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A. Problema

1. ¿Cuál es el problema y qué aspecto de la realidad considera merece investigarse?

• ¿Cómo los jóvenes han dejado de creer en los medios de comunicación 

tradicionales? La realidad es que estos últimos se han desplazado a las redes 

sociales para seguir informando pero, aun así, no logran ganarse la credibilidad 

del público juvenil. Además, han surgido nuevos medios digitales de 

información que captan su atención y le quitan a los medios tradicionales esa 

audiencia.

Es importante dar una mirada global sobre el tema para demostrar que no estamos tan 

ajenos a la realidad de otros países. Un estudio que examina la relación entre los jóvenes 

universitarios y sus diferentes percepciones sobre la credibilidad de las noticias concluye 

que,

Puede ser que los lectores más jóvenes lean menos los medios tradicionales 

de contenido de noticias, lo que significa que se están convirtiendo en expertos en 

su interpretación. Investigaciones anteriores han sugerido que determinados grupos 

demográficos encuentren noticias menos creíbles cuando no están retratados en el 

contenido multimedia. (Armstrong & Collins, 2009)

Por lo tanto, se deduce que los jóvenes se vuelven más selectivos e interpretan -a su 

manera- la información, contrastando fuentes y no acudiendo a una sola.

Lo mismo pasa en internet: los jóvenes fundamentan su credibilidad en la 

escogencia de una variedad de contenido y en la contrastación de la información.
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Ello se ha observado también en otros estudios con adolescentes y jóvenes, donde se 

aprecia que internet —y, en particular, las redes sociales— tienen un nivel de 

implantación muy elevado en estas poblaciones con un uso prácticamente cotidiano 

de este medio para buscar información y para mantenerse conectado. (Denegri, 

Chavez, Valle, & Sepulvedad, 2015)

Los jóvenes empiezan a recuperar su credibilidad cuando ellos mismos realizan la 

búsqueda por internet del tema que quieren precisar y lo reducen o aumentan según su 

interés o expectativa.

Estudiantes universitarios tienen poca confianza y dan un valor 

relativo a la información disponible en internet. El análisis de estos dos 

elementos relacionado con el tipo y la complejidad de la dieta de 

contenidos y servicios muestra una ligera tendencia que permite 

contrastar que cuando la dieta es más amplia y compleja la confianza y 

la percepción de utilidad de la información en la red tiende a aumentar.

(Garcia, Gertrudix, & Gertrudix, 2014)

Al indicar la dieta de contenidos hace referencia a que hay que ser selectivos al 

momento de elegir información para su propio entretenimiento.

El siguiente estudio revela que la utilización de periódicos puede servir como un 

importante predictor de la credibilidad en internet. “Internet tiene mejor credibilidad con 

respecto a la información, mientras que la credibilidad del periódico está relacionada con el 

uso del medio de la prensa para informar y entretener”. (Stavrositu & Shyam, 2008)
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En este tema hay ciertas incongruencias con la actitud de los jóvenes al momento de 

informarse por medio del periódico o de internet ya que en esta investigación se afirma que 

el medio más creíble para los universitarios es la prensa, que les sugiere menos interés; 

mientras el medio al que más recurren es internet pero el que menos goza de credibilidad. 

Esto porque:

Los índices de lectura de prensa están bajando y lo hacen de manera 

especialmente significativa entre los jóvenes, incluidos los universitarios. La manera 

de consumir medios de comunicación por parte de este grupo de población difiere 

mucho del de generaciones anteriores, y es de prever que seguirá por ese camino en 

las generaciones futuras, cuyo acceso a la información de actualidad estará cada vez 

más mediatizado por las innovaciones tecnológicas. (Fernandez, 2010)

Lo anterior es una realidad, porque los jóvenes se han sentido atraídos por las 

innovaciones tecnológicas y quieren acceder bien sea por curiosidad o por interés. “Son 

conscientes de que no saben ciertos contenidos, servicios, programas o plataformas que no 

son de interés para ellos, pero parecen totalmente convencidos de su capacidad para 

aprender de ellos en caso de que surja la necesidad” (Ballano, Uribe, & Munté, 2014)

Entre tanto, parece que una de las causas de la pérdida de credibilidad de los medios 

tradicionales es el periodismo en la red. El periodismo en la era de internet analiza el estado 

de los medios de comunicación y plantea que la credibilidad de los medios es una cuestión 

directamente relacionada con la calidad del producto informativo-comunicativo en relación 

al internet y al periodismo, clave para entender la situación actual de la información 

periodística en España.
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Con el periodismo en la red se produce una quiebra del sistema referencial habitual 

en cuestiones de credibilidad y veracidad de la información: muchas de las rutinas y 

sistemas de validación del periodismo tradicional se debilitan y las nuevas rutinas 

que surgen no se han consolidado todavía. (Diezhandino, 2007)

Sin credibilidad los medios pierden su fin en la competencia de informar

Dicho todo lo anterior, la pertinencia de éste tema reside en cómo los medios de 

comunicación tradicionales, y más importantes del país, han perdido lo más valioso: la 

credibilidad de un público joven que exige de los medios de comunicación la verdad de lo 

que sucede.

En la actualidad, la realidad de los medios tradicionales de comunicación en 

Colombia es que pierden credibilidad entre la audiencia. Así no tiene sentido un medio de 

comunicación que no tiene un público fiel a su información. Es por esto que la situación de 

los medios de comunicación en el país radica en que:

Mantener la credibilidad debe ser el objetivo central de las empresas 

informativas y para ello, se requiere una revisión de los procesos de tratamiento de 

la información, una modificación de las actuales rutinas periodísticas y una 

reestructuración interna de las propias empresas, que permita garantizar al periodista 

las condiciones necesarias para hacer un trabajo realmente profesional y confiable. 

(Gutierrez, 2004)

Esta investigación se enfoca en la pérdida de credibilidad que han tenido los medios 

de comunicación tradicionales e influyentes en Colombia entre los jóvenes que cada día se
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convierten en estrictos veedores de los medios de comunicación. Esto sin dejar de lado la 

creación de nuevos medios estrictamente virtuales que han logrado ganarse a este público.

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema?

Los medios de comunicación de todo el mundo han aceptado la llegada de la 

tecnología como una obligación y/o alternativa de comunicación pero también han surgido 

nuevos medios digitales para un nuevo público que se ha adaptado rápidamente a los 

cambios que sugiere la necesidad de estar informados. Por ende,

La existencia de medios informativos en la red, tanto los que nacen solo para 

‘navegantes’ como los que compaginan la edición en papel con la digital, ofrecen una 

información creíble detrás de la cual la presencia del periodista es incuestionable y, lo que 

es más importante, garantía misma de dicha credibilidad. (Lopez & Neira, 2000)

Si bien es cierto que los medios de comunicación no son lo mismo que hace 10 

años, los periodistas, tampoco. Quienes le dan vida al medio son los periodistas que 

también deben enfrentarse los cambios como, por ejemplo, de las maneras de contar la 

realidad y la valentía de informar la verdad a un público que siempre los está leyendo, 

escuchando y viendo. Es por esto que,

Los lectores de los diarios y los espectadores de los noticieros de radio y 

televisión, solo en ocasiones reflexionan sobre la serie de pasos que debe seguir 

quien ejerce responsablemente la actividad periodística. Probablemente, los mismos 

periodistas tampoco son conscientes de la complejidad de su trabajo: interpretar la 

realidad. (Romero, 2006)



15

Así se hace referencia a que esa es una de las falencias que enfrentan hoy los 

medios de comunicación. Por eso es importante resaltar que muchos de ellos descuidan la 

inmediatez, cometen graves e inolvidables errores para un público que hace las veces de 

juez, de editor y hasta de corresponsal y que todo lo manifiesta a través de las redes 

sociales. Esta nueva tendencia de ser prosumidores ha desvirtuado el fin de los periodistas. 

Ellos producen sus propios contenidos, además de consumirlos. En otras palabras,

En medios virtuales, sociales o tradicionales, hay que involucrar a los 

stakeholders (partes interesadas), que cada vez más ejercen el rol de prosumidores, 

estableciendo diálogos y relaciones de beneficio mutuo, investigando o evaluando, 

teniendo en cuenta los entornos, siendo creativos en contenidos, planes o productos. 

(Salas, 2014)

En consecuencia, los prosumidores, junto con el periodismo ciudadano han 

hecho que la reputación del medio y su credibilidad vaya en descenso.

A propósito de esto, el CEO (Chief Executive Officer / Jefe ) de 

información Reuters, Tom Glocer, sugirió que los medios de comunicación no 

pueden ya imponer la información a los consumidores ya que el público puede leer, 

publicar y difundir el material a una escala mucho más grande. Este cambio ha 

hecho camino para el crecimiento exponencial de una especie de periodismo 

ciudadano con el que los individuos, con poca o ninguna capacitación en 

periodismo, producen contenido para audiencias masivas. (Armstrong & McAdams, 

2011)
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Es por eso que esta investigación busca dar a conocer el panorama de los medios 

tradicionales y virtuales en los jóvenes porque la inmediatez es ahora lo principal de la 

información digital.

Una de las transformaciones en la agenda de los medios de comunicación es la 

inmediatez ya que se puede pensar que la esencia del periodismo se ha visto perturbada por 

el afán de informar a través de diferentes vías de comunicación y con ello han perdido 

credibilidad porque los errores, aunque corregibles, los jóvenes no los perdonan. Sin 

olvidar que al momento de informar se puede relacionar con la manipulación por parte de 

grandes sectores económicos y personajes políticos teniendo como resultado la información 

sesgada o parcializada.

Complementando todo lo anterior, existe un estudio de criterios y hábitos de 

consumo de información periodística online en Colombia, en donde las redes sociales han 

puesto en jaque la credibilidad de los medios de comunicación:

Muchas veces las redes sociales como Facebook y Twitter cumplen con la tarea de 

informar sobre las noticias más relevantes o las que más interesan a un grupo de 

personas, de manera que desplazan en cierto modo a las páginas de los periódicos o 

medios noticiosos virtuales. Sin embargo, esto genera preguntas de orden ético en la 

publicación de la información, ya que criterios de calidad como la consulta y 

publicación de diversas fuentes, de puntos de vista y de información del contexto 

noticioso no estarían bajo el control del medio sino de quien pública. (Gutierrez, 

Gomez, Salgado, Estrada, & Ramirez, 2012)
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Esta investigación busca dar a conocer el panorama de los medios tradicionales en 

relación con el surgimiento de nuevos medios virtuales en los jóvenes.

1. ¿Qué se va investigar específicamente?

La pérdida de credibilidad de los medios de comunicación tradicionales como El 

Espectador y El Tiempo y de sus versiones digitales El Espectador.com y El Tiempo.com, 

frente a medios únicamente virtuales tales como KienyKe.com y LaSillaVacia.com

Todo estos entre jóvenes universitarios entre los 18 y 28 años que estudiantes de 

comunicación social periodismo o profesionales de esta carrera en las universidades 

privadas de Bogotá como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y 

la Universidad de la Sabana.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Contrastar la pérdida de credibilidad en el público joven con formación profesional 

de la ciudad de Bogotá entre dos medios tradicionales de comunicación en prensa escrita y 

digital: El Espectador y El Tiempo, y dos medios virtuales: KienyKe.com y 

LaSillaVacia.com.

Objetivos Específicos (Particulares):

- Identificar los cambios que han tenido los cuatro medios de comunicación con la 

llegada de las redes sociales visto como otra vía para informar como, por ejemplo, Twitter.
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- Determinar en los cuatro medios las diferentes formas mediáticas y narrativas que 

utilizan en las redes sociales para ganarse al público joven.

-Comprender el distanciamiento de los jóvenes ante los medios tradicionales y su 

manera de acceder a la información a otros medios virtuales.

- Demostrar las alternativas que tienen los cuatro medios de comunicación para 

mejorar y recuperar la credibilidad en los jóvenes.

Fu n d a m e n t a c ió n  y  M e t o d o l o g ía

A. Fundamentación Teórica

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema?

En Colombia, no se ha hecho una investigación delimitada y profunda sobre el tema 

de la pérdida de credibilidad de los medios tradicionales entre los jóvenes, lo cual da inicio 

al párrafo de investigación de este estudio y al descubrimiento de un nuevo conocimiento al 

respecto. Hay investigaciones y artículos relacionados con el tema que dan luz al panorama 

de los medios de comunicación en la actualidad.

En la vida cotidiana, los jóvenes desarrollan dependencia de la “social media”, lo 

que los hace un nuevo público al crear nuevas prácticas de comunicación entre ellos. De tal 

manera que “se encuentran inmersos en un proceso participativo y expresivo de la 

convergencia de medios, en los que sus miembros son participantes creativos” (Armstrong 

& McAdams, 2011)
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Y es que la importancia que tienen los dispositivos digitales en la vida de los 

jóvenes se observa al momento de su utilización para manejar la información, puesto que 

“los que tienen niveles más altos de alfabetización mediática pueden acceder a la 

información de manera eficiente y son capaces de expresar sus propias ideas usando medios 

digitales. Pueden alcanzar niveles más altos de compromiso social”. (Park & Burford, 

2013)

Sin embargo, no todos los jóvenes tienen niveles de alfabetización superior, lo que 

significa que no todos pueden acceder a cualquier tipo de información y mucho menos 

comprenderla o escribirla para causar impacto.

Uno de los deberes de los medios informativos es el fortalecimiento de la confianza 

del lector. En este aspecto, vale la pena decir que el recordado director del Diario El 

Espectador, Guillermo Cano, sostuvo en su columna “Libreta de Apuntes” el 17 de junio de 

1983 que “el cimiento más firme de un periódico respetable es su credibilidad. Cuando un 

periódico la pierde, desaparece su prestigio y se destroza el respeto que la opinión pública 

pueda tener sobre sus opiniones y sus informaciones”. (Morales, 2007)

A muchos medios de comunicación se les pone su credibilidad en duda por el tipo de 

contenido que publican y el espacio y el tiempo que le dan en la audiencia.

“El consumidor tiene dos opciones: optar por creer lo que dicen los medios, sabiendo 

que tienen cierto sesgo informativo, en ocasiones neutralizado por la identificación con la 

línea editorial o bien adoptar una postura crítica respecto a los mismos”. (Calvo, Martinez, 

& Juanatey, 2014)
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Por lo tanto, es importante tener en cuenta el entorno de los individuos y de los 

medios de comunicación, porque:

Por otra parte, en los últimos tiempos el periodismo se ha considerado como 

una actividad El sistema social en el que se relacionan los medios e individuos 

determina las actitudes de estos últimos frente a los mensajes periodísticos. Por 

ello, más allá de las particularidades de los receptores, en el análisis de la 

credibilidad, hay que tener en cuenta también cómo están estructurados los 

emisores en cada contexto comunicativo concreto. (Roses & Gomez, 2015)

Que tiene intereses particulares y es dependiente. Los medios de comunicación 

tienen un papel fundamental en la sociedad pero, por otro y al mismo tiempo, “pertenecen a 

grandes corporaciones nacionales e internacionales, con cifras de facturación gigantescas, 

vínculos empresariales estrechos con otras grandes empresas y grupos financieros, y 

afinidades con partidos políticos o grupos de presión”. (Herman & McChesney, 1999)

Los medios de comunicación se visibilizan cada vez más ante el público como 

subordinados económicamente, entre otros, a grandes empresas y figuras políticas. Esto 

ocasiona cierto descontento en la sociedad y, mucho más, si el tipo de información es 

puramente política. Al enterarse de este tipo de dependencia, las personas empiezan a 

considerar la información como sesgada porque, parecer ser, que la realidad, la verdad y la 

credibilidad pasan a un segundo plano. De ahí el interés de este estudio en el sector político 

así como el de la coyuntura que plantea el Proceso de Paz en Colombia.

De hecho, los periódicos se han adaptado a los nuevos formatos digitales para generar
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mayor alcance ante un público joven que se ha visto atraído por estas nuevas formas de 

comunicación y en diferentes medios. Como consecuencia:

Los jóvenes perciben que está información es más actual, accesible y asequible que la 

tradicional. Las redes sociales suponen un desafío para la supervivencia de los 

medios de prensa en general. Blogueros y twitteros, sobre todo, mueven flujos de 

datos que a menudo se avanzan o sustituyen a la propia prensa profesional. La del 

periodismo por la vía tradicional o incluso por la digital les parece aún distante. 

(Bilbeny, 2012)

Por otro lado, en Colombia hay una investigación que se realizó y aterriza más el 

tema. Ésta se relaciona con los hábitos de consumo de las noticias en los jóvenes bogotanos 

y demuestra que los medios de comunicación tradicionales han cambiado con la aparición 

del Internet:

La era digital está cambiando la forma en la que los jóvenes acceden a la 

información, sino que se está gestando un cambio significativo en el mundo, donde 

Colombia es uno de los principales exponentes. Los periódicos tradicionales aún 

conservan una gran porción de público. Los jóvenes y adultos jóvenes pasan mayor 

tiempo conectados a la red por lo que prefieren este medio como vehículo para 

hallar información y noticias. Las redes sociales son una herramienta fundamental 

donde cada día más, las personas reciben, interactúan, comentan y comparten 

información relativa. (Randazzo & Zuluaga, 2012)

Al mismo tiempo ha cambiado la manera de ver, oír y leer las noticias. Las formas de

acceder a ellas se han hecho más eficaz a través de estos nuevos medios.
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¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará?

Medios de comunicación:

Los medios se presentan como de interés general, siendo en realidad 

instrumentos de intereses particulares. Esa dualidad constante en la que vivimos 

sumergidos llega por eso mismo a ser imperceptible. No advertimos la 

transformación mecánica de nuestros límites de percepción y conocimientos ni 

la erosión espiritual llevada a cabo por el lavado continuo de sus contenidos. 

(Damian, 1976)

Los medios tienen principios que auténtica o pretendidamente los orientan; 

ningún director de periódico admitirá que nos encontramos fatalmente ante una 

ley de la selva informativa. Servir a los lectores, reconocerse en la sociedad o 

incluso en la prensa, que asume explícitamente un signo ideológico, propagar 

una causa o defenderla, son cartabones en los que se ubica el desempeño de los 

medios. (Trejo, 1995)

Periodismo Digital:

“La especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, 

producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos” (Salaverria, 2001)

El verdadero periodismo digital sería el periodismo en red, ya que éste ‘rompe 

con la comunicación lineal y unidireccional’ e implica una serie de cambios 

fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradiciona”. Es decir que debido
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a las condiciones y las facilidades de publicación de contenidos en la red, cualquier 

usuario es un informador potencial. Debido a que todos tienen un espacio en la red y 

pueden utilizarlo para presentar en él lo que quieran. De este modo se genera una 

sobreproducción de información y una explosión de informantes (Samaniego, 2010)

El periodismo digital al que se alude es un nuevo modo de hacer periodismo, 

que utiliza internet como fuente de información -  más todas aquellas que puedan ser 

necesarias para la elaboración de una información de calidad- pero que además 

convierte a internet en medio de comunicación en sí, con unas características y 

propiedades diferenciadas de los medios tradicionales. (Rubio, 2014)

Periodismo:

Es, en primer lugar, empresa y, por lo tanto, sensible a las transformaciones de 

la cultura laboral del mundo técnico, y a las crisis del sector productor de bienes de 

consumo y servicios; que publicita en los medios de comunicación. Históricamente 

ha estado ligado al mundo de la opinión pública y a la esfera política. (Gonzalez, 

2014)

“Es formación e información; por ello obliga a que se establezcan con sumo cuidado los 

canales que permitan cumplir estas funciones. Formación e información para el periodista y 

para el público, en la radio, la T.V., y el periódico” (Mojica, 2002)

El escritor norteamericano Gay Talase, reconocido como uno de los mejores 

periodistas en el mundo, vino a Colombia para estar presente en los Premios Simón Bolívar
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2015 en donde reconoció que “el periodismo, presentado de manera adecuada, puede ser 

una forma de arte. El arte del periodismo. Algo que ella ha hecho de la mejor manera. Pero 

el periodismo no se trata de ganar dinero. Es una dedicación a la verdad”. (Guzman, 2016)

Periodismo ciudadano:

“Finalmente, el periodismo ciudadano o Citizen Journalism es el primer gran 

movimiento del siglo XXI que con la red ha posibilitado que cualquier ciudadano no solo 

sea receptor de informaciones sino que participe en la elaboración de estas” (lopez, 2012)

El periodismo ciudadano, definido originalmente por Bow- man y Willis como 

‘los actos de los ciudadanos, jugando un rol activo en la adquisición, reporte, 

análisis y difusión de noticias e información’ (2003, p99), también ha sido 

concebido como una oportunidad irrenunciable para la consecución de una 

democracia deliberativa que vaya más allá de la esfera pública liberal por la que los 

ciudadanos asisten pasivamente como observadores a la representación de la 

realidad ofrecida por los medios de comunicación. (Cruz & Suarez, 2012)

Narrativas mediáticas:

La narrativa se ha constituido en saber, oficio y práctica que comparten los 

productores y las audiencias; saber que posibilita inteligibilidad de los comunicados, 

experiencia que permite generar comunidad de sentido sobre la comunicación. La 

narrativa es una perspectiva para captar el significado o el funcionamiento de los 

fenómenos comunicativos; es una matriz de comprensión y explicación de las obras 

de comunicación. (Rincon, 2006)
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Jóvenes:

Según la Ley Estatutaria 1622 de (2013), en el Artículo 45 indica que en Colombia

Estar en el rango de edad establecido en la presente ley. Los jóvenes entre 14 

y 17 años deberán presentar copia del registro civil de nacimiento o tarjeta de 

identidad. Así mismo los jóvenes entre 18 y 28 años deberán presentar la cédula de 

ciudadanía o contraseña.

Credibilidad:

“La credibilidad construye un dato confiable, mientras que un hecho de escasa 

credibilidad enfrenta al periodismo la posibilidad de violar sus normas tácitas de concisión 

y brevedad, ya que lo obliga a realizar complejas operaciones de explicitación y 

legitimación" (Martini, 2004)

“La credibilidad se convierte así en uno de los criterios esenciales en la selección de 

un medio, lo que provoca que los poco creíbles sean rechazados o no tengan incidencia en 

la conformación de opinión” (Calvo, et al., 2014)

“Credibilidad es la cualidad de veracidad otorgada por un receptor a información de 

la que no es testigo directo en base a una serie de atributos” (Llamero, 2012)

“La credibilidad es la credibilidad de una fuente o un mensaje, que se compone de 

dos dimensiones principales: la confiabilidad y la experiencia. Las dos dimensiones 

primarias (confiabilidad y experiencia) tienen ambos componentes: objetivos y subjetivos” 

(Metzger & Flanagin, 2008)
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"La credibilidad de los medios es el oxígeno necesario para vivir. Un activo que se 

construye poco a poco y se destruye a gran velocidad" (Freire, Yaguache, & Rivera, 2011)

Redes sociales:

“Se han convertido en un instrumento valioso de comunicación en la web 2.0 y 

muchas veces nos enteramos de las últimas noticias antes en Twitter o Facebook que en 

otro medio” (Peña, 2012, pág. 19)

Prosumidor:

“El prosumidor cuyo comportamiento es radicalmente opuesto a la pasividad dirigida 

que, de acuerdo con Noam Chomsky, los medios masivos convencionales promueven en 

sus audiencias” (Islas, 2008)

Twitter:

“Es un híbrido entre red social, correo electrónico y mensajería de texto. Twitter se ha 

convertido en un nuevo medio de comunicación que permite, desde una persona cualquiera 

hasta los medios más importante del mundo, publicar noticias en tiempo real” (Jaramillo, 

2010, pág. 31)

B. Fundamentación metodológica

¿Cómo va a realizar la investigación?

Para apoyar esta investigación se desarrollará una detallada revisión bibliográfica 

que se relacione directa e indirectamente con el tema propuesto: la pérdida de credibilidad
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de los jóvenes en los medios tradicionales con relación a nuevos medios únicamente 

virtuales, para poder sistematizar el tema a través de diferentes autores.

En la siguiente tabla #1 denominada Fundamentación Metodología se observa el 

público y los métodos de investigación para poder desarrollar adecuadamente este trabajo 

de grado.

Tabla 1. Fundamentación metodológica

PÚBLICOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Círculo de Periodistas de Bogotá - Entrevista personal al presidente del Círculo de

CPB. Periodistas de Bogotá.

Jóvenes entre los 18 y 28 años. Encuestas impresas a 103 jóvenes de cada 

universidad privada seleccionada y a 

profesionales de periodismo.

Periodistas políticos y periodistas Entrevistas personales a periodistas políticos y

digitales periodistas digitales de cada medio 

correspondiente.

Organización encargada de la Entrevista vía Skype con el director de la

independencia periodística. Organización Sala de Prensa, web independiente, 

no lucrativo que se nutre de la participación de 

periodistas y académicos de países 

iberoamericanos para impulsar la libertad de 

prensa, de expresión y el derecho a la
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información en la región.

Medios -  sección política Análisis de contenido a la sección política de 

respectivos medios, sobre el tema del proceso de 

paz en los últimos dos meses del 2016, es decir, 

febrero y marzo.

Fuente: Elaboración Propia

Se hará una encuesta impresa basada en la Escala de Likert que es la escala 

sicométrica de más amplio uso en encuestas para la investigación, principalmente en las 

ciencias sociales. Al responder a una pregunta de un cuestionario elaborado con la técnica 

de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, 

ítem o reactivo o pregunta).

Se utiliza la citada escala para poder obtener información de la percepción de los 

jóvenes universitarios y profesionales de comunicación social y periodismo de las 

universidades privadas como la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del 

Rosario y la Universidad de la Sabana. Esto con el fin de que el enfoque cualitativo se 

pueda fortalecer a partir de tener una mayor muestra en la investigación.

En esta investigación se tendrá en cuenta la sección de política de los diarios El 

Espectador, El Tiempo y sus respectivas versiones virtuales y de los portales 

Lasillavacia.com y Kienyke.com, enfatizando en el tema del Proceso de Paz. Esto se

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escalamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
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relaciona con la pérdida de credibilidad que tienen los medios tradicionales comparados 

con la de los medios virtuales que únicamente informan a través de internet.

Además, se analizará el estudio de caso detallado de los medios de comunicación 

anteriormente mencionados, teniendo en cuenta los cambios de conceptos y dinámicas 

periodísticas y la transición de lo impreso a lo virtual. También, se valorarán los medios 

virtuales que han logrado tener un espacio importante en internet como medio de 

comunicación.
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INTRODUCCIÓN

Ya no es lejana la idea de la transición de los medios de comunicación tradicionales a los 

medios de comunicación digitales, ni tampoco lejano el desafío que enfrentan los primeros 

para posicionarse frente a los segundos en el mundo virtual.

Este trabajo de grado parte del supuesto de la pérdida de credibilidad de los medios 

tradicionales, considerada como uno de los diferentes cambios que se ha experimentado por 

la transformación del medio de comunicación y del periodismo, en general, debido a la 

irrupción de la internet, herramienta innovadora para comunicar. También analiza la 

dinámica de la propiedad económica y empresarial que coexiste con el poder.

Esta investigación es un aporte para los medios de comunicación a partir de un estudio de 

caso determinado. Encuentra las diversas alternativas que podrían tener los medios para 

mejorar la credibilidad. El afán por ser el primer medio que publica sobre un 

acontecimiento (“C hiva”), la prevalencia de un tema durante determinado tiempo dejando 

otros temas importantes en segundo plano, la información errada, sesgada o manipulada e 

incluso hasta la falta de información sobre un tema o contenidos no atractivos, se les ha 

convertido en un problema tanto a los medios de comunicación como a los periodistas.
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Debido a esto, la investigación se desarrolla a partir de varios factores. Uno de ellos es que 

las personas han tenido un papel nuevo e interesante al momento de informar, casi que 

reemplazando la labor periodística, pero sin conocimiento sobre la profesión. Ahora 

informar a través de las redes sociales por medio de videos, audios e imágenes se le 

denomina periodismo ciudadano.

Un punto clave de esta investigación, parte de la idea de que los jóvenes estudiantes de 

comunicación social-periodismo y profesionales de ésta carrera, tienen percepciones 

alejadas de la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales y más importantes 

del país e incluso de aquellos medios digitales que, aunque también han captado gran 

audiencia, están en el área del escepticismo o no están interesados ante este tema.

Los ejes principales de este trabajo de grado se desarrollan en la credibilidad de los medios 

de comunicación como la prensa, los medios digitales, el periodismo digital, la red social 

Twitter, el periodismo independiente y el periodismo ciudadano para así argumentar la idea 

principal de la pérdida de credibilidad de los medios tradicionales entre la franja joven de la 

población

A lo largo del trabajo de grado se tienen en cuenta las diferentes narrativas mediáticas de 

los medios de comunicación virtuales y la de los medios tradicionales en su versión digital 

para determinar, uno, cómo estos medios han perdido credibilidad ante el público joven y 

futuros periodistas y, dos, cómo deberían ser fuentes de información creíbles entre sus 

mismos colegas.
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Para el desarrollo de este trabajo de grado se tiene en cuenta la reputación de los medios de 

comunicación, la segmentación de su información, la influencia de los dueños de los 

medios y la falta de ética periodística que se pone en duda al momento de informar.

Es pertinente tener en cuenta el cambio que han tenido los medios de comunicación en la 

Agenda Setting, pues pareciera que ahora la audiencia es quien influye en el contenido de 

los medios de comunicación. Esa influencia ha llevado a los medios a perder credibilidad 

debido a sus falencias periodísticas o, al contrario, ser más dinámicos y con 

retroalimentación.

En esta investigación, se dará a conocer la posible manera en la que el periodismo puede 

seguir informando con veracidad y las posibles opciones para recuperar su reputación 

dentro del mundo de los jóvenes. Al mismo tiempo, se presentarán resultados de por qué 

los medios de comunicación tradicionales han perdido credibilidad y por qué los medios 

virtuales son los que están ganando un espacio importante entre los jóvenes, además, de las 

posibles alternativas para recuperar su credibilidad.

Es por esto que parte del trabajo es analizar El Tiempo y su versión virtual y El Espectador 

y su similar en internet y los medios estrictamente virtuales como Lasillavacia.com y 

Kienyke.com en sus dinámicas narrativas y modelos para aplicar la información en lo 

digital. Esto se hace a través de un análisis de contenido donde el estudio de caso será el

Proceso de Paz.
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La metodología utilizada es el resultado de una encuesta realizada a estudiantes y 

profesionales de comunicación social y periodismo de tres universidades privadas que 

permitirán una radiografía del estado de los medios a analizar en relación con la 

credibilidad y sus razones para dejar de creer, siendo ellos futuros periodistas que desearán 

trabajar para esos medios de comunicación.

De la misma manera, se harán entrevistas a entidades encargadas de la independencia 

periodística, periodistas políticos y digitales de los medios ya mencionados, para dar luz 

sobre lo que sucede con la importancia de la credibilidad en los medios de comunicación. 

Lo anterior, es para poder analizar por qué los medios de comunicación ya no son lo que 

eran antes y cómo han tenido que enfrentarse a lo digital arriesgando su reputación y su 

credibilidad ante un público joven dependiente de las redes sociales, y cómo el oficio 

periodístico ha cambiado convirtiendo a los periodistas en informadores digitales donde la 

ética periodística en medio de la inmediatez cometen errores.

Las entrevistas y los antecedentes teóricos serán tomados en cuenta para analizar la 

mutación del periodismo. Aquí las condiciones favorables que ofrece este oficio son 

entendidas como las razones para que el periodista prefiera cambiar su vocación por unas 

mejores condiciones laborales y sociales sin importar que así se pierda el sentido base de su 

profesión. Pero también cómo los periodistas se han convertido, o los han convertido, por la 

necesidad económica y política de los propietarios de los medios, en producto de los

medios tradicionales.
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Se invita al lector a que se sumerja en este novedoso tema de investigación 

realizado en Bogotá para que se pueda profundizar sobre los aspectos de los medios de 

comunicación tradicionales, su transición a lo digital, todo lo que conlleva esto y repercute 

en la población joven que en el futuro serán periodistas. Podrán sacar sus propias 

conclusiones sobre el tema que aporta a una situación actual, por la que atraviesan los 

medios de comunicación que antes eran solo prensa y ahora buscan diversas herramientas 

para estar en lo virtual aunque se tope con competencia en internet que también acapara al 

público joven.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Problema

Los medios de comunicación de todo el mundo han aceptado la llegada de la 

tecnología como una obligación o, tal vez, como alternativa de comunicación para un 

público nuevo y exigente que se adapta rápidamente a los cambios que sugiere la necesidad 

de estar informados.

Debido a lo anterior, esta investigación se enfoca, uno, en la pérdida de credibilidad 

que han tenido los medios de comunicación tradicionales más influyentes de Colombia y, 

dos, en los jóvenes que cada día se convierten en estrictos veedores de esos medios.

Es por eso que la pertinencia de éste tema reside en cómo los medios de 

comunicación tradicionales han perdido lo más valioso: la credibilidad en un público joven,
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en un segmento de la población colombiana que no solo exige a los medios de 

comunicación la verdad sino también contar la realidad de los acontecimientos.

Formulación del problema

El problema es la pérdida de credibilidad de los medios de comunicación 

tradicionales como los diarios El Espectador y El Tiempo en relación con los medios 

únicamente virtuales Kienyke.com y Lasillavacia.com. Esto se hace mediante un muestreo 

realizado en un segmento de jóvenes universitarios entre los 18 y 28 años que estudian 

comunicación social y periodismo o graduados de las universidades privadas la Pontificia 

Universidad Javeriana, la Universidad del Rosario y la Universidad de la Sabana.

Justificación

¿Cómo llegar a los jóvenes a través de los medios virtuales? Esta es una de las 

grandes preocupaciones de los medios de comunicación en Colombia pues es un grupo 

dependiente de las redes sociales. Ahora, el público le cree más a Twitter o a Facebook y, 

aunque estos medios tradicionales también se han desplazado a las redes sociales, los 

jóvenes no le creen a sus versiones virtuales, las mismas que han acabado con el negocio de 

los medios de comunicación tradicionales.

La consecuencia inmediata es que los medios tradicionales están 

comenzando a sufrir un proceso de pérdida de su anterior auctoritas; ya no 

monopolizan el acceso a la realidad. Siguen siendo quienes ponen el escenario 

en el que las sociedades contemplan su vida política, pero ya no lo 

monopolizan; ahora deben compartirlo con la nueva comunidad virtual. La



41

realidad virtual acaba cobrando así un estatus similar al de cualquier otra 

realidad observable. (Vallespín, 2015)

Teniendo en cuenta lo anterior, en el proceso de investigación sobre el tema no se 

han encontrado estudios que estén relacionados directamente con la pérdida de credibilidad 

de los medios de comunicación tradicionales como El Espectador y El Tiempo y los 

virtuales Kienyke.com y Lasillavacia.com entre los jóvenes universitarios de 18 o 28 años 

que estén realizando sus estudios de comunicación social y periodismo o que ya se han 

graduado en universidades privadas de Bogotá como la Pontificia Universidad Javeriana, la 

Universidad del Rosario y la Universidad de la Sabana. Lo más interesante de esta 

investigación es que el público escogido hace parte del campo de Periodismo.

Para la realización del trabajo de grado sobre éste tema se escogieron los diarios 

más antiguos de Colombia: El Tiempo (1911) y El Espectador (1887) que siguen vigentes y 

son los más importantes, influyentes e influenciados por la política del país. Actualmente 

tienen dos versiones: la impresa y la digital. Lo que permite llevar a cabo esta 

investigación.

Los lectores de los diarios, los espectadores de los noticieros de radio y de televisión 

reflexionan solo en contadas ocasiones sobre la serie de pasos que debe seguir quien ejerce 

responsablemente la actividad de informar: el periodista. Probablemente, ellos mismos 

tampoco son conscientes de la complejidad de su trabajo: interpretar la realidad. (Romero, 

2006). Si bien es cierto, los medios de comunicación no son lo mismo que eran hace diez 

años y con esto, el periodista tampoco. Pues quienes le dan vida al medio son los 

periodistas que también deben enfrentarse a los cambios y uno de estos son las maneras de 

contar la realidad y la valentía de informar la verdad.
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Con lo anterior se hace referencia a que esa es una de las debilidades que tienen hoy 

los medios de comunicación. Es importante resaltar que otra de ellas es la inmediatez que 

acarrea errores nefastos e inolvidables para un público que hace las veces de juez, de editor 

y hasta de corresponsal en el que todo esto lo manifiesta a través de las redes sociales. Lo 

anterior se resume en una frase: el periodismo ciudadano. Lo que hace que la reputación del 

medio vaya en descenso.

En todos los aspectos de la información se observa que,

Si la relevancia de la prensa en la era de la comunicación masiva se justificaba por 

su capacidad de hacer visible la corrupción y el escándalo, en la era de Internet se vuelve 

más temible, pues cualquier persona con cámara de video digital y conexión a Internet es 

un periodista potencial. Por otra parte, las interacciones en redes sociales plantean nuevas 

oportunidades y retos para la comunicación interpersonal y, por añadidura, para las 

dimensiones jurídicas de la libertad de expresión y del derecho a la información. (Freire et 

al., 2011)

Por otra parte, se analizará si las narrativas mediáticas y todo lo que conlleva la 

responsabilidad de informar, se repiten en el impreso y en el virtual de los medios de 

comunicación que han hecho una transición de la prensa a lo digital.

Es por eso que esta investigación busca dar a conocer si hay credibilidad en los 

medios tradicionales por parte de los jóvenes.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Contrastar dos medios tradicionales de comunicación en prensa escrita como El 

Espectador y El Tiempo, junto a sus versiones digitales, con dos medios virtuales
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Kienyke.com y Lasillavacia.com, en cuanto a la pérdida de credibilidad en el público joven 

con formación profesional de la ciudad de Bogotá.

Objetivos Específicos (Particulares):

- Identificar los cambios que han tenido los cuatro medios de comunicación con la 

llegada de las redes sociales, entre ellas, Twitter, como otra vía para informar.

- Determinar en los cuatro medios, las diferentes formas mediáticas y narrativas que 

utilizan en las redes sociales para ganarse al público joven.

-Comprender el distanciamiento de los jóvenes frente los medios tradicionales y su 

manera de acceder a la información a otros medios virtuales.

- Demostrar a conocer las alternativas que tienen los cuatro medios de comunicación 

para mejorar y recuperar la credibilidad en los jóvenes.

CAPÍTULO 1

MARCO DE REFERENCIAS Y METODOLOGÍA

1. Marco de antecedentes

La investigación trata sobre la pérdida de credibilidad entre los jóvenes de los 

medios de comunicación tradicionales frente a medios virtuales y se desarrolla desde un 

ámbito global. Así muestra los contrastes que surgen en la transición de los medios de 

prensa a sus versiones digitales comparado con los medios únicamente virtuales y cómo 

estos le apuestan a la credibilidad dentro del público joven.

La credibilidad ha sido una de las características principales de los medios de 

comunicación para su fortalecimiento, es por esto que:
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La creación y el incremento de la fidelidad de los consumidores es 

especialmente importante para los medios de comunicación en un entorno de 

gran competencia y fragmentación del sector; y por lo tanto, los gestores de los 

medios han de buscar y procurar una audiencia o un consumidor fiel, siendo 

crucial la credibilidad percibida del medio. (Calvo et al., 2014, pág. 306)

En Colombia, no se ha hecho una investigación delimitada y profunda sobre el tema 

de la pérdida de credibilidad de los medios tradicionales entre los jóvenes, lo cual da 

fundamento a esta investigación y aporta un nuevo conocimiento al respecto. Hay 

investigaciones y artículos relacionados con el tema que dan luz al panorama de los medios 

de comunicación hoy. Si hubiera una mirada global sobre el tema en cuestión se tendría 

más fundamentación durante la investigación.

Es por esto que en observaciones internacionales comparativas de la credibilidad y 

su pérdida en el periodismo actual, se descubrió que la calidad periodística es un importante 

factor para mantener credibilidad en la audiencia.

Varios medios, y esto es una experiencia reciente en Alemania, pero también 

en otras partes, invierten en calidad periodística, porque ven que es su única 

posibilidad en un mercado en constante cambio, que hoy en día tiene una 

abundancia de formas y formatos de información, incluyendo todas estas nuevas 

ofertas a través de internet.

Uno de los deberes de los medios informativos es el fortalecimiento de la confianza

del lector. En este aspecto vale la pena rescatar que



45

Guillermo Cano, el gran periodista desaparecido en esta racha de locura 

colectiva que vive Colombia, sostenía en su columna dominical, “Libreta de 

Apuntes”, del 17 de junio de 1983: “el cimiento más firme de un periódico 

respetable, es su credibilidad. Cuando un periódico la pierde, desaparece su 

prestigio y se destroza el respeto que la opinión pública pueda tener sobre sus 

opiniones y sus informaciones. (Morales, 2007)

Lo anterior ha ocurrido con los medios de comunicación y ocasiona que la 

credibilidad se ponga en duda debido al tipo de contenido publicado con respecto al 

espacio y tiempo que le dan en la audiencia y en un país con tanta problemática 

como Colombia. Esto tiene relación con el consumo de información del lector, pues 

finalmente en ellos está el prestigio y la reputación de un medio. “El consumidor 

tiene dos opciones: optar por creer lo que dicen los medios, sabiendo que tienen 

cierto sesgo informativo, en ocasiones neutralizado por la identificación con la línea 

editorial, o bien adoptar una postura crítica respecto a los mismos” (Calvo et at., 

2014)

Por lo tanto, es importante tener en cuenta el entorno de los individuos y de los 

medios de comunicación puesto que

El sistema social en el que se relacionan los medios e individuos determina 

las actitudes de estos últimos frente a los mensajes periodísticos. Por ello, más allá 

de las particularidades de los receptores, en el análisis de la credibilidad hay que 

tener en cuenta también cómo están estructurados los emisores en cada contexto

comunicativo concreto. (Roses & Gomez, 2015, pág. 434)
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El maestro consejero de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, Germán 

Rey, resalta en sus escritos que,

A diferencia de la década de los 80, hoy estamos en un momento de miedo 

generalizado al futuro de los periódicos; estos ofrecen cada vez menos periodismo y 

son, también, cada vez más aburridos. A los que, además, los jóvenes llegan con un 

sentimiento creciente de frustración. (Rey, 2007)

El mismo autor reflexiona sobre los factores negativos que sufre o está sufriendo el 

periodismo en el mundo. “La pérdida de credibilidad, los mimetismo con el poder político, 

las fisuras de su independencia, el incumplimiento de los parámetros de calidad 

periodística, la disolución de la confianza en las fuentes, las fuertes presiones económicas y 

el declive del interés público” (Rey, 2007). Factores que no son tan ajenos a la realidad 

periodística en Colombia.

En otras palabras, en los últimos tiempos el periodismo se ha considerado como una 

actividad de intereses particulares y dependiente debido al rol que tienen los medios de 

comunicación, ya que estos constituyen un papel fundamental en la sociedad al tiempo que 

“pertenecen a grandes corporaciones nacionales e internacionales, con cifras de facturación 

gigantescas, vínculos empresariales estrechos con otras grandes empresas y grupos 

financieros, y afinidades con partidos políticos o grupos de presión”. (Herman & 

McChesney, 1999, pág. 54)

Para nadie es un secreto que los medios de comunicación cada vez se ven más ante 

el público como medios subordinados económicamente a grandes empresas y figuras 

políticas. Esto ocasiona cierto descontento en la sociedad y, mucho más, si el tipo de
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información es puramente político ya que al estar enterados de este tipo de dependencia las 

personas empiezan a considerar la información sesgada a la realidad, a la verdad y a la 

credibilidad como elementos que han pasado a un segundo plano.

Un estudio sobre la credibilidad de los contenidos informativos en internet para los 

‘nativos digitales’ argumenta:

Según los expertos, la credibilidad que los usuarios otorgan a la in

formaciones no solo depende de las acciones que desarrollen los medios sino 

también que el prestigio de la marca y la imagen social de sus periodistas son 

factores que pueden condicionar (Robles, 2014). Aunque la participación de la 

audiencia en las noticias de los medios son más altas en medios tradicionales, 

también se desplaza a medios que solo son virtuales para leer y puede que sea el 

mismo tema, sin embargo, lo han desarrollado desde otra perspectiva o tal vez la 

misma pero más atractiva.

En el análisis sobre las condiciones de los sistemas de mediaciones de las 

democracias actuales, Igarza citado por Raimondo (2012, pág. 313):

Lo cierto es que el pacto de lectura intergeneracional se ha debilitado. Los 

hijos ya no leen el mismo periódico que leían sus padres ni sus abuelos. Si lo leen, 

es de manera complementaria con otras fuentes de información bajo una modalidad 

híbrida digital-papel que tienen a inclinarse a favor de lo virtual.

No se puede dejar atrás que debido a esto es que en los periódicos 

tradicionales ha surgido la necesidad de reinventarse en su nuevo paso a versión 

virtual pues hay competencia de medios de comunicación que solo son virtuales y
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no han tenido un cambio tan drástico como los medios tradicionales.

Los periódicos se han adaptado a los nuevos formatos digitales con el fin de generar 

mayor alcance y el público joven se ha visto atraído por estas nuevas formas de 

comunicación y en diferentes medios:

Los jóvenes perciben que está información es más actual, accesible y 

asequible que la tradicional. Las redes sociales suponen un desafío para la 

supervivencia de los medios de prensa en general. Blogueros y Twitteros, sobre 

todo, mueven flujos de datos que a menudo se avanzan o sustituyen a la propia 

prensa profesional. La del periodismo por la vía tradicional o incluso por la digital 

les parece aún distante. (Bilbeny, 2012, pág. 28)

Por otro lado, hay una investigación que aterriza más el tema, pues se realizó en 

Colombia y fue sobre los hábitos de consumo de las noticias en los jóvenes bogotanos, el 

cual vale la pena tenerlo en cuenta, ya que los medios tradicionales se han visto seducidos 

ante el cambio que ha dado su labor en la sociedad con la aparición del internet.

La red, permite por su capacidad y evolución constante, provocar 

cuestionamientos sobre el futuro de la profesión periodística generando fuertes 

cambios y transformaciones en los medios impresos y tradicionales. Algunos 

medios impresos, cautivados por la inmediatez, alcance y bajos costos, han optado 

por además del papel, ofrecer un medio completamente interactivo en la red. 

(Randazzo & Zuluaga, 2012, pág. 5)

Al mismo tiempo ha cambiado la manera de ver, oír y leer las noticias. Las formas de 

acceder a ellas se han hecho más eficaces a través de estos nuevos medios.
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1.2. Marco contextual

La Corte Constitucional indica los deberes constitucionales de los medios de 

comunicación en su fragmento sobre el derecho a la libertad de expresión e información 

donde estipula que la información veraz no causará conclusiones falsas sobre hechos. Esta 

veracidad se vulnera una vez se actué de mala fe haciendo daño o confundiendo al 

momento de encontrar la verdad.

La credibilidad se fundamenta en el quehacer periodístico diario del medio de 

comunicación y depende qué tan serio toman las audiencias en relación con el contenido. 

La credibilidad y la calidad se expresan en la información. Es por esto que

La calidad periodística tiene que ver con diversos parámetros. Entre ellos 

está la independencia, que hace que la información sea un proceso autónomo de los 

periodistas, quienes después de consultar diversas fuentes, cotejar y contrastar 

puntos de vista, ofrecen de manera libre su información a la comunidad. (Rey, 2007, 

pág. 234)

Otro de los parámetros que afectan la credibilidad del medio son las versiones 

digitales puesto que, aunque es una buena idea para llegar a públicos más amplios, 

representa una amenaza para la calidad periodística. Con el periodismo en red se plantean 

dos situaciones:

La primera es la pérdida de la cultura de cierre. En internet no existe ese 

criterio porque las noticias se renuevan de manera constante. La segunda, es que 

internet es el camino real hacia el mal trabajo y la falta de ética. Claro que también 

internet introduce una competencia tremenda al crear nuevas fuentes periodísticas.
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Con la llegada de lo digital, que acerca mucho más a la audiencia con los medios de 

comunicación al momento de informar y con ella la inmediatez de la información, empieza 

a surgir un cambio en la Agenda Setting puesto que los medios ya no influyen en las 

audiencias sino todo lo contrario. Es como si los medios de comunicación dependieran del 

tipo de información que quisiera el público. Es decir como si existiera una dependencia,

Se hace necesaria una investigación sobre las razones que mueven a los 

medios a incluir la información que proponen las fuentes y no buscar temas 

propios, dado que la falta de independencia en la agenda pública que establecen 

los medios repercute sobre la configuración de la realidad social que percibe la 

gente, sus opiniones y, lo más relevante, sus decisiones. (Gutierrez, 2004, pág. 

38)

Por el contrario, al ampliar la agenda de información, trabajar el contenido con 

profundidad, que el periodista salga a la calle a buscar historias pensando en lo útil que 

podría ser para el público, es una de las maneras para que éstos perciban que la información 

es realmente importante para sus vidas y así puedan ser fieles al medio de comunicación. 

Puesto que:

Es hora de empezar a pensar en términos de lo que la gente necesita y no 

solo en lo que la gente quiere, pues aunque el entretenimiento (deportes, 

farándula, chismes) pueda parecer atractivo en términos comerciales, no 

contribuye a mantener audiencias porque no tiene impacto directo sobre la vida 

de las personas ni sirve en términos prácticos. (Gutierrez, 2004, pág. 53)
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Sin dejar atrás los aspectos que facilitan la credibilidad en el público y mucho más 

si es a través de lo digital resulta que:

Si la exactitud y la objetividad son criterios conectados con la credibilidad, 

independientemente de que la información original sea digital o tradicional, los 

criterios de autoridad, actualización y cobertura nos conducen a fenómenos 

grupales de colaboración. En ese sentido, la credibilidad de las fuentes online 

tendría una fuerte conexión con las características de las herramientas 2.0 

(vertiente tecnológica), que son el motor de la inteligencia colectiva (vertiente 

social). Esto es, la información irrumpe desde un hecho casi insignificante o 

una información incompleta, y por la fuerza de la colaboración existente entre 

los expertos online y de las posibilidades de los instrumentos, crece hasta tener 

un valor informativo para los periodistas. (Canavilhas & Ivars, 2012)

Debido a lo anterior, los medios de comunicación han evolucionado dando paso a la 

tecnología en sus formatos y a nuevas narrativas de comunicación. El cambio y la 

renovación han hecho parte de estos medios e incluso han surgido nuevos medios de 

comunicación que son únicamente digitales. Estos han acaparado gran parte del público e 

incluso es el mismo público quien acude a ellos al momento de querer estar informados no 

solo por un medio. Además de esto por su carácter independiente al momento de informar.

Ahora hay diversidad de información donde los jóvenes pueden encontrar el 

contraste de contenido en los diferentes temas atractivos para ellos en portales como por 

ejemplo Lasillavacia.com y Kienyke.com ya que se están ahora abriendo a un público
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donde el mismo ciudadano es quien opina y colabora al momento de informar, esto hace 

que la información sea más imparcial, no manipulada y real.

1.3. M arco C onceptual 

Medios de comunicación:

Los medios se presentan como de interés general siendo, en realidad, 

instrumentos de intereses particulares. Esa dualidad constante en la que vivimos 

sumergidos llega por eso mismo a ser imperceptible. No advertimos la 

transformación mecánica de nuestros límites de percepción y conocimientos ni la 

erosión espiritual llevada a cabo por el lavado continuo de sus contenidos. (Damian, 

1976, pág. 6)

Los medios tienen principios que auténtica o pretendidamente los orientan; 

ningún director de periódico admitirá que nos encontramos fatalmente ante una 

ley de la selva informativa. Servir a los lectores, reconocerse en la sociedad o 

incluso en la prensa, que asume explícitamente un signo ideológico, propagar 

una causa o defenderla, son cartabones en los que se ubica el desempeño de los 

medios. (Trejo, 1995, pág. 39)

Periodismo Digital:

“la especialidad del periodismo que emplea el ciberespacio para investigar, 

producir y, sobre todo, difundir contenidos periodísticos” (Salaverria, 2001, pág. 323)

El verdadero periodismo digital sería el periodismo en red, ya que éste
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‘rompe con la comunicación lineal y unidireccional’ e implica una serie de 

cambios fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional”. Es 

decir que debido a las condiciones y las facilidades de publicación de 

contenidos en la red, cualquier usuario es un informador potencial. Debido a 

que todos tienen un espacio en la red y pueden utilizarlo para presentar en él lo 

que quieran. De este modo se genera una sobreproducción de información y una 

explosión de informantes. (Samaniego, 2010)

El periodismo digital al que se alude es un nuevo modo de hacer periodismo, 

que utiliza internet como fuente de información -  más todas aquellas que 

puedan ser necesarias para la elaboración de una información de calidad- pero 

que además convierte a internet en medio de comunicación en sí, con unas 

características y propiedades diferenciadas de los medios tradicionales. (Rubio, 

2014, pág. 27)

Periodismo:

En primer lugar es empresa y, por lo tanto, sensible a las transformaciones 

de la cultura laboral del mundo técnico y a las crisis del sector productor de bienes 

de consumo y servicios que se publicita en los medios de comunicación. 

Históricamente ha estado ligadas al mundo de la opinión pública y a la esfera 

política (Gonzalez, 2014, pág. 11)

“Es formación e información; por ello obliga a que se establezcan con sumo 

cuidado los canales que permitan cumplir estas funciones. Formación e información para el 

periodista para el público, en la radio, la televisión y en el periódico”. (Mojica, 2002, pág.
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431)

El escritor norteamericano Gay Talase, reconocido como uno de los mejores 

periodistas en el mundo, vino a Colombia para estar presente en los Premios Simón Bolívar 

2015 en donde reconoció que “el periodismo, presentado de manera adecuada, puede ser 

una forma de arte. El arte del periodismo. Algo que ella ha hecho de la mejor manera. Pero 

el periodismo no se trata de ganar dinero. Es una dedicación a la verdad”. (Guzman, 2016)

Periodismo ciudadano:

Finalmente, el periodismo ciudadano o Citizen Journalism es el primer gran 

movimiento del siglo XXI que con la red ha posibilitado que cualquier ciudadano no solo 

sea receptor de informaciones sino que participe en la elaboración de estas.

El periodismo ciudadano, definido originalmente por Bow- man y Willis como 

“los actos de los ciudadanos, jugando un rol activo en la adquisición, reporte, análisis 

y difusión de noticias e información” (2003, p. 99) también ha sido concebido como 

una oportunidad irrenunciable para la consecución de una democracia deliberativa 

real que vaya más allá de la esfera pública liberal por la que los ciudadanos asisten 

pasivamente como observadores a la representación de la realidad ofrecida por los 

medios de comunicación (Cruz & Suarez, 2012).

Narrativas mediáticas:

La narrativa se ha constituido en saber, oficio y práctica que comparten 

los productores y las audiencias; saber que posibilita inteligibilidad de los 

comunicados, experiencia que permite generar comunidad de sentido sobre 

la comunicación. La narrativa es una perspectiva para captar el significado o
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el funcionamiento de los fenómenos comunicativos; es una matriz de 

comprensión y explicación de las obras de comunicación. (Rincon, 2006, 

pág. 96)

Jóvenes:

Según la Ley Estatutaria 1622 de 2013, en el Artículo 45 indica que en 

Colombia. Estar en el rango de edad establecido en la presente ley. Los jóvenes 

entre 14 y 17 años deberán presentar copia del registro civil de nacimiento o 

tarjeta de identidad. Así mismo los jóvenes entre 18 y 28 años deberán 

presentar la cédula de ciudadanía o contraseña. (Ley Estatuitaria 1622, 2013)

Credibilidad:

La credibilidad construye un dato confiable, mientras que un hecho de 

escasa credibilidad enfrenta al periodismo la posibilidad de violar sus normas 

tácitas de concisión y brevedad, ya que lo obliga a realizar complejas 

operaciones de explicitación y legitimación. (Martini, 2004, pág. 96)

“La credibilidad se convierte así en uno de los criterios esenciales en la selección de 

un medio, lo que provoca que los poco creíbles sean rechazados o no tengan incidencia en 

la conformación de opinión”. ( C alvo et al., 2014, pág. 301)

“C redibilidad es la cualidad de veracidad otorgada por un receptor a información de 

la que no es testigo directo en base a una serie de atributos” (Llamero, 2012)

“La credibilidad es la credibilidad de una fuente o un mensaje, que se compone de 

dos dimensiones principales: la confiabilidad y la experiencia. Las dos dimensiones 

primarias (confiabilidad y experiencia) tienen ambos componentes: objetivos y subjetivos”
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(Metzger & Flanagin, 2008)

"La credibilidad de los medios es el oxígeno necesario para vivir. Un activo que se 

construye poco a poco y se destruye a gran velocidad". (Freire et al., 2011, pág. 35)

Redes sociales:

“Se han convertido en un instrumento valioso de comunicación en la web 2.0 y 

muchas veces nos enteramos de las últimas noticias antes en Twitter o Facebook que en 

otro medio”. (Peña, 2012, pág. 19)

Prosumidor:

“el prosumidor cuyo comportamiento es radicalmente opuesto a la pasividad 

dirigida que, de acuerdo con Noam Chomsky, los medios masivos convencionales 

promueven en sus audiencias”. (Islas, 2008, pág. 35)

Twitter:

Twitter es un híbrido entre red social, correo electrónico y mensajería de 

texto. Twitter se ha convertido en un nuevo medio de comunicación que permite, desde una 

persona cualquiera hasta los medios más importante del mundo, publicar noticias en tiempo 

real. (Jaramillo, 2010, pág. 31)

1.4. M arco Teórico

Los nuevos medios nativos de internet han despertado grandes temores en medios 

tradicionales pues éstos han llegado para generar información de todo tipo como la 

especializada y abrir puertas al público para que ellos sean participe de informar a través de
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diversas vías como blogs, espacios de opinión por medio de videos, textos, imágenes y 

audios. Connotación que no tiene tanto espacio en la prensa escrita como en lo virtual. 

Debido a esto es que,

La industria periodística del mundo desarrollado ha reaccionado con temor 

ante estos cambios. Los editores contemplan el panorama y ven estos nuevos 

medios alternativos de información y entretenimiento y la caída de la difusión 

global de los periódicos. Y esto tiene tres consecuencias: la pérdida de 

confianza en la prensa escrita y en el periodismo que desarrolla, el vértigo de 

las transformaciones casi constantes a que se somete el diseño de algunos 

periódicos y las enormes cantidades de dinero dedicadas a la investigación 

sobre “la prensa escrita del futuro”. (Randall, 1999, pág. 246)

Este fenómeno ha causado un cambio cultural entre los públicos que acceden de 

manera rápida a los medios de información a través de internet buscando diversidad de 

información porque ya no le creen tanto a un solo medio y buscan variedad de contenido. 

Es por esto que,

la convergencia digital no solo es un proceso tecnológico que rompió la 

relación entre el soporte analógico del producto y su contenido, por encima de sistemas y 

fronteras, sino también todo un cambio cultural que permite y anima a los consumidores a 

buscar nueva información y a establecer conexiones entre contenidos mediáticos dispersos” 

(Freire et al., 2011, pág. 35)

Por consiguiente, hay que añadir que la transformación del proceso de 

establecimiento de agenda en los medios de comunicación deberían imponer la información 

a los consumidores pero con la llegada de lo virtual, esto ha cambiado. También tiene 

importantes implicaciones, pues como se citó -para el consenso social y la transmisión de la
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cultura-, las implicaciones tienen el ajuste de la teoría más allá de su ubicación tradicional 

en los asuntos públicos y la agenda de la comunicación política (McCombs, 2004). En otras 

palabras, la Agenda Setting de los medios de comunicación en Colombia ha dado un vuelco 

-casi irreversible a causa de las redes sociales como otro medio de información- ya que 

parece que la selección temática que realizan los medios de comunicación es influenciada 

por el público.

Según el artículo, los medios de comunicación en redes sociales aterrizan a la 

prensa con la llegada de los medios virtuales en relación a la confianza y sus nuevos 

públicos, ya que, “nada nuevo para la prensa si tenemos en cuenta que ésta siempre vivió de 

la confianza y la reputación. Ahora, sin embargo, tiene que reinventar formas de construirla 

en nuevos entornos y para nuevos públicos que están demostrando otras necesidades 

comunicativas”. (Lara, 2008)

De hecho, este mismo artículo indica que no solo basta con proporcionar 

información sino que también es importante generar espacios de comunicación y 

socialización en las audiencias. La gran ventaja de la retroalimentación es que han 

permitido los nuevos medios. Esto se da porque, “el perfil del consumidor de noticias en 

medios tradicionales tiende a envejecer, lo que les obliga a acercarse a los jóvenes para 

conectar con sus necesidades de información y comunicación.” (Lara, 2008)

Para Castells (2009), los nuevos medios de comunicación determinan una audiencia 

segmentada y diferenciada que, aunque masiva en términos de números, ya no es más una 

audiencia masiva en términos de simultaneidad y uniformidad del mensaje que recibe. Los 

nuevos medios de comunicación ya no son medios de comunicación de masas en el sentido 

tradicional de envío de un número limitado de mensajes a una audiencia de masas
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homogénea. Debido a la multiplicidad de mensajes y fuentes, la propia audiencia se vuelve 

más selectiva.

1.1 2. Transición de los medios tradicionales a su versión digital frente a
medios únicamente virtuales

Antes del auge del internet no se conocía otro medio de comunicación más que la 

prensa escrita, la televisión y la radio, que llevara las noticias a las casas, a los lugares de 

trabajo ya los sitios de esparcimiento. Pero la necesidad de evolucionar también llegó al 

periodismo y a cada medio de comunicación, en este caso, a la prensa escrita.

Tal es que, “el primer canal alternativo fue la prensa. Los diarios y las revistas 

alternativas fueron el primer producto colectivo de la experiencia contracultural, y 

constituyen el mejor ejemplo de la heterogeneidad y, al mismo tiempo, del sentido 

comunitario. La prensa contribuyó a consolidar este sentido comunitario, siendo su 

expresión así como uno de los materiales de cohesión”. (Moreno, 2011, pág. 41)

Si bien es cierto, la prensa escrita siempre se ha caracterizado por su rigurosidad, la 

profundidad, el análisis de los temas que se observan en los textos extensos, la credibilidad 

y el tratamiento periodístico más cuidadoso, que pasa por varios filtros antes de imprimirse. 

Ofreciendo así una variedad de contenido divididos en secciones relacionadas con la 

actualidad del país. También se clasifica como un medio serio y tradicional en donde la 

noticia es investigada, muy bien elaborada. Los periodistas salen a la calle para buscar la 

información y generar contenido.
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Sin embargo, el fenómeno de internet, que aparece a mediados de los 90, ha hecho 

que medios de comunicación impresos opten por la alternativa de su versión digital, pues 

fue tanto el impacto de la tecnología que los lectores empezaron a desplazarse a esta 

robusta plataforma atraídos por la innovación.

Sin duda alguna, las diferencias entre la prensa escrita y la versión digital se 

mostraron de manera muy evidentes entre el público y los medios de comunicación. Pues 

mientras la prensa escrita sigue siendo temporal, el texto es extenso, las imágenes son aún 

más seleccionadas, no existe retroalimentación y una vez impresa no se puede modificar; 

mientras que la versión digital llegó con aspectos innovadores demostrando que la 

inmediatez, la variedad y lo concreto podía ser suficiente.

Es decir, su plataforma multimedia está cargada de videos, imágenes variadas, 

textos concretos con hipervínculos que contextualizan mejor, comparte la información y su 

contenido es más atractivo. Al contrario de la prensa escrita, se puede modificar 

constantemente y opinar. Es este aspecto en el que el público ha despertado y acercándose 

más a los medios y a la información. Las noticias se están publicando 24 horas al día de 

lunes a lunes, lo que significa que llega al público en tiempo real, casi al instante de cuando 

ocurren. Los medios pasaron de la imagen en su versión impresa a lo multimedia en lo 

digital.

En Colombia, los dos medios tradicionales El Tiempo y El Espectador han tenido 

que enfrentar este cambio mediático. En lo impreso pasaron de lo serio, del análisis 

profundo y de la extensión de su texto al color, a lo explícito y a lo atractivo. 

Evidentemente la transformación que han tenido se debe al avance en sus versiones 

digitales en las que han apuntado a un contenido y visualmente llamativo e interesante para

mantener su credibilidad.
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En un principio, los periódicos más antiguos de Colombia como El Espectador 

(1886) y El Tiempo (1911) se consagraron como los más influyentes del país.

Por una parte, el periódico El Espectador tenía un flujo de información relevante, 

pues trataba de proporcionar una abundancia de noticias a los lectores. Publicaban dos 

veces por semana, luego pasó a ser diario y en el 2001 en semanario. En el 2008 volvió a 

ser diario, recuperándose de una crisis económica. Para ese año ya se estaba fortaleciendo 

en el mundo tecnológico. "Nos enorgullece poder volver a ser un diario, cuando se habla de 

la crisis de los periódicos. Creemos que El Espectador no sólo tiene cabida en el mercado 

colombiano, sino que con su nuevo enfoque demostrará cómo puede prosperar un diario en 

un mundo multimedia" Alejandro Santo Domingo, presidente de la Junta Directiva.

Inicialmente, El Espectador se definía como un periódico de carácter político, 

literario, noticioso e industrial, sin embargo, esto cambió cuando era semanario pues se 

definía como: la opinión es noticia. Desde el 2010 publican ediciones especiales para los 

lunes festivos. Proponen un tema del día. Le dan espacio al humor a través de caricaturas 

que tienen contexto nacional.

El Espectador ha renovado su plataforma digital con el fin de atraer al público y 

estar acorde con los avances que exige la tecnología. Sin embargo, en el 2001 pasa a ser un 

semanario impreso a un diario en versión electrónica.

Incluso en su versión digital se dio espacio para llegar al público a través de temas 

más amplios. Dividido en secciones tales como: Noticias, Opinión, Economía, Deportes, 

Entretenimiento, Vivir, Mujer, Tecnología y Blogs. Este nuevo cambio a lo digital se ha 

puesto a disposición tanto del público donde el lector puede elegir qué secciones quiere ver, 

en qué tamaño las desea y su temática.
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Gráfico # 1. De lo impreso a lo virtual

Versión impresa ► Versión digital

Ilustración 2. Captura de Pantalla del 
Espectador

Ilustración 1. Captura de Pantalla del 
Espectador

Fuente: Periódicos asociados latinoamericanos Pal (2016). Fuente: El Espectador (2016).

Por su parte El Tiempo fue el único diario de circulación nacional durante 7 años 

debido a la crisis que tuvo El Espectador. Ideológicamente se adentraba en el liberalismo y 

tenía fuerte influencia sobre la opinión pública. A finales 1995 creó su portal web, sin 

embargo, en el año 2011, El Tiempo publicó en su portal contenido exclusivo para internet 

y se convirtió en un medio virtual.

De aquel periódico que fundó don Alfonso Villegas con el noble propósito de 

sostener la Unión Republicana de Carlos E. Restrepo y que, cumplido el 

propósito, luego cedió a Eduardo Santos para que varias generaciones de esa
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familia de periodistas y empresarios de lujo lo llevaran a convertirse en una de 

las más modernas y sofisticadas empresas de medios de este continente. (El 

Espectador, 2011)

Algo similar sucede con este medio pues en su versión digital, también se da 

espacio para llegar al público a través de temas más amplios. Dividido en secciones tales 

como: Opinión, Colombia, Bogotá, Mundo, Política, Economía, Deportes, Entretenimiento, 

Tecnosfera, Vida y Clasificados. Aunque tienen sección dedicada a los blogs, también tiene 

una dedicada a los foros del lector.

Versión Ilustración 3. De lo Impreso a lo Virtual impresa

Versión digital
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Ilustración 5. Captura de Pantalla del Tiempo
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Ilustración 4. Captura de Pantalla el Tiempo

Fuente: El Tiempo (2010).

Por otra parte, medios únicamente virtuales, es decir, que nunca tuvieron su versión 

impresa sino que solo nacieron para internet, como Lasillavacia.com y Kienyke.com se han 

consagrado como medios diversos, independientes y de información diferente y de análisis 

que optan por la opinión y por información especializada sin olvidar el espacio de blogs 

para la gente.

Lasillavacia.com fundada en 2009 es un medio con enfoque en la política 

colombiana, se perfila como independiente y es financiado por la subvención del Instituto 

Open Society.
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Ilustración 6. Portal Web de la Silla Vacía

“Más que simplificar las cosas buscamos complejizarlas; más que agradar a un gran 

público buscamos ayudar al segmento de los formadores de opinión a comprender la 

política nacional; más que pertenecer al poder buscamos develar cómo opera; más 

que aliarnos con una facción incluiremos la mayor cantidad de voces. Más que 

narrar eventos puntuales encontramos conexiones entre los sucesos” (Leon, 2013)

Kienyke.com se enfoca en crónicas e historias que surgen a través de las noticias, 

aunque no deja de informar los hechos del día. Se fundó el 27 de octubre de 2010 por 

Adriana B ernal y María Elvira B onilla. “Inspirado en la curiosidad y en esa necesidad que 

tienen las personas por saber más todos los días. Historias ágiles y amenas acompañadas de 

un material gráfico único que hacen relevante el objetivo de mostrar el lado humano de la 

información”. (Leon, ÉL quien y Qué detrás de Kienyke. com, 2010)Portal Kienyke.

El aceleramiento de esta transición ha afectado a la prensa escrita puesto que es una
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realidad que medios impresos en el mundo han optado por cerrar su versión de prensa y 

permanecer en internet. Pues la influencia virtual ha cambiado también al público sus 

preferencias al momento de estar informado.

Un caso relevante es el periódico de Reino Unido The Independent pues luego de 30 

años cerró su versión impresa y dejó permanente su edición digital. También fue cerrado 

totalmente The Financial Times Deutschland, de Alemania.

Otro caso más cercano es el Diario La Hora de Ecuador que cerró su versión 

impresa pero aún mantiene su versión virtual. En este mismo país, el diario Hoy y diario 

Meridiano también suspendieron su versión impresa.

La falta de libertad de prensa, el poco financiamiento, la poca publicidad de 

empresas en los medios, el descenso de las ventas en el impreso, e indudablemente el fuerte 

paso de internet en el periodismo han hecho parte de los motivos de cierre de periódicos.

En algunos países la prensa escrita va en retroceso, ya que se siguen cerrando 

periódicos importantes de alta calidad y profesionalismo y como de años de experiencia. 

Tal parece que el modelo se agota. Es por eso que en entrevista realizada al director de Sala 

de Prensa, Gerardo Albarrán, contó sobre esta situación su país:

Aquí en México en menos de una semana han cerrado tres o cuatros 

periódicos de buena calidad, buen periodismo. Revistas que han ganado 40 premios 

y aun así cierran. El modelo se está agotando pero lo que no se agota es el 

periodismo la prensa escrita sea con periocidad diaria, semanal, o mensual tendrá 

que encontrar dos cosas: un tipo de periodismo que resulte pertinente para la gente 

pues ahora ya no tiene demasiado sentido que yo te de mañana la nota de lo que 

pasó 24 horas antes cuando todo el mundo ya se enteró. La sociedad tiene hoy 

muchos canales para enterarse que es para lo que ha servido internet.
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Sin embargo, los medios anteriormente nombrados demuestran que internet 

introdujo herramientas al alcance del hombre para convertir los medios de comunicación en 

parte de la vida cotidiana del público y sembró cambios en la sociedad como la oportunidad 

de participación a través de lo virtual entre el medio y el lector. Y todas estas repercusiones 

hacen parte del cambio.
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CAPÍTULO 2

LA CREDIBILIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE HOY

La política y la economía: el fantasma visible detrás de los medios de 

comunicación

La influencia política se ha observado evidentemente en los medios tradicionales de 

comunicación y esto no es un fenómeno nuevo puesto que “en C olombia el inicio de la 

prensa como principal medio de comunicación está ligado estrechamente con la política. 

Casi todos los primeros periódicos del siglo XVIII fueron fundados por políticos que veían 

en este medio la mejor y más segura manera de expresar sus opiniones políticas sobre lo 

que sucedía en los años finales del período colonial”. (Subgerencia Cultural del Banco de la 

República., 2015).

Una realidad que también es constante en la vida cotidiana del público, es que los 

medios de comunicación están dominados por grupos económicos muy influyentes. Y no se 

está hablando de ser dueño de un solo medio, sino de un conglomerado de medios de 

comunicación en cabeza de una sola persona. Este junto con los factores que se 

mencionarán a lo largo de este capítulo, es un factor que ha convertido a la audiencia casi 

que escépticos en el momento de informarse a través de ellos. Pues es evidente la relación 

con la política y las empresas económicas al poder de estos medios.
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Nota: Infografía realizada por monitoreodemedios.co Recuperado

http://www.las2orillas.co/de-quien-son-los-medios-de-comunicacion-en-colombia/#

Ilustración 8. De quien son los Medios en Colombia.
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Fuente: Monitoreodemedios.

Estos empresarios convertidos en grandes grupos económicos y de poder dejan ver 

que sus intereses políticos van por encima de la ética y la moral de los medios de 

comunicación y es por esto que la independencia periodística se ha visto permeada por 

ellos. El periodista queda en manos del medio donde trabaja y de sus dueños. No hay leyes 

que limiten la propiedad los empresarios sobre los medios de comunicación.

Puede suceder que, a pesar de que los medios de comunicación, generen pérdidas 

grandes, los conglomerados económicos prefieren seguir teniéndolos por un asunto de 

poder.

Lo anterior es el reflejo de una información que desvirtúa:
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Partiendo de que actualmente el espacio público se encuentra capturado por los 

medios de comunicación, las audiencias se encuentran más vulnerables frente a 

los contenidos informativos, más aún si hoy solo hay percepciones dominantes, 

tan efímeras como los intereses que las manipulan. Los medios, la política y el 

gobierno, deben ser lo suficientemente neutrales y distantes como para 

mantener su credibilidad, siendo de este modo los intermediarios entre 

ciudadanos y partidos. (Vásconez, 2010)

Los medios virtuales que surgen en internet como LaSillaVacía.com y 

Kienyke.com, se postulan como independientes y especializados. En pocas palabras, llegan 

nuevos medios como sinónimo de emancipación, de querer dar voz al ciudadano y de 

mostrar la realidad contrastando la información.

En entrevistas realizadas a periodistas políticos de los medios analizados en este 

trabajo de grado se les preguntó acerca del periodismo politizado y de la concentración de 

medios por grupos económicos en la actualidad.

En el caso de El Tiempo, el periodista considera que estos casos no solamente 

suceden en Colombia sino a nivel mundial e indica que el periodismo de opinión tiene que 

sentar postura editorial del medio, lo cual no indica que el periodismo informativo también 

esté enfocado en una línea editorial específica. “No creo que este politizado, creo que la 

opinión sí ha estado politizada y eso lo hace el The Guardian, en Inglaterra, el Washington 

Post, en Estados Unidos, El Tiempo, en Colombia, El Comercio, en Perú, en sus páginas 

editoriales, pero otra cosa ya es a nivel informativo. (Valero, 2016)
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Al mismo tiempo, Valero resalta que la concentración por grupos económicos es un 

fenómeno que se vive en varios países Latinoamericanos. Los medios de comunicación, al 

fin y al cabo, son empresas, porque no creo que los periodistas podamos vivir de la 

satisfacción de una chiva sin un salario. (Valero, 2016)

Para el periodista político de El Espectador, los medios en Colombia nacieron con 

tendencias políticas en especial la prensa pero ahora lo que se ve más hipocresía los 

medios... No es que estén haciendo política, lo que pasa en este momento claramente es 

que están siendo comprados, me explico la pauta del Estado, el poder del Estado. Si un 

medio golpea al gobierno, el gobierno los golpea económicamente. Lo que sucede es que 

los medios trabajan a conveniencia del gobierno, no por vocación sino porque están 

comprados (Morales, 2016)

En ocasiones prima los intereses económicos por encima de la transparencia en la 

información. En el caso de El Espectador eso no se ve maneja bastante independencia en 

su contenido pero sé que otros medios no manejan la misma independencia, sin embargo 

creo que en casi todos los medios los periodistas se autocensuran. Es decir, yo no hago una 

nota contra ninguna de las empresas Santo Domingo porque precisamente El Espectador 

forma parte del grupo Santo Domingo (Morales, 2016)

Entre tanto, para el periodista político de Kienyke, los ejemplos se hacen evidentes 

al momento de comparar Estados Unidos con el país, puesto que allí Fox News, reconoce 

que es un medio republicano conservador y opositores a Obama y lo dicen. Y Si el público
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quiere ver información más a fin al gobierno y más crítica al republicano entonces lo 

invitan a que lo hagan. Caso contrario pasa en el país ya que,

El discurso periodístico en Colombia siempre se ha visto politizado de 

alguna manera porque los medios no tienen el carácter de decir que tienen 

sesgo. Hay intereses de salidas empresariales y no tienen la autoridad moral de 

hacerse o decirse como los medios más imparciales del mundo. Eso es una 

manera de monopolizar la información que se ha visto rechazada un poco por 

los intentos de medios informativos como Kienyk.com, como Las2orillas.com, 

como La Silla Vacía, C onfidencial C olombia”. (Arango, 2016)

Aunque internet es un negocio relativamente nuevo se pueden ofrecer 

innovadoras alternativas para romper con los monopolios que ni siquiera los medios 

tradicionales han podido hacerlo, pues el monopolio es demasiado fuerte. Prueba de 

ello es que:

Los medios de comunicación jóvenes nativos digitales tienen unas 

condiciones de competencia demasiado difícil porque al ser un medio nacional 

como kienyke.com, se compite en el mercado contra Eltiempo.com, 

Elespectador.com que captan muchísima las pautas y de alguna manera asfixia 

la posibilidad de que aparezcan nuevos medios alternativos. Estamos 

compitiendo en el mercado contra Eltiempo.com contra Elespectador.com, ya 

que surjan otros tipos de medios, de alguna manera más de voluntades o 

financiados por agencias como Lasillavacía.com eso es otro tema pero en
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general el negocio de los medios de comunicación es muy cooptado y por eso o 

la gente también tiene también pocas alternativas. (Arango, 2016)

Por otro parte, para el caso de Lasillavacia.com, la periodista política considera que, aunque 

la concentración de medios por grupos económicos y políticos es una de las amenazas al 

periodismo, no sataniza a los periodistas que obedecen a grupos económicos porque tienen 

que vivir de un sueldo. Pero reconoce que:

(...) el grupo económico que está sosteniendo al medio tiene que ser respetuoso 

con el sentido social que tiene el periodismo. Porque cuando influye cuando se 

politiza deja de ser periodismo, pero el debate es amplio y hay periodistas que 

tienen muchos intereses alrededor. Hay periodistas jóvenes honestos, incluso que 

están intentando hacer su trabajo con la mayor responsabilidad dentro de esos 

medios pero sin duda el periodismo politizado es dañino para la sociedad.

Es muy difícil creer en medios de comunicación que están sujetos a las decisiones 

de un limitado grupo de personas de un conglomerado de medios del país. Parece que la 

información se concentra solo en lo que ellos quieren mostrar, pues al ser dueños de estos 

medios también necesitan tener buen manejo de las relaciones públicas y es desde allí 

donde se empieza a pensar en que la información es manipulada.

De hecho, el reconocido escritor y periodista colombiano. Juan Gossaín, en 

entrevista para El Heraldo.com indicó que este tema es profundo y hay que debatirlo tanto 

en los gremios periodísticos como en las facultades, puesto que,

“La independencia de un medio depende más de la independencia de su
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director y de sus periodistas, que la decisión de los medios. Pero eso se 

logra haciéndose respetable. Pero cuando usted se revuelca en el mismo 

fango o cuando la redacción ya no se distingue en nada de la 

Administración, cuando la oficina de publicidad es igual a la cabina o al 

taller de impresión, entonces... La pregunta es: qué origen tienen 

normalmente, en Colombia, las manipulaciones sobre el periodista.

Tienen varios: económicos, a través de los avisos; políticos, a través del 

gobierno; o del dueño que es pariente de un jefe de la oposición. Son tanto 

los frentes, que lo único que usted puede hacer es recular, establecer un 

terreno de separación, decirles: usted allá, y yo acá. (Valero, 2016)

Los errores de los medios que amenazan a la credibilidad

Tanto en la versión impresa como en la versión digital de los medios, se cometen 

errores y aunque en la primera, una vez impresa no se pueden corregir, la segunda se salva 

de poder modificar el texto pero no se logra escapar de la inmediatez de la información al 

llegar a las manos del lector.

En la versión impresa pasa que el error nunca se va a corregir una vez impreso.

La versión digital cae en ese afán por ser el primero en informar y, por lo tanto, los errores, 

desde ortográficos, de contexto y hasta de confusión en las imágenes, se hacen más 

evidentes porque el lector puede leer tan pronto lo que el medio publica por internet, 

republicar este error a su grupo social y ellos la pueden compartir. Esto puede terminar

afectando la credibilidad del medio.
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A esto se le suma una serie de factores que han salido a la luz pública. Como las 

equivocaciones de los periodistas en cuanto a los errores de ortografía, la imagen que no 

corresponde al hecho, la noticia publicada años atrás y la convierten como si fuera actual, 

el texto descontextualizado, la falta de letra en una palabra, el poco análisis del hecho, y 

otros que tiene que ver con la ética periodística y su profesionalismo como inventarse las 

noticias. Como también el criterio del medio de comunicación al momento de informar, sus 

evidentes ideologías políticas y económicas.

Los medios en las redes sociales

La comunicación del periodismo se ha posicionado fuertemente en internet a través 

de su portal web. De allí se origina todo tipo de información disponible para que se pueda 

enlazar a diferentes redes sociales como Twitter y Facebook. Pero la necesidad por llegar a 

más personas o por estar presente en todas las redes sociales que utilizan los usuarios, ha 

hecho que El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Kienyke entren a redes como 

Instagram. Estas herramientas demuestran que son más rápidas para informar y llegar al ojo 

del lector una vez ingrese a estas redes a través de una imagen o video subido a Youtube.

Este es el panorama de los medios en el mundo virtual con relación a su presencia 

en las redes sociales. Esto significa que a mayor redes que posea el medio, el usuario podrá 

tener información en cada red al ingresar.

Tabla 2. ¿En qué Redes Están Presente los Medios de Comunicación?

Eltiempo.com Elespectador.com Kienyke.com Lasillavacia.com 

V  V  V  VTwitter
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Facebook V V V V

Instagram V V

Pinterest V

Youtube V

Google V V V

Soundcloud V

Linkedin V

Fuente: Elaboración Propia

Evidentemente Kienyke.com es el portal web que más tiene redes sociales para poder dar a 

conocer su información mientras que Eltiempo.com y Elespectador.com tienen las mismas 

redes sociales cada uno.

En cuanto a la red social Twitter, que es la red especifica escogida para este trabajo 

de grado, se pudo identificar lo siguiente:

Gráfico #6. Seguidores de los medios digitales en Twitter

Seguidores de los medios digitales en Twitter

4.850.000

798.000
195.000

Eltiempo.com Elespectador.com Lasillavacia.com Kienyke.com 
Octubre 2007 Mayo 2008 Marzo 2009 Septiembre 2010

Gráfica 1. Seguidores de los Medios Digitales en Twitter

Fuente: Elaboración Propia, Información proporcionada por la Red Social Twittwe
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El medio que más tiene seguidores entre estos cuatro seleccionados es eltiempo.com, abrió 

su cuenta en octubre 2007 y hoy tiene cerca de 4’850.000 seguidores; seguido de 

elespectador.com se unió en mayo de 2008 y hoy tiene 3’590.000 de seguidores; mientras 

que LaSillaVacia.com empezó a ser parte en mayo de 2009 y hoy tiene 798.000 seguidores; 

por último Kienyke pues se unió en septiembre de 2010 y hoy cuenta con 195.000 

seguidores.

Esto significa que a medida que tenga más seguidores, sus mensajes pueden llegar a 

ejercer una gran influencia. La información publicada por eltiempo.com le llega a tiempo 

real a un público mucho más amplio, mientras que KienyKe llega a un público no tan 

amplio. Pero también demuestra que la cantidad de seguidores depende del tiempo de haber 

creado la cuenta en esta red social, es decir, de su condición tradicional.

Es pertinente traer a coalición el panel sobre medios y redes sociales realizado a 

principios de mayo de 2016 en el que se discutió sobre los desafíos de los medios 

tradicionales en el mundo digital. En cuanto a Twitter se concluyó que “el público acude 

masivamente y parece encontrarse más a gusto allí, compartiendo sus puntos de vista - 

calificados o no- que leyendo las páginas de los diarios impresos. Los representantes de 

medios en el panel defendieron la calidad de la información que una revista o un diario 

pueden ofrecer, en relación con la cantidad de información inconsistente y basada en 

rumores que circula a través de las redes sociales”.

Además se llegó a la certeza que en la actualidad las opiniones en Twitter 

determinan a veces la agenda informativa de los medios.

Esto significa que esta red social es una buena herramienta y le está dando una gran 

oportunidad a los medios de comunicación tradicionales para recuperar su credibilidad. Sin
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embargo, no hay que olvidar que esta es una plataforma donde se puede enlazar todo tipo 

de imágenes, audios, videos, textos en el cual, la utilización de éstas pueden generar el 

resultado positivo hacia el rescate de la credibilidad.

Metodología

La utilización de diferentes muestras bibliográficas de distintos autores apoya la 

investigación de la pérdida de credibilidad de los medios tradicionales entre los jóvenes el 

relación con medios virtuales y con ejes como el periodismo ciudadano, internet, medios 

digitales, credibilidad.

Se elaborará una metodología cualitativa para llevar a cabo entrevistas a periodistas 

políticos y digitales de cada medio seleccionado, a director de organización de periodismo 

iberoamericano y representante del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB) para poder 

enriquecer la investigación. Como también se elaborará una encuesta basada en la escala de 

Likert, para poder medir las actitudes de los jóvenes referentes al tema. Se hará uso de 

tablas y gráficos para fortalecer los resultados de la tesis.

Los jóvenes para esta investigación son estudiantes universitarios de comunicación 

social y profesionales periodistas de 18 a 28 años. Este rango de edad se ubica en los 

jóvenes mayores de edad.

Estos jóvenes encuestados hacen parte de universidades privadas tales como la 

Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de La Sabana y la Universidad del 

Rosario. Estas universidades (nombradas en el orden del Ranking) fueron escogidas de
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acuerdo al QS World University Rankings 2015/16, las más antiguas e influyentes del 

ranking internacional, sobre las mejores universidades del país.

Se hizo un análisis de contenido de la sección de política de los medios El 

Espectador, El Tiempo, LasillaVacia.com y Kienyke.com sobre el Proceso de Paz entre 

febrero y marzo de 2016.

El Espectador fue fundado por Fidel Cano Gutiérrez el 22 de marzo de 1887 en de 

Medellín. “A partir del 16 de septiembre del 2001, El Espectador pasa a ser un semanario 

impreso y un diario en versión electrónica”. (Cobos, 1887)

El Tiempo fue fundado el 30 enero de 1911 por Alfonso Villegas Restrepo. Desde el 

30 de enero de 2000 dejó de ser solamente impreso para convertirse en un medio virtual. 

Para esta investigación se escogieron los medios virtuales LaSillaVacia.com y 

KienyKe.com debido a que el medidor internacional de portales Alexa.com (pionero de la 

percepción analítica), en un estudio que realizó en el año 2012 los ubica entre los portales 

periodísticos más visitados por internet en Colombia.

KienyKe.com está en el puesto 76 en los 10.000 sitios más visitados en Colombia. 

LaSillaVacia.com se ubica en el puesto 501 en los 10.000 sitios más visitados en Colombia. 

(Kienyke.com, 2012)

Sin embargo, hay que tener en cuenta que éstos son los medios exclusivos para internet. 

“Son portales autónomos y no ‘espejo’ de medios impresos” (Kienyke.com, 2012). En este 

ranking se registran 10.000 portales. Por ende, en el país, Kienyke se ubica de segundo y La

Silla Vacía en el sexto.
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La metodología a aportar de esta investigación es mostrar qué pueden hacer los 

medios de comunicación para mejorar la credibilidad en los jóvenes y así mismo proyecta 

qué medios se darían a conocer como un buen negocio en el futuro.

CAPÍTULO 3

EL FÉNOMENO DE LA CREDIBILIDAD EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

En un estudio sobre la credibilidad de los contenidos informativos en internet para 

los ‘nativos digitales’ argumenta que “según los expertos, la credibilidad que los usuarios 

otorgan a las informaciones no solo depende de las acciones que desarrollen los medios, 

sino que el prestigio de la marca y la imagen social de sus periodistas también son factores 

que pueden condicionar”. (Garcia, Navarro, & Robles, 2014)

Diversos temas son los que publican constantemente los medios de comunicación a 

través de internet y el flujo de noticias es cada vez más amplio. Para este trabajo de grado 

se eligió el tema del Proceso de Paz como reflejo de la credibilidad de los medios de 

comunicación del país.

Ejemplos como el tema del proceso de paz, en cuanto a la credibilidad al momento 

de informar, se logra dependiendo de lo que el público tenga como percepción de firmar o 

no el proceso, es decir, en palabras del periodista político de El Tiempo,

No creo que las personas que van a la universidad, que tienen trabajo estable, 

tenga el mismo impacto de credibilidad a la información sobre el proceso de paz, a una 

persona que vive en zona rural, la guerrilla le raya las paredes de la escuela, le 

siembran minas o los paramilitares le asesinan a sus familiares. Creo que eso depende 

más de donde se esté como ciudadano, ya sea rural o urbano, y de las necesidades que 

tenga frente a las condiciones sociales en las que viven las personas. (Valero, 2016)
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Para evidenciar la credibilidad se debe tener un contexto profundo sobre el 

tema que se ha publicado, en este caso como el proceso de paz. El lector se da cuenta 

rápidamente en la lectura del texto si el periodista leyó o no y si se enfoca en generar, o 

no, polémica, por ejemplo, con los lugares de ubicación.

“Mina mucho la credibilidad cuando se ven medios gobiernistas intentando bajar la 

intensidad a algunos temas del proceso para que el gobierno no quede mal. Es muy 

importante para mí en el tema de la credibilidad que los periodistas al cubrir este tipo de 

hecho no tenga sesgo, claramente se tiene opinión del proceso pero que no sea evidente esa 

opinión que tenemos”. (Ardila, 2016)

Los jóvenes como público frente al proceso de paz

Separar a los jóvenes de todos los públicos que componen la audiencia frente a 

temas como el proceso de paz es imposible. Puesto que “no es más o menos ciudadano un 

joven, pero no es lo mismo un joven que vive en Cazucá con una violencia urbana a un 

joven que vive Mapiripán que ha tenido que enfrentar masacres de todos los fenómenos 

violentos que se han vivido en este país”. (Valero, 2016) Así que las percepciones en los 

jóvenes si pueden ser totalmente distintas teniendo en cuenta este factor.

Aunque la opinión se puede fragmentar entre sectores, la percepción de paz es 

universal ya que:

Las personas tanto mayores como jóvenes perciben la credibilidad, por 

ejemplo, si ya no hay ataques a la población civil, emboscadas, tomas 

guerrilleras de municipios, hay voluntad de paz. La gente joven ve esos 

aspectos más concretos, más materiales como resultados, los mayores van a 

esperar otro tipo de gestos de voluntad por parte de las Farc relacionados con
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temas más estructurales. Pero los jóvenes sienten que un proceso de paz tiene 

buen resultado cuando sienten que hay un buen gesto de paz. (Arango, 2016)

Para la periodista política de Lasillavacia.com, los lectores y espectadores deben ser 

respetados pues el público se da cuenta de los errores y mucho más el público joven. “El 

público joven está comenzando a tener criterio político, ellos saben cuándo te dicen algo 

que no es, se dan cuenta que el medio intenta manipular. Son muy sagaces para darse 

cuenta de eso y creo que los jóvenes se han vuelto más críticos” (Ardila, 2016)

En las noticias de los medios tradicionales, la participación de la audiencia es alta, 

pero también se desplazan a medios que solo son virtuales. Esto para contrastar 

información y para encontrar más variedad en ella.

En el análisis sobre las condiciones de los sistemas de mediaciones de las 

democracias actuales, Roberto Igarza anunció:

Lo cierto es que el pacto de lectura intergeneracional se ha debilitado. Los hijos 

ya no leen el mismo periódico que leían sus padres ni sus abuelos. Si lo leen, es 

de manera complementaria con otras fuentes de información bajo una 

modalidad híbrida digital-papel que tienen a inclinarse a favor de lo virtual. 

(Raimondo, 2012)

Lo anterior, los hace más educativos y mejor informados.

Debido a esto es que en los periódicos tradicionales ha surgido la necesidad de 

reinventarse a una versión virtual por la competencia en medios de comunicación ya que 

hay medios en internet que no han tenido un cambio tan drástico como los medios

tradicionales.
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3.1.LAS TRANSFORMACIONES DEL PERIODISMO

Indudablemente el periodismo también se ha transformado. Es solo observar 

que antes los periodistas crecían en las calles, buscando historias y ahora se han 

escondido en sus salas de redacción pues con la herramienta de internet se les ha 

hecho más fácil a acceder a todo tipo de historias.

Esto ha hecho que la calidad periodística en los medios analizados carezca 

de profundidad en la mayoría de los temas que publican ya que los parámetros de 

calidad del trabajo periodístico en red se han empobrecido. Y en este aspecto se 

desarrolla la cuestión sobre “cómo el actual sistema de medios que produce 

cantidades ingentes de información esté determinando un empobrecimiento 

geométrico de la calidad de información difundida cada año que pasa. Una 

situación a la que Mauro Wolf (197) denominó como una depreciación de la función 

periodística”. (Menses, 2007)

Se debe por la cantidad de información constante que acarrea inmediatez y 

contar todo en un limitado espacio de las versiones digitales en donde se pone en 

tela de juicio la calidad periodística en el digital. Por esto es que “la información de 

calidad se convierte en un bien escaso que se reparte una vez exprimido su valor. La 

transformación de la información en conocimiento no supone discernimiento de
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hechos o de ideas, sino acumulación y, con frecuencia, un pensamiento acrítico”. 

(Cebrián, 2010)

El nuevo presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá indica que los 

medios tradiciones en el país con relación a los medios digitales, tienen una gran 

distancia en cuanto a calidad puesto que “los medios de comunicación en C olombia 

utilizan metodología para elaborar la información mucho más en el impreso que en 

el digital y por eso seguirán vigentes porque su calidad periodística es más alta de la 

que se puede encontrar en las versiones digitales y mucho más aun en el medio que 

son por “moda” que utilizan un lenguaje diferente tenderán a ser aburridos para 

muchos jóvenes”. (Giraldo, 2016)

En este contexto se debe incluir el periodismo de calidad que sea sinónimo de 

profesionalismo y veracidad ante la audiencia. Ya que “la verdadera batalla está en los 

contenidos y en la fiabilidad que pueda ofrecer un medio a quienes eligen sus 

informaciones y los mejores web, serán precisamente lo más visitados y los que atraerán 

más publicidad. Una cabecera de prestigio con periodista expertos especializados y bien 

documentados sigue siendo la clave del éxito también en la era cibernética” (Edo, 2002, 

pág. 74)

El periodismo ha tenido transformaciones con la llegada de internet, eso es 

una realidad. Y aunque se pensó que el periodismo digital iba a hacer un apoyo leve para el 

impreso, pasó lo contrario, pues el periodismo impreso se convirtió en tradicional pues las 

nuevas dinámicas del periodismo digital se empezaron a fortalecer por los siguientes

aspectos:
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S  Rediseño web

S  Enfoque de la marca del medio de comunicación 

S  La consolidación de los públicos 

S  Empezar a escribir para públicos específicos 

Esto ha ocasionado problemas en el periodismo puesto que entre el impreso y el digital 

existen fuertes transformaciones ya que:

El impreso no te muestra las métricas, todos los análisis que hace el impreso o 

que hacen los estudios de análisis generales no son tan exactos en la prensa escrita. En 

cambio el periodismo digital llega para ofrecer todas las métricas que el periodista 

necesita en tiempo real, incluso todo se puede medir, cuantificar y eso no se podía 

hacer con ningún medio de comunicación y eso es completamente innovador porque el 

periodista sabe quién lo está leyendo y quien no; cuánto tiempo están navegando, 

cuánto tiempo duran por nota, cuánto tiempo le dedican a los videos, quiénes son, de 

qué parte del país , del mundo están ubicados y de qué edad le están dedicando a los 

contenidos; te da métrica de cuántas personas te están comentando, cuántas están 

registrados a tu sitio, cuántas personas se dedican a poner spam, eso es una situación 

que no se había presentado nunca en los medios de comunicación. Si los medios de 

prensa escrita quieren sobrevivir si o si deben hacer cambios no desde afuera sino en el 

adentro. (Arango, 2016)

La inmediatez es el plus que tiene el periodismo digital y es la que le hace falta al 

periodismo tradicional. Es por esto que la competencia se hace difícil entre estas dos 

maneras de hacer periodismo puesto que la inmediatez informa minuto a minuto en una 

misma plataforma donde se puede comunicar de distintas maneras a través de elementos 

como la escritura, videos, fotos, audios. Es decir:
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La inmediatez está informando minuto a minuto en una misma plataforma donde se 

puede comunicar de distintas maneras a través de elementos como la escritura, videos, 

fotos, audios, y todo esto en un mismo sitio, en una misma historia y una misma nota. “una 

cosa que no se ha entendido totalmente es el nicho natural de esta generación de los jóvenes 

y de los niños de hoy en día. Hoy la gente se entera de la noticia por su time line de 

Facebook por su time line de Twitter pueden personalizar la información que quieren que 

les llegue entonces. Ellos mismos están construyendo su periódico con todos los periódicos 

digitales, eso es muy atractivo. (Morales, 2016)

Lo cierto es que del periodismo impreso al periodismo digital es un cambio que no 

tiene reversa y que ha llegado con nuevas maneras de comunicar diferenciando lo 

tradicional de lo innovador.

“La nueva realidad implica nuevos modos de hacer periodismo -  o cuanto menos 

obliga a hacer periodismo en nuevo entorno- que exigen cambios en el perfil del periodista 

que parece evolucionar cara cada vez un profesional más polivalente: con más capacidad 

tecnológica, más facilidad para moverse entre viejas funciones y a la vez desempeñar 

atribuciones completamente nuevas. Entre sus tareas estaría el mantener una relación más 

estrecha con su audiencia”. (Casero, Fernandez, & Gonzalez, 2012)
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CAPÍTULO 4

METODOLOGÍA: ¿QUÉ OPINAN LOS ESTUDIANTES Y PROFESIONALES DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LOS MEDIOS?

La finalidad de este capítulo es dar a conocer la intención de credibilidad que tienen los 

jóvenes hacia los medios de comunicación tradicionales en relación con los medios 

únicamente virtuales, pues con la aparición de las redes sociales, éstos medios se han 

trasladado a vías de comunicación digitales para informar y llegar a diversos públicos a 

través de diferentes temas. En este caso, delimitamos el tema político, más exactamente el 

proceso de paz.

El surgimiento de nuevos medios de comunicación únicamente virtuales ha logrado 

establecer una competencia rígida entre los medios tradicionales de prensa que le apuestan 

a su versión virtual. El público queda en medio de la diversidad de contenidos que publican 

estos medios, donde la inmediatez, lo visual y lo concreto, se vuelven factores claves para 

atraer al público joven.

Es por esto que los medios tradicionales han tenido cambios tanto en los contenidos, las 

imágenes y hasta en la dimensiones de los textos adaptándose cada vez más al entorno 

virtual. “Pero en este marco de futuro hay que contar con la ventaja añadida de que a esta
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nueva modalidad informativa un considerable sector mayoritariamente joven. Un público 

que se resiste a comprar el en quiosco los diarios tradicionales y que maneja con más gusto 

el cursor y las posibilidades del periodismo interactivo, al que ya puede acceder sin 

dificultad desde otro de nuestros recientes objetos tecnológicos de uso habitual: el teléfono 

móvil” (Edo, 2002) Del Papel a la pantalla: La prensa en internet. P.97 

Lo interesante es conocer el interés que despierta este tema en los jóvenes estudiantes y 

profesionales de comunicación social y periodismo. Es por esto que se encuestó a 103 

jóvenes para conocer la percepción que tienen de los medios tradicionales y los nuevos 

medios únicamente digitales, relacionando la credibilidad durante la encuesta.

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.

Para la realización de la encuesta era importante tener conocimiento sobre la cantidad de 

hombres y mujeres de comunicación social y periodismo, como también profesionales. Se 

registró que el 61 por ciento que respondieron estas encuestas son mujeres y el 42 por

cientos hombres.
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Edad entre:

Gráfica 3. Edad

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

> De los 103 encuestados, el 77 por ciento está en un rango de edad entre los 18-23 y 

el 26 por ciento en un rango de edad de 24-28.

Es usted actualmente:

Gráfica 4. Es Usted Actualmente

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación
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L 75 por ciento de los encuestados son estudiantes universitarios únicamente de 

comunicación social y periodismo y el 28 por ciento profesionales de ésta carrera. Se puede 

determinar que en su mayoría se dará a conocer la percepción actual de estudiantes de 

periodismo.

No

Sí

0 10 20 30 40 50 60 70

Gráfica 5. Lee el Periódico

¿Lee el periódico?

43%

60%

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

> El 60 por ciento de los encuestados respondieron que sí leen el periódico y el 43 por 

ciento que no. Sus principales motivos para leerlo radica en que deben informarse, 

estar actualizados, saber la coyuntura nacional, es útil saber qué está pasando y 

deben actualizarse. Como también otros justificaron que por su carrera, el 

periodismo, necesitan informarse. Al mismo tiempo justificaron que leer el 

periódico es un método informativo completo y más profundo, para informarse 

sobre lo que pasa en Colombia y en el mundo porque les parece que los contenidos 

son muy analizados y tienen contextos amplios del hecho. Sin embargo, aunque leen 

el periódico, también lo hacen de manera virtual.

> Entre otras razones, quienes indicaron que “no” es porque no les queda tiempo, les 

da pereza, no les gusta, se informan más fácilmente por las redes sociales, no se
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ajusta al tiempo del que disponen o tienen preferencias hacia el digital. También, 

porque en el mundo virtual hay más variedad de información, contenido y rapidez; 

les aburre la prensa escrita, no la ven atractiva; lo hacen por necesidad, no les gusta 

informarse por ese medio, que no les parece tan ágil para acceder a las noticias; 

prefieren la internet por fácil acceso a su versión digital ya que tienen contenidos 

inmediatos, son actualizados constantemente o porque no lo compran en casa y 

cuesta mucho la inscripción.

> Con esta pregunta se quería conocer si aún, con la llegada de lo virtual, los jóvenes 

siguen leyendo el periódico tradicional acudiendo a él para informarse.

Gráfico. ¿Por cuál de las siguientes redes sociales prefiere informarse?

¿Por cuál de las siguientes redes sociales prefiere informarse?

Gráfica 6. ¿Por cuál de las siguientes redes sociales prefiere informarse?

Nota: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.
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En esta pregunta se estableció que la red social que los jóvenes encuestados prefieren para 

informarse es Twitter, con un 57 por ciento; seguida de Facebook, con un 43 por ciento; en 

donde menos consultan para informarse es por Instagram, con un 2 por ciento; y Snapchat, 

con 1 por ciento.

> Esto quiere decir que a la red que más acuden al momento de informarse es Twitter. 

Lo anterior coincide con un estudio realizado en Chile con el que se estableció que los 

jóvenes se inclinan más por las redes sociales como Twitter y Facebook. “Ello se ha 

observado también en otros estudios con adolescentes y jóvenes en los que se aprecia que 

internet y las redes sociales en particular tienen un nivel de implantación muy elevado en 

estas poblaciones”. (Denegri, Chavez, Valle, & Sepulvedad, 2015, pág. 124)

Gráfica 7. Cuál es su percepción de credibilidad en la información proporcionada por estos medios?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.
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Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

> En esta pregunta los encuestados calificaron la credibilidad de El Tiempo impreso 

como buena, un 49 por ciento; regular, un 25 por ciento; muy buena el 17 por 

ciento; mala, el 6 por ciento; y muy mala, el 3 por ciento.

> En El Tiempo.com los encuestados calificaron la credibilidad como buena, un 45 

por ciento; regular, el 21 por ciento; muy buena, el 20 por ciento; mala, el 12 por 

ciento; y muy mala el 2 por ciento.
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Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

Esto demuestra que en el caso de El Espectador impreso, aún le falta mucho para llegar a

credibilidad muy buena entre los jóvenes

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

En cuanto a El Espectador los encuestados percibieron que la credibilidad de El Espectador 

impreso es de buena, el 42 por ciento; regular, el 26 por ciento; muy buena, el 24 por 

ciento; mala, el 5 por ciento malo y muy mala. El 3 por ciento.

> Mientras que en El Espectador.com el 45 por ciento considerado la credibilidad 

como buena; regular, el 26 por ciento; muy buena, el 19 por ciento; mala, el 9 por 

ciento y muy mala el 1 por ciento.

Gráfica 11. Kienyke.com
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Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

> Con respecto a Kienyke.com, los encuestados percibieron la credibilidad así: 

regular, un 46 por ciento; buena, el 31 por ciento; mala, el 15 por ciento; muy 

buena, el 5 por ciento; y muy mala, él y 3 por ciento.

> Es decir, la percepción de credibilidad de los jóvenes hacia este medio es regular 

con un 46 por ciento.

Gráfica 12. LaSillavacia.com

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

> Mientas que a la LaSillaVacía.com los jóvenes encuestados respondieron, de 

acuerdo a su percepción de credibilidad, de la siguiente manera: muy buena, el 40 

por ciento; buena, el 35 por ciento; regular, el 21 por ciento; mala, el 3 por ciento; y 

muy mala, el 1 por ciento. Es decir, la percepción de credibilidad de los jóvenes 

para éste medio es muy buena con un 40 por ciento.

> Esta pregunta cuestionaba la percepción de credibilidad que tienen los jóvenes en 

los medios seleccionados para este trabajo de grado.
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> Se puede decir que el medio que tiene mejor percepción de credibilidad es 

LaSillaVad a.com, un portal de información, análisis y opinión política. En cambio, 

para el medio digital, Kienyke, los jóvenes lo perciben como un medio regular en 

cuanto a la credibilidad.

> Mientras que en la edición impresa, El Tiempo tiene mejor percepción que El 

Espectador. Sin embargo, en su versión digital, los jóvenes los perciben por igual. 

Aunque para los jóvenes encuestados, El Tiempo impreso es mejor percibido. En El 

Espectador la percepción de credibilidad la encuentran más en su versión digital.

Gráfico #. ¿Al momento de querer informarse, a qué medio de comunicación le cree 

más?

¿Al momento de querer informarse, a qué medio de comunicación
le cree más?

Otro. ¿Cuál?
Kienyke.com 

LaSillaVacia.com 
El Espectador.com 

El Espectador impreso 
El Tiempo.com 

El Tiempo impreso

Gráfica 13. ¿Al momento de querer informarse, a qué medio de comunicación le cree más?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.
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En esta pregunta los jóvenes encuestados respondieron que le creen más a El Tiempo.com, 

con un 26 por ciento; luego a LaSillaVacia.com, con un 23 por ciento y a El 

Espectador.com con un 18 por ciento. El Tiempo impreso con un 17 por ciento, luego El 

Espectador impreso con un 9 por ciento y por último kienyke.com con un 4 por ciento. El 6 

por ciento restante responde a una de las opciones: Otro. ¿Cuál? Estos otros medios son 

Semana, Shock, BBC mundo, El País, El Universal, Las2orillas.com, La República.

> Las justificaciones para escoger El Tiempo.com radican es que se tiene la idea 

tradicional de que el medio virtual es el que más tiene credibilidad en el país. ¿Por 

qué? Por qué piensan que es el más leído, tiene años de experiencia, es el más 

conocido, lo respalda una buena reputación, se fundamenta en la veracidad y es 

confiable. Al mismo tiempo indican que lo escogen por su inmediatez, su constante 

actualización minuto a minuto, por la profundidad de sus temas y porque periodistas 

demuestran credibilidad. También por gusto, porque es el medio que más recurren 

para informarse y porque buscar las noticias es más fácil. Indican que sus líderes de 

opinión son confiables, que tienen buena sección de noticias locales y nacionales y 

que la información es actual, clara y concreta.
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> Se puede deducir que la mayoría de los jóvenes eligieron El Tiempo.com por la idea

universal de ser un medio tradicional y el más leído por todos los públicos. Sin 

embargo, no hay que olvidar que está respuesta indica su tendencia es elegir la 

versión virtual de este medio por encima del impreso.

Nota: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.

En esta pregunta los jóvenes respondieron que creen más en El Espectador.com, con un 49 

por ciento. Esto significa que creen más en la versión virtual de ese medio que en la 

impresa.

> Escogieron la versión digital de El Espectador porque los contenidos son más 

actualizados, la información es objetiva y veraz; tiene más oportunidades de 

actualizar la información, se puede contextualizar más ya que en su mayoría va 

acompañado de videos. También, porque esta versión presenta varias alternativas de 

soportes en las fuentes, la información puede ser corregida casi en tiempo real y 

esto hace que el medio permanezca más actualizado. En otros casos justifican la 

respuesta porque tienen más oportunidad de leerlo, no compran el periódico o 

porque, simplemente, leen esta versión por gusto.
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¿A qué versión de El Tiempo le cree más?

-  Impreso -  Virtual -  Ninguno

Gráfica 15. ¿A qué versión de El Tiempo le cree más?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

> Los jóvenes dieron a conocer que en cuanto a El Tiempo, creen más en su versión 

impresa, con un 54 por ciento; seguida de la virtual, con un 39 por ciento. El 7 por 

ciento no cree en ninguna de las dos versiones.

> Justificaron la respuesta de mayor credibilidad en la versión impresa por varias 

razones: para ellos los contenidos tienen allí más investigación y análisis, la 

información es mejor tratada, desarrollada, ya que pasa por varios filtros y tiene más 

contexto; en la versión virtual hay errores ortográficos y en la impresa son más 

cuidadosos en el contenido y la consulta de las fuentes; creen que en la versión 

virtual cualquier persona puede tener acceso a dar información sin credibilidad, 

porque el impreso tiene temas más importantes que el virtual. Como también 

justifican que esta versión tiene periodistas más serios y una mejor línea editorial o 

por tradición.
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> En este aspecto es importante tener en cuenta la opción de “ninguno” entre los dos 

medios ya mencionados, puesto que quienes dieron a esta opción justifican que no 

les gusta leer el periódico, entre otras razones, por la escasez de investigación o no 

les parece un buen medio de comunicación. Otros justifican que son medios 

manipulados por intereses económicos, políticos y por sus propietarios, es decir, 

que no son independientes

Al momento de informarse sobre Política, ¿A qué medio le cree?

Gráfica 16. Al momento de informarse sobre política, ¿A qué medio le cree?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

> Al querer informarse sobre política, el 32 por ciento de los encuestados 

respondieron que le creen más a LaSillaVacía.com. De hecho, en esta pregunta 

apuntaron a otros medios de comunicación tales como Semana.com, City Tv, La 

República.com o Portafolio.
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> Las principales justificaciones de los jóvenes encuestados para querer informarse de 

política en LaSillaVacía.com es porque lo consideran un medio independiente, 

neutro, imparcial, que tiene más análisis, buenas bases para escribir, son 

especializados en el tema y el que mejor se enfoca en los temas políticos, además, 

de que no tiene intereses políticos tan evidentes.

> En otros casos, porque es el que han leído por varios años, porque no tiene tanta 

publicidad, en cambio prima el periodismo de datos. Al mismo tiempo porque es un 

medio alternativo que presenta la noticia desde otro foco, tiene buenas críticas y un 

buen sistema de análisis de personajes públicos especialmente de los políticos. 

También lo escogieron por cuestiones académicas.

Nota: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.
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> De acuerdo a la anterior gráfica, se puede afirmar que el 85 por ciento de los 

jóvenes encuestados sí leen sobre el proceso de paz y el 15 por ciento no lo hace.

> Las justificaciones de los jóvenes que respondieron sí, radican en que es por el 

trabajo, por interés, porque no se puede ignorar la realidad del país, por hacer un 

seguimiento hacia un tema que debe interesar a todos como pueblo y por interés a 

saber hacia dónde va el proceso y el país con las decisiones que se tomen en La 

Habana.

> Otras respuestas fueron porque investigan para hacer documentales, porque es 

actualidad, porque sienten que de cierto modo les afecta como ciudadano, porque 

consideran que es el tema del día en el país, porque tienen que saber del tema, 

porque la profesión o la universidad les exige estar enterados, porque quieren saber 

si habrá o no paz, también porque les conviene y necesitan la sociedad colombiana 

después de tantos años en guerra. Porque es un tema que afecta al país y les interesa 

las posibles soluciones en cuanto a justicia y restitución de tierras o porque les gusta 

leer política. En otras justificaciones se registró que se debe a que es de interés 

personal y para la familia o porque les afecta a la familia.

> En otras respuestas, aunque eligieron que sí, justificaron que es un tema coyuntural 

y es bueno estar informado pero no les interesa mucho el tema.

> Es interesante dar a conocer las justificaciones del “no”: no les interesa el tema, no 

les incumbe o no es de agrado; consideran que es un proceso falso que carece de 

justicia, porque no les interesa la política, porque les aburre y es un tema ajeno a la 

realidad que viven.
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Gráfica 18. ¿Al momento de leer sobre el proceso de paz, a que medio acude?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

> Los jóvenes encuestados respondieron en el siguiente orden a qué medio acuden 

para leer sobre el proceso de paz: a El Tiempo.com, un 24 por ciento; y a 

LaSillaVad a.com, un 21 por ciento. Sin embargo, también escogieron otros medios 

tales como VerdadAbierta.com porque consideran que su investigación es completa 

y la información está ligada a aspectos fundamentales del proceso de paz. También, 

al Sitio web de la Presidencia de la República porque es más completo que los 

periódicos. Igualmente, Semana.com porque consideran que tienen diversas 

investigaciones sobre el tema político.

> La mayoría de los jóvenes encuestados eligieron a El Tiempo.com por gusto, por 

sus años de experiencia, porque muestran en detalle a través de infografías, les es
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más fácil buscar la información, porque su información es completa y buena y 

tienen sección exclusiva del proceso de paz.

> La segunda más elegida fue LaSillaVacia.com por su buen análisis de los hechos 

que se enfoca en política, es un medio independiente, contacta diversas fuentes, 

porque tiene su sección de paz especial y es un medio más imparcial.

> Es importante tener en cuenta que los jóvenes encuestados justificaron que 

“ninguno” porque no se les hacía claro en el tema y porque al ser medios 

tradicionales sienten que hay riesgo de perder objetividad; además, de no estar tan 

informados sobre el tema. Como también otros argumentaron que todas las 

opciones de medios presentan el tema de manera diferente y se les hace importante 

ver cómo todos los medios cubren un hecho, así mismo, por su agenda política. En 

resumen, todos tienen una visión distinta.

Cree en la información que publican los ciudadanos en Twitter a
través de ...

Imágenes Videos Audios Textos

Gráfica 19. Cree en la información que publican los ciudadanos en Twitter de...

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación
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> Una de las herramientas para publicar información más importantes en la que los 

jóvenes encuestados creen es el video, con un 49 por ciento; seguida de las 

imágenes, con un 36 por ciento.

> Entre las justificaciones para escoger la opción de video, es porque se evidencian 

hechos reales, y a través de ellos pueden ver la verdad que otros medios no 

muestran y porque los videos son más creíbles y aunque no son fuentes oficiales 

eligen los videos. Un video es más contundente y verídico que un audio y un texto, 

porque siempre es gente que está en el lugar de los hechos y los videos muestran la 

cara real de las noticias. Además, consideran que los videos son denuncias del 

colombiano de a pie y porque se manipula menos la información, son más reales ya 

que son lo que la gente del común ve y son evidencias inalterables, también, dan 

información más completa, porque se escucha y se ve la información de forma más 

didáctica y muestra los hechos sin censura.

> Sin embargo, aunque escogieron video, también indican que lo toman en cuenta 

pero verifican con fuentes oficiales. Como también consideran que es más difícil de 

editar.

> También hubo un “ninguno” como respuesta puesto que no tienen Twitter o no 

creen porque la mayoría de los ciudadanos que publica a través de esta red generan 

el contenido por necesidad de participar más, no por un proceso responsable del 

manejo de la información; y otros porque consideran que puede ser editada, falsa, 

descontextualizada, inventada y no se puede tomar todo como verdad sin antes, al 

menos, verificar la información publicada que siempre debe ser sometida a un 

análisis y contraste de fuente ya que los ciudadanos no son serios a la hora de 

publicar información.
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Periodista trabajando en El Tiempo

1 - 2 - 3 - 4 - 5

1%

19% 14%

^ 35%
{ 31%

Gráfica 20. ¿De 1 a 5 (Siendo 1 nada. 2 poco. 3 algo. 4 bastante y 5 mucho) a quien le cree más al momento 
de informar?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.
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Periodista independiente

— 1 —2 —3 “ 4 —5

4%

Gráfica 23. Periodista Independiente

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

Ciudadano que publica en sus redes sociales

1 - 2 _ 3 - 4 - 5

8%

J21%

17%

21%
^ — 33%

Gráfica 22. Ciudadanos que publica en sus redes sociales

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación
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> En esta pregunta los jóvenes encuestados prefieren creerle al periodista que trabaja 

en El Espectador al momento de informar, un 45 por ciento, comparado con otros 

datos sigue siendo superior pero no tanto. Sin embargo, el 35 por ciento eligió al 

periodista independiente y el otro 35 por ciento al periodista que publica en El 

Tiempo y por último con un 33 por ciento a los ciudadanos que publica en sus redes 

sociales.

> Esto significa que el periodista independiente está ganando un espacio relevante en 

los jóvenes encuestados al momento de hablar sobre credibilidad.

¿ A  q u é  c o l u m n i s t a  l e  c r e e ?

-  Daniel Coronell -  Daniel Zamper Pizano -  Salud Hernández

-  Antonio Caballero -  Ninguno -  Otro. ¿Cuál?

10%

Gráfica 24. ¿A qué columnista le cree?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación

El 39 por ciento de los jóvenes encuestados le creen más a Daniel Coronell, seguido del 17 

por ciento Daniel Samper Pizano. Sin embargo, el 10 por ciento escogió otros columnistas
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como María Jimena Duzán, Ricardo Silva, León Valencia, Adolfo Zableh, Alfredo Molano 

y Daniel Samper Ospina.

¿Al momento de ingresar a un medio de comunicación que es lo
que mas le atrae?

-  Reputación -  Imparcialidad -  Variedad de contenido

-  Análisis de temas -  Contenido multimedia -  Otro. ¿Cuál?

22%

16%

12%
16%

29%

Gráfica 25. ¿Al momento de ingresar a un medio de comunicación que es lo que más le atrae?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.

> El aspecto que más les atrae a los jóvenes encuestados al momento de ingresar a un 

medio de comunicación es el análisis de temas, con un 29 por ciento; seguido de la 

imparcialidad, con un 22 por ciento. Sin embargo, los encuestados también 

respondieron a otros aspectos como la veracidad de la información, la terminología, 

la independencia y los años de existencia del medio de comunicación.

> Lo que significa que en la actualidad los jóvenes encuestados se han vuelto más 

críticos puesto que prefieren el análisis de temas por encima de la reputación, la 

imparcialidad, la variedad de contenido y el contenido multimedia aunque esto no 

significa que los anteriores aspectos no sean importante para ellos.
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El estudio realizado en España titulado como “Nuevas tecnologías y Deontologia 

periodística: comparación entre medios tradicionales y nativos digitales”, indica que “los 

resultados obtenidos ofrecen una visión de los periodistas de medios tradicionales con 

versión online como más proactivos en la búsqueda directa de la información y más 

abiertas a las aportaciones de fuentes externas. Por contraste, los profesionales de medios 

nativos digitales aparecen más ensimismados en su propio universo”. (Suarez, 2015)

¿Cuál de estos medios considera que ha cubierto mejor el proceso
de paz?

El Tiempo.com -  El Espectador.com Kienyke.com -  LaSillaVacía.com 

El Tiempo -  El Espectador -  Ninguno -  Otro. ¿Cuál?

9%

19%
10%

11%

10%

12%

5%

Gráfica 26. ¿Cuál de estos medios considera que ha cubierto el mejor proceso de paz?

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.

> El 24 por ciento de los jóvenes encuestados eligieron LaSillaVacía.com como el 

medio que mejor ha cubierto el Proceso de Paz. Seguido de El Espectador.com con 

un 12 por ciento y el Espectador impreso, con 11 por ciento. Se registró la misma 

cifra con El Tiempo impreso, y para la opción ninguno se obtuvo un 10 por ciento.
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Sin embargo, el 9 por ciento escogió otros medios como verdadabierta.com, 

Semana.com y LaRepública.com.

> En temas relacionados con la política del país demuestra que el surgimiento de 

LaSillaVada.com, que solo apunta hacia lo virtual, capta en los jóvenes y en los 

profesionales de periodismo la atención y el tiempo; estos resultados registran que 

LaSillaVacia.com es el que mejor ha cubierto el proceso de paz.

> Esta respuesta tiene que ver mucho con la anterior pregunta puesto que a los jóvenes 

encuestados lo que más le atrae al momento de ingresar a un medio es el análisis de 

tema y LaSillaVacia.com se caracteriza por ser un medio de analítico.

> De acuerdo a los resultados registrados de la encuesta realizada se puede deducir 

que los jóvenes encuestados se sienten identificados más cuando ingresan a los 

medios digitales que a la prensa escrita.

¿Qué aspectos hacen que el medio se vuelva confiable para usted?

> Para que el medio se vuelva confiable, los jóvenes se fijan en los aspectos como la 

variedad de contenido, la trayectoria en los medios, su reputación, su ideología, la 

manera de presentar y analizar las noticias; el tratamiento de la información, 

investigación profunda, la buena redacción, el tipo fuentes y la veracidad.

> Como también el profesionalismo de los periodistas, la imparcialidad al momento 

de informar, que el medio de comunicación no esté vinculado con ningún partido 

político, personaje político o grupo económico, que los recursos para cubrir la 

información no vengan de las áreas del poder. El cuidado que deben tener al 

momento de opinar en temas como la política, la precisión en los datos y que tengan 

una buena plataforma multimedia.



113

Esto concuerda con el estudio realizado en Estados Unidos, titulado como “Spanish 

Joumalists and The Loss of Newa Quiality: Professional Judgement 2015” que encontró 

que los periodistas son conscientes de los obstáculos que condicionan su labor y esto es 

una amenaza evidente para la calidad. “A pesar de ofrecer una generosa, aunque crítica, 

dan cuenta de la información que producen, reconocen la necesidad de aumentar el 

contenido original, permitir acercarse más a los contenidos y el cumplimiento al 

fortalecimiento de las normas éticas y ofrecer un acceso a las herramientas 

profesionales para mejorar el desempeño de su trabajo en una sociedad democrática” 

(2015, p149).
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CAPÍTULO 5

ANÁLISIS DE CONTENIDO EL TIEMPO, EL ESPECTADOR, LA SILLA VACÍA Y KIENYKE: CASO PROCESO DE
PAZ

Tabla 3. Análisis de contenido: Caso aplazamiento de la firma de la paz el 23 de marzo

MEDIO FECHA

EL
ESPECTADOR

3 de 
febrero 
de 2016

TÍTULO

Santos 
confía en 
que el 
acuerdo de 
paz con 
las Farc se 
firme el 23 
de marzo

AUTOR

Por
Agencia 
EFE. En 
sección 
Paz.

RESUMEN

Santos realizó una 
visita oficial en 
Washington para 
auspiciar el 15 
aniversario del Plan 
Colombia, allí se 
mostró confiado para 
que el acuerdo de 
paz con el gobierno 
y las Farc se firme el 
23 de marzo es por 
eso que los 
negociadores de su 
administración han 
viajado a La Habana 
para acelerar el_____

TIPO DE 
TEXTO

Informativo

POSICIÓN 
ANTE EL 
CASO 
PROCESO 
DE PAZ

A favor.

FUENTES

Juan 
Manuel 
Santos -  a 
favor.

Casa Blanca 
-  a favor.

PALABRAS
CLAVES

Acuerdo de 
paz, Farc, La 
Habana, firma, 
acuerdo, 
mandatario, 
Santos.

PERSONAJ
E
PRINCIPA
L

Presidente
de
Colombia,
Juan Manuel
Santos;
Presidente
de EEUU.
Barack
Obama.
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proceso y para lograr 
firmar en esa fecha.

EL
ESPECTADOR

12 de 
febrero 
de 2016

"Este año, 
Dios
mediante, 
se firmará 
la paz con 
las Farc y 
espero que 
también 
con el 
ELN": 
Santos

Por
redacción
Política.
En sección 
Política.

El presidente Juan 
Manuel Santos se 
reunió con los 
jóvenes
universitarios del 
programa “ser pilo 
paga” y allí indicó 
que este año es un 
año de definiciones 
para Colombia en 
donde se va a firmar 
la paz con las Farc y 
espera que con el 
ELN y pidió a los 
jóvenes ayudar para 
que la paz quede 
legitimada y 
apropiarse de esa paz 
y que el dialogando 
es como se resuelven 
las diferencias.

Informativo A favor. Juan 
Manuel 
Santos -  a 
favor.

Paz, Presidente
de
Colombia, 
Juan Manuel 
Santos; 
jóvenes del 
programa 
“ser pilo 
paga”

EL
ESPECTADOR

26 de 
febrero 
de 2016

Fechas del 
proceso no 
son
urgentes, 
lo urgente 
es que se 
reoriente 
el proceso:

Por
redacción
Política.
En sección 
Política.

El senador Álvaro 
Uribe en
Washington indicó 
que las fechas del 
proceso no son 
urgentes ya que 
como va, va a 
generar nuevas

Video. En contra. Senador, 
Álvaro 
Uribe Vélez 
-  en contra.

Proceso,
delito,
reclutamiento 
de menores, 
delito de lesa 
humanidad.

Proceso de 
paz.
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Uribe violencias y no va a 
ser estable porque un 
delito como el 
reclutamiento de 
menores que es un 
delito de lesa 
humanidad, haría 
que los investiguen, 
pondrían sentencias 
pero no habría cárcel 
y eso iría en contra 
de las normas 
internacionales. Le 
daría inestabilidad 
del proceso.
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EL
ESPECTADOR

2 de
marzo de 
2016

Farc dicen 
que a 
finales de 
2016 
habrá paz 
en
Colombia

Por
redacción 
Paz. En 
sección 
Paz.

En La Habana, el 
jefe negociaor de la 
guerrilla, alias Iván 
Márquez indicó su 
decisión de 
continuar avanzando 
hacia un acuerdo 
final y a la 
implementación de 
lo pactado para que 
no quede solo en el 
papel. Sin embargo, 
aclaró que el acuerdo 
final no debe quedar 
en manos de una 
sola parte pues es 
incoveniente y es por 
eso que se han 
opuesto a iniciativas 
gubernamentales 
como el Plebiscito, 
entre otras. Hace un 
llamado al Gobierno 
para deninir 
bilateralmente el 
mecanismo de 
refrendación.

Informativo A favor. Jefe
negociaor 
de la 
guerrilla, 
alias Iván 
Márquez -  
neutro.

Guerrilla, 
proceso, 
acuerdo final.

Farc
Pueblo
colombiano,
Gobierno.

EL
ESPECTADOR

2 de
marzo de 
2016

Gobierno 
cree que 
en 2016 sí 
se firmará

Por EFE. 
En sección 
política.

En la reunión con el 
ministro de Asuntos 
Exteriores suizo, la 
Canciller Holguín

Informativo Neutro. Canciller 
María 
Angela 
Holguín -  a

Ministra, Farc, 
conflicto, paz, 
acuerdo.

Consejo de 
Derechos 
Humanos de 
la ONU;
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acuerdo de 
paz con 
las Farc.

indicó que las 
negociaciones de paz 
en La Habana se 
encuentran en su 
recta final y espera 
que el 2016 se pueda 
proclamar el fin del 
conflicto entre el 
Gobierno y las Farc. 
Aunque dejó claro 
que no se preveen 
amnistía de ninguna 
circunstancia.

favor. Gobierno; 
Consejo de 
Seguridad de 
la ONU.

EL
ESPECTADOR

7 de
marzo de 
2016

Gobierno 
ve posible 
firmar 
total o 
parcialme 
nte la paz 
el 23 de 
marzo

Por
Agencia 
EFE. En 
sección 
Paz.

En Madrid, la 
canciller María 
Angela Holguin ve 
factible que el 23 de 
marzo se firme de 
manera total o una 
parte el acuerdo de 
paz entre el 
Gobierno y las Farc. 
Esto con el fin de 
que no quede ningún 
tema pendiente 
luego de la firma, 
para que a futuro no 
genere dificultades 
ante una paz 
duradera y estable.

Análisis. Neutro. Canciller 
María 
Angela 
Holguín -  a 
favor.

Negociador 
es de las 
Farc -  
neutro.

Acuerdo, Farc, 
23 de marzo, 
Gobierno, 
proceso de 
paz.

Funcionarios 
de las 
Naciones 
Unidas

Gobierno de 
Bogotá

Canciller
español
Manuel
García-
Margallo
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Funcionarios de las 
Naciones Unidas 
estuvieron en 
Colombia para 
verificar el futuro 
acuerdo. Holaguín 
agradeció el apoyo al 
proceso de paz como 
también a la 
exención del visado.

EL
ESPECTADOR

9 de
marzo de 
2016

Santos 
deja 
entrever 
que se 
podría 
postergar 
la firma 
del
acuerdo de 
paz

Por
redacción 
Paz. En 
sección 
Paz.

El presidente Santos 
indició que por 
cumplir una fecha no 
va a firmar un mal 
acuerdo a la carrera 
y si no han firmado 
el acuerdo en la 
fecha estipulada le 
propondrá a la 
contraparte otra 
fecha pues firma el 
acuerdo una vez sea 
bueno para los 
colombianos y 
aunque hay avances 
sustanciales para la 
construcción del 
acuerdo, no se ha 
precidado que será 
para el 23 de marzo

Análisis. En contra. Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos -  en 
contra.

Acuerdo, 
cumplir, 23 de 
marzo, firmar

Negociadore 
s de las Farc

Jefe máximo 
de las Farc 
alias
“Timochenk
o”

Colombiano
s

ONU
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día estipulado.
EL
ESPECTADOR

10 de 
marzo de 
2016

EL
ESPECTADOR

10 de 
marzo de 
2016

Farc 
descarta 
que este 
23 de 
marzo 
pueda 
firmarse la 
paz

Por AFP. 
En sección 
Paz.

Las Farc mostraron 
su disposición con el 
Gobierno para 
descartar la firma del 
23 de marzo y 
establecer una nueva 
fecha, mostraron su 
apoyo al presidente 
Santos de extender el 
plazo, ya que las 
Farc piensan que 
después del 23 puede 
haber un acuerdo ya 
que no hay 
condiciones para 
firmar dentro del 
plazo acordado las 
negociaciones._____

Análisis. En contra. Negociador 
de paz de 
las Farc, 
Joaquín 
Gómez -  
en contra.

Farc, firma, 
paz, Santos, 
acuerdo.

Presidente 
Juan Manuel 
Santos

Máximo 
líder de las 
Farc, 
Timoleón 
Jiménez

UE
defiende
que
Gobierno 
postergue 
fecha para 
la firma de 
acuerdo de 
paz

Por EFE. 
En sección 
Paz.

En Londres, el 
enviado especial de 
la Unión Europea, 
Eamon Gilmore 
afirmó que lo 
importante no es la 
fecha sino asegurar 
un buen contenido 
del acuerdo entre el 
gobierno y las Farc. 
Aunque el máximo 
jefe de las Farc y el

Análisis. En contra. Enviado 
especial de 
la Unión 
Europea, 
Eamon 
Gilmore -  
en contra.

Acuerdo, Farc, 
negociaciones, 
fecha, La 
Habana, ONU

Presidente 
Juan Manuel 
Santos.

Máximo jefe
de la
guerrilla
Farc,
Rodrigo
Londoño,
alias
“Timochenk
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presidente Santos 
establecieron el 23 
de marzo la fecha 
limite para un 
acuerdo final, se ha 
ido diluyendo debido 
a la complejidad de 
las negociaciones. El 
enviado especial 
indicó que UE apoya 
el proceso de paz en 
Colombia y que 
están preparados 
para apoyar la 
implementación del 
acuerdo de paz.

o”.

EL
ESPECTADOR

12 de 
marzo de 
2016

Santos 
dice que 
firma de 
paz el 23 
de marzo 
está "casi 
descartada
H

Por
redacción 
Paz. En 
sección 
Paz.

En entrevista para el 
diario El País, el 
presidente Juan 
Manuel Santos 
indica que la paz se 
va a hacer con o sin 
Uribe pero prefiere 
hacerla con él, como 
también responde 
que aunque el 
gobierno y las Farc 
quieren finalizar las 
negociaciones de paz 
para poder

Entrevista. En contra. Presidente, 
Juan 
Manuel 
Santos -  en 
contra.

Paz, Farc, 
proceso.

Senador
Álvaro
Uribe

Víctimas.
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implementar los 
acuerdos, la firma 
del 23 de marzo está 
casi descartada y 
prefiere no 
aventurarse a un 
nuevo plazo; al igual 
que habla de las 
víctimas pues han 
sido generosas y han 
tenido disponibilidad 
para perdonar, cosa 
contraria que ha 
hecho la gente 
racional que se 
oponen al proceso de 
paz.

EL
ESPECTADOR

13 de 
marzo de 
2016

"Timoche 
nko" 
también 
descarta 
que la paz 
se firme el 
23 de 
marzo

Por EFE. 
En sección 
Paz.

El jefe de las Farc 
alias “Timochenko” 
indicó, en una 
entrevista con EFE 
que las filas de la 
guerrilla apoya la 
paz, sin embargo 
también descarta que 
la paz se firme el 23 
de marzo ya que 
todavía existen 
discrepancias con el 
gobierno en las

Informativo En contra. Jefe
máximo de 
las Farc 
alias
“Timochenk 
o” -  en 
contra.

Etapa, paz,
plazo,
Gobierno,
acuerdo,
guerrilla

Gobierno

Víctimas
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zonas de ubicación 
de los guerrilleros, la 
dejación de armas 
por parte de la 
guerrilla, el cese al 
fuego bilateral. 
Indicó que las fechas 
no son lo mejor y no 
quiso decir nuevos 
plazos. El jefe de las 
Farc no participa en 
la mesa de 
negociación ni suele 
tener contacto 
directo con el equipo 
del gobierno pero se 
reúne todos los días 
con sus compañeros 
de la delegación de 
paz que le informan 
el curso de las 
conversaciones.

EL
ESPECTADOR

13 de 
marzo de 
2016

"Falta el 
punto para 
el fin del 
conflicto"

Por AFP. 
En sección 
Paz.

En entrevista para el 
diario español El 
País, el presidente 
Juan Manuel Santos 
indició que tanto el 
Gobierno como las 
Farc quieren un 
acuerdo cuanto antes

Entrevista. En contra. Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos -  en 
contra.

Partes, fecha, 
Santos

Gobierno

Farc
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para empezar a 
implementar y que 
solo hace falta un 
punto para el fin del 
conflicto después de 
que ambas partes 
hayan desistido de la 
fecha tope el 23 de 
marzo. Aseguró que 
los responsables de 
crímenes de lesa 
humanidad, van a ser 
juzgados pues hay 
quienes temen que 
los guerrilleros no 
paguen por sus 
actos, ambas partes 
acordaron sometese 
a la justicia 
transicional.
Como también 
indica que su 
previsto plebiscito 
para refrendar los 
acuerdos será un 
éxito.

EL
ESPECTADOR

22 de 
marzo de 
2016

Aplazada 
boda con 
Doña paz

Por Uriel 
Ortiz Soto. 
En la 
sección 
Opinión.

Son varios los 
presidentes que se 
han quedado con los 
crespos hechos 
esperando subir a los

Opinión En contra. Paz, grupos 
armados, país

Farc

Timochenko 

Ministra de
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EL
ESPECTADOR

23 de 
marzo de 
2016

Poner 
fecha 
límite al 
proceso de 
paz sirvió 
para 
acelerar 
las
negociacio
nes:
Mininterio
r

Por
Redacción 
Paz. En 
sección 
Paz.

altares de la 
democracia a doña 
Paz, para que 
finalmente se 
reincorpore junto 
con sus áulicos y 
diferentes frentes de 
las Farc, a la vida: 
democrática, social, 
económica y política 
de nuestro País.

En entrevista para 
Blu Radio, el 
ministro del interior, 
Juan Fernando 
Cristo indicó que en 
cuestión de semanas 
se podría firmar el 
proceso de paz con 
las Farc, ya que a 
pesar de que el 23 de 
marzo era la fecha 
limite de firmar el

Entrevista. En contra. Ministro del
Interior
Juan
Fernando 
Cristo -  en 
contra.

Colombianos, 
esperanza, 
acuerdo, plazo.

educación,G 
ina Parody

Ministro del 
Interior,
Juan
Fernando
Cristo

Senador,
Roy
Barreras.

Presidente 
Juan Manuel 
Santos

ELN
Presidente 
Juan Manuel 
Santos

Farc
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acuerdo,los 
colombianos no 
deben desalentarse 
sobre la proximidad 
de una paz duradera 
y fin del conflicto 
armado y además 
que era necesaria 
esta fecha para que 
no se dilataran las 
conversaciones.

EL
ESPECTADOR

23 de 
marzo de 
2016

Gobierno 
y Farc aún 
no están 
listos para 
firmar 
acuerdo de 
paz:John 
Kerry

Por
Redacción 
Paz. En 
sección 
Paz.

Tras la no firma 
pactada para el 23 de 
marzo, el Secretario 
de Estado de EEUU, 
John Kerry indicó 
que el Gobierno y 
Farc no están listas 
para firmar un 
acuerdo de paz ya 
que considera que 
hace falta negociar 
temas espinosos que 
podrían alargar la 
firma del fin del 
conflicto armado en 
Colombia.

Informativo En contra. Secretario 
de Estado 
de EEUU, 
John Kerry
-  en contra

Jefe
negociador 
de paz, 
Humberto 
de la Calle
-  neutro.

Acuerdo, paz, 
encuentro.

Gobierno

Farc

EL TIEMPO 19 de 
febrero 
de 2016

'Se agotó 
el tiempo 
para 
terminar

Por
Política. 
En la 
sección

Desde la Guajira, el 
Presidente Juan 
Manuel Santos envió 
un duro mensaje a

Informativo A favor. Sectores 
cercanos a 
las Farc -  
en contra.

Proceso de 
paz, fin, paz, 
Farc,
negociación,

Farc
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I
 las

negociado

nes':
Santos

Política. las Farc, tras el 
evento armado el 
jueves. Indicó que 
Farc deben 
concentrarse en 
finalizar los puntos 
de negociación que 
hacen falta para que 
el 23 de marzo, en 
lugar de hacer 
proselitismo político 
con armas, como en 
el caso de La 
Guajira. Algunos 
sectores han venido 
advirtiendo que el 23 
de marzo no se 
cumpliría, 
especialmente los 
cercanos a las Farc, 
pero lo dicho este 
viernes por Santos 
desde La Guajira es 
una advertencia que 
da a entender que 
esa fecha es un 
inamovible para el 
Gobierno de 
Colombia y que, por 
lo cual, se tiene que 
cumplir.__________

Gobierno de 
Colombia -  
a favor.

23 de marzo,
presidente,
acuerdos
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EL TIEMPO 20 de 
febrero 
de 2016

'Sin el Eln, 
una firma 
de paz 
queda 
incomplet 
a'

Por
Nicolás
Congote
Gutiérrez.
En la
sección
Vida.

El Cardenal Rubén 
Salazar cree que 
hasta que llegue el 
momento en que el 
presidente Santos se 
siente con el jefe de 
las Farc a firmar el 
acuerdo final no 
podemos decir nada. 
Lo importante es que 
nosotros, y apelo a 
todos los católicos, 
le pidamos al Señor 
por la paz. Indica 
también que se han 
venido dando pasos 
importantes en la 
construcción de un 
país más fraterno, 
justo y solidario.

Entrevista. Neutro.

EL TIEMPO 20 de 
febrero 
de 2016

Duro
pulso en la 
recta final 
del
proceso de 
paz

Por
Marisol
Gomez
Giraldo.
En sección 
Política.

El acto público de 
„Iván Márquez’ y 
otros jefes de las 
Farc en La Guajira 
mientras eran 
escoltados por 
guerrilleros armados, 
y la posterior 
advertencia del 
presidente Juan

Análisis Neutro.

Cardenal 
Rubén 
Salazar 
Gómez -  
neutro.

Paz, acuerdo, ELN 
país.

Farc

Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos -  a 
favor.

Paz, acuerdo, 
Farc,
Gobierno, 
partes, armas.

Máximo jefe 
de la
guerrilla de 
las Farc, alias 
“Timochenko

Guerillero 
Jesús 
Santrich -  
en contra.

Gobierno

Iván
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EL TIEMPO 24 de 
febrero 
de 2016

A un mes 
de la fecha 
pactada 
para firma 
de paz, 
¿qué falta?

Por Cindy 
A.
Morales y 
Juanita 
Ramos. En 
sección 
Política.

Manuel Santos a esta 
guerrilla para que 
antes del 23 de 
marzo tome 
decisiones sobre lo 
que es innegociable 
para él, como la 
política sin armas, 
fue apenas la parte 
explícita y pública 
de un pulso latente 
entre las partes desde 
el último encuentro 
en La Habana.

Hoy, Colombia está 
a cuatro semanas de 
que se cumpla ese 
plazo fijado por las 
partes en La Habana, 
una promesa que, 
por ahora para el 
Gobierno, es 
inamovible. ¿Qué 
falta para cumplir la 
meta del 23 de 
marzo? Destrabar el 
regreso a Cuba tras 
crisis en La Guajira; 
¿Plebiscito o 
Asamblea Nacional

Análisis. Neutro.

Comité 
Internaciona 
l de la Cruz 
Roja -  
Neutro.

Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos -  a 
favor.

Comité 
Inernacional 
de la Cruz 
Roja -  
neutra.

Paz, acuerdo, 
Gobierno.

Márquez

Jefes de la 
guerrilla

ONU

CELAC

Guerrilleros
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Constituyente?; Cese 
del fuego y entrega 
de armas;
implementación de 
los acuerdos; zonas 
de ubicación; 
Magistrados de paz

EL TIEMPO 26 de 
febrero 
de 2016

Fecha 
límite para 
proceso de 
paz con 
Farc no es 
importante 
: Uribe

Por Sergio 
Gómez 
Maseri. En 
sección 
Política.

En EEUU, El 
senador Álvaro 
Uribe dijo que si 
estuviera en sus 
manos seguiría 
negociando después 
del 23 de marzo pues 
le sugirió al 
Gobierno no pararse 
de la mesa de 
negociación con las 
Farc ya que la fecha 
limite no es 
importante y lo 
importante es que se 
rectifique el camino 
hasta alcanzar un 
acuerdo que fuera 
aceptable para los 
colombianos. 
Recalcó que el 
problema es que el 
Gobierno no escucha 
y si lo hace solo

Informati5v
o

En contra. Senador 
Álvaro 
Uribe Vélez 
-  en contra.

Uribe,
negociación,
acuerdo

Gobierno.

Farc.
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escucha a las Farc.
EL TIEMPO 1 de

marzo de 
2016

El 80 % 
no cree 
que la paz 
se firme el 
23 de 
marzo

Por
Política.
En
redacción
Política.

Encuesta de Gallup 
muestra pesimismo 
en Colombia frente 
al proceso de paz 
con las Farc. El 
punto es que todavía 
hay varios temas 
pendientes por 
resolver en la mesa 
de conversaciones de 
La Habana, lo que 
hace pensar a 
muchos que no se 
alcanzará la meta 
acordada.

Análisis. En contra. Personas
que
respondiero 
n el estudio 
-  en contra.

Colombianos, 
Proceso de 
paz, acuerdo, 
negociaciones

Negociadores 
de la 
guerrilla

Gobierno

EL TIEMPO 2 de
marzo de 
2016

'Firma de 
la paz con 
las Farc 
puede 
lograrse 
este 2016': 
Holguín

Por EFE. 
En sección 
política.

La ministra de 
Relaciones 
Exteriores, María 
Ángela Holguín en 
su intervención ante 
el Consejo de 
Derechos Humanos 
de la ONU enfatizó 
que as negociaciones 
de paz en La Habana 
se encuentran en su 
recta final", dado 
que sólo les queda 
un punto por

Informativo En contra. Ministra de
Relaciones
Exteriores,
María
Angela
Holguin -
en contra.

Guerrilla, 
conflicto, 
acuerdo de 
paz, La 
Habana

Gobierno

Farc
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resolver y que 'Firma 
de la paz con las 
Farc puede lograrse 
este 2016.

EL TIEMPO 7 de
marzo de 
2016

El 23 de 
marzo 
habrá 
noticia en 
La
Habana,
dice
canciller

En Madrid, La 
ministra de 
Relaciones 
Exteriores, María 
Ángela Holguín 
destacó el buen 
ritmo de las 
negociaciones de paz 
y aseguró que 
confía en que el 
próximo 23 de 
marzo haya alguna 
noticia en La 
Habana, donde el 
Gobierno y la 
guerrilla de las Farc 
sostienen los 
diálogos de paz, 
aunque dijo que no 
necesariamente 
puede ser la firma de 
un acuerdo final.

Informativo En contra. Ministra de
Relaciones
Exteriores,
María
Angela
Holguin -
en contra.

Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos - a 
favor.

Acuerdo final,
firma,
proceso,
negociaciones,
paz.

Gobierno

Farc

EL TIEMPO 9 de
marzo de 
2016

Santos 
abre la 
puerta 
para que

Por El 
Tiempo. 
En sección 
Política.

El presidente Juan 
Manuel Santos dejó 
el miércoles, en 
Pereira, la puerta

Análisis. En contra. Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos - en

Paz, acuerdo,
fecha,
conflicto

Gobierno

Farc
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firma de 
paz no sea 
el 23 de 
marzo

abierta a que la firma 
del fin del conflicto 
con las Farc no sea 
el 23 de marzo.
Según él, más 
importante que la 
fecha es firmar un 
buen acuerdo.
La principal razón 
que llevaría a 
posponer la firma 
definitiva del fin del 
conflicto es la falta 
de tiempo para 
evacuar todos los 
puntos de la agenda. 
Santos explicó el 
miércoles que, 
“después de tanto 
esfuerzo y después 
de tanto tiempo, si 
no hemos llegado el 
23 a un buen 
acuerdo, yo le digo a 
la contraparte 
pongamos otra 
fecha”.
La nueva fecha 
surgirá de los 
avances en la mesa 
de negociaciones en

contra.

Álvaro 
Uribe Vélez 
-  en contra.

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-sobre-la-fecha-del-23-de-marzo/16532290
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-sobre-la-fecha-del-23-de-marzo/16532290
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-sobre-la-fecha-del-23-de-marzo/16532290
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-sobre-la-fecha-del-23-de-marzo/16532290
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EL TIEMPO 9 de
marzo de 
2016

Por
cumplir 
una fecha 
no voy a 
firmar un 
mal
acuerdo de 
paz:
Santos

Por
Pereira.
En sección 
política.

Cuba.

En Pereira, el 
presidente Juan 
Manuel Santos 
indicó, que no tiene 
afán de firmar un 
mal acuerdo de paz 
con las Farc. Santos 
destacó la labor que 
adelantan los 
negociadores del 
Gobierno e indicó 
que ellos están 
trabajando en La 
Habana para cerrar 
los puntos faltantes. 
Este lunes, la 
canciller María 
Ángela Holguín se 
había pronunciado 
sobre la fecha de la 
firma del acuerdo y 
aseguró que espera 
que ese día se dé 
alguna noticia. Los 
miembros 
negociadores de 
ambas partes 
retomaron esta 
semana los diálogos

Informativo En contra. Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos - en 
contra.

Ministra de
Relaciones
Exteriores,
María
Angela
Holguin -
neutro.

Acuerdo, 
firma, La 
Habana

Farc

Negociadores 
del Gobierno.

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/canciller-holguin-habla-del-proceso-de-paz-en-visita-a-espana/16530103
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/canciller-holguin-habla-del-proceso-de-paz-en-visita-a-espana/16530103
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EL TIEMPO 10 de 
marzo de 
2016

EL TIEMPO 14 de 
marzo de 
2016

Las Farc 
dicen que 
no hay 
condicione 
s para 
firmar 
acuerdo de 
paz el 23

'Más
importante 
que una 
fecha es 
llegar a un 
buen 
acuerdo'

Por AFP. 
En sección 
Política.

Por
Política.
En sección 
Política.

en La Habana, Cuba.
Miembros de las 
Farc anunciaron este 
jueves su disposición 
a fijar con el 
Gobierno una nueva 
fecha para firmar la 
paz, al descartar el 
plazo del 23 de 
marzo inicialmente 
acordado por las 
partes, puesto que no 
hay condiciones.
Jeffrey Donaldson, 
exnegociador de paz 
en Irlanda indicó que 
la implementación es 
una fase muy difícil 
en un proceso de 
paz, y lleva consigo 
dificultades. Además 
ejemplificó que en el 
primer acuerdo, en el 
98, el gobierno 
británico puso un día 
de Semana Santa 
como la fecha en que 
se tenía que firmar el 
acuerdo de paz, y 
eso hizo que se diera 
prisa en sacarlo, lo

Informativo

Entrevista.

En contra.

En contra.

Negociador 
de paz de 
las Farc, 
'Joaquín 
Gómez' -  en 
contra.

Jeffrey 
Donaldson, 
exnegociad 
or de paz en 
Irlanda -  en 
contra.

Paz, acuerdo, 
plazo, partes.

Acuerdos, 
proceso de 
paz, partes.

Miembros de 
las Farc.

Presidente 
Juan Manuel 
Santos.

Sociedad
civil.



136

EL TIEMPO 20 de 
marzo de 
2016

Por qué el 
23 de 
marzo no 
se firmará 
la paz con 
las Farc

Marisol
Gómez
Giraldo.
En sección 
Política.

que fue un error en 
el proceso porque no 
hubo claridad 
realmente sobre qué 
se estaba acordando.
El Presidente y el 
jefe de las Farc 
coincidieron en que 
era mejor un buen 
acuerdo que cumplir 
la fecha, pues 
todavía hay 
diferencias 
importantes en dos 
puntos faltantes de la 
negociación: las 
condiciones en que 
la guerrilla hará el 
tránsito de grupo 
armado a
organización política 
y el mecanismo para 
darles seguridad 
jurídica a los 
acuerdos de paz.

Análisis. En contra. Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos -  en 
contra.

Jefe
máximo de 
la guerrilla, 
alias
“Timochenk 
o” -  en 
contra.

Fuentes 
cercanas al 
proceso de 
paz -  en 
contra.

Abogado y 
especialista 
en derecho 
internaciona 
l Francisco 
Barbosa -

Pacto,
acuerdo, paz, 
partes,
negociaciones, 
proceso de 
paz,
guerrilleros

Gobierno

Farc

Hermano del 
presidente, 
Enrique 
Santos
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neutro
EL TIEMPO 23 de 

marzo de 
2016

Las
razones 
por las que 
no se 
firmó la 
paz este 
23 de 
marzo

Por
ElTiempo. 
com. En 
sección 
Política.

Durante meses el 
Gobierno se mostró 
inamovible en 
cuanto a cumplir el 
pacto por la paz, las 
diferencias en los 
dos puntos de la 
agenda requerirán 
más tiempo.
Las condiciones para 
que la guerrilla se 
convierta en una 
organización política 
y el mecanismo de 
refrendación de los 
acuerdos de paz 
siguen bloqueando el 
pacto final. La 
postergación se veía 
venir desde hace 
unas semanas 
cuando Santos 
afirmó que no iba a 
“firmar un mal 
acuerdo de paz” por 
cumplir una fecha.

Análisis. En contra. Gobierno -  
en contra.

Farc -  en 
contra.

Proceso de 
paz, acuerdo, 
23 de marzo

Presidente 
Juan Manuel 
Santos

Jefe máximo 
de la 
guerrilla, 
alias
“Timochenko
55

Negociadores 
del Gobierno 
y de las Farc

KIENYKE 2 de 
febrero 
de 2016

Libertad 
de Simón 
Trinidad 
es

Por
Kienyke. 
En sección 
Política.

Cuando faltan solo 
52 días para que 
finalice el plazo 
fijado por el

Informativo En contra Negociador 
de las Farc, 
Jesús 
Santrich -

Paz, acuerdo, 
Farc, mesa, 
diálogos, 
Gobierno,

Presidente, J 
uan Manuel 
Santos.

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-sobre-la-fecha-del-23-de-marzo/16532290
http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/santos-sobre-la-fecha-del-23-de-marzo/16532290
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condición 
de las Farc

presidente, Juan 
Manuel Santos, y el 
jefe máximo de las 
Farc, Rodrigo 
Londoño Echeverri, 
alias „Timochenko„, 
para la firma 
del acuerdo del fin 
del conflicto, sobre 
la mesa, aún está 
pendiente un tema 
espinoso: La 
presencia de Ricardo 
Palmera (Simón 
Trinidad) en la mesa 
de diálogo.
Con esta insistencia 
queda abierta la duda 
de si el caso de 
Ricardo Palmera será 
la excusa para dilatar 
la firma del acuerdo 
que según la 
guerrilla, ya no será 
el 23 de marzo.

en contra. 

Iván
Márquez -  
en contra.

Senador 
Cepede -  
neutro.

Delegado 
de Estados 
Unidos, 
Bernard 
Aronson -  
neutro.

Alto
comisionad 
o de paz, 
Sergio 
Jaramillo -  
a favor.

proceso de paz Jefe máximo 
de las
Farc, Rodrig 
o Londoño 
Echeverri, 
alias
„Timochenk
o„

Comandante
guerrillero,
Simón
Trinidad

KIENYKE 11 de 
febrero 
de 2016

Algunas 
preguntas 
a Álvaro 
Uribe 
acerca del 
23 de

Por Carlos
Salas
Silva. En
sección
Kien-
escribe

Nos han avisado, con 
mucha solemnidad, 
que el 23 de marzo 
próximo será el “fin 
del conflicto” que ha 
desangrado nuestro

Opinión. En contra. Senador 
Álvaro 
Uribe Vélez 
-  neutro.

23 de marzo Farc
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marzo país ¿cómo se está 
preparando para 
recibir tan anunciado 
día?
¿Considera usted que 
alguno de esos 
acontecimientos 
pueda ser
rememorado, con la 
debida atención, en 
los años venideros 
ante la magnitud del 
suceso que se nos 
viene encima: la 
entrega del país a 
unos narcoterroristas 
que, en nombre de 
todos los
colombianos hará el 
próximo 23 de 
marzo Juan Manuel 
Santos?

KIENYKE 24 de 
febrero 
de 2016

Gobierno 
declara 
superado 
el ‘conejo’ 
de las Farc

Por
Kienyke. 
En sección 
Política.

El jefe negociador de 
paz del Gobierno, de 
la Calle, dio a 
conocer que gracias 
a la intervención de 
los países garantes, 
el impase que puso a 
temblar el proceso 
por la

Informativo Neutro. El jefe 
negociador 
por parte 
del
Gobierno 
Nacional, 
Humberto 
de la Calle 
-  a favor.

Gobierno,
proceso,
guerrilleros,
conversaciones

Farc
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intervención pública 
por parte de las Farc 
en la Guajira.
La delegación 
del Gobierno viajará 
a la isla para 
adelantar una 
reunión que tocará 
dos temas
fundamentales. Uno 
de ellos es la 
búsqueda de la 
forma en que las 
conversaciones sigan 
adelantándose para 
llegar a un acuerdo, 
“ojalá el 23 de 
marzo”.

KIENYKE 27 de 
febrero

Posponer 
firma de 
paz exluye 
frentes en 
negociació 
n

Por
Testigo
Directo.
En sección 
videos.

Comienza la cuenta 
regresiva que dio el 
presidente Juan 
Manuel Santos para 
la firma de la paz el 
23 de marzo un 
analista y un 
investigador militar 
asegunran que el 
tiempo empezó a 
jugar en contra si no 
se firma en esa fecha

Video. En contra. Analista de
conflicto
armado,
Fernando
Higuita -  en
contra.

Ex
guerrillero 
del grupo 
M19, Otty 
Patiño - en

Guerrilla, 
guerrilleros, 
Gobierno, 
proceso de 
paz.

Farc
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el grupo guerrillero 
no entraría en tu 
totalidad de hecho 
cuenta con 7 frente 
que estarían por 
fuera de la 
negociación

contra.

Senador 
Alfredo 
Rangel -  en 
contra.

Viceministr 
o de 
Defensa 
Nacional, 
Anibal 
Fernández 
de Soto- en 
contra.

KIENYKE 29 de 
febrero 
de 2016

La paz no 
se firmará 
el 23 de 
marzo

No
registra.

Lo dice Carlos 
Lozano Guillén, el 
director del 
periódico Voz,
-  Es imposible la 
firma de los 
acuerdos el 23 de 
marzo, como estaba 
previsto, de buena 
fe, por parte del 
Presidente Santos y 
los jefes de la 
guerrilla, dice 
Lozano.
Sin embargo no

Informativo En contra. Director del 
periódico la 
voz, Carlos 
Lozano 
Guillén -  en 
contra

23 de marzo, 
acuerdo, paz

Jefes de la 
guerrilla

Farc
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considera grave el 
hecho “porque correr 
la fecha unas 
semanas, después de 
50 años de guerra, 
no puede 
considerarse un 
fracas.

KIENYKE 3 de 
marzo

¿Cuál es el 
punto más 
complejo 
que falta 
por
acordar en 
La
Habana?

Por
Augusto
Aponte.
En sección 
Política.

A 20 días de la fecha 
que dio el Gobierno 
para la firma de los 
acuerdos.
Según las cuentas 
del Gobierno, 
quedan exactamente 
20 días para que sea 
firmada la paz con 
las Farc. Sin 
embargo, como se 
sabe, esa guerrilla ha 
dicho que tomará 
más tiempo debatir 
los temas que faltan 
por ser acordados.

Análisis. En contra. ONU -  a 
favor.

Excomision 
ado de paz 
Camilo 
Gómez 
Alzate -  
neutro.

Analista del
conflicto
León
Valencia -  
neutro.

Difícil, paz, 23 
de marzo, 
armas

Gobierno

Farc

KIENYKE 9 de 
marzo

Santos no 
descarta 
“poner 
otra fecha” 
para la 
firma final 
del

No
registra.

Este miércoles el 
presidente Juan 
Manuel Santos se 
refirió
tangencialmente a la 
posibilidad de que el 
acuerdo final con las

Informativo En contra. Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos -  en 
contra.

Acuerdo, 23 de 
marzo

Farc
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acuerdo 
con las 
Farc

Farc no sea firmado 
el próximo 23 de 
marzo, como lo 
habían anunciado las 
partes.

KIENYKE 10 de 
marzo de 
2016

El 23 de 
marzo se 
firmará 
cese al 
fuego 
bilateral: 
Piedad 
Córdoba

No
registra.

La exsenadora 
Piedad Córdoba, en 
el marco del foro 
„Antioquia le habla a 
la Habana’, afirmó 
que si bien ya se 
anunció que el 
próximo 23 de 
marzo no se firmará 
el acuerdo final, sí se 
podría anunciar un 
cese bilateral al 
fuego entre el 
Gobierno y las Farc.

Informativo En contra. Exsenadora 
Piedad 
Córdoba -  
en contra.

23 de marzo, 
acuerdo.

Gobierno

Farc

KIENYKE 18 de 
marzo

23 de 
marzo

Por José
Féliz
Lafaurie.
En sección
kien
escribe.

El presidente Santos 
suele ser víctima de 
sus entusiasmos de 
ocasión. Cuando 
escribo estas líneas 
ya se sabe que el 23 
de marzo no habrá 
firma de Acuerdo 
final, como anunció 
con gran seguridad 
hace seis meses, 
movido por el

Opinión. En contra Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos -  a 
favor.

23 de marzo, 
acuerdo, firma

Farc
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entusiasmo de otra 
firma -la del acuerdo 
de justicia 
transicional en 
septiembre de 2015- 
que terminó siendo 
algo a medio 
terminar y causa de 
una de las trifulcas 
de la mesa.

KIENYKE 23 de 
marzo

Las
polémicas 
declaracio 
nes de 
„Catatumb 
o’ y el 
#SantosEl 
Tal23NoE 
xiste

No
registra.

El líder guerrillero 
Jorge Torres 
Victoria, „Pablo 
Catatumbo’, dijo hoy 
que las Farc nunca 
debieron estar en la 
lista de grupos 
terroristas y 
desestimó que hoy, 
como lo pretendía el 
gobierno, se haga un 
anuncio sobre el cese 
bilateral del fuego.

Informativo En contra. Líder
guerrillero
Jorge
Torres
Victoria,
„Pablo
Catatumbo
-  en contra

Equipo Paz 
Gobierno -  
a favor.

Senador 
Antonio 
Navarro 
Wolf -  
neutro.

Acuerdo,
plazo,
acuerdos,
negociación,
paz.

Farc

Gobierno

LA SILLA 
VACÍA

21 de 
febrero 
de 2016

El nuevo 
ultimatum 
de Santos.

Por
Juanita
León

El viernes pasado, 
cuando el presidente 
Santos viajó a La

Análisis. Neutro. ONU -  a 
favor.

Paz, 23 de
marzo,
negociación,

Guerrillero
Iván
Márquez.
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Guajira para decir 
que no tolerara más 
episodios de 
proselitismo armado 
como el 
protagonizado, 
planetó varias 
“líneas rojas” para lo 
que resta de la 
negociación con las 
Farc y dijo que si el 
23 de marzo no 
estaban acordados 
los cuatro puntos del 
capítulo del fin del 
conflicto de la 
negociación se acaba 
el conflicto.

Presidente 
Juan 
Manuel 
Santos -  a 
favor.

conflicto,
guerrillero,. Farc.

Gobierno.

LA SILLA 
VACÍA

2 de
marzo de 
2016

La paz no 
ilusiona a 
los
colombian
os.

Por
Juanita
León.

La paz de Santos no 
ha 'pegado' entre los 
colombianos, como 
dirían los costeños. 
A pesar de estar ad 
portas de ponerle fin 
al conflicto armado 
de medio siglo con 
las Farc y aún 
reconociendo que su 
estándar de vida es 
positivo, el 
pesimismo de la

Análisis. Neutro. Naciones 
Unidas -  a 
favor

Paz, firma,
guerrilla,
acuerdo.

Presidente 
Juan Manuel 
Santos.

Farc.

General
Palomino.

Vicepresiden 
te Germán 
Vargas 
Lleras.
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mayoría de los 
colombianos de las 
cinco grandes 
ciudades donde se 
hizo la encuesta 
trimestral de Gallup 
es abrumador

Colombiano
s.

Ministro de 
Hacienda, 
Mauricio 
Cardenas.

Marta Lucía 
Ramírez.

Procurador
Alejandro
Ordoñez.

Alcalde de 
Peñalosa.

Álvaro 
Uribe Vélez

LA SILLA 
VACÍA

16 de 
marzo de 
2016

Montes de 
María dan 
cátedra a 
los de La 
Habana.

Por Laura
Ardila
Arrieta

Mientras el 
presidente Juan 
Manuel Santos 
espera que en Cuba 
su hermano Enrique 
le ayude a desatar el 
nudo, otro nudo, que

Análisis. Neutro. Estudiantes 
-  a favor.

Lider 
Gabriel 
Pulido -  a 
favor.

Paz, victimas Escuela de 
música 
Lucho 
Bermúdez.
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hoy bloquea los 
diálogos de paz con 
las Farc, en una de 
las regiones que más 
ha padecido los 
horrores de la 
guerra los 
habitantes, sin 
intervención del 
Gobierno central ni 
de la guerrilla, 
firmaron ayer la paz 
que no alcanzará a 
firmar Santos este 
23 de marzo como 
se lo había 
autoimpuesto.
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esultados del análisis de contenido: Caso Proceso de Paz

En el análisis de contenido sobre la categoría aplazamiento del proceso de paz a través de la 

firma del 23 de marzo, se registró en cada uno de los medios virtuales en su ámbito político 

lo siguiente:

En la posición de El Espectador se registraron 3 artículos a favor; 2 neutro y 10 negativo.

De acuerdo a la gráfica se encontró la tendencia que desde el 3 de febrero hasta 2 de marzo 

se iba a firmar el proceso de paz, sin embargo, del 2 marzo al 8 marzo indica que puede que 

se cambie la fecha de la firma y a partir del 8 de marzo hasta el 23 de marzo se ratifica que 

no habrá firma del proceso de paz.

Gráfica 27. Posición de El Espectador

Fuente: Elaboración propia, información arrojada por la investigación

En cuanto al tipo de texto se encontró que hay 4 textos de análisis, 6 informativos, 1 de 

opinión, 3 entrevistas y 1 vídeo. Esto indica que El Espectador se enfocó en la realización 

de textos informativos para el manejo del tema.
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Posición de El Tiempo

Gráfica 28. Posición de El Tiempo

Fuente: Elaboración propia, información arrojada por la investigación

El análisis de contenido de El Tiempo con relación a la firma del acuerdo en el proceso de 

paz, se encontró que el 19 de febrero se pensaba que habría firma para el proceso de paz, 

sin embargo, a partir del 20 de febrero hasta el 24 del mismo mes la tendencia fue que se 

estaba entre si y no para la firma y luego desde 26 de febrero se empezó a informar que no 

habría firma del proceso de paz, esta tendencia hasta el hasta 23 de marzo. Hay 1 artículo a 

favor, 3 neutro y 9 negativo.

le'iesl
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El tipo de texto de El Tiempo arrojó que se realizaron 6 artículos informativos, 2 entrevistas 

y 6 textos de análisis. Esto indica que para este tema político el medio se basoóen textos 

informativos y de análisis.

Tipo de texto El Tiempo
7 

É 

&
4 

3 

1 

1 

0
Informativí}

Gráfica 30. Tipo de texto de El Tiempo

Fuente: Elaboración propia, información arrojada por la investigación

Por otra parte el medio de comunicación Kienyke registró que la tendencia empezó a ser 

negativa el 2 de febrero y sin embargo, hasta el 24 del mismo mes se observó un artículo 

neutro, pero luego de ese día hasta el 23 de marzo siguió la tendencia en que no se haría la 

firma del proceso de paz.
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Fuente: Elaboración propia, información arrojada por la investigación

El tipo de texto de KienyKe registró que hay 6 informativos, 1 de opinón, 1 de video, 1 de 

análisis y 1 de opinión. Esto indica que KienyKe se enfocó en la realización de textos 

informativos para el manejo del tema.

T i p o  d e  t e x t o  K i e n y K e
7

Informativo upmlfin Video Análisti Opinión 

Gráfica 32. Tipo de texto de Kienyke

■ Serieil

Fuente: Elaboración propia, información arrojada por la investigación



152

Tipo de texto La Silla Vacía
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Gráfica 33. Tipo de texto de La Silla Vacía

-  JlrlJliilS

Al contrario de lo anterior, La Silla Vacía, de los tres artículos publicados en 

relación a la firma del proceso de paz, su postura es neutra y de tipo de texto de análisis.

Gráfica 34. Posición de La Silla

Fuente: Elaboración propia, información arrojada por la investigación

En el tema de la firma del proceso de paz en estos medios analizados, se encuentran 

diferencias, ya que se observó que la posición de El Espectador en la mayoría del tiempo 

fue a favor del proceso, luego se tuvo poco tiempo de información neutra ante el proceso y 

finalmente cambió días antes de que el proceso no se firmara. Mientras que El Tiempo 

registró en un corto lapso que estaba a favor del proceso de paz hasta que se entró en otro
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breve tiempo sobre si se firmaba o no, semanas antes de que El Espectador informará que 

no habría firma, El Tiempo ya la había publicado.

Situación contraria paso con Kienyke pues desde un inicio se indicaba que no habría firma 

de proceso de paz y tuvo un pico hacia abajo indicando que podría ser posible, y sin 

embargo casi un mes antes de la firma del proceso ya estaban publicando acerca de que no 

habría acuerdo de paz. Cosa contraria con La Silla Vacía que desde un principio tuvo 

tendencia a ser neutro.

La similitud que se registra en estos medios es en el tipo de texto puesto que todos eligieron 

la mayoría de realización de texto de manera informativa a excepción de La Silla Vacía que 

su enfoque de texto fue de análisis. Al mismo tiempo, se puede indicar que los medios 

analizados están a favor de la paz para el país, sin embargo Kienyke no está tan a favor de 

la paz pero tiende a apoyarla informando. Teniendo en cuenta que aunque los medios 

publicaron que no se firmó, esto no significa que estén en contra porque finalmente tenían 

que informar el acontecimiento ¿o estarán enmermelados?

De acuerdo a lo anterior, en la siguiente gráfica se puede analizar la cantidad de artículos, 

de cada medio, a favor y cuántos artículos están en contra del proceso de paz, de acuerdo a 

su lenguaje:
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Gráfica 35. Posición al Proceso de paz
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Gráfica 36. Posición al Proceso de paz
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Gráfica 37. Posición al Proceso de paz
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Gráfica 38. Posición al Proceso de paz

El proceso de paz tiene diversas categorías impactantes para la realización del análisis, es 

por eso que se escogió la categoría del aplazamiento del proceso el 23 de marzo. Parece que 

la fecha para este proceso fue predecible pues en el transcurso de los días ya se iba 

concluyendo que no se firmaría la paz. Se pudo registrar en los textos que una de las partes 

implicadas, en este caso, las Farc, informaron primero sobre el no de la firma y luego el 

presidente Juan Manuel Santos también informó que no se haría y no firmaría un mal 

acuerdo a la carrera. Este análisis de contenido da pie para concluir que Santos está 

mintiendo en el proceso de paz, pues luego de ser aplazada la firma del 23 de marzo, ahora, 

no va a dar fecha para el proceso de paz por no quedar mal, otra vez.

Con lo anterior, en la categoría escogida: la firma del proceso de paz programada para el 23 

de marzo de 2016, se puede analizar que la posición de El Espectador en la mayoría del 

tiempo fue a favor del proceso de acuerdo a sus textos, luego se tuvo un poco tiempo de 

información neutra ante el proceso y finalmente cambió días antes de que el proceso no se 

firmara. Mientras que El Tiempo registró en un corto tiempo, que estaban a favor del 

proceso de paz hasta que se entró en otro breve tiempo sobre si se firmaba o no, semanas
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antes de que El Espectador informará que no habría firma, El Tiempo ya la había 

publicado, es decir, fue más inmediato, actualizado y más profesional.

Situación contraria pasó con KienyKe pues desde un inicio se indicaba que no habría firma 

de proceso de paz y tuvo un pico hacia abajo indicando que podría ser posible, y sin 

embargo, casi un mes antes de la firma del proceso ya estaban publicando acerca de que no 

habría acuerdo. Por otra parte, La Silla Vacía que desde un principio tuvo tendencia a ser 

neutro se mantuvo en esa postura hasta la fecha.

La similitud que se registra en estos medios virtuales es en el tipo de texto puesto que todos 

eligieron en su mayoría la realización de textos de manera informativa a excepción de La 

Silla Vacía que su enfoque de texto fue completamente de analítico. Es decir, al análisis de 

los texto de El Tiempo, El Espectador y Kienyke se enfocan en informativos, mientras que 

La Silla Vacía en análisis. Esto significa que la Silla Vacía es más analítica que los demás 

medios y el tipo de información era totalmente diferentes que los otros medios analizados. 

El Espectador más informativo, significa que no hay tanta análisis de la información y lo 

mismo pasa con El Tiempo.

Dicho lo anterior y de acuerdo al análisis de contenido realizado también se puede 

determinar que los medios únicamente virtuales como LaSillaVacia.com y Kienyke son 

medios más críticos que los tradicionales como El Tiempo.com y El Espectador.com



Con relación al análisis de credibilidad se puede determinar que La Silla Vacía es el medio de 

más confianza con relación a su ámbito político enfocado en el proceso de paz en la categoría 

aplazamiento del proceso de paz, firma el 23 de marzo.

En los textos se identificó el cambio de lenguaje en el transcurso de los 2 meses del Presidente 

Juan Manuel Santos como por ejemplo la dejación de armas y entrega de armas. Si se tiene en 

cuenta el significado de las palabras dejación y entrega.

Y mientras tanto... los ciudadanos siguen esperando a que los medios de comunicación anuncien 

que el 31 de diciembre se firme la paz entre el Gobierno y las Farc... ¿o se aplazará...más? ¿O 

será que los medios están haciendo un análisis incorrecto?
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CAPÍTULO 6

EL CONTRASTE DE LA CREDIBILIDAD

Es una realidad que los medios de comunicación han utilizado plataformas y herramientas 

para hacer más atractivo su medio y así poder contar con más audiencia.

En el caso de LaSillaVacia.com, la periodista política y digital, Laura Ardila, indica que 

“internet es una herramienta tan atractiva para los jóvenes que permite ver gráficas, interactuar 

todas esas cosas maravillosas que seducen en la red y esto hace que consulten más el medio y 

piensen que la prensa es lo serio y en lo que hay que creer”.

En el portal Kienyke.com, el periodista político, David, indica que las generaciones jóvenes 

saben qué explorar y saben explotar mejor las herramientas digitales. Ellos ya empiezan a 

conocer las herramientas para filtrar y para seleccionar lo que en realidad les interesa de lo que 

ven en el digital.

Esta generación de jóvenes nos es ingenuos y entienden los contenidos y saben a qué fuente de 

información consultar. Incluso los nuevos medios digitales siempre se lo toman con mucha 

desconfianza en cuanto a la credibilidad ya que es un elemento muy difícil de ganar.

Una meta muy grande más allá de atraer audiencias es fidelizarlas a través de la 

credibilidad. Por ejemplo, si entras a kienyke.com y ves un artículo un error editorial, 

una noticia falsa o mal estructurada, lo primero que la audiencia va a decir es que en 

ese medio es imposible creer y no lo vuelven a consultar. Se van formando una 

imagen. Un medio serio empieza a generar credibilidad las personas va a consultar 

con más frecuencia y así mismo se empieza a fidelizar la audiencia. La mayoría de
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los jóvenes no caen en la trampa del contenido falso y sencillamente lo ignoran, en 

ese aspecto son más expertos que las personas mayores al momento de seleccionar 

contenidos. A los jóvenes que les gusta estar más informados, se fidelizan con un 

medios”. (Arango, 2016)

Los medios analizados a lo largo del trabajo de grado le están apostando a nuevas 

plataformas comunicativas, esto para fidelizar a la audiencia y para recuperar la 

credibilidad del medio.

Estrategias comunicativas

Los grandes medios impresos y las grandes editoriales de élites han tenido errores 

ortográficos, noticias falsas, imágenes que no corresponden a su realidad, descontextualización 

de la noticia y ante este gris panorama ha recurrido a distintas herramientas para aceptar esos 

errores humanos que los condenan en las redes sociales. Le están apostando al video cargado de 

análisis porque no es ya solo por informar la noticia sino también valorar. Esto coincide con las 

encuestas realizadas a los jóvenes y profesionales de periodismo ya que su preferencia es el 

video.

Actualmente se ha visto que Elespectador.com para atraer al público joven y ejemplo de 

ello es “ La Redacción al Desnudo” donde su director asume los errores de sus periodistas 

dejándolos al descubierto del público cada semana resumido en cinco minutos de video.

La redacción al desnudo
El t s P ctador

Ilustración 10. La redacción al desnudo
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Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.

En esta sección se dejan ver las falencias que tienen los periodistas al momento de 

informar. Aunque son errores, esta estrategia ha tenido buena acogida por el público.

“Nuestro papel cambia con internet y pasamos a ser sobre todo filtradores de 

información, pero el criterio que tengas para filtrar, contrastar y verificar, dependerá tu 

credibilidad. Tenemos que ser los primeros en informar. Luego en internet se puede corregir, se 

puede añadir, se puede crecer, pero atribuir a la rapidez online o bien a la rapidez en prensa 

escrita los errores y defectos, yo creo que pasaba antes y ahora”. (Diezhandino, 2007, pág. 64)

El director de El Espectador, Fidel Cano Correa, explica en el video que hay errores que 

se publican en la prensa escrita y que irremediablemente así quedan porque no se pueden 

cambiar los impresos del día mientras que en internet al momento de caer en cuenta en el error se 

puede corregir.

El reconocimiento de estos errores periodísticos ha causado buena percepción en el

público argumentando lo siguiente:
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Gráfico #9. Retroalimentación para el medio

t

E

Patricia Valdes Magnifico, reconocer los errores eso da más 
credulidad,...

Mo gusta Responder 20de abri de 2015 a las 1426

Pilar Meza Me agrada ver este especial y en espeofico la franqueza cor 
que habla Fidel Cano.

Me gusta Responder 5 • 20 de abni de 2015 a las 14 5 ‘

John Eder Molina Felicitaciones

Me gusta Responder 20 de abril de 2015 a las 12 35

Guillermo González ArtstizábaJ A esto se denomina RESPETO A LA 
ÉTICA PROFESIONAL y HUMILDAD DE SABIO.

Me gusta Responder -20 de abril de 2015 a ¡as 23 f 2

Wllaon Rodríguez Que bueno es reconocer los erores

Me gusta Responder 20ce aornde20ir alas 2C 13

Ilustración 11. Retroalimentación para el medio

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.

El espectador es el único medio que evalúa su actividad periodística disponible al 

público.

Esto ha permitido que el medio se acerque más al público y ha generado retroalimentación, 

reconociendo los errores tanto de su versión digital como de su versión impresa.

Al mismo tiempo, a través de otro tipo de video titulado como “La Pulla” en donde en no 

más de cinco minutos analizan temas del país.
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Ilustración 12. No más mentiras sobre el aborto

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.

Es tanto el efecto que ha formado La Pulla a través del video en Youtube, que, por 

ejemplo en el tema “No más mentiras sobre el aborto en Youtube” alcanza 78.023 

reproducciones; en Twitter, se ha convertido 29 mil veces y en Facebook 1,4 millones, 2.862 

comentarios.

A pesar de ser dos presentadores con edades totalmente opuestas, a través del video, que 

es el formato favorito por los jóvenes, demuestra que no importa la edad, en el caso de 

“Redacción al D esnudo” con que admitan errores ya les da credibilidad y en el caso de “La 

Pulla” que es una joven irreverente de la edad de todos los jóvenes, pues se sienten identificados. 

Lo que quiere decir que hay protesta por parte de los jóvenes de no ir por lo establecido tan fácil.

“La idea es que se pasa de una comunicación difusionista, donde primero se gesta la 

estrategia y luego se comunica, a la integración de la comunicación, en el proceso estratégico de 

acuerdo con el entorno. De un ser menos racional, a uno más relacional (Salas, 2014, pág. 240) 

Las narrativas mediáticas para atraer audiencia

Los periodistas entrevistados reconocieron que no escriben enfocados en el público joven sino es 

un público general y menos pensando en temas políticos. Pero dijeron que si utilizan narrativas 

mediáticas para atraer la audiencia joven en medio de la fuerte competencia comunicativa digital. 

La periodista de la Silla Vacía , Laura Ardila, indica que “no escribimos para jóvenes, 

intentamos escribir para un público informado en general; la gente que lee La Silla es un público
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informado como líderes de opinión pero últimamente mucha ama de casa. La Silla es un medio 

de nicho que se ha ido ampliando y en ese sentido para todo el mundo la estrategia es una sola y 

es intentar que mi mamá entienda lo que estoy escribiendo. Eso ya tiene que ver mucho con la 

formación periodística y la gente informada le gusta la silla y pues si lo entiende seguramente a 

muchos jóvenes llegara. Tratamos de escribir para usuarios que entiendan lo que estamos 

diciendo”.

David, periodista político de Kienyke indica que, este medio maneja otros temas que son de 

nicho y se muestra segmentado en las secciones. “Hay temas que si son universales en todos los 

medios y en especial en kienyke.com como las noticias, los temas de actualidad profundos, esos 

si tienen que estar pensado para todo el público. Todos tienen el derecho de recibir esa 

información con el contexto necesario y todas las herramientas para su comprensión y eso no 

necesariamente indica que se tenga que escribir un lenguaje especializadísimo, simplemente 

tiene que tener todos los elementos contextúales que exige un buen periodismo”.

Para el periodista político de El Tiempo, Daniel Valero, la política va más allá de si está 

enfocada o no a los jóvenes, ya que ellos deben saberla traducir para poder entender el mensaje. 

“ Creo que el mensaje tiene que ser sencillo independiente que sea para un joven o un adulto, un 

chiquito o un bebé o un grande, creo que la función del todo periodista en el campo que se 

desempeñe tiene que ser precisamente eso, facilitar las cosas y hacerlas legibles y entendibles”.

El Periodista de El Espectador, Felipe Morales, indica que a través de las plataformas 

digitales, del 100 por ciento del tráfico de El Espectador, el 50 por ciento entra por redes 

sociales. “Las redes sociales son los medios que están consumiendo hoy los jóvenes, hay q 

encontrar un equilibrio entre la buena información y la información para ellos. Tenemos 

identificado dos tipos de lectores: el lector fiel del impreso que lleva muchos años, al que no se
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puede descuidar y que espera buena información y el de los jóvenes, que es claro que tenemos 

que modernizar nuestra forma de entregar la información y en eso estamos trabajando”.

Los medios de comunicación para los jóvenes

Aunque el ejercicio del periodismo parte de la misma base, los jóvenes de las generaciones 

actuales consideran que los campos en materia de periodismo pueden ser diversos, ya que se 

están abriendo nuevas alternativas de información como el periodismo de datos y de 

investigación, ya que las herramientas les hacen facilitar la manera de comunicar, se crean 

tendencias como el periodismo ciudadano que actualmente es la tendencia de información ya que 

su realización está al alcance de su mano, como tener su teléfono celular, grabar una hecho que 

sea noticioso (Protesta transporte urbano, pelea callejera, robos entre otros)... publicarlo en una 

red social, nombrar medios de comunicación o páginas de internet para que la noticia se vuelva 

conocida.

Estas alternativas pueden ser una ayuda para el periodismo y, poco a poco, se han ido perfilando 

como herramientas para comunicar:

Periodismo ciudadano:

El periodismo ciudadano se ha caracterizado en la participación de los propios ciudadanos ya que 

son aquellos los que lo crean y hacen su propia difusión, es un fenómeno que se esparce gracias a 

la facilidad de la internet, los medios digitales y las redes sociales.

Esta es la herramienta que usan los ciudadanos para dar a conocer los problemas que los aquejan 

y sus puntos de vista, este es un gran instrumento, pero las élites editoriales no lo ven así ya que 

para ellos el periodismo, aunque es uno solo, no es la manera correcta de dar a conocer lo que 

está sucediendo; para estos todo debe seguir un lineamiento directivo que debe tener una 

objetividad y sustentación de la información.
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Para el periódico el Tiempo, la información deber sustentada por una fuente y tener la veracidad 

y más si tiene relación con el periodismo ciudadano, puesto que,

(...) es interesante pero el periodismo ciudadano la verdad siempre se va a quedar corto, 

es el periodista el que toma una decisión subjetiva de que es importante para la sociedad 

y esto viene acompañado de características y para eso se supone que debe haber una 

formación académica para por lo menos tomar la decisión de qué es importante y qué 

no, eso siempre se evalúa todos los días. El problema del periodismo ciudadano es que 

no tienes seguridad de que el contenido sea realmente el contenido que corresponda, 

entonces, por ejemplo, voy a mostrar una caída por ejemplo, de un puente de Amaga y 

resulta que el puente se cayó en Manizales y el video es del 2003. Eso le ha pasado a 

medio de comunicación.

En un punto donde subyacen el periodismo impreso y el periodismo digital es que el periodismo 

siempre va a requerir de verificación que se maneja en la prensa a diario y es en este aspecto el 

periodismo ciudadano no lo reúne y se queda en opinión personal. Es por esto, que el punto en 

común de estos periodistas es que más que ciudadano sea periodismo y más que de reporte sea 

periodismo de opinión.

Es interesante la opinión compartida que tiene el periódico el Tiempo y el portal Kienyke.com

El periodismo ciudadano lo calificaría reportaría ciudadana que es el hecho de reporte 

de entrega de una información que ya debería ser labor del periodista coger esa 

información, procesarla, construirla entregarle el contexto que sea necesario, 

convertirla en el lenguaje de los medios. Es algo que no sabe un ciudadano común y



El estado de la credibilidad en los medios tradicionales y los nuevos medios digitales 166

corriente venderla que es algo que no sabe el ciudadano. No habría una construcción 

más allá de lo que paso en ese accidente si era un alcantarilla tapada esa persona nunca 

se va a tomar el trabajo de ir a confrontar el trabajo porque hay una alcantarilla 

destapada o se va a tomar el trabajo de investigar o dar contexto de cuál es el 

fenómeno que hay detrás. (Arango, 2016)

En el caso de ElTiempo.com, David Arango, indica que “es el periodista el que toma una 

decisión subjetiva de lo que es importante para la sociedad y para eso se supone que debe haber 

una formación académica para, por lo menos, tomar la decisión de qué es importante y qué no. El 

problema del periodismo ciudadano es que no tienes seguridad de que el contenido sea realmente 

el contenido que corresponda”.

Para el periodista político de El iempo.co, Daniel Valero, el periodismo ciudadano son “los 

intereses de los ciudadanos por llevarle a los medios sus problemáticas para que los medios le 

ayuden a difundir sus problemas... ¿Si será eso periodismo? O ¿más bien será como una petición 

de ayuda para que te ayuden a subsanar tus necesidades, creo que eso es un debate que debe estar 

abierto, no?”.

De hecho los periodistas se han mostrado más escépticos al momento de pensar en el 

periodismo ciudadano en el país. Laura Ardila indica que “no existe porque no es periodismo 

riguroso; yo creo en la información ciudadana, creo que las redes nos da capacidad infinita de 

dar información. Cualquier persona con una cámara y un celular puede contar en Twitter que hay 

un trancón por su calle, en muchas ocasiones esa información ciudadana de verdad genera 

mucho impacto pero la información no siempre es rigurosa no siempre es creíble y no siempre es 

verificable y eso es lo que la diferencia del periodismo”.

Para El Espectador, el periodismo ciudadano no debería llamarse así puesto que “es el



El estado de la credibilidad en los medios tradicionales y los nuevos medios digitales 167

periodismo para la ciudadanía creo que poco se hace y debería ser una prioridad porque a la 

gente le gusta verse leerse escucharse darse cuenta que los están escuchando y que sus problemas 

están siendo tenidos en cuenta en la información de los medios” (Morales O. , 2007)

Aunque los periodistas entrevistados reconocen que si consultan la información 

ciudadana que circula por redes sociales como Twitter, consideran que el periodismo ciudadano 

carece de análisis, filtros de rigurosidad, responsabilidad y garantía de la verdad por lo que no se 

puede denominar periodismo ciudadano.

Para este estudio se creó una cuenta en Twitter para ejemplificar el periodismo ciudadano a 

través de esta red

periodismociudadano
@peci Colombia

Aquí podrá mostrar lo que sucede en 
diferentes lugares del país. Pueden 
enviarnos sus videos e imágenes a: 
periodismociudadanocol@hotmail.com

9  Colombia

TWEETS SIGUIENDO SEGUIDORES ME GUSTA

1 3  8 5  2 4  1 O Siguiendo

Tweets Tweets y respuestas Medios

G  periodismociudadano retwitteó

R Camilo Pedraza Díaz scapdiaz 5 abr.
INDIGNANTE: Edil ©Juancamcfly fue atacado en plena sesión, por el 
presidente de la JAL Candelaria
JL Angela Garzón, Canal Capital, Noticias Uno y 4 más

Ilustración 13. El ciudadano atreves de la red

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.

Aunque la cuenta es nueva, en poco tiempo ha tenido seguidores y los usuarios ya la empiezan a 

reconocer como un canal para comunicar.

Periodismo independiente

El periodismo impediente es el significado de la emancipación a la manipulación de la

mailto:periodismociudadanocol@hotmail.com
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información y se está abriendo a nuevos modelos de comunicación como páginas personalizadas 

y blogs done los espacios están abiertos a la opinión y a la realidad sin ataduras.

Es por eso que, “El periodismo independiente es, desde siempre, tributario de la verdad y 

está atado a la necesidad de buscarla en todo momento y en todas partes, especialmente cuando 

resulta más difícil hallarla y revelarla ya que ésta debe ser vital para una sociedad que quiere ser 

libre y democráticall (Restrepo, 2004).—La credibilidad está muy ligada a la independencia, un 

periodista con independencia genera credibilidad, esa independencia no es solo ser sino parecer, 

no le basta a uno ser independiente, sino que tiene que demostrarlo, y hay periodistas de esa 

clase, y esos son los periodistas que le pueden prestar el mayor servicio a la sociedad.

Aunque lo anterior es significativo, el director de sala de prensa, Albarracín, considera que el 

periodismo es independiente de presiones externas, de grupos políticos, de intereses ajenos al 

bien común de la sociedad, sin embargo, “eso no significa que sean neutrales, la prensa es 

independiente pero no es neutral no puede ser neutral. Además una cosa que es bien curiosa, esto 

que llaman medios independientes: blogs, redes sociales, la inmensa mayoría enlaza a esa prensa 

de la que se queja, enlazan a los periódicos, enlazan a los noticieros de radio, a los noticieros de 

tv, enlazan a esas historias el periodismo”.

Periodismo de datos

Con internet los periodistas se enfrentan constantemente a desafíos y problemas en este ciclo de 

abundancia informativa y eso siembra la necesidad de adquirir diversidad de formatos que 

demandan nuevos recursos y herramientas, lo que renueva el trabajo periodístico.

Se está creando un nuevo perfil periodístico en donde los periodistas que trabajan en los medios 

digitales desarrollan un periodismo de datos que permite desarrollar su tacto al momento de 

profundizar en temas.
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El periodismo de datos es posible gracias a la evolución tecnológica, que ha dado lugar a la 

digitalización de los hechos que suceden en el mundo y el uso de herramientas de intercambio de 

conocimientos unida a la conciencia cívica y la necesidad de transparencia de los periodistas, 

activistas, administradores y personas que encuentran representación en las filar de la cultural 

informal.

Muchas organizaciones de noticias han empezado a crear unidades de trabajo desarrollando 

periodismo de datos para cualquier área del medio.

Estos son alternativas que pueden perfilarse como una de las soluciones al descenso de la 

credibilidad de los medios de comunicación siempre y cuando se articulen muy bien con el buen 

periodismo. Al periodismo especializado.

En Colombia, el medio de comunicación que le apuesta al periodismo de datos es 

ElTiempo.com. Prueba de ello lo siguiente:

Hectáreas entregadas por restitución 
equivalen al tamaño de Quindío

La Unidad de Restitución ha recibido 89.000 
reclamaciones de tierras en todo el pais.

Ilustración 14. Periodismo de datos el tiempo.com

De 48 millones de colombianos, 15 millones 
reciben una atención apenas normal.

Escoja bien su EPS: conozca las 
mejores y las peores

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.
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CAPÍTULO 7

EL FUTURO DE LOS MEDIOS TRADICIONALES

En el contexto de la nueva era digital se percibe la convivencia de distintas tecnologías no solo 

son los avances técnicos sino también la evolución de nuevos modelos en cuanto a contenidos. 

Con la aplicación de sistemas digitales y las tecnologías de la información y comunicación se ha 

redefinido el lugar de los medios tradicionales. “No creo que la prensa escrita este lejos de su fin, 

a muchas personas le gusta leer el papel simplemente que está pasando por un proceso de 

reinvención en cuanto a temáticas, editorialmente, en cuanto a su sistema de producción, a los 

sistemas de comercialización y como esa comercialización es más productiva en sentido, que 

compite al mismo tiempo entre sí con los temas digitales. Aún hay gente que cree más en el 

papel que lo que ve en internet”. (Joseph, 2016)

Es por esto que en los nuevos medios no solo se tratan de la digitalización del medio 

tradicional y su transformación en el formato sobre las nuevas tecnologías sino también la 

reconfiguración del ser del medio, permitiendo al lector ahondar en distintos temas y un 

acercamiento fortuito a los contenidos.

Por otro lado, los adelantos tecnológicos deben ir de la mano con los avances sociales, 

abriendo las puertas a nuevos horizontes de conocimiento, asegurando un desarrollo intelectual 

en las sociedades. “Tienen que reinventarse, tomar medidas frente a este fenómeno de frente a 

las crisis económica que los viene rodeando, la falta de credibilidad que tiene que ver con el 

crecimiento de los medios digitales. Los medios tradicionales tienen deuda grande con los 

lectores así que deben reinventarse o sino van a seguir perdiendo público. Tienen que apostarle a 

la independencia porque van a seguir como siendo minados en su credibilidad” (Ardila,
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2016) De tal manera que la industria tecnológica y los medios de comunicación deben 

replantear su papel, teniendo en cuenta siempre la necesidad del lector.

Para el periodista de El Espectador, Felipe Morales, el futuro de la prensa escrita está ya 

programado, tanto que hasta los medios más grandes del mundo se mantendrán un tiempo 

mientras sea negocio o mientras tenga un respaldo económico. Ya que “de lo contrario va a 

desaparecer la prensa pues la tendencia de los diarios es convertirse en semanario y la prensa se 

ha envejecido un poco para los nuevos lectores. Es muy raro ver a un joven comprando un 

periódico o adquiriendo una suscripción. Está obligando a la prensa escrita a manejar nuevos 

lenguajes”.

En otra perspectiva, internet es una tecnología que coincide con el agotamiento del 

modelo de negocio del periodismo industrial, esta crisis de la industria se ha traducido en el 

cierre de medios, en desempleo masivo de periodistas y, al mismo tiempo, con el surgimiento de 

internet se abren canales donde pueden aparecer nuevos medios digitales en los que los 

periodistas pueden expresarse sin necesidad de depender directamente de un medio.

“Ahora lo que estamos haciendo tanto periodistas como empresarios periodísticos es tratar de 

descubrir en internet un modelo de negocio que funcione, estamos construyendo entre todos una 

narrativa un lenguaje periodístico específico para internet. Así es que empezamos primero con el 

hipertexto, después con el multimedia. Ahora se empieza a ensayar el multimedia, el crosmedia”. 

(Albarracin, 2016)

Para el director de la organización Sala de Prensa, Gerardo Albarracín (2016), lo anterior 

significa que, “estamos en una etapa de descubrimiento de invención en el que están confluyendo 

muchos factores que son independientes de internet, que son independientes de la prensa, que 

son independientes de la sociedad y esta confluencia de factores y fenómenos es lo que da como
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resultado que surjan medios muy interesantes que de repente las redes sociales se vociferan 

aparentemente en grandes medios de información, que no lo son, y de pronto tanto la sociedad 

como los periodistas, como la industria periodística frente a internet, no sepamos bien donde 

estamos parados”.

El reconocido investigador, Germán Rey, resume lo que los anteriores autores visionan de 

los medios de comunicación en el país, puesto que la situación de los medios en Colombia 

atraviesa por una realidad inminente, en palabras de Rey:

Fractura de 
:=u modelo de 

negocio

Ilustración 15. Diagrama en palabras de German Rey

Fuente: Elaboración Propia, Información arrojada por la investigación.



El estado de la credibilidad en los medios tradicionales y los nuevos medios digitales 173

“Pero creo que la cuestión es aún más grave: lo que está en entredicho es el sentido, el 

significado social del papel de los medios en las sociedades contemporáneas. Si no se reinventan 

los medios serán como peces que ya no tienen agua”. (Rey G. , 2016)

En palabras de German Rey el periodismo debería moverse hacia experiencias más ágiles y más 

flexibles, con mayor interacción con sus audiencias, más experimentales.

Los nichos serán mucho más diversos y los mecanismos de recuperación de la información más 

atrevidos. “Los periodistas no serán peces sino anfibios, seres híbridos. Alguna vez le escuche a 

Juanita León decir que los periodistas serían más parecidos a los artistas. Me parece una 

metáfora muy acertada. Porque en el arte se hacen preguntas, se navega en incertidumbres, se 

revela lo invisible”.
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CONCLUSIONES

En esta investigación se pudo tener una visión más clara de la credibilidad de los 

medios de comunicación tradicionales en relación con los nuevos medios digitales entre los 

jóvenes.

Se necesitan más formatos como La Pulla en donde la periodista es joven y habla como 

una periodista mayor. Es decir, El Espectador pone a una periodista joven para que hable como 

una periodista con experiencia y trayectoria donde utiliza un lenguaje más claro para que los 

jóvenes puedan entenderlo. Existe segmentación de público por parte de este medio donde le 

apuesta a los jóvenes entre sus clasificaciones de lectores en donde los enganchan a través de 

videos y gráficos.

Contrario al estereotipo que se tienen de los jóvenes de que no leen, las encuestas realizadas 

a los estudiantes y los profesionales de periodismo señalan que si lo hacen. Pero, además, tienen 

y quieren variedad de contenido, análisis y por eso Lasillavacia.com rompe estereotipos. Ante la 

pérdida de credibilidad de los medios, muchos medios están dispuestos a leer más pero sobre 

temas que para ellos son válidos, es decir, atractivos.

La investigación demuestra que los jóvenes no se inclinan a creer en un columnista joven y 

por eso no hay liderazgo de columnistas con trayectoria.

Sin embargo, los jóvenes en El Espectador creen más en su versión virtual, mientras 

que en El Tiempo, creen más en su versión impresa.

Lasillavacia.com es calificada por los jóvenes encuestados como muy buena al 

momento de cuestionar la credibilidad percibida por los medios anteriormente mencionados. En 

este aspecto se puede determinar que los jóvenes perciben este medio digital más creíble por
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encima de los medios de más tiempo y tradicionales como El Espectador.com y El Tiempo.

El Espectador.com es percibido por los jóvenes encuestados como bueno con un 45 por 

ciento en su versión digital.

La percepción de credibilidad que tienen los jóvenes de los medios de comunicación analizados 

en este trabajo es buena, sin embargo, aún falta. Los medios no han llegado al punto de ser muy 

buenos percibidos por ellos.

El medio más creíble para los universitarios es la prensa pero les sugiere menos interés. 

Esto se relaciona con la calidad del producto informativo, comunicativo en internet. Como 

consecuencia, los prosumidores junto con el periodismo ciudadano han hecho que la reputación y 

su credibilidad vayan en descenso.

Por otra parte, aunque existe el periodismo ciudadano los periodistas encuestados 

indicaron que a esto se le debe sumar la ayuda del periodista para que la información vaya mejor 

tratada en cuanto a su rigurosidad, investigación y tratamiento periodístico. Así pues el 

periodismo ciudadano para ellos, pasa a ser más como una ayuda de los ciudadanos para el 

periodismo. Un ejemplo de esto, es el caso del secuestro de la columnista española, Salud 

Hernández, puesto que a través de Twitter se informó primero que en televisión, en los 

periódicos, y en los medios. Esto quiere decir que los medios están informando primero a través 

de las redes sociales.

En cuanto al lenguaje de los medios tradicionales se están creando narrativas atractivas 

para lograr captar la atención de la audiencia, es por esto que en Twitter, red social que no se 

puede pasar más de 40 caracteres, insertan palabras atractivas para que el usuario se sienta 

tentado a dar clic al enlace. Ahora los títulos son más atractivos implantando en el usuario 

curiosidad para poder atraerlos a sus portales. Esto es una tendencia en Estados Unidos, que es el
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desarrollo de contenido atractivo, es decir, escribir temas que sean segmentados para los lectores. 

Es importante tener en cuenta que para los jóvenes los medios tradicionales siguen siendo 

referencia por su trayectoria y experiencia sin embargo, si prefieren consultar otros medios de 

comunicación, relativamente nuevos y únicamente virtuales para informarse, es decir, estos 

nuevos medios están logrando captar la atención de los jóvenes universitarios y profesionales de 

comunicación.

Una de las soluciones para atraer a la audiencia es por medio de los videos puesto que los 

jóvenes encuestados eligieron esta temática para informarse y esto, aunque lo hacen todos los 

medios analizados, carece de mejor diseño. De hecho Elespectador.com lo está logrando a través 

de espacio visuales como La Pulla y Redacción al Desnudo, pues aceptando los errores y 

diciendo la verdad de manera satírica es una buena forma de atraer a los jóvenes, aspectos que 

estos dos programas tienen.

Los medios tradicionales están apuntándoles a los jóvenes a través de sus versiones digitales y 

están dejando su versión impresa al lector serio y fiel del medio.

Presidente de Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), William Giraldo, dijo:

1. ¿Cómo ve a los medios de comunicación con respecto a la credibilidad en el país?

Cada uno en su medida está ejerciendo la libertad de expresión y de la información en 

Colombia, hay una relativa libertad de prensa pues la gente puede acudir ahora a cualquier 

hora para dar a conocer un tema o incluso revelar temas escandalosos.

2. En cuanto a los jóvenes... ¿cree que los medios si le están apuntando al público joven?
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Por normas, los medios tradicionales le están apuntando al público general... incluso ya hay 

emisoras musicales de jóvenes con tipo de noticias de diferente nivel.

Los jóvenes están buscando alternativas de comunicación distintas a los medios tradicionales 

de ahí que no solo en Colombia sino también en muchos países las ediciones impresas han 

caído tanto y no por los viejos sino por la presión de los jóvenes. Muchas de estas personas no 

recurren a la prensa escrita ni a la televisión porque están más en la multimedia.

5. ¿Cómo ves el futuro de los medios en el país?

Creo que los medios que utilizan metodología para elaborar la información seguirán vigentes 

todo el tiempo, en cambio, los medios que son por moda, que utilizan lenguaje muy del 

presente, muy de la moda, tenderán a ser aburridos para muchos jóvenes.

6. ¿Cree que falla un poco la calidad periodística?

Si, falla mucho, porque el periodista está más preocupado por la forma en que comunica que 

por el contenido de lo que comunica

7. Ahora que existe el periodismo ciudadano el periodismo independiente de datos. ¿Cree 

que va a hacer alternativa para que los jóvenes estén más informados y crean en la prensa?

Creo que prácticamente ese lenguaje moderno y esa manera de comunicar no se acoge a la 

información metódica que viene de hace muchos años. Si uno mira como son los portales 

kienkyke y las lasdosorillas ellos están recurriendo al periodismo metódico al seleccionar la

información y presentarla muy bien redactada, muy bien ilustrada, con un fondo más allá, con
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muchas veces el espacio que demanda la publicación es un periódico porque hay más libertad,

más tiem po. En lo que se pierde mucho es en la brevedad, a veces se falla mucho por evitar ser

breves en la información.

Discusión obre calidad periodística. Una tarea apremiante Marta rizo García
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ANEXOS

FORMATOS DE ENCUESTA Y ENTREVISTAS

ENCUESTA

1. ¿Lee el periódico? Si No

Por qué?

2. ¿Por cuál de las siguientes redes sociales prefiere informarse?

Twitter Instragram

Facebook Otra. ¿Cuál?
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3. ¿Cuál es su percepción de credibilidad en

la información proporcionada por estos

medios? (Siendo 1 muy malo 2 malo, 3 1 2 3 4 5

regular, 4 bueno y 5 muy bueno).

El Tiempo impreso O O O O O

El Tiempo.com O o o o O

El Espectador impreso O o o o o

El Espectador.com o o o o o

Kien&Ke.com o o o o o

LaSillaVada.com o o o o o

4. ¿Al momento de querer informarse, a qué medio de comunicación le cree más?

El Tiempo impreso

El Tiempo.com

El Espectador impreso

El Espectador.com

LaSillavacía.com

Kienyke.com

Otro. ¿Cuál?

Por favor justifique su respuesta.
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5. ¿A qué versión de El Espectador le cree más?

Impreso

Virtual

Ninguno

Por favor justifique su respuesta.

6. ¿A qué versión de El Tiempo le cree más?

Impreso

Virtual

Ninguno

Por favor justifique su respuesta.

7. Al momento de informarse sobre Política, ¿A qué medio le cree?

El Tiempo impreso Kien&Ke.com

El Tiempo.com LaSillaVacia.com

El Espectador Razonpublica.com

El Espectador.com Confidencialcolombia.com

Verdadabierta. com Territoriochocoano.com

Otro. ¿Cuál?

¿Por qué?
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8. ¿Ha leído sobre el Proceso de Paz? Si No

¿Por qué?

9. ¿Al momento de leer sobre el Proceso de paz, a qué medio acude?

El Tiempo impreso El Espectador.com

El Tiempo.com Kienyke.com

El Espectador impreso LaSillaVada.com

Otro. ¿Cuál?

¿Por qué?

10. Cree en la información que publican los ciudadanos en Twitter a través de...

Imágenes

Videos

Audios

Texto

Por favor justifique su respuesta.
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11. De 1 a 5 (Siendo 1 nada, 2 poco, 3 algo, 4

bastante y 5 mucho) ¿A quién le cree más al 1 2 3 4 5

momento de informar?

Periodista trabajando en El Tiempo O o O O O
Periodista trabajando en El Espectador O o o o O

Periodista independiente o o o o o

Ciudadano que pública en sus redes sociales 0 o ü o 0

12. ¿A qué columnista le cree?

Daniel Coronell Antonio Caballero

Daniel Zamper Pizano Ninguno

Salud Hernández Otro. ¿Cuál?

13. Al momento de ingresar a un medio de comunicación, ¿qué es lo que más le atrae?

Reputación Análisis de temas

Imparcialidad Contenido multimedia

Variedad de contenido Otro. ¿Cuál?

14. ¿Cuál de estos medios considera que ha cubierto mejor el Proceso de Paz?
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El Tiempo.com El Tiempo

El Espectador.com El Espectador

Kien&Ke.com Ninguno

LaSillavacia.com Otro. ¿Cuál?

15. ¿Qué aspectos hacen que el medio se vuelva confiable para usted?

¡Gracias por su tiempo y compartir su opinión!
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FORMATOS DE ENTREVISTAS

Formato para periodista político de El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Kienyke

1. ¿Cuáles aspectos son importantes en la credibilidad del Proceso de Paz?

2. ¿Cree que los factores nombrados anteriormente son los mismos para el público joven, 

objeto de mi estudio? ¿Por qué?

3. En cuanto al proceso de paz actual, ¿cuál es su perspectiva acerca del hecho que se haya 

corrido la firma del acuerdo?

4. Hablando sobre las últimas cifras del apoyo al Proceso de Paz... ¿Por qué cree que están 

debajo del 13 por ciento el nivel de credibilidad en estos momentos?

5. ¿Cuáles son las narrativas mediáticas que utiliza para llegar a la población joven en temas 

de política?

6. Según estudios, los jóvenes no acuden a la prensa para informarse pero creen en ella, 

mientras que acuden mucho más a internet pero no goza de tanta credibilidad. ¿A qué 

cree que se deba este fenómeno?

7. ¿Qué piensa del periodismo que se ha politizado y se ha convertido en un solo bando de 

la política?

8. ¿Qué piensa de la concentración de medios por grupos económicos?

9. ¿Cuál es su opinión acerca del periodismo ciudadano?
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10. ¿Ha sentido censura en su trabajo? Sí _ No_. Si contestó afirmativamente explique de qué 

tipo.

Formato para periodista digital de El Tiempo, El Espectador, La Silla Vacía y Kienyke

1. ¿Cuál es el futuro de los medios tradicionales como la prensa escrita?

2. ¿Cuál cree usted que es el futuro de los medios periodísticos?

3. ¿Qué piensa del periodismo ciudadano?

4. ¿Cuáles son esos beneficios que le trae la retroalimentación de los medios virtuales?

5. Según estudios, los jóvenes no acuden a la prensa para informarse pero creen en ella, 

mientras que acuden mucho más a internet pero no goza de tanta credibilidad. ¿A qué 

cree que se deba este fenómeno?

6. ¿Cómo le va al medio en su versión digital en aspectos como la cantidad de lectores o 

audiencia; en credibilidad?

7. ¿Cree que los jóvenes encuentran noticias menos creíbles cuando no están retratados en 

el contenido multimedia?

8. ¿Considera que el periodismo digital ha sido una de las causas para recuperar o perder la 

credibilidad de los medios tradicionales?

9. ¿Cuál cree que es una de las preocupaciones mayores del periodismo futuro?

Formato para director de la Organización Sala de Prensa
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1. ¿Con qué fin se creó la Organización Sala de Prensa?

2. ¿Por qué defender a la audiencia de los medios virtuales?

3. ¿Considera que internet rompió con las dinámicas periodísticas o al contrario, las renovó?

4. ¿Por qué cree se han desplazado a nuevos medios? Como por ejemplo, a medios 

independientes.

5. ¿Cómo ves el panorama de los medios de comunicación en Colombia?

6. ¿Cree que hay esperanza para que la prensa escrita se recupere del impacto que ha 

generado lo digital?

7. ¿Cuál sería la solución para que los jóvenes recuperen la credibilidad en los medios 

tradicionales?

8. ¿Cree que hay medios para los jóvenes? Sí_ No_ Si contestó afirmativamente justifique 

su respuesta.

Formato para el presidente del Círculo de Periodistas de Bogotá, William Giraldo -  

CPB-

1. ¿Cómo ve a los medios de comunicación con respecto a la credibilidad en el país en 

Elespectador.com, Eltiempo.com, Kienyke.com y Lasillavacia.com?

2. En cuanto a los jóvenes, ¿crees que los medios de comunicación analizados están 

enfocándose en el público joven?

3. Crees que los jóvenes se han desplazado a otros medios de comunicación como 

Lasillavacia.com y kienke.com?

4. ¿Piensa que los jóvenes siguen consultando medios tradicionales o están pasando a 

buscar otro tipo de información en nuevos medios digitales?
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5. ¿Cómo ve el futuro de éstos medios en el país?

6. ¿Consideras que los cambios tecnológicos que han tenido el periodismo ha hecho que 

falle la calidad periodística?
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