas no son 

aquellos que tienen el poder, sin embargo, constituyen un espacio donde se decide el poder en 

nuestra sociedad.  

Una de las estrategias que utiliza la política mediática es la de personificar a los políticos de forma 

simbólica, con esto se crea una imagen de confianza alrededor de su personaje. Sin importar el 

partido político sea derecha o izquierda, las campañas electorales siempre utilizan programas y 

promesas que se confeccionan para adaptarse al centro y atraer a los indecisos. Otra de las 

técnicas más utilizadas es el marketing político y el diseño de programas políticos según los 

valores que tienen e inspiran los diferentes candidatos. Los ciudadanos generalmente no leen las 

propuestas de los candidatos, en cambio confían en la información que los medios de 

comunicación den acerca del mismo. El personaje en las campañas políticas es el retrato de sí en 

los medios de comunicación resaltando sobre todo sus valores, que es lo que les importa a las 

personas, no tanto las políticas en sí mismas, sino los políticos. (Castells, 2008). 

Ahora bien, dentro de un marco ideal, los medios de comunicación tienen el objetivo de darle un 

manejo adecuado a la información de manera que esta sea imparcial, justa y equilibrada, 

posibilitando la generación de una cultura política, donde se superen las tensiones y rupturas 
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autoritarias de poder que se recrean en los medios. Sin embargo, según Daza (2015) en la esfera 

de la realidad es muy distinto, pues los medios de comunicación ejercen un papel dominante en 

los acontecimientos políticos de los países, impactando en la población e influyendo de forma 

determinante en las concepciones, ideas, visiones y comportamientos de los sujetos. 

Lo anterior se lleva a cabo con la intención de privilegiar ciertos intereses y perpetuar la 

dominación de unos regímenes. A través de los medios se tergiversa el verdadero sentido de la 

comunicación, entendida como un proceso autónomo y auténtico de los humanos, porque se 

comparte una información orientada a favorecer el fetichismo del poder y, por otro lado, se 

homogeniza y uniformiza la diversidad cultural (Daza, 2015). 

Teniendo en cuenta las anteriores concepciones alrededor de los medios de comunicación y los 

poderes, tanto político como económico, es fundamental resaltar las relaciones y vínculos que se 

establecen entre estos elementos, destacando su desarrollo y accionar en el contexto colombiano. 

Así pues, dentro de un estado social de derecho como Colombia es fundamental el derecho a que 

la ciudadanía se encuentre informada con respecto a sus deberes, derechos y las situaciones que se 

presentan en el territorio, por tal, en la Constitución Política (1991) se garantizan la libertad de 

opinión y expresión. Del mismo modo, se asegura la participación de la sociedad en lo que se 

emite en los medios (Daza, 2015). 

Si bien, se promulga y se promueve la libertad de expresión, los medios de comunicación han 

estado bajo el control de las élites económicas dominantes en el territorio colombiano. Así, el 

mercado con sus leyes es quien decide qué discursos perpetuar en la sociedad, por eso y para eso 

es que implementan estrategias y distintas formas para referir una información. (Daza, 2015).  
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Los medios, en esta forma, bajo los intereses del mercado capitalista se convierten en mediadores 

entre el Estado y el pueblo, lo rural y lo urbano, son entendidos como instrumentos técnicos que 

repiten, reproducen y perpetúan los lineamientos del capitalismo, convirtiendo la información en 

una mercancía colonizadora (Peña, 2018). 

Con respecto a las formas en cómo se transmite un mensaje a través de los medios, se podría decir 

que se busca compartir una noticia de acuerdo a ciertos intereses. Así, no se busca claridad ni 

transparencia sobre lo que ocurre, sino una descontextualización y un entendimiento cercano a lo 

que la línea editorial persigue. Alineado con esto, se transmiten noticias que abordan las 

consecuencias de un fenómeno antes que sus causas, construyendo verdades que disipan la 

situación política del país, y creando burbujas de un aparente bienestar e integridad que separan al 

individuo y al colectivo de la vida real, anulando la capacidad de pensar, reflexionar y asumir una 

postura crítica frente a la información que sirven los medios (Peña, 2018). 

En los medios se señalan cuáles son las temáticas de interés y dignas de ser mostradas y el 

ocultamiento de las que no considera relevantes. Igualmente, los asuntos que se abordan están 

descontextualizados, no presentan unos antecedentes o raíces que posibiliten comprenderlos ni 

estudiarlos. Así pues, se ofrece una información sin ocuparse de hacer discusiones sobre la misma 

(Peña, 2018). 

Hay que reconocer que la información siempre indica poder y el que la tiene es quien ejerce el 

dominio; y esto ya es un adagio popular. Aquí, cabe subrayar cómo los medios de comunicación 

ejercen un papel detonante en los acontecimientos del país, desempeñando un rol central, que 

beneficia a los entes de poder, por eso se centran en la fabricación de verdades parcializadas, 

invisibilización de actores, lo que conduce a la tergiversación de la información.  
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Del mismo modo, según Hernández et al (2021) durante el gobierno del expresidente Álvaro 

Uribe Vélez, los medios lo presentaron como un ídolo y el ícono contra la insurgencia, de esta 

manera utilizó la mediatización para ganar seguidores y seguir fortaleciendo su imagen como un 

presidente comprometido, ejemplar y capaz de derrotar a la guerrilla en el país, dejando al 

enemigo sin armas, de este modo, se puede entrever como los medios representan los intereses de 

los gobiernos, o de los entes que constituyen el poder. Por fortuna, frente este estereotipo 

dominante, en Colombia hemos contado con medios que configuran una excepción a esta norma, 

y ofrecen, aunque con limitado alcance, una otra visión de esa realidad. 

Los medios de comunicación entran en el entramado del poder desde las mismas políticas de 

gobierno, con la finalidad de incidir en los asuntos sociales, económicos, políticos y culturales, 

manteniendo, de este modo, las estructuras tanto sociales como culturales. Ahora es posible 

encontrar la incidencia de los medios de comunicación en el contexto nacional a través de un caso 

de desinformación promulgado por los canales líderes RCN y Caracol. Estos canales usan, con 

cierta frecuencia y para determinados temas, solo la fuente oficial para brindar la información 

violando el principio de la veracidad y la imparcialidad (Hernández et al, 2021). 

Por último, es pertinente hacer referencia a los postulados del nobel de literatura Gabriel García 

Márquez, quien afirmó que la dinerocracia es el eje central en los medios y la política, esto quiere 

decir que, los poderes económico y político son los que dan movimiento a estos medios. Por eso 

se hace necesario el desarrollo de un compromiso ético en la profesión de periodistas, de manera 

que quienes se desempeñan en el campo mediático tengan la posibilidad de expresarse de manera 

tranquilla y segura, con la total libertad a la hora de referirse a algún tema, por muy controversial 

que sea. En este sentido, se puede percibir que el nobel de literatura tenía una postura definida 
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respecto a la responsabilidad social de los medios, puesto que señala la necesidad de ejercer la 

labor de periodista con convicción y compromiso. 

7.4. Responsabilidad social de los medios de comunicación 

La responsabilidad social de los medios de comunicación ha sido un tema de interés que se 

encuentra en constante debate, pues estos desempeñan un papel determinante en la sociedad, ya 

que influyen en las visiones, posturas e ideas que asumen los individuos y la colectividad. Los 

medios deben desarrollar y practicar su sentido de responsabilidad entorno a la información y las 

opiniones que emiten. 

En relación con lo anterior, Schwalb y Malca (2005) señalan que la responsabilidad social tiene 

que ver con una forma de ver la vida, donde se reconoce el impacto y el efecto que pueden 

ocasionar las acciones propias en el medio físico y social. En este sentido, ser responsable 

socialmente es comprender que, como sujetos podemos producirles perjuicios a nuestros 

semejantes. Así que los medios adquieren la tarea de desarrollar una responsabilidad social desde 

la reflexión sobre el contenido que ofrecen a sus múltiples audiencias. 

Por otra parte, Ramírez (2012) se refiere a la responsabilidad social como un compromiso de 

carácter voluntario, que se asume más desde el plano de la ética, se caracteriza por conductas, 

acciones y políticas que cada institución va desarrollando de acuerdo con sus intereses y 

necesidades. Igualmente, este término hace alusión a las iniciativas que propone una organización 

con la intención de establecer buenas relaciones con todos los grupos de interés.  

Otro de los acercamientos al término responsabilidad social es el de Aguilera y Puerto (2012) que 

lo conciben como una decisión de corte voluntario, donde una empresa orienta sus acciones de 

acuerdo a los principios y valores de la misma y la visión que ha establecido, tanto interna como 
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externamente, resaltando el respeto por las comunidades, el medio ambiente y apostándole al bien 

común. 

Ahora bien, De Obarrio (2007) afirma que el componente central de la responsabilidad social lo 

constituye la ética, porque a través de esta es que se puede ejercer una verdadera responsabilidad 

en cualquier ámbito. De igual manera resalta que, en el caso de los medios de comunicación se 

encuentra la ética informativa como elemento esencial, pues en un mundo ampliamente 

mediatizado, es necesario asumir una postura clara y responsable con la información que se 

transmite.  

Por otro lado, expresa De Obarrio (2007) que los medios son empresas que deben generar 

ganancias, por eso, presentan programas que atrapen a la audiencia y así poder mejorar su índice 

de rating, manteniéndose activos dentro de la competencia. Ello los pone de cara a un conjunto de 

dilemas y tensiones, porque deben estar atentos a que lo que transmiten sea rentable y al mismo 

tiempo, que cumpla con ciertas consideraciones éticas, debido a que ejercen un papel 

determinante sobre la población. 

Para De Obarrio (2007), es necesario conjugar una gestión comercial con la responsabilidad 

social, creando una cultura de progreso, ya que los medios además de ser canales de 

entretenimiento constituyen un agente determinante para la transformación de las sociedades. En 

esta línea, se afirma que la responsabilidad social de los medios incluye el hablar con total 

veracidad, así como también, consultar en diferentes fuentes la información para ofrecer una 

noticia desde múltiples ópticas. Aquí se hace necesario una cultura de transparencia por parte de 

los medios, donde se dé un manejo adecuado a la información que ponen a circular. 
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Bajo el marco anterior, la tarea de los medios de entretener y a la vez de ejercer responsabilidad 

social se complejiza cada vez más, sobre todo en un contexto como el colombiano, donde las 

personas del común les prestan mayor atención e interés a programas como telenovelas y de 

entretenimiento que a los programas de carácter informativo, educativo y cultural, lo que se 

evidencia en el rating, pues en la mayoría de las ocasiones los proyectos formativos muestran los 

más bajos índices de audiencia. 

Los dueños y gerentes de los medios deben asumir la responsabilidad de incitar a la gente a ver 

otro tipo de programas que forme sus mentes en temas culturales, sociales, de manera que puedan 

desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo, donde sean conscientes de hasta qué punto la 

información que están consumiendo les está aportando para su crecimiento personal, profesional y 

social. De igual modo, tienen la tarea de aplicar todo su rigor profesional para transmitir un 

contenido de la forma más precisa y objetiva posible (De Obarrio, 2007). 

Sin duda, hay una relevancia en el poder que tienen los medios de comunicación en la formación 

de una opinión pública, es decir, que tienen la capacidad de desarrollar opiniones en el público de 

acuerdo a sus intereses e intencionalidad de la noticia llevada a sus audiencias. Es claro que los 

medios de comunicación llevan a una reflexión sobre los contenidos que son emitidos a través de 

las diferentes plataformas, como la televisión, prensa o radio, que, si bien son responsabilidad de 

los medios, también se convierte en el resultado de un conjunto de acciones y políticas que las 

entidades decidieron llevar a cabo, con un objetivo definido y la presentación de sus contenidos 

desvía la verdadera comprensión del escenario de la noticia (Ramírez, 2012). 

Los hechos que son noticia en los territorios son informados por los medios de comunicación, de 

acuerdo a su agenda, programación y estilo, a las necesidades de los actores, es decir, a 

conveniencia de las organizaciones privadas y las instituciones que obtienen su propia 
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rentabilidad con el ejercicio informativo; también se considera a los ciudadanos como 

involucrados en la actividad periodística, pero no intervienen en la generación del contenido 

informativo y son estimados solamente como receptores tras la intensión de formar opinión 

pública. Los medios de comunicación ejercen manipulación y tergiversación de la información, 

ellos buscan influir en los individuos en respuesta a intereses privados en la presentación de la 

información, la clasificación es conveniente de acuerdo a beneficios particulares por la omisión de 

datos que puedan prevalecer y afectar negativamente el origen de los medios de comunicación y la 

transparencia de las noticias (Villegas, 2019).  

En lo referente a la responsabilidad social de los medios de comunicación se tiene latente el poder 

político y el poder mediático entre diferentes temas, como la vinculación de intereses entre las 

empresas que son partícipes de las noticias y los grupos económicos que tienen también 

participación en las noticias, esto lleva a cambios de pensamiento en los usuarios de los medios de 

comunicación, de manera que hay alta capacidad de influencia en la manipulación de opiniones, 

con ausencia de objetividad y transparencia en la información presentada (Corral, 2022). 

Para (De Obarrio, 2007), los medios, por ningún motivo deben transmitir noticias incompletas o 

parcializadas, donde se beneficie un sector sobre otro, ni privilegiar intereses particulares. En el 

caso de que un medio se deje influenciar por un gobierno determinado a través de la masiva 

publicidad oficial, se convierte en un agente transgresor de la democracia, puesto que se recrea un 

discurso particular homogeneizador dominante y se coarta la libertad de expresión y de opinión, 

se obstaculiza el derecho a recibir diferentes tipos de información. 

Finalmente, este autor dice que los medios son los encargados de asegurar el espacio público e 

informativo que conduce a la construcción de una cultura basada en personas bien informadas y 

críticas a la hora de analizar los acontecimientos que lo puedan afectar en su ser individual y a su 
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comunidad. Estos tienen la responsabilidad de aportar al desarrollo humano, tanto social como 

ético con la población, pues como empresa y como agentes dinamizadores deben ser conscientes 

de que desempeñan un rol importante en todas las esferas de la sociedad (De Obarrio, 2007). 

Aquí cabe anotar lo que señala Yucra (2016) con relación a la responsabilidad social y es 

precisamente, que los medios han tendido a confundir la responsabilidad social con términos 

como caridad, filantropía e inversión social. Para aclarar estos conceptos es necesario enunciar las 

funciones que la sociedad reclama a los medios, que no tienen nada que ver con asuntos de 

caridad. Así pues, en primer lugar, se señala el aporte de una noticia verdadera, comprensible, de 

acuerdo con las situaciones que acontecen en las sociedades. En segundo momento, ofrecer un 

espacio de debate, intercambio de posturas, ideas y críticas. En tercera instancia, mostrar una 

imagen representativa de los grupos que conforman la sociedad. La cuarta petición, se traduce en 

establecer y clarificar las metas de la sociedad y, en último término, garantizar a la población el 

acceso completo a la información (Yucra, 2016). 

En el contexto colombiano según Pizarro (2018), dentro de la variedad de medios existentes, la 

televisión constituye el elemento que puede generar más impacto sobre la población. Sin embargo, 

los canales que concentran las tasas más altas de audiencia como Caracol, RCN, Canal 

Institucional, Canal Uno, no tienen información relativa a sus acciones de responsabilidad social. 

Y es que precisamente el modelo de responsabilidad social aquí consiste en que, además de que 

estos canales sean sostenibles como empresas, aporten al desarrollo del país. Para ello, deben 

ofrecer contenidos e información que preserve los derechos humanos y la democracia y, por otro 

lado, que refleje la pluralidad de voces y diversidad cultural de los colombianos. En este orden de 

ideas, los medios deben aprovechar su poder sobre la opinión pública para promover y liderar 

proyectos sociales para el desarrollo del país en todos los ámbitos. Colombia es un país 
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caracterizado por sus riquezas, tanto naturales como culturales, no obstante, el desarrollo 

económico y social muestra enormes brechas, que tal vez los medios pueden ayudar a solventar 

(Yucra, 2016). 

Ahora, con respecto a las iniciativas sociales, culturales y recreativas que se han promovido en el 

país por parte de estos canales se encuentran, por mencionar algunos, Titanes Caracol - Caracol, 

Ajedrez al Parque - Canal RCN, y El Concurso Nacional de Cuento, también del Canal RCN y 

RCN Radio. Este último fue un programa diseñado de la mano con el Ministerio de Educación en 

el año 2017. Este se implementó con el objetivo de promover las prácticas de lectura y escritura 

entre los niños colombianos en edad escolar. Se desarrolló con docentes que laboran a lo largo y 

ancho del territorio colombiano, con quienes se realizaron diversas capacitaciones, reuniones y 

talleres en donde se propusieron temáticas de interés para motivar a los maestros al desarrollo de 

estos ejercicios. En estos espacios se generaron momentos de diálogo y conversación que abrieron 

la posibilidad de conocer y reconocer otras miradas, posturas y visiones de país y compararlas con 

las propias. De igual modo, se brindaron las herramientas pedagógicas necesarias para que los 

maestros compartieran con los estudiantes los alcances, hallazgos y lo aprendido en el proyecto 

(Pizarro, 2018). 

A pesar de que se encuentran este tipo de iniciativas para el desarrollo de la población colombiana 

es menester reconocer cómo circulan programas alrededor de estos canales reconocidos que 

promueven la violencia en los distintos escenarios. “Así mismo, es posible identificar cómo se 

muestran telenovelas en donde las drogas, la prostitución y las armas son el centro de atención 

incitando a la práctica de actos violentos y a promover una cultura de odios. Esto constituye una 

problemática para un país como Colombia, marcado por conflictos de diversa índole, pues siguen 

alimentando a las nuevas generaciones con lo violento” (Pizarro, 2018). 
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Se hace necesario pues, que los medios de comunicación estructuren con cautela sus contenidos 

en donde el consumidor, además de satisfacer su necesidad de divertirse, pueda aprender y 

acercarse a un contenido con valor ético, social y cultural, que le den la posibilidad de reconocerse 

como un sujeto con capacidad reflexiva y crítica frente a las situaciones de su entorno cercano, 

nacional y global. 

8. Marco metodológico  

8.1. Diseño de la investigación  

En el presente trabajo se utiliza la metodología de investigación cuantitativa, que tiene, como 

referente científico, las ciencias exactas y naturales; usualmente esta metodología parte de algunos 

referentes teóricos y, en la formulación de hipótesis, sobre la relación existente entre las variables 

de estudio, con sus respectivas categorías que hacen parte de la problemática a investigar. Su 

contraste se realiza por medio de la recolección de datos cuantitativos que tiene la característica de 

ser medibles, que se derivan a su vez de los conceptos teóricos con los cuales se construyen las 

hipótesis que se desean confirmar (García et al, 2022). 

En los referentes teóricos se hizo una descripción del origen de los medios de comunicación en 

Colombia, del surgimiento de la teoría del Framing, el periodismo y la opinión pública, adicional, 

el desarrollo de los medios de comunicación, el poder y la democracia, así como también, la 

responsabilidad social de los medios de comunicación, con base en las definiciones que han 

aportado diversos autores en su evolución a lo largo del tiempo. 

Para el desarrollo de esta investigación se seleccionaron tres casos de corrupción originados en la 

Región Caribe, más precisamente, en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, 

en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018, dos de los cuales, aún siguen generando 

nuevos desarrollos en los estrados judiciales y, por supuesto, en los medios de comunicación. 
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Teniendo en cuenta el objetivo general de esta investigación, identificar los frames o encuadres en 

la forma de presentar las noticias sobre casos de corrupción, y las posibles diferencias existentes 

en su forma, entre medios regionales y nacionales, se seleccionaron, los sitios web de los 

periódicos El Heraldo, de Barranquilla, El Universal, de Cartagena, El Tiempo de Bogotá y el 

Espectador, de Bogotá. Los dos medios regionales son líderes en cuanto a circulación y 

generadores de opinión en la Región Costa Caribe, y por su parte, los dos medios nacionales, son 

los de mayor influencia en los círculos políticos y económicos del país, contando con una gran 

circulación y una red de corresponsales en las principales ciudades del país. Por estas razones, está 

justificada la selección de estos cuatro medios como referentes de información para el desarrollo 

de esta investigación. 

Una vez definidos los cuatro medios de comunicación para la muestra se procedió a la búsqueda 

de los contenidos informativos relacionados con cada uno de los tres casos de corrupción sobre los 

cuales se realizaría la investigación, teniendo en cuenta, que cada uno de los casos ocurrió en 

tiempo diferente, pero que hasta la fecha continúan su desarrollo judicial y que, por lo tanto, 

siguen siendo objeto de atención por parte de los medios de comunicación y de la opinión pública. 

Los datos obtenidos fueron recolectados en archivos de excel, lo que permitió su posterior 

depuración y selección, según su utilidad para los fines del trabajo, cuantificación y graficación de 

acuerdo a las variables y categorías previamente definidas y para permitir un mayor grado de 

entendimiento, comprensión y análisis.    

Con el análisis de la información recolectada se tiene el objetivo de poder determinar el nivel de 

significancia de las relaciones de y entre las variables definidas para el estudio. El proceso que se 

implementa es hipotético-deductivo, que comienza con la formulación de las hipótesis obtenidas 

desde la teoría, luego se procede con la operacionalización de las variables, la recolección de la 
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información y su procesamiento, el análisis de los contenidos y la interpretación final (García et 

al, 2022).  

En total, para los tres casos de corrupción objeto de esta investigación, en los cuatro medios se 

encontraron un total de 158 contenidos informativos, los cuales se presentan en la siguiente tabla, 

discriminados por medio y por caso. 

8.1.1. Muestra 

Tabla 1 

Total de contenidos analizados 

 

Fuente: Elaboración propia.  

8.2. Análisis de contenido 

Esta investigación tiene su enfoque también en el contexto descriptivo, utilizando como medio el 

análisis de contenidos que pretende, sobre todo, describir los componentes básicos de un 

determinado fenómeno de la realidad estudiada, con base en datos que se extraen de los 

contenidos por medio de un proceso que se referencia, lo que le aporta rigor de la medición. Este 

análisis de contenido se ha definido también como uno de los métodos de investigación que 

consiste en el análisis de un fenómeno de la realidad, por medio de la observación y la reflexión 
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sobre algunos documentos, en este caso, sobre noticias publicadas en el sitio web de cada uno de 

los cuatro medios seleccionados para el estudio (Aguayo, 2018). 

Se usará esta metodología de análisis de contenido para el desarrollo de los tres objetivos 

específicos propuestos para la investigación. De acuerdo con Krippendorf (1990), el análisis de 

contenidos se ha definido como una de las técnicas de investigación que se destinan a la 

formulación de inferencias con base en ciertos datos y que puede ser aplicada en algunos 

contextos. Además, es una de las herramientas de gran utilidad en la Teoría del Framing o 

Encuadre y ha tenido su mayor aplicación en investigaciones de la cobertura mediática, más 

concretamente, análisis de contenido.  

La aproximación deductiva que se pretende con esta investigación está en la definición teórica de 

ciertos encuadres como las variables de análisis y su frecuencia dentro las noticias. La 

metodología a utilizar es el análisis de contenido de 158 informaciones publicadas en la versión 

digital de los periódicos El Heraldo, El Universal, El Tiempo y El Espectador. Los periódicos El 

Heraldo y El Universal, son de carácter regional, ampliamente conocidos en la Región Caribe. El 

Tiempo y El Espectador son de circulación nacional. 

La metodología utilizada en la presente investigación fue el análisis de contenido de las versiones 

digitales de los medios mencionados, y se tuvieron en cuenta variables independientes como: 

extensión de los contenidos, tema de los titulares, protagonistas de los titulares, número de fuentes 

utilizadas, el tipo de fuente, como los responsables y los grupos afectados, y fotografías u otro tipo 

de imágenes. En este sentido, se presenta el estudio de las variables con mayor relevancia en la 

presentación de los contenidos y se establece el desarrollo del análisis con base en la siguiente 

representación.  
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8.2.1. Variables 

            8.2.1.1. Extensión en caracteres (con espacios): hace referencia a la extensión, en 

número de caracteres, de cada uno de los contenidos informativos encontrados en los cuatro 

medios y objeto de análisis. La extensión es común determinarla con espacios o sin espacios; en la 

presente investigación se optó por la opción con espacios y se definieron las siguientes categorías: 

1.000 a 2.000, 2.001 a 5.000, 5.001 a 10.000 y mayor a 10 mil. 

           8.2.1.2. Tema del titular: este es el punto de partida para el desarrollo informativo y 

contiene la idea general del contenido, por ello debe generar la inquietud en el lector. Aquí 

aparecen: proceso judicial, que es la acción que hace referencia que el caso está en trámite ante 

los entes judiciales como Fiscalía, Juzgados, Tribunales Administrativos, Corte Suprema de 

Justicia o Consejo de Estado. La presunta corrupción hace referencia a versiones de diverso 

origen sobre la posible comisión de un delito de corrupción, pero sobre los cuales los entes de 

investigación ni el aparato judicial ha emitido un fallo de culpabilidad de los implicados. 

Desarrollo del proyecto se refiere a los titulares que dan cuenta de las diversas acciones en aras de 

que el proyecto se ejecute de acuerdo a las condiciones contractuales, o también que la obstruyen 

o dificultan; y, por último, las acusaciones se refieren a versiones de prensa o de terceros 

interesados sin que exista un proceso judicial sobre el asunto.     

8.2.1.3. Protagonista del titular: se refiere a las personas, naturales o jurídicas, o 

elementos no humanos que se referencian en el titular de cada contenido. Los implicados son las 

personas que, directa e indirectamente protagonizan el acto de presunta corrupción o de 

corrupción ya comprobada por los entes de investigación. Las autoridades nacionales son el 

Presidente de la República, los Ministros, el Congreso de la República, la Policía Nacional. En los 

entes de investigación se encuentran el Consejo Nacional Electoral, la Comisión de Acusaciones 
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de la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de la Nación, La Procuraduría General de la 

Nación y la Contraloría General de la República. Los ciudadanos son personas que, por su 

conocimiento sobre el tema emiten una opinión calificada, y también las personas que, de alguna 

manera se sienten afectadas, positiva o negativamente por el asunto referido. Con los apoderados 

judiciales se hace referencia a los juristas que, en calidad de apoderados, acusan o defienden a los 

implicados en la causa. Los partidos políticos son las agrupaciones políticas que, por su rol en la 

sociedad, emiten una manifestación en torno al asunto, en boca de su presidente o comité de ética 

y, finalmente, se tiene al protagonista no humano, para hacer referencia al protagonista de 

carácter inanimado, como una calle, una obra en proceso.    

8.2.1.4. Uso de fuentes: En el ejercicio periodístico, con el propósito generar mayor 

profundidad y credibilidad en la información, se utilizan las fuentes, ya sean los protagonistas del 

hecho o también, personas que, por su conocimiento y experiencia, pueden dar una opinión 

calificada. Dado que no es una norma establecida, en algunas ocasiones, los medios también 

emiten informaciones sin que estén soportadas en alguna fuente. Y en ese sentido, para esta 

variable se establecieron las categorías de Sí, para referirnos a los contenidos informativos que sí 

cuentan con al menos una fuente de soporte, y No, para denotar que un determinado contenido 

informativo no fue soportado en al menos una fuente. 

8.2.1.5. Número de fuentes: esta variable hace referencia al número de fuentes que el 

medio de comunicación incluyó con el fin de darle un mayor soporte a la información publicada, 

lo cual obedece, solamente, a políticas internas y criterios de la empresa periodística y/o del 

periodista que elabora la información. Como categorías de esta variable, en esta investigación se 

tuvieron en cuenta las siguientes: una, dos, tres o más fuentes, sin fuente. 
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          8.2.1.6. Fuente 1: Hace referencia a la fuente que aparece citada, en primer lugar, en el 

mayor número de los contenidos analizados, por cada caso y por cada uno de los medios de 

comunicación seleccionados para esta investigación. Aquí se tuvieron en cuenta las siguientes 

categorías: implicados son las personas que, directa e indirectamente protagonizan el acto de 

presunta corrupción o de corrupción ya comprobada por los entes de investigación. Las 

autoridades nacionales son el Presidente de la República, los Ministros y el Congreso de la 

República. En los entes de investigación se encuentran el Consejo Nacional Electoral, la Comisión 

de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría 

General de la Nación, Procuraduría Provincial de Barranquilla y la Contraloría General de la 

República. Los ciudadanos son personas que, por su conocimiento sobre el tema emiten una 

opinión calificada, y también las personas que, de alguna manera se sienten afectadas, positiva o 

negativamente por el asunto referido. Con los apoderados judiciales se hace referencia a los 

juristas que, en calidad de apoderados, acusan o defienden a los implicados en la causa. Los 

partidos políticos son las agrupaciones políticas que, a través de su presidente o comité de ética 

emiten una opinión en torno al asunto. Otros Medios de Comunicación hace referencia a las 

ocasiones en las que un medio toma como fuente una versión publicada previamente por otro 

medio de comunicación. En las autoridades locales se encuentran el Juzgado Civil de 

Barranquilla, Juez Primero Civil del Circuito de Soledad, el Área Metropolitana de Barranquilla –

AMB-. Las Autoridades externas son personas o entidades de otro país que, por su posición, 

ejercen autoridad en su respectiva jurisdicción sin que las autoridades colombianas estén 

obligadas a tomar en cuenta sus opiniones. Sin fuente, significa que determinado contenido no 

tiene apoyo en, al menos, una fuente que soporte la información. 
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8.2.1.7. Fuente 2: Hace referencia a las veces que, un tipo de fuente aparece como la 

segunda fuente citada en cada contenido. Se tuvo en cuenta las mismas categorías que en la 

variable anterior, Fuente 1.     

8.2.1.8. Uso de Fotografía o Vídeo: Los medios, por razones de estilo y de estética (para 

atraer audiencia), acompañan los contenidos informativos con una imagen que, bien puede ser una 

fotografía, una infografía o un vídeo que conecte visualmente a esta con el texto escrito. En este 

caso, lo primero era determinar la presencia o la ausencia de imagen, para lo cual se establecieron 

las siguientes categorías: Sí y No. 

           8.2.1.9. Protagonista de la Fotografía o Vídeo: hace referencia a la o las personas que se 

destacan en la fotografía o vídeo que acompaña el contenido informativo. En algunos casos, el 

protagonista de la imagen fue un elemento no humano, es decir, un objeto inanimado, como el 

megatanque, una calle, un pantallazo de WhatsApp. Para esta variable se definieron las siguientes 

categorías: implicados, autoridades nacionales, entes de investigación, ciudadanos, apoderados 

judiciales, partidos políticos, y protagonista no humano. 

Figura 1 

Ficha de análisis variables y categorías 

Variables Categorías Cantidad Porcentaje 

1. Extensión en caracteres 
(con espacios) 

1.1.  1.000 a 2.000     

1.2.  2.001 a 5.000     
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1.3.  5.001 a 10 mil     

1.4.  Mayor a 10 mil     

2. Tema del titular 

2.1. Proceso judicial     

2.2. Presunta corrupción     

2.3. Desarrollo del proyecto     

2.4. Acusación      

3. Protagonista del titular 

3.1. Implicados     

3.2. Autoridades nacionales     

3.3. Entes de investigación     

3.4. Ciudadanos     

3.5. Apoderados judiciales     

3.6. Representantes de partidos 
políticos 

    

3.7. Protagonista no humano     

4. Uso de fuentes 
 

4.1. Si     
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4.2. No     

5.  Número de fuentes 

5.1. Una     

5.2. Dos     

5.3. Tres o más     

5.4. Sin fuente     

6. Fuente 1 

6.1. Implicados     

6.2. Autoridades nacionales     

6.3. Entes de investigación     

6.4. Ciudadanos     

6.5. Apoderados judiciales     

6.6. Representantes de partidos 
políticos 

    

6.7. Otros medios de comunicación     

6.8. Autoridades locales     

6.9. Autoridades externas     

6.10. Sin fuente     
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7. Fuente 2 

7.1. Implicados     

7.2. Autoridades nacionales     

7.3. Entes de investigación     

7.4. Ciudadanos     

6.5. Apoderados judiciales     

7.6. Representantes de partidos 
políticos 

    

7.7. Otros medios de comunicación     

7.8. Autoridades locales     

7.9. Autoridades externas     

7.10. Sin fuente     

8. Uso de Fotografía o 
Vídeos 

8.1. Fotografía 

8.1.1. Si     

8.1.2. No     

8.2. Vídeo  

8.2.1. Si     

8.2.2. No     

9. Protagonista de la 
Fotografía o Vídeo 

9.1. Implicados     
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9.2. Autoridades nacionales     

9.3. Entes de investigación     

9.4. Ciudadanos     

9.5. Apoderados judiciales     

9.6. Representantes de partidos 
políticos 

    

9.7. Protagonista no humano     

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la información obtenida de cada medio de comunicación y plasmada en el formato 

establecido, se procedió a realizar un análisis de los resultados para cada uno de los casos de 

corrupción seleccionados a través de cada una de las variables propuestas. Los tres casos son: 

- El presunto pago de coimas a Alejandro Char por parte de un contratista para que le 

adjudicaran el proyecto del Megatanque en la ciudad de Barranquilla. 

- El intento de soborno a un juez por parte del exsenador Eduardo Pulgar Daza. 

- El caso de la compra de votos por parte de Aída Merlano Rebolledo.  

Luego se hizo la comparación entre los contenidos encontrados en los cuatro medios de 

comunicación para identificar los (frames) -encuadres noticiosos- utilizados por cada medio para 

cada uno de los casos analizados.   

8.3. Análisis comparativo  

Finalmente, se establece la comparación entre los contenidos de los cuatro medios digitales con 

base en las variables definidas que relacionan la extensión de los contenidos, el tema de los 
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titulares, los protagonistas de los titulares, el número de fuentes en cada contenido informativo, 

los tipos de fuentes empleadas, el uso de fotos o vídeos y los protagonistas de estas. 

8.3.1.  Caso 1. Construcción y operación del Megatanque 

(Barranquilla) 2014 - 2022 

El caso del Megatanque hace referencia a un proyecto para la construcción y puesta en servicio de 

un tanque para el almacenamiento y distribución de agua potable en la ciudad de Barranquilla, con 

el cual se pretende beneficiar a más de 800 mil personas habitantes de los barrios del sur occidente 

de la ciudad y de los municipios cercanos de Galapa, Soledad y Malambo. Sin embargo, la obra 

sigue inconclusa, siete años después de cumplido el plazo de entrega pactado en el contrato de 

obra. Y la población que esperaba la resolución definitiva al problema de suministro de agua 

potable es la gran perjudicada. 

Se realizó la revisión de los contenidos que están directamente relacionados con el proyecto de la 

construcción del Megatanque en la ciudad de Barranquilla, en los cuales se relacionan los detalles 

de la adjudicación del contrato para la obra, así como de los por posibles hechos de corrupción y 

las investigaciones a los funcionarios por las fallas en la ejecución de la obra. En el sitio web del 

periódico El Heraldo se encontraron diez contenidos; en El Universal, dos; en El Tiempo, cuatro 

y, en El Espectador, tres contenidos. 

8.3.2.  Caso 2. Intento de soborno a un juez - Eduardo Enrique Pulgar 

Daza (Atlántico) 2017 - 2022 

Este es el caso de corrupción protagonizado por el político y exsenador de la República, Eduardo 

Enrique Pulgar Daza, cuando en el año 2017 intentó sobornar al juez del municipio de Usiacurí, 

Atlántico, para que, en la resolución de una demanda, beneficiará a Luis Fernando Acosta, amigo 

personal del exsenador, quien pretendía hacerse al control de la Universidad Metropolitana de 

Barranquilla. Por este hecho, el exsenador fue condenado, en 2021, a 58 meses y 25 días de 
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prisión, tras comprobarse el delito de tráfico de influencias; también la Procuraduría General de la 

República lo inhabilitó por 12 años para ejercer cualquier actividad en el sector público (El 

Espectador, 2022). 

De este caso de corrupción se hizo el análisis de 19 artículos del periódico el Heraldo, que hacen 

referencia a la condena por intento de soborno. Del Universal se tiene el análisis de 18 contenidos, 

que brindan información sobre las reuniones del exsenador con el juez y el avance del proceso de 

su condena. Del diario El Tiempo, se obtuvieron 19 artículos que relacionan los escándalos del 

exsenador y los juicios por intento de soborno que enfrenta. Y del periódico el Espectador se 

obtienen 16 artículos que informan sobre las acusaciones que enfrenta el exsenador por las 

acciones de intento de soborno al juez del municipio de Usiacurí, Atlántico. 

8.3.3.  Caso 3. Compra de votos - Aída Merlano Rebolledo (Atlántico) 

2018 - 2022 

Este es el caso de corrupción por la compra de votos por parte de  la ex congresista Aída Merlano 

Rebolledo, hecho ocurrido durante la campaña electoral para el Congreso de la República en el 

año 2018, donde se le acusó de fraude electoral, en la modalidad de constreñimiento a los 

electores, principalmente en la ciudad de Barranquilla y municipios del departamento del 

Atlántico, mediante el ofrecimiento de dádivas (dinero) para que votaran por ella y así alcanzar un 

escaño en el Senado de la República. 

La Fiscalía General de la Nación, inicialmente, y luego la Corte Suprema de Justicia, siguen el 

caso de Aída Merlano Rebolledo, quien ha tenido gran actividad política desde los barrios 

marginados en el sur de Barranquilla, donde creció junto a su familia. En la actualidad, y en virtud 

de la acusación y juicio por el delito de fraude electoral, fue condenada a 15 años de prisión, esto 

porque se comprobó que sus campañas políticas de los años 2014 y del 2018, no fueron lo 

suficientemente transparentes y los resultados que obtuvo fueron gracias a una estructura delictiva 
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coordinada y desarrollada por ella y su grupo de colaboradores más cercanos, lo que le permitió 

ascender rápido en cargos de elección popular (El Tiempo, 2019). 

9. Resultados 

En desarrollo de la investigación se genera el análisis de contenidos acerca de la información 

publicada en el sitio web de los cuatro periódicos, dos de circulación regional y dos de circulación 

nacional; los temas investigados versan sobre la ocurrencia de tres casos de corrupción en la 

ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, dos de ellos ya probados por los 

organismos de la justicia colombiana y el otro, aún en proceso en los tribunales. El primero es con 

respecto al caso de la construcción del Megatanque, en la ciudad de Barranquilla; de este tema se 

encontró un bajo número de publicaciones, así: en el periódico El Heraldo se obtuvieron 10 

contenidos, en El Universal 2, en El Tiempo se encontraron 4 y 3 en El Espectador. 

Para el caso del exsenador Eduardo Enrique Pulgar Daza, quien fue condenado por intentar 

sobornar a un juez en del municipio de Usiacurí, Atlántico, se obtuvo un mayor número de 

contenidos: en el periódico El Heraldo 18; en El Universal 18; en El Tiempo, 19, y en El 

Espectador, 16. 

Finalmente, para el caso de la exsenadora Aída Merlano Rebolledo, quien fue condenada por 

corrupción electoral al comprobarse que incurrió en el delito de la compra de votos en desarrollo 

de las campañas para hacerse elegir como congresista en los años 2014 y 2018, se identificaron 17 

contenidos en El Heraldo; en El Universal, 17; en El Tiempo, 18, y en El Espectador, 16.  

Esta investigación se basó en el análisis de 158 contenidos noticiosos acerca de tres casos de 

corrupción ocurridos en la ciudad de Barranquilla y el departamento del Atlántico, publicados en 

los sitios web de los cuatro medios seleccionados, en el periodo comprendido entre marzo de 2014 
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y agosto de 2002. Del periódico El Heraldo, se analizaron 45 contenidos, de El Universal, 37, de 

El Tiempo 41 y de El Espectador 35. 

9.1. Análisis de contenido 

9.1.1. Caso 1. Megatanque (Barranquilla) 

9.1.1.1. El Heraldo 

Tabla 2 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 3 30% 

2.001 a 5.000 6 60% 

5.001 a 10 mil 0 0% 

Mayor a 10 mil 1 10% 

Total 10 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 1 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Heraldo 
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                                  Fuente: Elaboración propia. 

En el total de contenidos analizados sobre el caso de posible corrupción en torno al desarrollo del 

proyecto del Megatanque en la ciudad de Barranquilla, se encontró que el 60% de los contenidos 

tienen una extensión entre 2.001 y 5.000 caracteres; el 30% tiene entre 1.000 y 2.000 caracteres; 

el 10% tienen una extensión superior a los 10 mil caracteres y, el 0% una extensión entre los 

5.001 y 10 mil caracteres.     

Tabla 3 

Tema del titular - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 1 10% 

Presunta corrupción 0 0% 

Desarrollo del proyecto 8 80% 

Acusación 1 10% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 2 

Tema del titular - El Heraldo 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, predominaron los titulares referidos a las actividades propias del desarrollo del 

proyecto, es decir, aspectos técnicos del avance de la obra con el 80%. En una proporción menor, 

se encuentra la acusación y el proceso judicial derivado de las diferencias entre el contratista y 

algunos de los proveedores de materiales e insumos con el 10% cada una y, con el 0% aparece la 

presunta corrupción. Este medio, en ninguno de sus contenidos hace referencia al caso de presunta 

corrupción por pago de coimas realizado por el contratista, Consorcio Hidrotanques, para que se 

le adjudicara el contrato. Según la denuncia presentada ante la Procuraduría Provincial de 

Barranquilla y trasladada luego a la Procuraduría General de la Nación por el señor Luis Enrique 

Guzmán Chams, en este delito de las coimas, pactadas en el 10% del valor del contrato, están 

implicadas las siguientes personas: Alejandro Char Chaljub, Arturo Char Chaljub, Luis Fernando 

Vásquez, David Name Teherán, Jorge Padilla Sundheim, Gonzalo Dimas Baute González, Héctor 

Amarís Rodríguez, Jaime Berdugo Pérez, Carlos Vengal Pérez y Margarita Cabello Blanco.  
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Tabla 4 

Protagonista del titular - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 1 10% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 9 90% 

Total 10 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 3 

Protagonista del titular - El Heraldo 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, el protagonista principal de los titulares fue un elemento no humano, es decir, el 

Megatanque, en el 90% de los contenidos y, en el 10% restante de los titulares, el protagonismo 
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correspondió a los entes de investigación. Finalmente aparecen, con el 0% de participación, las 

autoridades nacionales, los implicados, los apoderados judiciales, los representantes de los 

partidos políticos y los ciudadanos. Resulta significativo, que en este medio no aparecieron los 

implicado como protagonistas de los titulares, teniendo en cuenta que los implicados en el delito 

presunto delito por dar o recibir coimas fueron: Alejandro Char Chaljub, Arturo Char Chaljub, 

Luis Fernando Vásquez, David Name Teherán, Jorge Padilla Sundheim, Gonzalo Dimas Baute 

González, Héctor Amarís Rodríguez, Jaime Berdugo Pérez, Carlos Vengal Pérez y Margarita 

Cabello Blanco.           

Tabla 5 

Uso de fuentes - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4 

Uso de fuentes - El Heraldo 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Con referencia a este caso, el Megatanque, el 100% de los contenidos analizados de este medio 

tienen fuente de apoyo para la información que presentan. 

Tabla 6 

Número de fuentes - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Una 5 50% 

Dos 2 20% 

Tres o más 3 30% 

Sin fuente 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 5 

Número de fuentes - El Heraldo 

 
                        Fuente: Elaboración propia. 

 

En la redacción de los contenidos acerca de este caso, en el 30% se utilizaron tres o más fuentes, 

en el 20% se encontraron dos fuentes y, el 50% de los contenidos tiene el apoyo de una fuente de 

información. Aquí se evidencia falta de equilibrio en el ejercicio periodístico, pues utilizar solo 

una fuente en el 50% de los contenidos seleccionados para este análisis, equivale a contar solo la 

verdad de una de las partes involucradas, atentando contra los intereses de la ciudadanía. Aquí 

también se puede inferir, que el trabajo de reportería que hizo el periodista es pobre. 

Tabla 7 

Fuente 1 - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 2 20% 

Autoridades nacionales 2 20% 

Entes de investigación 1 10% 
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Ciudadanos 1 10% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 4 40% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 0 0% 

Total 10 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 6 

Fuente 1 - El Heraldo 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, para el caso del Megatanque, en un 40% la fuente 1 correspondió a las autoridades 

locales. Con el 20%, le siguieron los implicados y las autoridades nacionales, respectivamente. 

Finalmente, tanto los entes de investigación y los ciudadanos aparecen con el 10%, cada uno, 

respectivamente. De este resultado también se puede inferir que en la elaboración de los 
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contenidos se le da poco espacio en los contenidos a los ciudadanos y que las informaciones se 

vuelven, en un gran porcentaje, en oficiales o institucionales. 

Tabla 8 

Fuente 2 - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 2 20% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Otros medios de comunicación 0 0% 

Autoridades locales 3 30% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 5 50% 

Total 10 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 7 

Fuente 2 - El Heraldo 

 
                         Fuente: Elaboración propia. 

En esta variable se encontró que el 50% de los contenidos no tiene segunda fuente, lo que permite 

inferir que la mitad de las informaciones se construyeron sin tener en cuenta principios básicos del 

periodismo como el contraste y la verificación de la información, los cuales se logran a partir de la 

inclusión de varias voces en un relato periodístico. En un 30% la segunda fuente correspondía a  

las autoridades locales, mientras que en el 20% fueron los implicados. Y, con el 0% de presencia 

están los entes de investigación, autoridades nacionales, ciudadanos, otros medios de 

comunicación, apoderados judiciales, representantes de partidos políticos.  

Tabla 9 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía 
Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 9 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del Megatanque de la ciudad de Barranquilla, en el 100% de los contenidos hay 

presencia de imagen, dando a conocer cuál es la obra a la que se hace referencia. 

Tabla 10 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 10 100% 
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Total 10 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 8 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

 

             Fuente: Elaboración propia. 

En este caso se encontró que, en el 100% de los contenidos analizados, el protagonista de las 

fotografías fue un elemento no humano. Luego aparecen, con el 0% de presencia, los entes de 

investigación, implicados, representantes de los partidos políticos, ciudadanos, apoderados 

judiciales y autoridades nacionales. Lo anterior permite inferir que no se le quiso dar rostro al 

problema y, por supuesto, a los implicados en el acto de presunta corrupción, ni a la comunidad 

afectada por el retraso en la entrega de la obra.  

9.1.1.2. El Universal 
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Tabla 11 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 0 0% 

2.001 a 5.000 2 100% 

5.001 a 10 mil 0 0% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 2 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 9 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Universal 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos analizados sobre el caso de presunta corrupción en desarrollo del proyecto del 

Megatanque en la ciudad de Barranquilla en el sitio web del periódico El Universal, se encontró 

que el 100% de la información tiene una extensión de entre 2.001 y 5.000 caracteres. Las otras 

categorías tuvieron el 0% de presencia.   
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Tabla 12 

Tema del titular -El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 0 0% 

Presunta corrupción 1 50% 

Desarrollo del proyecto 1 50% 

Acusación 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 10 

Tema del titular - El Universal 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En los dos contenidos informativos encontrados en este medio, los temas de los titulares están 

relacionados, uno con el desarrollo del proyecto Megatanque y, el otro está referido a la presunta 

corrupción por el pago de coimas entregadas por uno de los proponentes de la licitación para 

lograr que le asignaran el contrato para la ejecución del proyecto. 
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Tabla 13 

Protagonista del titular - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 2 100% 

Total 2 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 11 

Protagonista del titular - El Universal 

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 
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En los dos contenidos informativos obtenidos del sitio web del periódico El Universal se encontró 

que, en el 100% de los titulares, el protagonista fue un elemento no humano, es decir, un ser 

inanimado. Las demás categorías, entes de investigación, ciudadanos, autoridades nacionales, 

implicados, apoderados judiciales y representante de partidos políticos, tuvieron el 0% de 

presencia en los contenidos. 

Tabla 14 

Uso de fuentes - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 12 

Uso de fuentes - El Universal 

 

                                    Fuente: Elaboración propia. 
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El 100% de los contenidos analizados del sitio web del periódico El Universal y referidos al caso 

del Megatanque, fueron acompañados por una fotografía relativa al desarrollo del proyecto.  

Tabla 15 

Número de fuentes - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Una 1 50% 

Dos 0 0% 

Tres o más 1 50% 

Sin fuente 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 13 

Número de fuentes - El Universal 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En la redacción de los contenidos de este caso, en un 50% se utilizó más de 3 fuentes, mientras 

que en el otro 50% se utilizó una fuente para apoyar el contenido. Este es otro caso típico del 
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desequilibrio informativo, pues presentar una noticia empleando una sola fuente, tratándose de un 

tema tan sensible para la comunidad, como la frustración del anhelo de tener un mejor servicio de 

agua potable, requiere recoger y amplificar las voces de la inconformidad de los ciudadanos, así 

como la de los organismos de control.   

Tabla 16 

Fuente 1 - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 1 50% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 1 50% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 0 0% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 14 

Fuente 1 - El Universal 

 

                                   Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos analizados de este medio se encontró que, en la fuente 1 aparecen las 

autoridades nacionales y otros medios de comunicación, cada una con el 50% de presencia. Con el 

0% de presencia aparecen los representantes de los partidos políticos, autoridades locales, 

apoderados judiciales, entes de investigación, ciudadanos, implicados y, sin fuente. El hecho que 

un medio haga uso de información de otros medios permitiría inferir que no se hace un ejercicio 

de investigación propia, lo cual indicaría poca calidad en las informaciones que se construyen.   
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Tabla 17 

Fuente 2 - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 1 50% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 1 50% 

Total 2 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 15 

Fuente 2 - El Universal 

 
                                       Fuente: Elaboración propia. 

En esta variable, en la mitad de los contenidos se incluyó como segunda fuente a los implicados, 

mientras que el otro 50% no incluyó una segunda fuente. El uso de una sola fuente indica que hay 

poca investigación. Al tratar temas tan delicados como un caso de corrupción en el cual están 

implicados funcionarios públicos y empresarios privados, lo mínimo que se esperaría es que se 

haga un ejercicio de investigación y de búsqueda de un mayor número de fuentes.  

Tabla 18 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Universal 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 16 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Universal 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del Megatanque de la ciudad de Barranquilla, el 100% de los contenidos están 

apoyados con una fotografía referida al proyecto, lo que refuerza la información que se está 

presentando. 

Tabla 19 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 
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Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 2 100% 

Total 2 100% 
 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
Gráfica 17 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Universal 

 

                              Fuente: Elaboración propia. 

En este caso se encontró que, el 100% de las publicaciones de este medio tienen fotografías con 

un protagonista no humano que guarda relación directa con el contenido informativo. Las 

categorías, entes de investigación, ciudadanos, apoderados judiciales, implicados, autoridades 

nacionales y representante de partidos políticos tuvieron una presencia de 0%. 

 9.1.1.3. El Tiempo 
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Tabla 20 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 2 50% 

2.001 a 5.000 2 50% 

5.001 a 10 mil 0 0% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 4 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
s) - El Tiempo 
Gráfica 18 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Tiempo 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

En el total de contenidos encontrados en el sitio web del periódico El Tiempo para el análisis 

sobre el caso de presunta corrupción en el desarrollo del proyecto para la construcción del 

Megatanque en la ciudad de Barranquilla, se encontró que el 50% de las informaciones escritas 
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tienen una extensión entre los 1.000 y los 2.000 caracteres; y el otro 50% de los contenidos tiene 

una extensión entre los 2.001 y los 5.000 caracteres. 

Tabla 21 

Tema del titular - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 0 0% 

Presunta corrupción 0 0% 

Desarrollo del proyecto 4 100% 

Acusación 0 0% 

Total 4 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 19 

Tema del titular - El Tiempo 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Los temas de los titulares de los contenidos analizados en este medio están enfocados en un 100% 

a las actividades relacionadas con el desarrollo del proyecto Megatanque de Barranquilla. Por su 
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parte, con el 0% de presencia están las otras categorías, presunta corrupción, acusación y proceso 

judicial. Este medio, solo se enfocó en el desarrollo del proyecto, sin tener en cuenta las causas 

del retraso en su ejecución ni en los personajes del escenario político regional involucrados en 

ello.  

Tabla 22 

Protagonista del titular - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 1 25% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 3 75% 

Total 4 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 20 

Protagonista del titular - El Tiempo 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 

Del sitio web del periódico El Tiempo se obtuvieron 4 contenidos para el análisis del caso del 

Megatanque de Barranquilla, en los cuales, el protagonista de los titulares fue, en su mayoría, un 

elemento no humano, alcanzando a representar el 75% y, en el 25% restante, el protagonista fue 

los ciudadanos de la zona de influencia del proyecto. Con el 0% de presencia quedaron las 

categorías de implicados, autoridades nacionales, entes de investigación, apoderados judiciales y 

representantes de los partidos políticos. Aunque sí se le dio protagonismo a los ciudadanos, en 

esta variable tampoco se hace referencia a las causas del retraso en la ejecución de la obra.   

Tabla 23 

Uso de fuentes - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 21 

Uso de fuentes - El Tiempo 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos analizados de este medio, el 75% se incluyeron fuentes, mientras que en el 25% 

restante no se incluyó fuentes.  

Tabla 24 

Número de fuentes - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Una 3 75% 

Dos 0 0% 

Tres o más 0 0% 

Sin fuente 1 25% 

Total 4 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 22 

Número de fuentes - El Tiempo 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, para la redacción del 75% de los contenidos utilizaron una fuente de información, 

mientras que en el otro 25% no incluyó fuente. No incluir fuentes o incluir solo una, como se 

evidenció en los contenidos analizados, al tratarse de un tema de presunta corrupción, deja en tela 

de juicio la disposición de este medio por llegar a la verdad y defender los derechos de los 

ciudadanos afectados.   

Tabla 25 

Fuente 1 - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 3 75% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 
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Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 1 25% 

Total 4 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 23 

Fuente 1 - El Tiempo 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, la fuente 1 fue, con el 75% presencia, los implicados, mientras que, el 25% 

restante aparece sin fuente. Con el 0% de presencia quedaron los representantes de los partidos 

políticos, otros medios de comunicación, autoridades locales, autoridades nacionales, entes de 
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investigación, apoderados judiciales y ciudadanos. En los contenidos de este medio, no se utilizó 

segunda fuente.  

Tabla 26 

Fuente 2 - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 0 0% 

Representante de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 4 100% 

Total 4 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 24 

Fuente 2 - El Tiempo 

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

Para este caso, el Megatanque, en el 100% de los contenidos no se evidenció presencia de una 

segunda fuente. Aquí, nuevamente, es necesario pensar en el foco del interés informativo del 

medio, pues no utilizar una segunda fuente, para construir una historia periodística, sobre todo si 

se trata de un caso de corrupción, es faltar a uno de los principios básicos del periodismo: el 

contraste.  

Tabla 27 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 
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Uso de Fotografía 
Si 4 100% 

No 0 0% 

Total 4 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 25 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

 

                        Fuente: Elaboración propia del autor. 
 
En el caso del Megatanque de la ciudad de Barranquilla, el 100% de los contenidos noticiosos 

están acompañados de una fotografía.  

Tabla 28 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 
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Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 4 100% 

Total 4 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 26 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Las publicaciones de este medio tienen fotografías que refuerzan el contenido del texto. El 100% 

de estas muestran como protagonista elementos no humanos. Ninguna de las fotografías hace 

referencia a personas vinculadas a la ejecución del proyecto, ni a los representantes de las 

autoridades, ni tampoco a los entes de investigación.  

9.1.1.4. El Espectador 
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Tabla 29 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 1 33% 

2.001 a 5.000 0 0% 

5.001 a 10 mil 2 67% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 27 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Espectador 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En el total de contenidos analizados sobre el caso de posible corrupción en la ejecución del 

proyecto del Megatanque en la ciudad de Barranquilla, se encontró que el 67% de las redacciones 
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tienen entre 5.001 y 10 mil caracteres, y el 33% con una extensión entre 1.000 y los 2.000 

caracteres. Las categorías de 2.001 a 5.000 y mayor a 10 mil caracteres,  

Tabla 30 

Tema del titular - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 0 0% 

Presunta corrupción 3 100% 

Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 0 0% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 28 

Tema del titular - El Espectador 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos analizados obtenidos en el sitio web del periódico El Espectador, el tema de los 

titulares estuvo orientado, en un 100%, a la presunta corrupción a razón del pago de coimas, según 
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la denuncia de uno de los contratistas. Muy importante aquí, resaltar que, el foco de interés 

informativo de este medio, se centró en la posible presencia de actos de corrupción que ha 

impedido el normal desarrollo del proyecto del Megatanque, y se hace referencia, concreta, a las 

personas involucradas, con base en la denuncia de uno de los contratistas, el señor Luis Enrique 

Guzmán Chams. 

Tabla 31 

Protagonista del titular - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 1 33,33% 

Ciudadanos 1 33,33% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 1 33,33% 

Total 3 99,99% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 29 

Protagonista del titular - El Espectador 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Del periódico sitio web del periódico El Espectador se obtuvieron 3 contenidos para el análisis del 

caso del Megatanque de Barranquilla; en estos, los protagonistas de los titulares fueron los entes 

de investigación, los ciudadanos y un elemento no humano, cada una de estas categorías con un 

33,33% de presencia cada una. Con el 0% de protagonismo quedaron los implicados, autoridades 

nacionales, representantes de los partidos políticos y los apoderados judiciales. Para destacar, que 

aquí, hay un intento por el equilibrio informativo, evidenciado desde los titulares, aunque, por 

tratarse de un tema de presunta corrupción, con participación activa de personalidades de los 

círculos políticos de la ciudad, categorías como los implicados, apoderados judiciales y 

autoridades nacionales, quizá hayan aportado mucho al desarrollo informativo. 

Tabla 32 

Uso de fuentes - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 
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Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 30 

Uso de fuentes - El Espectador 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, el 100% de los contenidos aparece apoyado en al menos una fuente de 

información. 

Tabla 33 

Número de fuentes - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Una 0 0% 

Dos 0 0% 

Tres o más 3 100% 
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Sin fuente 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 31 

Número de fuentes - El Espectador 

 

                                    Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente al número de fuentes empleadas para soportar la información de cada contenido 

publicado en este medio, se encontró que, en el 100% de los contenidos analizados, se utilizaron 

tres o más fuentes como soporte y validación de la información. Esto es un escenario deseable, 

teniendo en cuenta que es un medio geográficamente alejado del lugar donde se origina el hecho 

noticioso, pero, aun así, se destaca el esfuerzo por presentar una información bien soportada en los 

protagonistas. 

Tabla 34 

Fuente 1- El Espectador 
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Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 2 67% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 1 33% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 0 0% 

Total 3 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 32 

Fuente 1 - El Espectador 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, como fuente 1 aparecen los implicados con el 67% de presencia, mientras que en 

el 33% restante están otros medios de comunicación. Con el 0% de participación en esta variable, 

quedaron las autoridades nacionales, entes de investigación, ciudadanos, apoderados judiciales, 

representantes de partidos políticos, autoridades locales y, sin fuente. Hubiese sido apropiado, 

para este desarrollo informativo, la presencia de otras categorías como fuente 1, dado que se hace 

muy notoria la presencia de otros medios de comunicación con el 33% como fuente 1.  

Tabla 35 

Fuente 2 - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 
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Implicados 1 33,33% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 1 33,33% 

Otros medios de comunicación 1 33,33% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 0 0% 

Total 3 99,99% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 33 

Fuente 2 - El Espectador 

 

                              Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto a la fuente 2, en este medio se evidenció que los implicados, los apoderados judiciales y 

otros medios de comunicación comparten presencia con el 33.33%, cada uno, respectivamente. 

Con el 0% de participación en esta variable quedaron las categorías autoridades nacionales, entes 

de investigación, sin fuente, ciudadanos, autoridades locales y representante de partidos políticos.  

Tabla 36 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Espectador 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía 
Si 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 34 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Espectador 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del Megatanque de la ciudad de Barranquilla, el 100% de los contenidos analizados en 

este medio están acompañados de una fotografía.  
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Tabla 37 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 2 67% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 1 33% 

Total 3 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 35 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Espectador 

 

                              Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las publicaciones analizadas de este medio están acompañadas de fotografías; el 67% 

muestra como protagonistas a los ciudadanos, mientras que, en el 33% restante, aparece como 

protagonista un elemento no humano. Es de destacar que, tanto en esta variable como en otras, 

este medio hizo énfasis en mostrar el rostro de las personas que, de una u otra manera, están 

involucradas en el desarrollo del proyecto, ya sea como responsables o como ciudadanos 

potencialmente afectados. 

 9.1.1.5. Análisis comparativo entre medios 
 

Tabla 38 

Extensión en caracteres (con espacios) - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

1.000 a 

2.000 
3 30% 0 0% 2 50% 1 33% 6 32% 

2.001 a 

5.000 
6 60% 2 100% 2 50% 0 0% 10 53% 

5.001 a 10 

mil 
0 0% 0 0% 0 0% 2 67% 2 10% 

Mayor a 10 

mil 
1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto a la extensión de los contenidos analizados para el caso del Megatanque, la categoría 

más frecuente fue entre 2.001 y 5.000 caracteres, con una presencia total del 53% entre todos los 
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contenidos analizados. Resulta significativo que sólo un contenido, publicado en el sitio web del 

periódico El Heraldo, tiene una extensión superior a 10 mil caracteres. Si bien, una mayor 

extensión en los contenidos no necesariamente significa informar mejor, la escasa extensión 

generalizada puede ser un indicio del poco interés de los medios por informar sobre algunos temas 

en particular.   

Tabla 39 

Tema del titular - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Proceso 

judicial 
1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

Presunta 

corrupción 
0 0% 1 50% 0 0% 3 100% 4 21% 

Desarrollo 

del proyecto 
8 80% 1 50% 4 100% 0 0% 13 69% 

Acusación 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La variable tema de los titulares estuvo dominada por las actividades relacionadas a la obra, 

categoría que alcanzó un 69% de participación en el total de los contenidos analizados. La 

segunda mayor participación fue para la categoría referida a la presunta corrupción por pago de 

coimas para favorecer la adjudicación del contrato de ejecución del proyecto, con un 21% y, con 
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el 5% cada una, aparecen, acusación y proceso judicial. Aquí se resalta que, en el sitio web del 

periódico El Heraldo, en ninguno de los contenidos analizados se hace referencia a este posible 

caso de corrupción, en tanto que en los contenidos del sitio web del periódico El Espectador, la 

categoría de presunta corrupción aparece referida en 3 de cuatro contenidos analizados. 

Tabla 40 

Protagonista del titular - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 0 0% 0 0% 0 0% 0% 0% 0 0% 

Autoridades 

nacionales 
1 10% 0 0% 0 0% 0 0,00% 1 5% 

Entes de 

investigación 
0 0% 0 0% 0 0% 1 33,33% 1 5% 

Ciudadanos 0 0% 0 0% 1 25% 1 33,33% 2 11% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Representantes 

de partidos 

políticos 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Protagonista 

no humano 
9 90% 2 100% 3 75% 1 33,33% 15 79% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100,00% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El protagonista de los titulares de mayor presencia fueron los elementos no humanos, que, en 

total, entre los cuatro medios, alcanzó una presencia del 79%. Luego aparece la categoría referida 

a los ciudadanos con el 11% de presencia. Finalmente, aparecen las autoridades nacionales y los 

entes de investigación, con 5%, cada una. Para estos cuatro medios, el elemento no humano, 

resultó ser más relevante que las personas involucradas, así se evidenció en este comparativo de la 

variable, Protagonista del Titular.   

Tabla 41 

Uso de fuentes - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Si 10 100% 2 100% 3 75% 3 100% 18 95% 

No 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 5% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En todos los contenidos analizados, se evidenció que en el 95% sí se incluyó fuente al momento 

de elaborar la información; y en el 5% restante no se evidenció el uso de fuentes. Esto último 

indicaría que se están emitiendo contenidos con bajos estándares de calidad.  
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Tabla 42 

Número de fuentes - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Una 5 50% 1 50% 3 75% 0 0% 9 47% 

Dos 2 20% 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 

Tres o más 3 30% 1 50% 0 0% 3 100% 7 37% 

Sin fuentes 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 5% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En cuanto al número de fuentes, se encontró que el 47% de los contenidos analizados incluyó una 

sola fuente. En tanto que el 37% de las informaciones incluyeron 3 ó más fuentes, mientras que en 

el 11% de los contenidos incluyeron dos fuentes. Sin fuente aparece el 5% de los contenidos. Se 

destaca aquí que el sitio web del periódico El Tiempo fue el que, en proporción, utilizó menos 

fuentes como apoyo a sus contenidos informativos. Que el 47% de los contenidos analizados en la 

presente investigación estén soportados en una sola fuente, no es una buena noticia para las 

audiencias de estos, debido a que se incurre en el desequilibrio informativo presentando solo la 

versión de una de las partes involucradas.     
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Tabla 43 

Fuente 1 - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 2 20% 0 0% 3 75% 2 67% 7 37% 

Autoridades 

nacionales 
2 20% 1 50% 0 0% 0 0% 3 16% 

Entes de 

investigación 
1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

Ciudadanos 1 10% 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Otros medios 

de 

comunicación 

0 0% 1 50% 0 0% 1 33% 2 11% 

Representantes 

de partidos 

políticos 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autoridades 

locales 
4 40% 0 0% 0 0% 0 0% 4 21% 
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Autoridades 

externas 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sin fuente 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 1 5% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso se encontró que los implicados tuvieron la mayor presencia como fuente 1 de los 

contenidos analizados alcanzando una presencia del 37%, aclarando que, como implicados, -sólo 

se tiene la versión de la persona que manifestó haber entregado la coima, no de quien la recibió-, 

seguida de las autoridades locales con el 21% y las autoridades nacionales con el 16%. En un 

porcentaje más bajo, con el 11% aparecieron otros medios de comunicación, luego estuvieron los 

entes de investigación, ciudadanos y, sin fuente, con el 5%, cada una.     

Tabla 44 

Fuente 2 - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 2 20% 1 50% 0 0% 1 33,33% 4 21% 

Autoridades 

nacionales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Entes de 

investigación 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Ciudadanos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 1 33,33% 1 5% 

Otros medios 

de 

comunicación 

0 0% 0 0% 0 0% 1 33,33% 1 5% 

Representantes 

de partidos 

políticos 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autoridades 

locales 
3 30% 0 0% 0 0% 0 0,00% 3 16% 

Autoridades 

externas 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sin fuente 5 50% 1 50% 4 100% 0 0,00% 10 53% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100,00% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una gran proporción (53%) de los contenidos no evidencia presencia de una segunda fuente, en el 

21% de los casos aparece como segunda voz la categoría implicados, mientras que en el 16% 

aparecen las autoridades locales y, finalmente, aparecen con el 5% cada una, los apoderados 

judiciales y otros medios de comunicación. No es conveniente, en aras de un periodismo 
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responsable, que el 53% de los contenidos analizados, no cuente con una segunda fuente que 

valide o contraste la versión de la fuente 1.    

Tabla 45 

Uso de Fotografía o Vídeo - Comparativo entre medios 

Variable Categoría El Heraldo 
El 

Universal 
El Tiempo 

El 

Espectador 
Total 

  V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Uso de 

Fotografía 

Si 10 100% 2 100% 4 100% 3 100% 19 100% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En los cuatro medios, el 100% de los contenidos analizados está acompañado de una imagen 

relacionada a la información que se presenta. 

Tabla 46 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % 
V/

A 
% 

Implicados 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Autoridades 

nacionales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Entes de 

investigación 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 0 0% 0 0% 2 67% 2 11% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Representantes 

de partidos 

políticos 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Protagonista 

no humano 
10 100% 2 100% 4 100% 1 33% 17 89% 

Total 10 100% 2 100% 4 100% 3 100% 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El protagonista de mayor presencia en las fotografías que acompañan los contenidos analizados 

fueron elementos no humanos con el 89% y, el otro 11% de protagonismo, fue para los 

ciudadanos. En contravía a esta tendencia, se ubicó el sitio web del periódico El Espectador, en el 

cual, el protagonismo mayoritario en las fotografías sí fue para los ciudadanos, con un 67% de 

presencia en sus contenidos.  
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             9.1.2. Caso 2. Eduardo Enrique Pulgar Daza (Intento de soborno a 

un juez) 

9.1.2.1. El Heraldo 

Tabla 47 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 7 39% 

2.001 a 5.000 6 33% 

5.001 a 10 mil 5 28% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 18 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 36 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Heraldo 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 
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Se evidencia en los contenidos presentados por este medio, en cuanto a su extensión, que el 39% 

tiene entre 1.000 y 2.000 caracteres, el 33% tiene una extensión entre 2.001 y 5.000 caracteres, y 

el 28% restante tiene una extensión entre los 5.001 y los 10 mil caracteres. La escasa extensión de 

los contenidos puede ser un indicio del poco esfuerzo que realizan los medios por soportar la 

información en diversas fuentes y en contextualizarla, de manera que el lector logre entender el 

origen y todas las aristas de la información que le presentan.  

Tabla 48 

Tema del titular - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 18 100% 

Presunta corrupción 0 0% 

Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 0 0% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 37 

Tema del titular - El Heraldo 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

El tema del titular, en el 100% de los contenidos, estaba relacionado con el proceso judicial en 

contra del exsenador Eduardo Pulgar Daza. No se entiende bien las razones por las cuales, las 

otras partes implicadas no figuraron en esta variable, con lo cual se evidencia un desequilibrio en 

el manejo de la información. 
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Tabla 49 

Protagonista del titular - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 12 66% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 4 22% 

Ciudadanos 1 6% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 38 

Protagonista del titular - El Heraldo 

 

                                          Fuente: Elaboración propia. 

En El Heraldo, el protagonista del titular, en el (66%), era el implicado, en este caso el exsenador 

Eduardo Enrique Pulgar Daza. En segundo lugar, aparecían los entes de investigación, con un 

(22%). En menor proporción, aparecían como protagonistas las autoridades nacionales (6%) y los 

ciudadanos (6%). 

Tabla 50 

Uso de fuentes - El Heraldo 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Si 17 94% 

No 1 6% 

Total 18 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 39 

Uso de fuentes - El Heraldo 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En este medio el 94% de los contenidos relacionados con el caso del exsenador Pulgar Daza está 

apoyado en, al menos, una fuente de información, mientras que el 6% restante, no tiene fuentes. 

Tabla 51 

Número de fuentes - El Heraldo 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Una 9 50% 

Dos 5 28% 

Tres o más 3 17% 

Sin fuente 1 5% 

Total 18 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 40 

Número de fuentes - El Heraldo 

 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En la redacción de los contenidos acerca del caso de Eduardo Pulgar Daza, la mitad de los 

contenidos tienen una sola fuente, mientras que el 28% incluía a dos fuentes o voces. Solo el 17% 

tenía tres o más fuentes, y el 6% no incluyó fuentes. Lo anterior quiere decir que un porcentaje 

importante de los contenidos se hace sin mayor contraste ni verificación de información.  

Tabla 52 

Fuente 1 - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 2 11% 

Entes de investigación 10 55% 
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Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 2 11% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Otros medios de comunicación 2 11% 

Autoridades locales 1 6% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 1 6% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 41 

Fuente 1 - El Heraldo 

 

               Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, la fuente 1 de mayor presencia fue los entes de investigación (55%.) Le siguieron las 

autoridades nacionales (11%), los apoderados judiciales (11%) y otros medios de comunicación 
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(11%). En este caso es notoria y significativa la ausencia de los implicados como Fuente 1 de la 

información publicada, así como muy baja la presencia de los respectivos apoderados judiciales.  

Tabla 53 

Fuente 2 - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 1 6% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 2 11% 

Otros medios de comunicación 3 17% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 11 60% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 42 

Fuente 2 - El Heraldo 

 

                   Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la fuente 2, fue la categoría, sin fuente, la de mayor presencia (60%), en tanto que, 

con el (17%) y el (11%) respectivamente, aparecen otros medios de comunicación y los 

apoderados judiciales. Con el (6%) cada una, aparecen las autoridades nacionales y los entes de 

investigación. El 60% de contenidos sin una segunda fuente, sumado a un 17% con apoyo en 

publicaciones de otros medios, es un indicio claro del poco interés de los medios por presentar una 

información con sustento en sus protagonistas, que permita la contrastación de versiones y una 

mejor aproximación a la verdad.  

Tabla 54 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 
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Uso de Fotografía 
Si 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 43 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso referido al exsenador Eduardo Pulgar Daza, el 100% de los contenidos analizados en 

este medio fueron acompañados con fotografías directamente relacionadas con el contenido 

informativo. 

Tabla 55 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 16 88% 

Autoridades nacionales 1 6% 



162 
 

Entes de investigación 1 6% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 44 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

 

          Fuente: Elaboración propia. 
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Todas las publicaciones de este medio tienen fotografía que guarda relación directa con el tema 

del contenido; el 88% tienen como protagonista a los implicados, algo que se entiende como 

lógico en la intención de ponerle rostro a la noticia. Los otros protagonistas que aparecen son las 

autoridades locales (6%) y los entes de investigación (6%). Con 0% de protagonismo, quedaron 

los ciudadanos, representante de los partidos políticos, elemento no humano y apoderados 

judiciales.  

9.1.2.2. El Universal 
 

Tabla 56 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 5 28% 

2.001 a 5.000 11 61% 

5.001 a 10.000 2 11% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 45 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Universal 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Acerca del caso del exsenador de la República, Eduardo Enrique Pulgar Daza, en el sitio web del 

periódico el Universal se encontraron 18 contenidos noticiosos. En cuanto a su extensión, el 61% 

tienen entre 2.001 y 5.000 caracteres; el 28% tiene una extensión entre 1.000 y 2.000 caracteres y 

en el 11% restante su extensión es de 5.001 a 10 mil caracteres. El hecho de que solo el (11%) de 

los contenidos supere los 5.000 caracteres, en un caso de corrupción que atenta contra el ejercicio 

libre del poder judicial, indica la poca sensibilidad del medio por defender uno de los pilares 

fundamentales de la democracia.  

Tabla 57 

Tema del titular - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 18 100% 

Presunta corrupción 0 0% 
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Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 46 

Tema del titular - El Universal 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, los temas de los titulares de los contenidos noticiosos analizados, en su totalidad, 

se refirieron al proceso judicial contra el exsenador Pulgar Daza en la Corte Suprema de Justicia. 

En este sentido, con 0% de presencia en los titulares quedaron, presunta corrupción, desarrollo del 

proyecto y acusación. 
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Tabla 58 

Protagonista del titular - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 12 66% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 4 22% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de Partidos políticos 1 6% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 47 

Protagonista del titular - El Universal 

 

                     Fuente: Elaboración propia. 

En el sitio web del periódico  El Universal, el protagonista principal de los titulares fueron los 

implicados con el 66% de presencia, seguido por los entes de investigación, con un 22% y 

finalmente, el representante de partido político y las autoridades nacionales con un 6% cada una. 

Con el 0% de protagonismo quedaron los ciudadanos, apoderados judiciales y protagonista no 

humano.  

Tabla 59 

Uso de fuentes - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 
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Si 15 83% 

No 3 17% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 48 

Uso de fuentes - El Universal 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, en lo referido al caso del exsenador Pulgar Daza, el 83% de los contenidos sí tiene 

apoyo en fuente. El 17% restante, no tiene fuente, lo que indica que es un porcentaje alto que se 

apoya sólo en la versión del periodista, algo muy distante de los cánones del ejercicio periodístico.     

Tabla 60 

Número de fuentes - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 
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Una 11 61% 

Dos 4 22% 

Tres o más 0 0% 

Sin fuente 3 17% 

Total 18 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 49 

Número de fuentes - El Universal 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, para la redacción de los contenidos del caso del exsenador Eduardo Pulgar Daza, 

el 61% presenta una fuente, el 22% se apoya en dos fuentes, y el 17% restante de los contenidos 

no tiene fuente. Pareciera que el periodismo de la época le apunta a trabajar haciendo escaso uso 

de fuentes, Aquí, entre los contenidos sin fuente y los que tienen una sola, suman el 78% de los 

contenidos analizados. 
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Tabla 61 

Fuente 1 - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 1 6% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 7 38% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 1 6% 

Otros medios de comunicación 4 21% 

Representantes de partidos políticos 1 6% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 3 17% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 50 

Fuente 1 - El Universal 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Para este caso, en los contenidos del sitio web del periódico El Universal, la fuente 1 con mayor 

presencia fue, los entes de investigación, con el 38%, seguida de otros medios de comunicación 

con el 21% y, sin fuente, con el 17%. Con el 0% de presencia quedaron, autoridades externas, 

ciudadanos y autoridades locales. 

Tabla 62 

Fuente 2 - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 1 6% 
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Entes de investigación 3 17% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 14 77% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 51 

Fuente 2 - El Universal 

 
                             Fuente: Elaboración propia. 
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Para este caso, el 77% de los contenidos analizados no tenían segunda fuente. En tanto que en el 

17% de las informaciones la segunda fuente era un ente de investigación, y en el 6% era una 

autoridad nacional. 

Tabla 63 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Universal 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía 
Si 18 100% 

No 0 0% 

Total 18 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Gráfica 52 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Universal 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso del exsenador Eduardo Pulgar Daza, en el sitio web del periódico El Universal, el 

100% de los contenidos están acompañados de una fotografía que acompaña la información que 

se suministra en el texto. 

Tabla 64 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo . El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 18 100% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 53 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Universal 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

Todas las publicaciones analizadas tienen fotografías relacionadas con el desarrollo de la 

información; el 100% de los contenidos tienen como protagonista de la fotografía a los 

implicados. Las demás categorías: protagonista no humano, representante de partidos políticos, 

apoderados judiciales, ciudadanos, entes de investigación y autoridades nacionales, tuvieron el 0% 

de presencia. Aquí también quedó evidente el desequilibrio informativo, dado que, a juzgar por la 

forma en que el medio manejó el tema de las fotografías, pareciera que el exsenador Pulgar actuó 

solo en el intento de sobornar al juez del municipio de Usiacurí.   

9.1.2.3. El Tiempo 
 

Acerca del proceso jurídico que terminó con la condena del exsenador Eduardo Pulgar Daza, en el 

sitio web del periódico El Tiempo se encontraron, para este análisis, 19 contenidos. 
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Tabla 65 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Tiempo 

Categorías Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 6 32% 

2.001 a 5.000 9 47% 

5.001 a 10.000 4 21% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 54 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Tiempo 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos presentados por este medio el 47% de estos tienen una extensión entre los 2.001 

y los 5.000 caracteres; otro 21% de los contenidos tienen una extensión entre 5.001 y los 10 mil 

caracteres y el 32% restante, una extensión entre 1.000 y 2.000 caracteres. En esta variable, entre 

las categorías de 1.000 a 2.000 y 2001 a 5.000 caracteres, alcanzan el 78% de presencia, dato que 
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puede ser crítico, teniendo en cuenta que el reconocimiento general que se hace de este medio 

como la empresa periodística más grande e influyente del país.  

Tabla 66 

Tema del titular - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 19 100% 

Presunta corrupción 0 0% 

Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 0 0% 

Total 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 55 

Tema del titular - El Tiempo 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 
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En lo referente al tema de los titulares de los contenidos analizados de este medio, la categoría 

referida al proceso judicial contra el exsenador Pulgar Daza tuvo presencia en el 100% de los 

contenidos. Con el 0% de presencia quedaron las categorías de presunta corrupción, desarrollo del 

proyecto y acusación. 

Tabla 67 

Protagonista del titular - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 12 63% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 7 37% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 56 

Protagonista del titular - El Tiempo 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al protagonista de los titulares, en los contenidos analizados de este medio, la presencia 

mayoritaria fue para los implicados con el 63% y, con un 37% aparecen los entes de 

investigación. Con el 0% de presencia quedaron, las autoridades nacionales, protagonista no 

humano, representante de partidos políticos, apoderados judiciales y ciudadanos.   

Tabla 68 

Uso de fuentes - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 19 100% 

No 0 0% 

Total 19 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 



180 
 

Gráfica 57 

Uso de fuentes - El Tiempo 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, el 100% de los contenidos analizados están apoyados en al menos una fuente de 

información.  

Tabla 69 

Número de fuentes - El Tiempo 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Una 8 42% 

Dos 6 32% 

Tres o más 5 26% 

Sin fuente 0 0% 

Total 19 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 58 

Número de fuentes - El Tiempo 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Para el desarrollo de los contenidos relacionados con el caso del exsenador Eduardo Pulgar Daza, 

el 42% de estos tienen una fuente de información, en el 32% tiene dos fuentes y el 26% tiene 

apoyo de tres o más fuentes. Como se observa, en este caso, la categoría con mayor presencia, 

(42%) es la que sus contenidos están soportados en solo una fuente de información. 

Tabla 70 

Fuente 1 - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 1 5% 

Autoridades nacionales 2 11% 

Entes de investigación 9 47% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 2 11% 

Otros medios de comunicación 4 21% 



182 
 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 1 5% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 59 

Fuente 1 - El Tiempo 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, en lo referido al caso del exsenador Pulgar Daza, la fuente 1 que más apareció fue 

ente de investigación (47%). Luego aparecen otros medios de comunicación con el 21% de 

presencia. Autoridades nacionales y apoderados judiciales aparecieron, como primera fuente, en 
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11% de las informaciones, con el 5% de presencia cada una aparecen, los implicados y las 

autoridades locales. Con el 0% quedaron, sin fuente, representante de partidos políticos y 

autoridades externas. Aquí hay que resaltar el alto porcentaje (21%) de contenidos que tienen 

como Fuente 1 a otros medios de comunicación.    

Tabla 71 

Fuente 2 - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 4 21% 

Autoridades nacionales 2 11% 

Entes de investigación 1 5% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 3 16% 

Otros medios de comunicación 1 5% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 8 42% 

Total 19 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 60 

Fuente 2 - El Tiempo 

 
             Fuente: Elaboración propia. 

El 42% de los contenidos no cuentan con segunda fuente. En el 21% de las informaciones, la 

segunda fuente es implicados con el 21%, y en el 16% son los apoderados judiciales. El hecho de 

que un 42% de las informaciones no tenga una segunda fuente permite inferir que los periodistas 

no se mueven a hacer un buen ejercicio de reportería y que la calidad del contenido que se ofrece 

es pobre.  
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Tabla 72 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía 
Si 16 84% 

No 0 0% 

Uso de Vídeo 
Si 3 16% 

No 0 0% 

Total  19 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 61 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En el caso relacionado con el exsenador Eduardo Pulgar Daza, en el sitio web del periódico El 

Tiempo, el 84% de los contenidos están acompañados de una fotografía, y el 16% están 
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acompañados de un vídeo insertado. Este fue el único medio, de los cuatro seleccionados para la 

investigación, que recurrió al uso del vídeo para acompañar los contenidos.  

Tabla 73 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 18 95% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 1 5% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 19 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 62 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

 

              Fuente: Elaboración propia. 

En las publicaciones de este medio el protagonismo en las fotografías y vídeos fue, en su mayoría 

para los implicados en el caso (95%). Solo un 5% tuvo como protagonista a el representante de un 

partido político. Con el 0% de presencia quedaron, el protagonista humano, autoridades 

nacionales, ciudadanos, entes de investigación y apoderados judiciales.  

9.1.2.4. El Espectador 
 

Tabla 74 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 0 0% 

2.001 a 5.000 6 38% 

5.001 a 10.000 9 56% 

Mayor a 10 mil 1 6% 
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Total 16 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 63 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Espectador 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Acerca del caso del exsenador Eduardo Pulgar Daza se analizaron 16 contenidos extraídos del 

sitio web del periódico El Espectador. En el total de contenidos analizados, se encontró que el 6% 

tiene una extensión superior a los 10 mil caracteres; el 56% tiene una extensión entre 5.001 y 

10.000 caracteres y, el 38% restante, una extensión entre 2.001 y 5.000 caracteres. La categoría de 

1.000 a 2.000 caracteres tuvo el 0% de presencia. Este medio fue el que, en general, presentó 

contenidos de mayor extensión, el 62% de sus contenidos tiene una extensión superior a los 5.000 

caracteres. 



189 
 

Tabla 75 

Tema del titular - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 16 100% 

Presunta corrupción 0 0% 

Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 64 

Tema del titular -El Espectador 

 

                              Fuente: Elaboración propia. 

En lo referente a los temas más recurrentes en los titulares relativos a este caso, se encontró que el 

proceso judicial contra los implicados acapara el 100% de los titulares. Con el 0% de presencia 

quedaron, acusación, presunta corrupción y desarrollo del proyecto. Aquí hubiera sido posible, y 

también, deseable, encontrar otro foco de interés para, desde el titular, encuadrar los contenidos.  
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Tabla 76 

Protagonista del titular - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 10 63% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 5 31% 

Ciudadanos 1 6% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 16 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 65 

Protagonista del titular - El Espectador 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos analizados de este medio, los protagonistas de los titulares fueron, en una 

proporción importante los implicados (63%). Los entes de investigación también tuvieron una 

representación visible con el 31%, mientras que el 6% correspondió a ciudadanos.  Con el 0% de 

presencia quedaron, autoridades nacionales, representante de partidos políticos, protagonista no 

humano y apoderados judiciales. 

Tabla 77 

Uso de fuentes - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 66 

Uso de fuentes - El Espectador 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

El 100% de los contenidos analizados de este medio cuentan con, al menos, una fuente de apoyo. 

En este caso, el medio no presentó contenidos sin fuente de apoyo, por lo que se puede considerar, 

que se esfuerza por presentar información más completa y equilibrada.  

Tabla 78 

Número de fuentes - El Espectador 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Una 4 25% 

Dos 3 19% 

Tres o más 9 56% 

Sin fuente 0 0% 

Total 16 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 67 

Número de fuentes - El Espectador 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En la redacción de los contenidos acerca del intento de soborno a un juez del municipio de 

Usiacurí, por parte del exsenador Eduardo Pulgar Daza, se encontró que, en el 56% de estos se 

utilizó tres o más fuentes, el 19% tiene dos fuentes y, en el 25% se incluyó una sola fuente. 

Presentar el 56% de contenidos, con apoyo en tres o más fuentes, permite inferir que este medio 

hace un buen esfuerzo por presentar a sus lectores, información que plantea los diferentes ángulos 

del acontecimiento noticioso.  

Tabla 79 

Fuente 1 - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 1 6% 
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Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 12 75% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 2 13% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 0 0% 

Total 16 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 68 

Fuente 1 - El Espectador 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a la primera fuente utilizada en la redacción de los contenidos de este medio, se 

encontró que la de mayor presencia fueron los entes de investigación con el 75%, seguida de otros 

medios de comunicación con el 13%. Con el 0% quedaron, sin fuente, autoridades externas, 

autoridades locales, representantes de partidos políticos, apoderados judiciales y ciudadanos.  

Tabla 80 

Fuente 2 - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 3 19% 
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Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 2 13% 

Ciudadanos 1 6% 

Apoderados judiciales 1 6% 

Otros medios de comunicación 4 25% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 4 25% 

Total 16 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 69 

Fuente 2 - El Espectador 

 

                                   Fuente: Elaboración propia. 
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Para la fuente 2, se encontró que en el 25% de las informaciones publicadas se hizo mención de 

otros medios de comunicación. En el 19% de los contenidos la segunda fuente fue algún 

implicado, en el 13% fue algún ente de investigación. En porcentajes menores, aparecen las voces 

de alguna autoridad nacional (6%), ciudadanos (6%) y apoderados judiciales (6%). Es importante 

mencionar que el 25% de las informaciones no incluyeron una segunda fuente. Esto último 

permite inferir que los periodistas no hicieron mayor ejercicio de reportería al momento de 

elaborar los contenidos. Con el 0% quedaron, representante de los partidos políticos, autoridades 

externas y autoridades locales.  

Tabla 81 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Espectador 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía 
Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 70 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Espectador 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En el caso del exsenador Eduardo Pulgar Daza, el periódico El Espectador, en el 100% de los 

contenidos presentó una fotografía que acompaña y complementa el contenido. 

Tabla 82 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 15 94% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 1 6% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 71 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Espectador 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

Todas las publicaciones de este medio tienen fotografías que acompañan el contenido informativo, 

en las cuales, el 94% tienen como protagonista a los implicados y, con un 6% restante aparecen 

los ciudadanos. Con el 0% de presencia quedaron, apoderados judiciales, protagonista no humano, 

representantes de partidos políticos, autoridades nacionales y entes de investigación. 

Considerando que la fotografía o cualquier tipo de imagen que acompañe el texto, tiene su propia 

carga informativa, bien se pudo considerar la posibilidad de darle presencia en estas a otras 

categorías.   

9.1.2.5. Análisis comparativo entre medios 
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Tabla 83 

Extensión en caracteres (con espacios) - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

1.000 a 

2.000 
7 39% 5 28% 6 32% 6 38% 24 34% 

2.001 a 

5.000 
6 33% 11 61% 9 47% 9 56% 35 49% 

5.001 a 10 

mil 
5 28% 2 11% 4 21% 0 0% 11 16% 

Mayor a 10 

mil 
0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 1% 

Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con relación a la variable extensión de los contenidos noticiosos, el 49% de estos están en la 

categoría de entre 2.001 y 5.000 caracteres. Luego, con el 34% figuran los contenidos con 

extensión entre los 1.000 y 2.000 caracteres. Solo un contenido encontrado en el sitio web del 

periódico El Espectador tuvo una extensión superior a los 10 mil caracteres.    

Tabla 84 

Tema del titular - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Proceso 

judicial 
18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 
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Presunta 

corrupción 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Desarrollo 

del proyecto 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Acusación 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta variable, la categoría referida al proceso judicial contra los implicados estuvo presente en 

el 100% de los titulares en los cuatro medios que hicieron parte de esta muestra. Con el 0% de 

presencia quedaron, presunta corrupción, desarrollo del proyecto y acusación.   

Tabla 85 

Protagonista del titular - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 12 66% 12 66% 12 63% 10 63% 46 65% 

Autoridades 

nacionales 
1 6% 1 6% 0 0% 0 0% 2 3% 

Entes de 

investigación 
4 22% 4 22% 7 37% 5 31% 20 28% 

Ciudadanos 1 6% 0 0% 0 0% 1 6% 2 3% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Representantes 

de partidos 

políticos 
0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 1 1% 

Protagonista 

no humano 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los protagonistas de los titulares, en este caso fueron, con el 65% de presencia, los implicados, 

luego está con el 28% los entes de investigación. Le siguen, en menor proporción, las autoridades 

y los ciudadanos, cada una con el (3%), y los partidos políticos (1%). Finalmente, con el 0% de 

presencia quedaron, apoderados judiciales y protagonista no humano. Aquí llama la atención que, 

los apoderados judiciales, no fueron protagonistas de ningún titular en los cuatro medios objeto de 

la presente investigación.  

Tabla 86 

Uso de fuentes - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Si 17 94% 15 83% 19 100% 16 100% 67 94% 

No 1 6% 3 17% 0 0% 0 0% 4 6% 

Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el 94% de los contenidos analizados de los cuatro medios sobre los cuales se realizó esta 

investigación tiene apoyo de, al menos, una fuente de información. El 6% restante de los 

contenidos, aparece sin fuente. Esto último indica que hay contenidos con bajos estándares de 

calidad. 
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 Tabla 87 

Número de fuentes - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Una 9 50% 11 61% 8 42% 4 25% 32 45% 

Dos 5 28% 4 22% 6 32% 3 19% 18 25% 

Tres o más 3 16% 0 0% 5 26% 9 56% 17 24% 

Sin fuente 1 6% 3 17% 0 0% 0 0% 4 6% 

Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los medios seleccionados para la muestra, hicieron uso de una fuente en el 45% de los 

contenidos; el uso de dos fuentes se evidenció en el 25%, el uso de tres o más fuentes se evidenció 

en el 24% y en un 6% de los contenidos, no hubo apoyo de fuentes de información. Se puede 

inferir que el 51% de los contenidos se publicó sin fuentes o con una sola fuente. Aquí se destaca 

que, el sitio web del periódico El Espectador presentó el menor número de contenidos con una 

sola fuente de apoyo, y también, el mayor número de contenidos con apoyo en tres o más fuentes; 

mientras que el sitio web del periódico El Universal, presentó el mayor número de contenidos sin 

fuente de apoyo.  

Tabla 88 

Fuente 1 - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 0 0% 1 6% 1 5% 1 6% 3 4% 
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Autoridades 

nacionales 
2 11% 1 6% 2 11% 1 6% 6 8% 

Entes de 

investigación 
10 55% 7 38% 9 47% 12 75% 38 54% 

Ciudadanos 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Apoderados 

judiciales 
2 11% 1 6% 2 11% 0 0% 5 7% 

Otros medios 

de 

comunicación 

2 11% 4 21% 4 21% 2 13% 12 17% 

Representantes 

de partidos 

políticos 

0 0% 1 6% 0 0% 0 0% 1 1% 

Autoridades 

locales 
1 6% 0 0% 1 5% 0 0% 2 3% 

Autoridades 

externas 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sin fuente 1 6% 3 17% 0 0% 0 0% 4 6% 

Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la Fuente 1, se evidenció que, en el 54% del total de los contenidos analizados, fueron 

los entes de investigación la primera fuente consultada. En segundo lugar, aparecen otros medios 
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de comunicación (17%), autoridades nacionales (8%), apoderados judiciales (7%), sin fuente 

(6%), implicados (4%), autoridades locales (3%), representantes de partidos políticos (1%) y, con 

(0%) cada una, ciudadanos y autoridades externas.  

Tabla 89 

Fuente 2 - Comparativo entre medios 

Categorías El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % 
V/

A 
% 

Implicados 0 0% 0 0% 4 21% 3 19% 7 10% 

Autoridades 

nacionales 
1 6% 1 6% 2 11% 1 6% 5 7% 

Entes de 

investigación 
1 6% 3 17% 1 5% 2 13% 7 10% 

Ciudadanos 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 2% 

Apoderados 

judiciales 
2 11% 0 0% 3 16% 1 6% 6 8% 

Otros medios 

de 

comunicación 

3 17% 0 0% 1 5% 4 25% 8 11% 

Representantes 

de partidos 

políticos 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Autoridades 

locales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autoridades 

externas 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sin fuente 11 60% 14 77% 8 42% 4 25% 37 52% 

Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede evidenciar, en el 52% de los contenidos no hay presencia de segunda fuente. En 

tanto que el 11% hace mención de las informaciones publicadas por otros medios de 

comunicación. Implicados y entes de investigación aparecieron, en el 10% de las informaciones, 

como segunda fuente. La no existencia de una segunda fuente en un poco más de la mitad de los 

contenidos permite inferir que no hay mayor reportería de los periodistas del medio. Tampoco se 

publica información con los mínimos de calidad.  

Tabla 90 

Uso de Fotografía o Vídeo - Comparativo entre medios 

Variable Categoría El Heraldo El Universal 
El 

Tiempo 

El 

Espectador 
Total 

  V/A % V/A % 
V/

A 
% V/A % V/A % 

Uso de 

Fotografía 

Si 18 100% 18 100% 16 84% 16 100% 68 96% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Si 0 0% 0 0% 3 16% 0 0% 3 4% 
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Uso de 

Vídeo 
No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los contenidos seleccionados para esta investigación presentan una imagen acompañando y 

reforzando el texto informativo. En el 96% aparece una fotografía, mientras que el 4% restante de 

los contenidos incluyó un vídeo insertado. Aquí se destaca que fue el sitio web del periódico El 

Tiempo, el único que, en tres de sus contenidos insertó vídeos en los cuales aparecen los 

implicados.   

Tabla 91 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - Comparativo entre medios 

Categorías El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 16 88% 18 100% 18 95% 15 94% 67 96% 

Autoridades 

nacionales 
1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Entes de 

investigación 
1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Ciudadanos 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 1% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Representantes 

de partidos 

políticos 
0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 1 1% 
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Protagonista 

no humano 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 18 100% 18 100% 19 100% 16 100% 71 
100

% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta variable, el protagonismo mayoritario de las fotografías y vídeos fue para los implicados 

en el caso con el 96% de presencia en los contenidos. Luego aparecen, con el 1% de presencia, 

autoridades nacionales, entes de investigación, ciudadanos y representantes de partidos políticos. 

Finalmente, con el 0% de presencia están los apoderados judiciales y el protagonista no humano.  

9.1.3. Caso 3. Aída Merlano – Compra de votos (Atlántico) 

9.1.3.1. El Heraldo 
 

Tabla 92 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Heraldo 

Categorías Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 8 47% 

2.001 a 5.000 7 41% 

5.001 a 10 mil 1 6% 

Mayor a 10 mil 1 6% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 72 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Heraldo 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 

En el sitio web del periódico El Heraldo se realizó el análisis de 17 contenidos del caso de la 

excongresista Aída Merlano Rebolledo, referidos al delito de corrupción electoral, en la 

modalidad de constreñimiento al elector mediante la compra de votos, por lo que fue condenada 

por la justicia colombiana. En el total de contenidos analizados se encontró que, el 47% de tiene 

una extensión entre 1.000 y 2.000 caracteres, el 41% tiene entre 2.001 y 5.000 caracteres, el 6% 

tiene una extensión entre 5.001 y 10 mil caracteres y, el 6% restante, tiene una extensión mayor a 

los 10 mil caracteres. Casi la mitad de los contenidos de este medio tienen una extensión igual o 

inferior a los 2.000 caracteres, lo que permite inferir que, los periodistas de este medio hacen poco 

esfuerzo por presentar a sus lectores información de calidad, que abarque diferentes ángulos de la 

información, y más delicado, al tratarse de un caso de repercusión nacional, en el cual están 

implicados representantes de familias muy prestantes, tanto en lo político como en lo económico 

de la Región Caribe.   
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Tabla 93 

Tema del titular - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 16 94% 

Presunta corrupción 0 0% 

Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 1 6% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 73 

Tema del titular - El Heraldo 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, los temas de los titulares, mayoritariamente, estuvieron dedicados al proceso 

judicial, alcanzando una presencia de 94% del total. Luego, con el 6% aparece la categoría de 

acusación. Con el 0% de presencia quedaron, desarrollo del proyecto y presunta corrupción.  
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Tabla 94 

Protagonista del titular - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 7 41% 

Autoridades nacionales 3 18% 

Entes de investigación 4 23% 

Ciudadanos 3 18% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 17 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 74 

Protagonista del titular - El Heraldo 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos analizados del sitio web del periódico El Heraldo el mayor protagonismo fue 

para los implicados con el 41%, luego, con un 23% aparecen los entes de investigación, con el 

18% cada una aparecen las autoridades nacionales y los ciudadanos. Con el 0% de presencia 

quedaron, representantes de partidos políticos, apoderados judiciales y protagonista no humano. 

Tabla 95 

Uso de fuentes - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 16 94% 

No 1 6% 

Total 17 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 75 

Uso de fuentes - El Heraldo 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, el 94% de los contenidos analizados está apoyado en, al menos, una fuente de 

información. El 6% restante aparece sin fuente. 

Tabla 96 

Número de fuentes - El Heraldo 

Categorías Cantidad Porcentaje 

Una 10 59% 

Dos 5 29% 

Tres o más 1 6% 

Sin fuente 1 6% 

Total 17 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 76 

Número de fuentes - El Heraldo 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al trabajo con las fuentes, en este caso en el sitio web del periódico El Heraldo, se 

evidenció que, en la redacción de los contenidos analizados del caso de Aída Merlano el 59% 

presenta una fuente de apoyo, un 29% tiene el apoyo de dos fuentes, el 6% presenta tres o más 

fuentes y, otro 6% aparece sin fuente. Es muy significativo, en sentido negativo, que más de la 

mitad de los contenidos de este medio (59%), estén apoyados en una sola fuente, adicional, el 6% 

sin fuente. Esto deja mucho que desear acerca de la calidad de la información que procesa y 

presenta este medio de comunicación.    

Tabla 97 

Fuente - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 1 6% 

Autoridades nacionales 6 35% 



215 
 

Entes de investigación 5 29% 

Ciudadanos 3 18% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 1 6% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 1 6% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 77 

Fuente 1 - El Heraldo 

 

       Fuente: Elaboración propia. 
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En este medio y para este caso, la Fuente 1 fue, con el 35% de presencia, las autoridades 

nacionales. En segundo lugar, con el 29% de presencia, están los entes de investigación, y con el 

18% los ciudadanos. Luego aparecen, con el 6% cada una, los implicados, sin fuente y otros 

medios de comunicación. Finalmente, con el 0% de presencia quedaron: autoridades externas, 

autoridades locales, representantes de los partidos políticos y apoderados judiciales. Se destaca 

aquí, la escasa presencia de los implicados (6%) y de sus apoderados judiciales (0%), dado que se 

trata de un caso grave de corrupción, con alcance nacional.  

Tabla 98 

Fuente 2 - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 0 0% 

Entes de investigación 2 12% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 4 24% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 11 64% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 78 

Fuente 2 - El Heraldo 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, para la fuente 2, la mayor presencia fue para la categoría sin fuente con el 64%, 

luego, con el 24% aparecen otros medios de comunicación y, finalmente, con el 12% de presencia 

están los entes de control. Con el 0% de presencia en esta variable quedaron, los implicados, 

autoridades nacionales, ciudadanos, apoderados judiciales, representantes de partidos políticos, 

autoridades locales y autoridades externas. Como se evidencia aquí, el 65% de los contenidos 

analizados no cuentan con una segunda fuente que soporte adecuadamente la información 

publicada. Así se puede incurrir en la parcialidad informativa, y los lectores se privan de recibir 

un producto bien elaborado, respetando los parámetros esenciales del ejercicio periodístico.   
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Tabla 99 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía 
Si 17 100% 

No 0 0% 

Total 17 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 79 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

 

                                       Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, para el caso de corrupción electoral protagonizado por Aída Merlano Rebolledo, el 

100% de los contenidos están acompañados de una fotografía que permite identificar la situación 

de la que se hace referencia en el desarrollo informativo. 
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Tabla 100 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 8 47% 

Autoridades nacionales 5 29% 

Entes de investigación 2 12% 

Ciudadanos 2 12% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 80 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Heraldo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Todas las publicaciones de este medio están acompañadas de la respectiva fotografía. El 47% 

muestra como protagonista a los implicados, con el 29% aparecen las autoridades nacionales y, 

los ciudadanos y los entes de investigación, cada una, con el 12% de presencia. Con 0% de 

presencia quedaron, el protagonista no humano, apoderados judiciales y representantes de los 

partidos políticos. 

9.1.3.2. El Universal 
 

Tabla 101 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 0 0% 
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2.001 a 5.000 13 76% 

5.001 a 10 mil 4 24% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 81 

Extensión de caracteres (con espacios) - El Universal 

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

En el sitio web del periódico El Universal, se encontraron 17 contenidos para el objeto de este 

análisis acerca del caso de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, condenada a prisión por el 

delito de compra de votos, situación por la que se investiga a otros políticos de Barranquilla y del 

departamento del Atlántico, quienes posiblemente estarían involucrados en el hecho. En los 

contenidos analizados, se encontró que el 76% de las redacciones tienen una extensión entre los 

2.001 y los 5.000 caracteres; y el 24% restante tiene una extensión entre los 5.001 y los 10 mil 

caracteres. 
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Tabla 102 

Tema del titular - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 12 71% 

Presunta corrupción 0 0% 

Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 5 29% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 82 

Tema del titular - El Universal 

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

En los titulares de los contenidos analizados de este medio, en la mayoría, el tema se orientó al 

proceso judicial en un 71%, luego, con una participación del 29% figura la categoría de acusación. 

Con el 0% de presencia quedaron, desarrollo del proyecto y presunta corrupción.  
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Tabla 103 

Protagonista del titular - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 5 29% 

Autoridades nacionales 4 24% 

Entes de investigación 5 29% 

Ciudadanos 3 18% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 83 

Protagonista del titular - El Universal 

 

                                 Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos analizados del sitio web del periódico El Universal se encontró que en estos 

aparecen como protagonistas, con el 29% cada una, los implicados y los entes de investigación, 

luego, con el 24% aparecen las autoridades nacionales, con el 18% aparecen los ciudadanos. Con 

el 0% quedaron, representantes de los partidos políticos, apoderados judiciales y protagonista no 

humano. 

Tabla 104 

Uso de fuentes - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 17 100% 

No 0 0% 

Total 17 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 84 

Uso de fuentes - El Universal 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, todos los contenidos analizados cuentan con apoyo en, al menos, una fuente.   

Tabla 105 

Número de fuentes - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Una 10 59% 

Dos 2 12% 

Tres o más 5 29% 

Sin fuente 0 0% 

Total 17 100% 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 85 

Número de fuentes - El Universal 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En este medio, y referente al caso de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, se evidenció que, 

en la redacción de los contenidos analizados, el 59% presenta una sola fuente de apoyo para la 

información, el 12% tiene 12% tiene dos fuentes y, el 29% incorpora tres o más fuentes. Sin 

fuente, tuvo el 0% de presencia. Que más de la mitad (59%) de los contenidos estén apoyados en 

una sola fuente, es un indicativo inequívoco del desequilibrio informativo que practica este medio. 

Tabla 106 

Fuente 1 - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 4 24% 

Autoridades nacionales 5 29% 

Entes de investigación 5 29% 

Ciudadanos 2 12% 

Apoderados judiciales 1 6% 
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Otros medios de comunicación 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 0 0% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 86 

Fuente 1 - El Universal 

 
                         Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a esta variable, las categorías con más presencia fueron, las autoridades nacionales y los 

entes de investigación, cada una con el 29%, seguida de los implicados con el 24%, los 

ciudadanos con el 12% y los apoderados judiciales, con el 6%. Con el 0% de participación 

quedaron, representantes de los partidos políticos, otros medios de comunicación, sin fuente, 

autoridades externas y autoridades locales. Al tratarse de un caso de corrupción en un proceso 
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electoral, es fácil inferir que los representantes de los partidos políticos debieron ser tenidos en 

cuenta por el medio para conocer su postura al respecto.     

Tabla 107 

Fuente 2 - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 3 18% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 4 24% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 9 52% 

Total 17 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 87 

Fuente 2 - El Universal 

 
                             Fuente: Elaboración propia. 

Aquí se evidenció que el 52% de los contenidos analizados no tiene una segunda fuente. Con el 

24% aparecen otros medios de comunicación, los implicados con el 18%, con el 6% aparecen las 

autoridades nacionales. Con el 0% de participación quedaron, entes de investigación, ciudadanos, 

apoderados judiciales, representantes de partidos políticos, autoridades locales, y autoridades 

externas. Aquí, el 52% de los contenidos sin segunda fuente, indica un alto riesgo para la calidad 

de información que entrega a sus lectores. 

Tabla 108 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Universal 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía 
Si 17 100% 

No 0 0% 

Total 17 100% 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 88 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Universal 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de corrupción electoral, por el que fue juzgada y condenada la excongresista Aída 

Merlano Rebolledo, el 100% de los contenidos publicados en este medio están acompañados de 

una fotografía relacionada con el tema de la información.  

Tabla 109 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Universal 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 14 82% 

Autoridades nacionales 3 18% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 
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Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 17 100% 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 89 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Universal 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

En las publicaciones de este medio el 82% de los contenidos muestran como protagonista de las 

fotografías a los implicados y, con un 18% se tiene la presencia de las autoridades nacionales. Con 

el 0% de presencia quedaron, entes de investigación, ciudadanos, apoderados judiciales, 

representantes de partidos políticos y protagonista no humano. 
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9.1.3.1. El Tiempo 
 

Tabla 110 

Extensión en caracteres  (con espacios) - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 4 22% 

2.001 a 5.000 12 67% 

5.001 a 10 mil 2 11% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 18 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 90 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Tiempo 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

Del sitio web del periódico El Tiempo se hizo el análisis de 18 contenidos relacionados con el 

caso de la excongresista Aída Merlano Rebolledo, en los cuales se encontró que, el 67% tiene una 

extensión entre 2.001 y 5.000 caracteres, el 22% tiene una extensión entre los 1.000 y 2.000 
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caracteres y el 11% restante tiene una extensión entre 5.001 y 10 mil caracteres. Con extensión 

mayor a los 10 mil caracteres no se encontró ningún contenido. Aquí, que el 22% de los 

contenidos tenga una extensión entre los 1.000 y los 2.000 caracteres significa que el medio hace 

poco esfuerzo por presentar información completa y de calidad a sus lectores.    

Tabla 111 

Tema del titular - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 17 94% 

Presunta corrupción 0 0% 

Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 1 6% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 91 

Tema del titular - El Tiempo 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 
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En los temas de los titulares de los contenidos relacionados con el caso de Aída Merlano 

Rebolledo, se destaca el proceso judicial con el 94% de presencia, mientras que, en el 6% restante, 

aparece la categoría de acusación. Con el 0% de presencia quedaron, desarrollo del proyecto y 

presunta corrupción. Se puede advertir aquí, que los periodistas de este medio no intentaron 

buscar diferentes ángulos para presentar la información y solo la acusación y el proceso judicial 

que adelantaba en los tribunales captaron su atención.  

Tabla 112 

Protagonista del titular - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 7 39% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 7 39% 

Ciudadanos 3 16% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 92 

Protagonista del titular - El Tiempo 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

En los contenidos analizados del sitio web del periódico El Tiempo se encontró, como 

protagonistas principales de los titulares, con el 39% cada una, a los implicados y los entes de 

investigación, luego, con el 16% los ciudadanos y, finalmente con el 6% las autoridades 

nacionales. Con el 0% de presencia quedaron, apoderados judiciales, representantes de partidos 

políticos y protagonista no humano.  

Tabla 113 

Uso de fuentes - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 18 100% 

No 0 0% 
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Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 93 

Uso de fuentes - El Tiempo 

 

                                   Fuente: Elaboración propia. 

Para este caso, referido al caso de corrupción electoral protagonizado por la exsenadora Aída 

Merlano Rebolledo, el 100% de los contenidos de este medio tiene apoyo en, al menos, una 

fuente. 

Tabla 114 

Número de fuentes - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Una 11 61% 

Dos 3 17% 

Tres o más 4 22% 

Sin fuente 0 0% 
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Total 18 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 94 

Número de fuentes - El Tiempo 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

En la redacción de los contenidos analizados acerca del caso de la excongresista Aída Merlano 

Rebolledo, en el sitio web del periódico El Tiempo, el 22% tiene apoyo de tres o más fuentes, el 

17% tiene dos fuentes y el 61% presenta una sola fuente. Este medio es reconocido como el medio 

más influyente del país, pero encontrar que, el 61% de los contenidos analizados esté apoyado en 

una sola fuente, no habla muy bien de la calidad de la información que entrega a sus audiencias.  

Tabla 115 

Fuente 1 - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 1 6% 

Autoridades nacionales 2 11% 



238 
 

Entes de investigación 11 60% 

Ciudadanos 2 11% 

Apoderados judiciales 1 6% 

Otros medios de comunicación 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 1 6% 

Sin fuente 0 0% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 95 

Fuente 1 - El Tiempo 

 

                      Fuente: Elaboración propia. 
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En este medio, la Fuente 1 estuvo representada por los entes de investigación con una presencia 

del 60%, seguida por las autoridades nacionales y los ciudadanos, cada una con el 11%, con el 6% 

cada una aparecen los apoderados judiciales, autoridades externas, e implicados. Con el 0% de 

presencia quedaron, representantes de partidos políticos, otros medios de comunicación, 

autoridades locales y sin fuente. Como se puede constatar, el foco de atención para el medio fue la 

versión entregada por los entes de investigación; pero obviaron, y tal vez hubiera sido muy 

importante, tener la versión de los representantes de los partidos políticos. 

Tabla 116 

Fuente 2 - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 1 6% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 2 11% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 2 11% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 12 66% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 96 

Fuente 2 - El Tiempo 

 

                              Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a esta variable, la categoría con mayor presencia fue, sin fuente, con el 66%, y luego 

aparecieron los entes de investigación y otros medios de comunicación con el 11% cada una. 

Luego, con el 6% cada una, están los implicados y las autoridades nacionales. Con el 0% de 

presencia quedaron, los ciudadanos, apoderados judiciales, representantes de partidos políticos, 

autoridades locales y autoridades externas. En este medio, el 66% de los contenidos analizados no 

estuvo apoyado en segunda fuente, lo que resulta un alto riesgo para la calidad de la información 

que entrega a sus audiencias.  

Tabla 117 

Uso de Fotografía o vídeo - El Tiempo 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 
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Uso de Fotografía 
Si 17 94% 

No 0 0% 

Uso de Vídeo 
Si 1 6% 

No 0 0% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 97 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de corrupción de Aída Merlano, el 94% de los contenidos presentados por este medio 

aparecen acompañados de una fotografía de las personas y entidades directamente involucradas en 

la resolución del proceso judicial y, en el 6% restante aparece un vídeo insertado. 
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Tabla 118 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Tiempo 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 14 78% 

Autoridades nacionales 2 11% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 2 11% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 18 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
Gráfica 98 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Tiempo 
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                                                  Fuente: Elaboración propia. 

Los contenidos de este medio relacionados con el caso de corrupción de la excongresista Aída 

Merlano Rebolledo están acompañados de una fotografía, en las que el 78% muestran como 

protagonista a los implicados, mientras que, las autoridades nacionales y los ciudadanos tienen 

una presencia del 11% cada una. Con el 0% de presencia quedaron, los entes de investigación, 

representantes de partidos políticos, apoderados judiciales y protagonista no humano.  

9.1.3.4. El Espectador 
 

Tabla 119 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

1.000 a 2.000 0 0% 

2.001 a 5.000 8 50% 

5.001 a 10 mil 8 50% 

Mayor a 10 mil 0 0% 

Total 16 100% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 99 

Extensión en caracteres (con espacios) - El Espectador 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 

Del sitio web del periódico El Espectador, se extrajeron para el análisis, 16 contenidos acerca del 

caso relacionado con la excongresista Aída Merlano Rebolledo. En estos contenidos se encontró 

que el 50% tienen una extensión entre los 5.001 y los 10 mil caracteres, y que el otro 50% tienen 

una extensión entre los 2.001 y 5.000 caracteres. Con el 0% de presencia quedaron las categorías 

de, entre 1.000 y 2.000 y mayor a 10 mil caracteres. Se destaca aquí, que este medio fue el que 

tuvo un mayor promedio en cuanto a extensión de los contenidos analizados, sin poder decir que 

haya una extensión ideal para el desarrollo de un texto noticioso. 

Tabla 120 

Tema del titular - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Proceso judicial 15 94% 

Presunta corrupción 1 6% 
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Desarrollo del proyecto 0 0% 

Acusación 0 0% 

Total 16 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 100 

Tema del titular - El Espectador 

 

                                  Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de la excongresista Aída Merla Rebolledo, en este medio, el tema de mayor presencia 

en los titulares fue el proceso judicial contra la excongresista, con un 94% y, con el 6% restante, 

aparece la categoría relacionada con presunta corrupción. Con el 0% de presencia quedaron, 

desarrollo del proyecto y acusación. Hubiera sido conveniente, que, desde los titulares, este medio 

intentara mostrar ángulos diferentes para abordar la información relativa a este caso. 
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Tabla 121 

Protagonista del titular - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 6 37% 

Autoridades nacionales 5 31% 

Entes de investigación 2 13% 

Ciudadanos 2 13% 

Apoderados judiciales 1 6% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 16 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 101 

Protagonista del titular - El Espectador 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 
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De los contenidos analizado del sitio web del periódico El Espectador se encontró que, el 37% de 

ellos tienen como protagonista principal a los implicados, con el 31% las autoridades nacionales, 

los ciudadanos y los entes de investigación con un 13% cada una, con el 6% aparecen los 

apoderados judiciales. Con el 0% de protagonismo quedaron, los representantes de partidos 

políticos y protagonista no humano. 

Tabla 122 

Uso de fuentes - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Si 16 100% 

No 0 0% 

Total 16 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 102 

Uso de fuentes - El Espectador 

 

                            Fuente: Elaboración propia. 
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En este medio, el 100% de los contenidos analizados tienen el apoyo de, al menos, una fuente de 

información.  

Tabla 123 

Número de fuentes? - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Una 5 31% 

Dos 1 6% 

Tres o más 10 63% 

Sin fuente 0 0% 

Total 16 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 103 

Número de fuentes - El Espectador 

 

                               Fuente: Elaboración propia. 

Con relación al uso de fuentes, en este medio se encontró que, para el caso de la excongresista 

Aída Merlano en el 63% de los contenidos se utilizaron tres o más fuentes de apoyo, en el 31% 
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utilizó una sola fuente y en el 6% utilizaron dos fuentes de información. En este medio, no se 

encontraron contenidos relacionados con este caso que no tuvieran, al menos, una fuente de apoyo 

para la información publicada.         

Tabla 124 

Fuente 1 - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 5 31% 

Entes de investigación 7 44% 

Ciudadanos 0 0% 

Apoderados judiciales 2 13% 

Otros medios de comunicación 1 6% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 1 6% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 0 0% 

Total 16 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 104 

Fuente 1 - El Espectador 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la Fuente 1, en este medio la categoría de mayor presencia fue la relacionada a los 

entes de investigación con el 44%, luego aparece con el 31% las autoridades nacionales, con el 

13% los apoderados judiciales, en menor porcentaje con un 6% cada una están, otros medios de 

comunicación y las autoridades locales. Con 0% de presencia quedaron, los implicados, sin 

fuente, autoridades externas, representantes de partidos políticos y ciudadanos. En este medio, 

igual que en los otros que hacen parte la presente investigación, los representantes de los partidos 

políticos tuvieron una mínima participación, algo desafortunado ya que se trata de un caso de 

corrupción política, por constreñimiento y fraude a los electores. 
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Tabla 125 

Fuente 2 - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 0 0% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 5 31% 

Ciudadanos 2 13% 

Apoderados judiciales 0 0% 

Otros medios de comunicación 3 19% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Autoridades locales 0 0% 

Autoridades externas 0 0% 

Sin fuente 5 31% 

Total 16 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 105 

Fuente 2 - El Espectador 

 

                             Fuente: Elaboración propia. 

En esta variable, las categorías de mayor presencia fueron las autoridades nacionales y sin fuente, 

con el 31% cada una, seguidas de otros medios de comunicación con el 19% y los ciudadanos con 

el 13% y con el 6% aparecen las autoridades nacionales. Con el 0% de presencia quedaron, los 

implicados, representantes de partidos políticos, autoridades locales y autoridades externas. 

Aunque este medio mostró mejores indicadores en otras variables, aquí no tuvo en cuenta la 

segunda fuente para el 31% de los contenidos. 

Tabla 126 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Espectador 

Variable Categoría Cantidad Porcentaje 

Uso de Fotografía Si 16 100% 



253 
 

No 0 0% 

Total 16 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfica 106 

Uso de Fotografía o Vídeo - El Espectador 

 

                           Fuente: Elaboración propia. 

En el caso de corrupción por el que fue condenada la excongresista Aída Merlano, el 100% de los 

contenidos están acompañados de fotografías relacionadas con la información publicada. 

Tabla 127 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Espectador 

Categoría Cantidad Porcentaje 

Implicados 13 81% 

Autoridades nacionales 1 6% 

Entes de investigación 0 0% 

Ciudadanos 2 13% 
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Apoderados judiciales 0 0% 

Representantes de partidos políticos 0 0% 

Protagonista no humano 0 0% 

Total 16 100% 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfica 107 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - El Espectador 

 

                         Fuente: Elaboración propia. 

En las publicaciones de este medio, los contenidos están acompañados de fotografías, en las 

cuales aparecen como protagonistas, con el 81% los implicados, con el 13% los ciudadanos y, con 

el 6% las autoridades nacionales. Con el 0% de presencia quedaron, protagonista no humano, 

representantes de partidos políticos, apoderados judiciales y entes de investigación.   

9.1.3.5. Análisis comparativo entre medios 
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Tabla 128 

Extensión en caracteres (con espacios)  - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

1.000 a 

2.000 
8 47% 0 0% 4 22% 0 0% 12 18% 

2.001 a 

5.000 
7 41% 13 76% 12 67% 8 50% 40 59% 

5.001 a 

10.000 
1 6% 4 24% 2 11% 8 50% 15 22% 

Mayor a 

10 mil 
1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo relacionado con la extensión de los contenidos analizados, se observó que el 59% tuvieron 

una extensión entre los 2.001 y los 5.000 caracteres, siendo esta la categoría con más 

representación. Con el 22% aparece la categoría de 5.001 a 10.000 caracteres, con el 18% está la 

categoría de 1.000 a 2.000 caracteres y, con el 5% está la categoría mayor a 10 mil caracteres. El 

18% del total de contenidos analizados para este caso tiene una extensión inferior a los 2.000 

caracteres, por lo que vale reflexionar sí, en un texto tan corto se puede presentar una información 

completa y de calidad, como la esperan los lectores. 

Tabla 129 

Tema del titular - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 
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 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Proceso 

judicial 
16 94% 12 71% 17 94% 15 94% 60 89% 

Presunta 

corrupción 
0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 1% 

Desarrollo del 

proyecto 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Acusación 1 6% 5 29% 1 6% 0 0% 7 10% 

Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Entre lo referente al tema de los titulares, la mayor presencia fue para el proceso judicial con el 

89%, la acusación, con el 10% y, finalmente, con el 1% aparece la presunta corrupción. 

Finalmente, con el 0% de presencia quedó, desarrollo del proyecto. En general, los medios objeto 

de la presente investigación no buscan presentar la información explorando otros ángulos o 

matices del acontecimiento noticioso, lo que podría permitiría que los lectores tengan un 

panorama más amplio y completo del acontecimiento noticioso.  

Tabla 130 

Protagonista del titular - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 7 41% 5 29% 7 39% 6 37% 25 37% 

Autoridades 

nacionales 
3 18% 4 24% 1 6% 5 31% 13 19% 

Entes de 

investigación 
4 23% 5 29% 7 39% 2 13% 18 26% 
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Ciudadanos 3 18% 3 18% 3 16% 2 13% 11 16% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 2% 

Representantes 

de partidos 

políticos 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Protagonista 

no humano 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El mayor protagonismo en los titulares lo tuvo la categoría referida a los implicados con el 37%, 

luego se ubicaron los entes de investigación, con el 26%, las autoridades nacionales con el 19%, 

con el 16% los ciudadanos y los apoderados judiciales con el 2%. Finalmente, con el 0% de 

presencia quedaron, representantes de partidos políticos y protagonista no humano. Que los 

representantes de partidos políticos no estén presentes en los titulares y en los contenidos de los 

medios, tratándose de un caso de corrupción electoral, resulta difícil entender, pues son los líderes 

de las colectividades a las cuales pertenecen los protagonistas del acto de corrupción y como tal, 

deben dar muchas explicaciones. 

Tabla 131 

Uso de fuentes - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Si 16 94% 17 100% 18 100% 16 100% 67 99% 

No 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 



258 
 

Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de contenidos analizados, 99% de estos tiene, al menos, una fuente de apoyo para la 

información presentada. El 1% restante aparece sin fuente.   

Tabla 132 

Número de fuentes - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Una 10 59% 10 59% 11 61% 5 31% 36 54% 

Dos 5 29% 2 12% 3 17% 1 6% 11 16% 

Tres o más 1 6% 5 29% 4 22% 10 63% 20 29% 

Sin fuente 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 

Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En lo relacionado al número de fuentes utilizadas para apoyar los contenidos, se encuentra que la 

mayor proporción es del 54% con una sola fuente, el 29% tuvieron 3 o más fuentes y el 16% de 

los contenidos presentan dos fuentes. Finalmente, sin fuente, tiene el 1% de presencia. Se destaca 

aquí que, sin fuente y una sola fuente, alcanzan el 55% de los contenidos analizados, resultando 

un dato crítico para la calidad de la información. 
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Tabla 133 

Fuente 1 - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 1 6% 4 24% 1 6% 0 0% 6 9% 

Autoridades 

nacionales 
6 35% 5 29% 2 11% 5 31% 18 27% 

Entes de 

investigación 
5 29% 5 29% 11 60% 7 44% 28 42% 

Ciudadanos 3 18% 2 12% 2 11% 0 0% 7 10% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 1 6% 1 6% 2 13% 4 6% 

Otros medios 

de 

comunicación 

1 6% 0 0% 0 0% 1 6% 2 3% 

Representantes 

de partidos 

políticos 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autoridades 

locales 
0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 1 1% 

Autoridades 

externas 
0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 1 1% 

Sin fuente 1 6% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 
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Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, fueron los entes de investigación la fuente con mayor presencia con el 42% en todos 

los medios. Luego, con el 27% de presencia están las autoridades nacionales, con el 10% los 

ciudadanos, con el 9% aparecen los implicados, con el 6% los apoderados judiciales, con el 3% 

otros medios de comunicación, con el 1% cada una, autoridades locales, autoridades externas y sin 

fuente. Con el 0% de presencia quedó, representantes de partidos políticos. En esta variable, los 

medios coinciden en no tener en cuenta a los representantes de partidos políticos, aunque estos 

deben tener mucha responsabilidad en los actos de corrupción política de sus militantes.  

Tabla 134 

Fuente 2 - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 0 0% 3 18% 1 6% 0 0% 4 6% 

Autoridades 

nacionales 
0 0% 1 6% 1 6% 1 6% 3 4% 

Entes de 

investigación 
2 12% 0 0% 2 11% 5 31% 9 14% 

Ciudadanos 0 0% 0 0% 0 0% 2 13% 2 3% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Otros medios 

de 

comunicación 

4 24% 4 24% 2 11% 3 19% 13 19% 

Representantes 

de partidos 

políticos 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autoridades 

locales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Autoridades 

externas 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Sin fuente 11 64% 9 52% 12 66% 5 31% 37 54% 

Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

En esta variable, la categoría con mayor presencia en el total de los contenidos analizados fue, sin 

fuente, con una presencia del 54%, seguida de otros medios de comunicación con el 19% y, con el 

14% los entes de investigación, implicados con el 6%, autoridades nacionales con el 4%, y con el 

3% otros medios de comunicación. Con el 0% de presencia quedaron, apoderados judiciales, 

representantes de partidos políticos, autoridades locales y autoridades externas. Como se pudo 

evidenciar aquí, en el 54% de los contenidos analizados no tiene apoyo en una segunda fuente, lo 

que puede inducir a imprecisiones e incidir en la parcialidad informativa. En definitiva, se puede 

decir que es una práctica no adecuada si se piensa en un ejercicio periodístico con apego a los 

estándares de calidad.   
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Tabla 135 

Uso de Fotografía o Vídeo - Comparativo entre medios 

Variable Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo 
El 

Espectador 
Total 

  V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Uso de 

Fotografía 

Si 17 100% 17 100% 17 94% 16 100% 67 99% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Uso de 

Vídeo 

Si 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 1 1% 

No 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los cuatro medios que componen la muestra de esta investigación, en todos los contenidos 

referidos al caso de la excongresista Aída Merlano presentaron imágenes o vídeos que acompañan 

el texto informativo. Fue así que las fotografías tuvieron una participación del 99% y, los vídeos 

el 1% restante. 

Tabla 136 

Protagonista de la Fotografía o Vídeo - Comparativo entre medios 

Categoría El Heraldo El Universal El Tiempo El Espectador Total 

 V/A % V/A % V/A % V/A % V/A % 

Implicados 8 47% 14 82% 14 78% 13 81% 49 72% 

Autoridades 

nacionales 
5 29% 3 18% 2 11% 1 6% 11 16% 

Entes de 

investigación 
2 12% 0 0% 0 0% 0 0% 2 3% 
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Ciudadanos 2 12% 0 0% 2 11% 2 13% 6 9% 

Apoderados 

judiciales 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Representantes 

de partidos 

políticos 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Protagonista 

no humano 
0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Total 17 100% 17 100% 18 100% 16 100% 68 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Las fotografías que acompañan los textos informativos tuvieron como protagonistas principales a 

los implicados en el 72% de los contenidos, luego están las autoridades nacionales con el 16%, los 

ciudadanos con el 9%, con el 3% aparecen los entes de investigación. Con el 0% como 

protagonistas de las fotografías y vídeos quedaron, apoderados judiciales, representantes de 

partidos políticos y protagonista no humano. 

10. Discusión 

Esta investigación trató, de alguna manera, de ahondar en ese asunto, cada vez más relevante para 

los comunicólogos y críticos de la comunicación, los frames o encuadres noticiosos. Pero esta 

debe considerarse solamente un punto de partida para continuar buscando las razones de por qué 

los medios informan lo que informan, cuando lo informan y cómo lo informan. También, y muy 

importante, por qué no informan sobre lo que se supone, deberían informar. ¿Qué pesa más en el 

contexto de los medios de comunicación, la ética periodística o el interés empresarial? Un dilema 

para el cual, parece, no hay una respuesta clara y contundente. 
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Informar, y más que eso, informar bien, atendiendo los parámetros que hacen de un 

acontecimiento un hecho noticiable, siempre va ser el primer punto del código deontológico del 

periodismo como profesión y de los medios como empresa. También debe ser el cimiento de su 

política de responsabilidad social empresarial. Muchas veces, pareciera, que no sucede así. El 

huracán de la chiva o el tornado de los compromisos y maridajes externos, truncan el 

cumplimiento de los principios más esenciales del ejercicio de la noble profesión de periodista. 

Hay que decir entonces, que ese maridaje tradicional, entre los medios y los poderes político y 

económico hace mella en la calidad de la información que los medios ponen a circular. Y aquí es 

oportuno recordar a McQuail (1985) para quien “los medios de comunicación son dominantes y 

también controlados por pequeños grupos de personas con poderosos intereses que inciden en 

difundir una visión del mundo con ausencia de imparcialidad respondiendo a las necesidades de 

aquellos individuos dominantes”. En este sentido, también encontramos lo manifestado por 

Roldós (2000), “En ausencia de reglas legales que la defiendan, la actividad periodística en 

América Latina está controlada por políticos y empresarios. Este escenario alienta la corrupción 

de los comunicadores y condiciona la prensa independiente”.  

Lo encontrado en el caso del Megatanque está en relación con lo dicho por estos dos autores, pues 

es significativo que en el sitio web del periódico El Heraldo, en la variable tema del titular, de 10 

contenidos analizados, en ninguno se hizo referencia al posible caso de corrupción denunciado y 

que ha afectado el normal desarrollo del proyecto. El caso contrario lo muestra el sitio web del 

periódico El Espectador, en el cual, los tres contenidos analizados referentes a este caso hacen 

referencia a la posible corrupción por pago de coimas por valor equivalente al 10% del valor del 

contrato que, según el denunciante, debió pagar el contratista a favor del alcalde de Barranquilla, 

Alejandro Char Chaljub para favorecer la adjudicación del contrato de obra. 
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Cabe resaltar aquí, lo hallado por Villegas & Giraldo (2019) quienes, en un estudio sobre el 

cubrimiento de hechos de corrupción en medios digitales con presencia en el Eje Cafetero, 

Caracol, RCN, La Patria, De la Realidad, Eje 21 y el Tiempo Café, concluyeron que estos medios 

“optan por mostrar contenidos y columnas de opinión relacionadas con sucesos de corrupción de 

orden nacional y correspondientes a meses e inclusive años anteriores. Por su parte el reportaje de 

hechos de corrupción recientes y a nivel local es mucho menor”. 

“Las fuentes informativas son el material básico del trabajo informativo y se relacionan 

directamente con la calidad del producto periodístico. Para ello, las fuentes deben ser las idóneas y 

no se considera válida una información construida con una fuente o sin fuentes”, (Diezhandino, 

2009). Citado por Tirado (2016).  Ahondando en este asunto de la necesidad de la pluralidad de 

fuentes, Foncuberta (1993) apunta que “Cuanto mayor sea el número, la calidad y el pluralismo de 

las fuentes mayor será su credibilidad y, por tanto, su influencia. Disponer de varias fuentes 

contrastadas evita que la narración del acontecimiento se convierta en una transcripción o 

reproducción de una sola fuente. Citado por Tirado (2016).        

En este sentido, se puede decir que se establece una relación directa con lo planteado en los 

objetivos y en las hipótesis 1 y 2 de este trabajo, en el sentido de que, lo que informan, el cómo lo 

informan, y especialmente, lo que omiten los medios, no permite una formación de opinión 

pública con base en todos las aristas, ángulos y detalles del hecho noticiable. Y se establece, 

claramente, una diferencia sustancial en la forma como informan, sobre el mismo caso, los dos 

medios regionales y uno nacional, que hacen parte de la muestra de esta investigación. No así con 

el otro medio nacional, El Tiempo, que publicó el 75% de los contenidos con apoyo en una sola 

fuente, y el 100% sin apoyo en una segunda fuente. 
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No se puede pasar por alto la referencia a las limitaciones en la realización de esta investigación, 

las que, sin duda, incidieron en el resultado. Entre las diversas limitaciones, se resaltan dos. La 

primera, que el trabajo se limitó a solo cuatro medios de comunicación, dos regionales, de la 

Costa Atlántica Colombiana, El Heraldo, de Barranquilla y El Universal, de Cartagena, y dos de 

circulación nacional, El tiempo y El Espectador, con sede principal en Bogotá, esto ante la 

imposibilidad de abordar, en un trabajo de este alcance, a otros medios de otras regiones del país. 

Para ello, se requerirá de un equipo de trabajo amplio, un mayor plazo y, sin duda, un presupuesto 

que permita hacer presencia en lo amplio de la geografía colombiana. 

La segunda limitación de esta investigación, y que, sin duda, también incidió en el resultado 

obtenido, tiene relación con un aspecto metodológico, pues no se incluyó hacer entrevista con los 

periodistas, editores o directores de los medios que hicieron parte de la muestra. Esto hubiera 

permitido conocer las razones y/o motivaciones, personales o empresariales que inciden en la 

forma como se elaboraron los contenidos noticiosos analizados aquí. 

A partir de este trabajo quedan muchas líneas de investigación abiertas sobre las cuales se hace 

necesario plantear otras investigaciones que ayuden a entender, en contexto, el proceso de 

elaboración de los contenidos informativos, tomando en cuenta el factor humano que está detrás 

de toda la parafernalia que utilizan las empresas informativas. 

El primero que convendría que se aborde sería una investigación con soporte en la teoría del 

Framing y en la teoría de los Usos y Gratificaciones, considerando los objetos de estudio de cada 

una de estas. La primera, sustentada en los encuadres, o sea, lo que los medios quieren transmitir a 

sus audiencias; y la segunda, sustentada en los marcos de necesidad, uso y gratificaciones que los 

individuos reciben como consumidores de medios. Esta investigación, considero, sería 

conveniente y quizás llegue a mejores resultados, si se abordara desde un enfoque transdisciplinar, 
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es decir, por un equipo que pueda considerar los aspectos comunicacionales, psicológicos y 

sociológicos que determinan la relación que un individuo o toda la sociedad puede establecer con 

los distintos medios de comunicación.      

Igualmente, ese trabajo debe incluir a los medios de comunicación nativos digitales, que los hay 

unipersonales y empresariales, ya que se vislumbran como la oportunidad para la transformación 

del escenario socio-político en el cual se desarrollarán las sociedades del futuro. Y el periodismo, 

con todas sus variaciones, pero retornando a las buenas prácticas, observando su propio código de 

ética y focalizado en las necesidades de las comunidades, regionales, nacionales o plurinacionales, 

tendrá mucho que aportar para ayudar a formar, fomentar y fortalecer el concepto de democracia 

en la sociedad. 
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Conclusiones 

En este trabajo se analizó el cubrimiento periodístico, en la prensa regional y nacional, acerca de 

tres casos de corrupción regional, a partir del encuadre que hacen de las noticias y que derivan en 

diferencias en la forma de informar, entre unos y otros sobre un mismo caso noticiable, lo que, de 

paso, puede determinar la orientación de la opinión pública. 

Así entonces, los frames o encuadres en la información presentada en los sitios web de los 

periódicos El Heraldo, El Universal, El Tiempo y El Espectador con relación a los casos objeto de 

esta investigación y relacionados con tres casos de corrupción regional, en los cuales están 

involucrados los clanes políticos y económicos regionales, con excepción del sitio web del 

periódico El Espectador, coinciden, al menos en el hecho de que, con relación al caso del 

Megatanque, evitaron referenciar, tanto en los titulares como en el desarrollo informativo, y 

también en las fotografías, a las personas involucradas en la posible comisión del acto de 

corrupción. 

En Colombia la lucha contra la corrupción presenta muchos escollos, desde el bajo nivel de 

desempeño de los entes de control, con origen en la forma de elegir a sus máximos jefes a nivel 

nacional y regional, donde quien designa al vigilante es el mismo vigilado, hasta llegar al rol que 

desempeñan los medios de comunicación que, como empresas que son, tienen intereses 

estratégicos, políticos y económicos, cuando no es que pertenecen, directamente, a grupos 

económicos de gran influencia o a caciques políticos, convirtiéndose en solo una carta más de su 

baraja, la que, bien jugada, debe representar importantes réditos, políticos y económicos. En este 

panorama en que se desarrolla la actividad periodística, los postulados de la Teoría del Framing 

adquieren una mayor relevancia, a cuenta y riesgo de sacrificar el valor más preciado de la 

actividad periodística y de la profesión de periodista, informar con apego a la verdad.  
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Los sitios web de los periódicos El Heraldo, de Barranquilla y El Universal, de Cartagena, no 

hacen referencia, ni en los titulares ni en el desarrollo de los contenidos a los protagonistas de los 

casos de corrupción, cuando estos son integrantes de las familias que ostentan el poder político y 

económico en la región. Esta situación se pudo constatar en los casos relacionados con el pago de 

coimas a favor de Alejandro Char Chaljub y algunos de sus colaboradores más cercanos para 

favorecer la adjudicación del respectivo contrato de obra para la construcción del Megatanque y 

en el caso de la compra de votos por parte de la excongresista Aída Merlano Rebolledo. 

Los dos medios de circulación nacional, El Tiempo y El Espectador, en sus sitios web registraron 

la información de forma muy diferente el uno del otro. Al igual que los dos medios regionales, El 

Tiempo tampoco se refirió, ni en los titulares, ni en el desarrollo de los contenidos, a los 

implicados en los referidos casos de corrupción. El Espectador, por su parte, sí se refirió a los 

casos de corrupción señalando, de manera clara, a los implicados, de acuerdo a las denuncias 

presentadas ante los organismos de control y a los procesos penales que transcurren en los 

estrados judiciales. 

En este sentido, tanto para los medios de la Región Caribe, como para los dos de Bogotá, aparece 

la necesidad de preguntarnos, si al pertenecer a conglomerados empresariales están sujetos a 

limitantes de carácter comercial que se superponen al deber de informar con amplitud, veracidad, 

equilibrio y oportunidad. La noticia como producto, si no cumple con los estándares de calidad y 

está orientada al servicio de la sociedad, siempre generará dudas acerca de a qué intereses sirve el 

medio que la procesa y difunde, validando así lo expresado por Ryszard Kapuscinski, “Cuando se 

descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”. 

La extensión de los contenidos no es, de ninguna manera, un indicativo de la calidad de la 

información que emite un medio. No obstante, vale la pena referir aquí que los contenidos de poca 
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extensión fueron la constante. Y sólo el sitio web del periódico El Espectador llegó a un promedio 

superior a los 5.000 caracteres. También hay que decir, que, de los cuatro medios, fue este el que, 

con mayor claridad intentó explicar el origen de cada uno de los tres casos analizados, llegando a 

develar las relaciones familiares y políticas que se entrecruzan en cada uno de estos y también su 

interrelación, dadas la coincidencia y concurrencia de sus protagonistas en los casos. 

Otro aspecto importante es el manejo de fuentes para apoyar los contenidos noticiosos. Para el 

caso relacionado con el Megatanque, los dos medios regionales, El Heraldo y El Universal 

publicaron, con una sola fuente, el 47% y el 50% de contenidos, respectivamente; mientras que El 

Tiempo y El Espectador, lo hicieron en el 75% y 0%, respectivamente. Como se puede ver, solo 

El Espectador, en todos los contenidos analizados, registró apoyo en dos, tres o más fuentes. Esta 

situación, de acuerdo con Moreno, Molina y Corcoy, (2013), “podría ser consecuencia de 

incentivos económicos que contribuyen a la manipulación y corrupción para lograr poder, 

maximizar el control, autonomía, e influencia, siendo la prensa uno de esos medios que, a su vez, 

incide en que se publiquen noticias en busca de satisfacer ciertos intereses políticos”. 

También se destaca que, en el caso del Megatanque, en la variable Protagonista del Titular, 

ninguno de los cuatro medios tuvo, como protagonistas a los Implicados en el caso de posible 

corrupción referido, en lo cual vale recordar, que los Implicados son el contratista, Carlos 

Segundo Vengal Pérez, quien, según el denunciante, pagó las coimas, y quien supuestamente las 

recibió, Alejandro Char Chaljub y algunos de sus colaboradores más cercanos mientras este se 

desempeñó como alcalde de Barranquilla, entre los años de 2016 a 2020. 

Otro hallazgo relevante de esta investigación, es el alto porcentaje de contenidos publicados por 

los cuatro medios en los cuales no se utilizó una segunda fuente. El Heraldo, 58%, El Universal, 
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 59.7%, El Tiempo, 100% y El Espectador, 0%; como muestran las cifras, El Espectador marcó la 

diferencia en este aspecto, pues todos los contenidos analizado de este medio, registraron el apoyo 

de 2, tres o más fuentes. 

Al analizar los encuadres noticiosos de los medios regionales seleccionados para la muestra de 

esta investigación, El Heraldo, de Barranquilla y, El Universal, de Cartagena, se confirma, 

parcialmente, la hipótesis uno, en el sentido de que, la información publicada por los periódicos 

regionales El Heraldo y El Universal, en su sitio web, referente a la cobertura de tres casos de 

corrupción regionales, seleccionados para el estudio, puede presentar encuadres noticiosos que 

repercuten en la formación de la opinión pública.  El Heraldo no hace referencia al escándalo de 

posible corrupción por pago de coimas por parte del contratista Carlos Segundo Vengal Pérez a 

favor de Alejandro Char Chaljub y algunos de sus colaboradores más cercanos durante su periodo 

como alcalde de Barranquilla (2016 – 2020). Por su parte, El Universal, de Cartagena, en uno de 

sus contenidos sí hace referencia a este caso de posible corrupción. 

La tendencia de no referirse, con nombre propio, a las personalidades de la política y la economía 

de la Región Caribe implicados en los casos de posible corrupción o de corrupción comprobada 

por las autoridades competentes fue la constante en los contenidos analizados de los dos medios 

regionales. 

La hipótesis número dos, está relacionada con la información ofrecida por los periódicos 

nacionales El Tiempo y El Espectador, en sus sitios web, en la cobertura de tres casos de 

corrupción regionales seleccionados para el estudio, no está tratada en función de los intereses de 

los directivos de los medios, ni de caciques políticos ni de otros líderes de las respectivas ciudades 

y de la Región Caribe. Esto puede redundar en un producto informativo más transparente, más 

veraz y responsable de cara a sus audiencias. Al analizar los contenidos noticiosos de los medios 
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de circulación nacional seleccionados para la muestra de esta investigación, El Tiempo y El 

Espectador, ambos con sede principal en la ciudad de Bogotá, se confirma, parcialmente, esta 

hipótesis, dado que, El Tiempo, en sus contenidos no se refirió a los implicados en el caso de 

corrupción por dar y recibir coimas, para la asignación del contrato de obra para la construcción 

del Megatanque en la ciudad de Barranquilla. Entre los implicados, en el caso de posible 

corrupción denunciado ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla y ante la Fiscalía General 

de la Nación por el señor Luis Enrique Guzmán Chams se encuentran los hermanos Arturo y 

Alejandro Char Chaljub, así como algunos de sus colaboradores más cercanos durante su 

desempeño como alcalde de Barranquilla en el periodo 2016 – 2020. Por su parte El Espectador, 

sí se refirió, de manera directa y con nombres propios a los implicados y relacionados en las 

denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Fiscalía General de la 

Nación. 

De acuerdo con De Obarrio (2007), en el sentido de que los medios deben “conjugar una gestión 

comercial con la responsabilidad social, creando una cultura de progreso, ya que los medios 

además de ser canales de entretenimiento constituyen un agente determinante para la 

transformación de las sociedades. En esta línea, se afirma que la responsabilidad social de los 

medios incluye el hablar con total veracidad, así como también, consultar en diferentes fuentes la 

información para ofrecer una noticia desde múltiples ópticas. Aquí se hace necesario una cultura 

de transparencia por parte de los medios, donde se dé un manejo adecuado a la información que 

ponen a circular”, la hipótesis número tres, referida a que hace falta más responsabilidad social de 

parte de los medios locales y nacionales respecto a la información que emiten, en sus sitios web, 

lo que repercute en la toma de decisiones de la ciudadanía, que no está bien informada, queda 

verificada a plenitud, debido al alto porcentaje de contenidos soportados en una sola fuente, e 
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incluso, algunos sin fuente y por el escaso protagonismo de los implicados en los titulares de los 

contenidos que presentan a sus audiencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



274 
 

Referencias  
 

Acevedo, Á., & Villabona, J. (2019). La prensa como fuente documental para el análisis y la 

investigación social. Historia Y MEMORIA, (20). 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-51372020000100347 

Acosta Argote, C. (21 de diciembre de 2021). En Colombia se han reportado 967 hechos de 

corrupción en los últimos cuatro años. Asuntos: legales. 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/en-colombia-se-han-reportado-967-hechos-de-

corrupcion-en-los-ultimos-cuatro-anos-3280004 

Aguayo, N. (2018). La metodología del análisis de contenido y su aplicación en el estudio 

terminológico de la descripción de la oferta formativa del Grado en Traducción e Interpretación 

en España. Tonos Digital (35). 

doi:https://www.um.es/tonosdigital/pdf/web/tonos35.html?file=https://www.um.es/tonosdigital

/znum35/secciones/corpora-1-aguayo_la_metodologia.pdf#zoom =100 

Aguilar Villanueva, L. F. (2017). Una reconstrucción del concepto de opinión pública. Revista 

Mexicana De Opinión Pública, (23), 125–148. Recuperado de: 

https://revistas.unam.mx/index.php/rmop/article/view/60908 

Anaya, M. J. (2018). Odebrecht: análisis de la calidad informativa del caso de corrupción en 

Semana y el Tiempo. (Trabajo de Grado, Pontificia Universidad Javeriana). Recuperado de: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/44030/TG%20MARIA%20JOSE%

20ANAYA.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2027-51372020000100347


275 
 

Aruguete, N., (2011). Framing. La perspectiva de las noticias. La Trama de la Comunicación, 15, 

67-80. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/3239/323927065004.pdf 

Becerra, M. y Mastrini, G. (2006). Periodistas y Magnates Estructura y concentración de las 

industrias culturales en América Latina. Prometeo Libros e Ipys. Recuperado de: 

https://andi.org.br/wp-content/uploads/2020/10/40-Periodistas-y-Magnates.pdf 

Berelson, B. (1949). What “Missing the Newspaper” Means. Communication Research 1948-49. 

New York: Harper and Brothers. 

Bermúdez Vargas, G. (22 de octubre de 2011). 55.- Reseña histórica de La Opinión. Crónicas de 

Cúcuta. http://cronicasdecucuta.blogspot.com/2011/10/55-resena-historica-de-la-opinion.html 

Boladeras, M. C. (2001). La opinión pública en Habermas. (Universidad de Barcelona). 

Recuperado de: https://raco.cat/index.php/Analisi/article/download/15072/14914/ 

Burgos, J., & Tagle, F. (2021). Encuadre a la memoria mediática: las noticias de los diálogos de 

paz de la habana en el tiempo. Perspectivas De La Comunicación, 4(2). doi: 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-48672021000200171 

Cabrera, L. G. (2020). Los inicios de la Radio en Colombia: Una Aproximación a la Radionovela. 

(Trabajo de Grado, Universidad Pedagógica Nacional). 

http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/12083/los_inicios_de_la_ra

dio_en_colombia_una_aproximacion_a_la_radionovela.pdf?sequence=6 

Casero-Ripollés, A. (2016). Periodismo y democracia en el entorno digital. Sociedad Española de 

Periodística. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Alfonzo%20Suarez/Downloads/PeriodismoyDemocracia.pdf 

http://cronicasdecucuta.blogspot.com/2011/10/55-resena-historica-de-la-opinion.html
https://raco.cat/index.php/Analisi/article/download/15072/14914/


276 
 

Castells, M. (2008). Comunicación, poder y contrapoder en la sociedad red. Los medios y la 

política. UNLP. Recuperado de: https://www.perio.unlp.edu.ar/catedras/pyp/wp-

content/uploads/sites/64/2020/05/Castells_Comunicacion-poder-y-contrapoder-en-la-sociedad-

red.pdf 

Chomsky, N. (2004). El control de los medios de comunicación. Razón y Palabra. Recuperado de: 

http://www.razonypalabra.org.mx/publicado/chomsky.html 

Coronado Contreras, L. V. (2015). La Libertad de Expresión en el Ciberespacio. (Tesis, 

Universidad Complutense de Madrid). Recuperado de: https://eprints.ucm.es/id/eprint/33067/ 

Coronel Noguera, H. J. (2016). Observatorio de Medios del Caribe Colombiano. Universidad 

Sergio Arboleda. Recuperado de: 

https://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/936/Observatorio%20de%20

medios%20del%20Caribe.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Corral Hernández, D. (2022). Medios de comunicación en la guerra de Ucrania, voces y certeza 

frente al silencio y la desinformación. Instituto Español de Estudios Estratégicos. Recuperado 

de: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO47_2022.pdf 

Cristti, N., Aruguete, N., & Koziner, N. (2020). Escándalos y silencios: Las noticias políticas 

delante y detrás del poder. Austral Comunicación, 9(1). 

https://doi.org/10.26422/aucom.2020.0901.aru 

Cruz Vilain, M. A. (2013). Los Medios Masivos de Comunicación y su papel en la construcción y 

deconstrucción de identidades: apuntes críticos para una reflexión inconclusa. Bibliotecas. 

Anales de investigación, 189-199. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5704459 

https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO47_2022.pdf


277 
 

Daza López, X. (2015). El papel de los medios de comunicación en la democracia colombiana, 

desde una perspectiva jurídico-política. Inciso, 17(1), 33-45. Recuperado de:  

https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/394 

De Obarrio, E. A. (2007). La Responsabilidad Social Empresarial y los Medios de Comunicación. 

Revista Debate, (12), 24-27. Recuperado de: https://asamblea-

dspace.metabiblioteca.com/bitstream/handle/001/610/DEBATE-012-2007-

JUNIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Dovifat, E. (1959). Periodismo. México: Uteha. 

El Heraldo. (s.f). ¿Cómo surgió El Heraldo? El Heraldo. Recuperado de: 

https://www.elheraldo.co/como-surgio-el-heraldo 

El Tiempo. (8 de agosto de 1991). El Diario del Huila, 25 años. El Tiempo. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-134235 

Flores Vivar, J. M., (2014). El periodismo como disciplina del conocimiento y el valor 

academicista para una profesión de calidad. Prisma Social, (12), 506-543. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/3537/353744531015.pdf 

García G, D. A. (7 de agosto de 2019). 60 años contando la historia a diario. El Informador. 

https://www.elinformador.com.co/index.php/mas/el-informador-60-anos/299-especiales-60-

anos/182530-60-anos-contando-la-historia-a-diario 

García Marín, J. (2011). Conflictos y cobertura mediática: una aproximación desde la 

comunicación política. Cuadernos de estrategia, (148). Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3838704 

https://revistas.ugca.edu.co/index.php/inciso/article/view/394
https://www.elheraldo.co/como-surgio-el-heraldo
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-134235
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3838704


278 
 

García Posada, J. J. (2015). Otto Groth y el periodismo como ciencia. Comunicación, (33), 73–82. 

Recuperado de: https://revistas.upb.edu.co/index.php/comunicacion/article/view/1993 

Gómez Bárcena, C. (1996). La prensa, segundero de la historia de nuestro tiempo: apuntes 

bibliográficos. Anales De Historia Contemporánea, 11, 24. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10201/7083 

González, Pazos, J. (2020). Medios de comunicación: ¿al servicio de quién? CLACSO. 

Hernández Albarracín, J. D., Lasso Urbano, C., Pallarés Piquer, M. & Niño, M. A. (2021). Medios 

de comunicación y accionar político: apuntes para una fenomenología de la mediocracia en 

Colombia. Revista Guillermo de Ockham, 19(1), 95-110. 

https://doi.org/10.21500/22563202.4310 

Hernández, J. (Febrero – abril 2001). La Democracia en los Medios de Comunicación. Razón y 

Palabra, (21), Recuperado de: 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n21/21_hjimenez.html 

Herrera, M. (2017). La vigencia de Lippmann para el estudio de la opinión pública. Universidad 

de la Rioja. Recuperado de: https://www.unir.net/ciencias-sociales/revista/la-vigencia-de-

lippmann-para-el-estudio-de-la-opinion-publica/ 

Herrero Curiel, E. (2012). El periodismo en el siglo de las redes sociales. Vivat Academia. Revista 

de Comunicación, (117E), 1113–1128. https://doi.org/10.15178/va.2011.117E.1113-1128 

Hoyos Naranjo, J. J. Universidad de Antioquia (Medellín) Unesco & Instituto Colombiano para el 

Fomento de la Educación Superior. (2003). Literatura de urgencia: el reportaje en Colombia: 

una mirada hacia nosotros mismos. Universidad de Antioquia: Unesco: ICFES. 



279 
 

Koziner, N. S. (2013). Antecedentes y fundamentos de la teoría del framing en comunicación. 

Austral Comunicación, 2(1). doi: 

https://ojs.austral.edu.ar/index.php/australcomunicacion/article/view/53 

Las2orillas. (2021). Jaime Pumarejo, un alcalde con periódico propio: El Heraldo. Las2orillas. 

Recuperado de: https://www.las2orillas.co/jaime-pumarejo-un-alcalde-con-periodico-propio-

el-heraldo/ 

Laverde, L. F. (2020). Encuadres noticiosos en Twitter: Un análisis del cubrimiento periodístico 

de las cuentas de @NoticiasCaracol y @NoticiaRCN alrededor del Plebiscito de refrendación 

popular del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

estable y duradera entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. (Trabajo de Grado, 

Universidad de la Sabana). Recuperado de: 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/48058/Tesis%20Luis%20Felipe%

20Laverde.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Lazarsfeld, P. y Merton. R. (1948). Comunicación de masas, gusto popular y acción social 

organizada. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Recuperado de: 

https://abcculturaycomunicacion.files.wordpress.com/2018/04/lazarsfeld-y-merton-

comunicacic3b3n-de-masas-gustos-populartes-v-original.pdf 

López Rabadán, P. (2010). Nuevas vías para el estudio del framing periodístico. La noción de 

estrategia de encuadre. Universitat Jaume I. Recuperado de: 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/30858/46762.pdf?sequence=1&isAllowed

=y 

https://www.las2orillas.co/jaime-pumarejo-un-alcalde-con-periodico-propio-el-heraldo/
https://www.las2orillas.co/jaime-pumarejo-un-alcalde-con-periodico-propio-el-heraldo/


280 
 

Martín Barbero, J. (1987). De los medios a las mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía. 

Razón y Palabra. Recuperado de: 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N75/monotematico_75/07_Baca_M75.pdf 

Martín Barbero, J., & Rey, G. (1997). El periodismo en Colombia de los oficios y los medios. 

Signo Y Pensamiento, 16(30), 13–30. Recuperado a partir de 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/2860 

McQuail, D. (1985). Introducción a la teoría de la comunicación en masas. España. Paidós.  

Meixueiro Nájera, G. (2016). Los medios de comunicación y la democracia. Instituto Estatal 

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Recuperado de: 

https://www.ieepco.org.mx/articulos-opinion/los-medios-de-comunicacion-y-la-democracia 

Melo, J. O. (2019). La libertad de prensa en Colombia: su pasado y sus perspectivas actuales. 

Banco de la República. Recuperado de: https://www.banrepcultural.org/exposiciones/un-papel-

toda-prueba/la-libertad-de-prensa-en-colombia-su-pasado-y-sus-perspectivas 

Meza, V. (2002). El poder, la democracia y la prensa. Una relación contradictoria y difícil. 

Recuperado de: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/hn/hn-

001/index/assoc/D6533.dir/cap2.pdf 

Ministerio de Cultura. (2003). Impacto económico de las industrias culturales en Colombia. 

Ministerio de Cultura. Convenio Andrés Bello.  

Molina-Rodríguez-Navas, P.; Muñoz Lalinde, J. M. (2021). Pluralism of News and Social 

Plurality in the Colombian Local Media. Recuperado de: https://www.mdpi.com/2078-

2489/12/3/131#cite 

https://www.banrepcultural.org/exposiciones/un-papel-toda-prueba/la-libertad-de-prensa-en-colombia-su-pasado-y-sus-perspectivas
https://www.banrepcultural.org/exposiciones/un-papel-toda-prueba/la-libertad-de-prensa-en-colombia-su-pasado-y-sus-perspectivas
https://www.mdpi.com/2078-2489/12/3/131#cite
https://www.mdpi.com/2078-2489/12/3/131#cite


281 
 

Monitoreodemedios.co. http://www.monitoreodemedios.co/grupo-editorial-el-

periodico/#:~:text=El%20Grupo%20Editorial%20El%20Peri%C3%B3dico%20es%20propieda

d%20del%20excongresista%20y,en%20distintas%20regiones%20del%20pa%C3%ADs. 

Moreno Mercado, J. M. (2019). La comunicación estratégica en RT: construcción de encuadres en 

los conflictos de Yemen y Ucrania. Revista Política Y Estrategia, (133), 97-117. doi: 

https://www.politicayestrategia.cl/index.php/rpye/article/view/763 

Moreno Mercado, J. M. (2020). Encuadres, violencia y postconflicto en Colombia: una revisión 

del tratamiento del ELN desde los Acuerdos de Paz. Reflexión Política, 22(44), 111–119. 

https://doi.org/10.29375/01240781.3837 

Moreno Sardà, A., Molina Rodríguez-Navas, P., & Corcoy Rius, M. (2013). La información de las 

administraciones públicas locales. Las webs de los ayuntamientos de Cataluña. Revista Latina 

de Comunicación Social, 68, 502–528. https://doi.org/10.4185/RLCS-2013-987 

Morón, D. (s.f). “Historia de un periódico”. El Heraldo. Recuperado de: 

https://www.eluniversal.com.co/el-universal-70-anos/historia-de-un-periodico.html 

Muñoz Lalinde, J. M.  (2016). El poder detrás de la prensa en el Caribe Colombiano. Ruta 

Comunicación, No.7. Recuperado de: https://core.ac.uk/download/pdf/83005792.pdf 

Muñoz Lalinde, J. M. (2019). La Información de las Administraciones Públicas Locales en los 

Medios Regionales, Colombia, Región Caribe. (Tesis doctoral, Universitat Autónoma de 

Barcelona) Páginas 37 - 39. Recuperado de: 

https://www.tesisenred.net/handle/10803/669343?locale-attribute=es#page=1 

http://www.monitoreodemedios.co/grupo-editorial-el-periodico/#:~:text=El%20Grupo%20Editorial%20El%20Peri%C3%B3dico%20es%20propiedad%20del%20excongresista%20y,en%20distintas%20regiones%20del%20pa%C3%ADs
http://www.monitoreodemedios.co/grupo-editorial-el-periodico/#:~:text=El%20Grupo%20Editorial%20El%20Peri%C3%B3dico%20es%20propiedad%20del%20excongresista%20y,en%20distintas%20regiones%20del%20pa%C3%ADs
http://www.monitoreodemedios.co/grupo-editorial-el-periodico/#:~:text=El%20Grupo%20Editorial%20El%20Peri%C3%B3dico%20es%20propiedad%20del%20excongresista%20y,en%20distintas%20regiones%20del%20pa%C3%ADs


282 
 

Niño González, J. I., Barquero Cabrero, M., y, García García, E. (2017). Opinión pública e 

infoxicación en las redes: los fundamentos de la post-verdad. Vivat Academia. Revista de 

Comunicación. (139), 83-94. Recuperado de: 

https://www.vivatacademia.net/index.php/vivat/article/view/1083/1131 

Organización de los Estados Americanos. (2013). El Acceso a la Información Pública, un 

Derecho para ejercer otros Derechos. Recuperado de: 

https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf 

Osorio Matorel, E. (2017). Análisis de contenido de las publicaciones noticiosas sobre asesinatos 

de líderes sociales en los medios nativos digitales La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad 

Abierta, a la luz de la teoría del encuadre y del valor agregado periodístico. (Proyecto de 

Grado, Universidad de Cartagena). Recuperado de 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/6151/Tesis-

Emy%20P.%20Osorio%20Matorel.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Peña Orozco, C. (2018). El Poder político: Un abordaje desde la filosofía y la ciencia política. 

Advocatus, (20), 339–342. Recuperado de: 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/advocatus/article/view/3537  

Pizarro Salas, D. (2018). Análisis de Responsabilidad Social en los medios de comunicación en 

Colombia. (Trabajo de Grado, Universidad Militar Nueva Granada). Recuperado de: 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/20075/PizarroSalasDianaCarolina2

018.pdf;jsessionid=E25E076B6E2D169E39574BB2F958FB2A?sequence=1 

https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/6151/Tesis-Emy%20P.%20Osorio%20Matorel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/6151/Tesis-Emy%20P.%20Osorio%20Matorel.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/advocatus/article/view/3537


283 
 

Ramírez Lozano, J. (2012). Responsabilidad social en los medios de comunicación: ¿utopía o 

realidad? Algunos pasos a tomar en cuenta para lograr una adecuada 

gestión. Correspondencias & Análisis, (2), 99-109. https://doi.org/10.24265/cian.2012.n2.05 

Rettberg, A. y Rincón, O. (2011). Medios, democracia y poder: una mirada comparada desde 

Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina. Universidad de los Andes. 

Revistas Anteriores. (2006). El Framing en la cobertura periodística de la catástrofe: las víctimas, 

los culpables y el dolor. Sphera Publica, (6). Recuperado a partir de 

https://sphera.ucam.edu/index.php/sphera-01/article/view/49 

Richard, E., & Saffon, S. (2016). La paz en el visor mediático El framing del noticiero sobre los 

Diálogos de paz durante la campaña presidencial colombiana. Más Poder Local, (26). 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5569523 

Robayo Valencia, C. E. (2017). Periodismo y sus libertades a través del Software Libre. 

Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/319159698_Periodismo_y_sus_libertades_a_traves_d

el_Software_Libre 

Robledo Dioses, K. (2017). Evolución del periodismo: aportes mediáticos a la consolidación de 

la profesión. Comhumanitas: revista científica de comunicación, 8(1), 1-27. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Alfonzo%20Suarez/Downloads/Dialnet-EvolucionDelPeriodismo-6057561.pdf 

Rodríguez Revollar, R. R. (2004). Periodismo en internet: La página web de Frecuencia Latina. 

(Monografía, Universidad Nacional Mayor de San Marcos). Recuperado de: 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/monografias/Human/rodriguez_rr/rodriguez_rr.htm 



284 
 

Roldós, E. (2000). El periodista corrupto. Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI, 

(69), Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/160/16006904.pdf  

Rubio Ferreres, J. M. (2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la 'agenda 

setting'. Gazeta de Antropología, (25), 1, 2009, Artículo 01. Recuperado de: 

http://www.ugr.es/~pwlac/G25_01JoseMaria_Rubio_Ferreres.html?affid=b521622dc42f 

Sadurní, J. M. (13 de febrero de 2020). Marconi y la Primera Transmisión por Radio de la 

Historia. Obtenido de Historia National Geographic: 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/marconi-y-primera-transmision-por-radio-

historia_14204 

Sarabia, A. M., Cifuentes, H. G., & Robertson, K. (enero - diciembre de 2010). Análisis histórico 

de los sismos ocurridos en 1785 y en 1917 en el centro de Colombia. Cuadernos de Geografía: 

Revista Colombiana de Geografía, (19), 153–162. Recuperado de: 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/16863 

Sola-Morales, S., y, Rivera Gallardo, R. (2016). El tratamiento periodístico sobre la corrupción 

política. Análisis comparado del caso SQM en Chile y el caso de Bárcenas en España. 

Ediciones Complutense. Recuperado de: 

https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/93324/El%20tratamiento%20period%c3%adstico.pdf

?sequence=1&isAllowed=y 

Tagina, M. L. (2016). Opinión Pública y Comunicación Política. Universidad Nacional de San 

Martín. Recuperado de: 

https://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/carrera/2016/Opinion_Publica_y_Comunicacion_P

olitica_Tagina_2do2016_TM-TN.pdf 



285 
 

Tirado Pascual, N. (2016) Corrupción y fuentes informativas en medios tradicionales y nativos 

digitales, Mhjournal, (7), Disponible en: 

https://revistas.innovacionumh.es/index.php/mhcj/article/view/117 

Transparencia por Colombia. (2021). Así se mueve la corrupción. Radiografía de los hechos de 

corrupción en Colombia. Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/wp-

content/uploads/radiografia-2016-2021-02-11-21.pdf 

Transparencia por Colombia. (2021). Periodistas como denunciantes de corrupción en Colombia. 

Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/documento-con-

creditos-occrp.pdf 

Transparencia por Colombia. (2022). El cambio que se requiere en la lucha contra la corrupción. 

Recuperado de: https://transparenciacolombia.org.co/2022/01/25/el-cambio-que-se-requiere-

en-la-lucha-contra-la-corrupcion/ 

Truyol Digital. (20 de febrero de 2018). La evolución de la imprenta: desde Gutenberg hasta la 

impresión digital. Obtenido de Truyol Digital: https://truyol.com/blog/2018/02/20/la-

evolucion-de-la-imprenta-desde-gutenberg-hasta-la-impresion-digital/ 

Velandia Alvarado, J. (2014). Aplicación de la teoría del framing al cubrimiento periodístico del 

reconocimiento del conflicto armado interno, en Colombia. (Investigación monográfica, 

Universidad de La Sabana). Recuperado de: 

https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/15454/Juan%20Camilo%20Velan

dia%20Alvarado%20%20%28tesis%29..pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/documento-con-creditos-occrp.pdf
https://transparenciacolombia.org.co/wp-content/uploads/documento-con-creditos-occrp.pdf
https://transparenciacolombia.org.co/2022/01/25/el-cambio-que-se-requiere-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://transparenciacolombia.org.co/2022/01/25/el-cambio-que-se-requiere-en-la-lucha-contra-la-corrupcion/
https://truyol.com/blog/2018/02/20/la-evolucion-de-la-imprenta-desde-gutenberg-hasta-la-impresion-digital/
https://truyol.com/blog/2018/02/20/la-evolucion-de-la-imprenta-desde-gutenberg-hasta-la-impresion-digital/
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/15454/Juan%20Camilo%20Velandia%20Alvarado%20%20%28tesis%29..pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://intellectum.unisabana.edu.co/bitstream/handle/10818/15454/Juan%20Camilo%20Velandia%20Alvarado%20%20%28tesis%29..pdf?sequence=1&isAllowed=y


286 
 

Villadiego Prins, M. (2014). Democracia y medios de comunicación en Colombia. Signo Y 

Pensamiento, 33(64). Recuperado de:   

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/8510 

Villafranco Robles, C. (2005). El papel de los medios de comunicación en las democracias. 

Andamios, 2(3). Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/628/62820301.pdf 

Villegas Botero, A., & Giraldo Quintero, Y. (2019). Tratamiento informativo de la corrupción en 

los medios digitales de Manizales, Colombia. Sociedad Y Economía, (38). 

https://doi.org/10.25100/sye.v0i38.8027 

Villegas, A. (2019). La tergiversación y manipulación en los medios de comunicación: un 

conflicto dentro del impacto ambiental. Universidad Autónoma de Querétaro. Recuperado de: 

https://www.researchgate.net/publication/349832446_Tergiversacion_y_manipulacion_en_los_

medios_de_comunicacion_un_conflicto_dentro_del_impacto_ambiental 

Yucra Mamani, Y. J. (2016). La responsabilidad social empresarial del sector de los medios de 

comunicación de la Ciudad de Puno. Revista de Investigaciones Altoandinas, 18(4), 497-506. 

Recuperado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S2313-

29572016000400013&script=sci_abstract&tlng=pt 

Zamora, R, & Marín Albaladejo, J. A. (2010). La representación simbólica del escándalo político. 

Hacia una tipología de los marcos periodísticos (frames) utilizados en la narración del 

escándalo de corrupción política. Razón y Palabra. (73). Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199514908046.pdf 

Zamora, R., & Marín Albaladejo, J. A. (2011). Un modelo para analizar la representación 

simbólica del escándalo de corrupción política desde la teoría del framing: aplicación al ‘caso 

https://www.redalyc.org/pdf/1995/199514908046.pdf


287 
 

Umbra’. Pangea. Revista De Red Académica Iberoamericana De Comunicación, 2(1), 179–

206. https://doi.org/10.52203/pangea.v2i1.38 


