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Problema 

 
1. ¿Cuál es el problema? 

 
En América Latina y, en ella, Colombia, los medios de comunicación están dejando el 

trabajo de revisión de contenidos a los observatorios de medios, quienes están situados en la 

academia y centros de investigación. Estos han tomado la responsabilidad, pero en muchos casos 

no tienen apoyo y respuesta de los medios, así que se mantiene en un diagnóstico sin herramientas 

que propicien solución a las fallas encontradas. Por tal motivo, deben ser los mismos medios como 

organización quienes se encarguen o se involucren en la tarea de observarse a ellos mismos, 

logrando una alta confiabilidad y credibilidad en los resultados obtenidos, esto por ser ellos quienes 

encuentren sus errores y, así mismo, los asuman y cambien. 

En otras palabras, los medios de comunicación deben asumir el papel de analizar y estudiar 

lo que exponen a la sociedad, tomando el compromiso de transmitir información, noticias y 

mensajes en general, con discursos y lenguaje sin daño. 

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? 

 
Es importante investigar este problema ya que en diversos estudios expertos han resuelto 

que la sociedad es el reflejo de lo que ve y escucha; por lo tanto, si lo que encontramos en los 

medios no es un contenido sin daño, esto repercutirá de manera negativa en las acciones de las 

personas. Colombia es uno de los países con alto porcentaje de observatorios de medios y la 

academia se ha preocupado por aumentar el número de trabajos e investigaciones relacionadas con 

el tema, pero hace falta que sean los medios quienes logren autoevaluarse y, desde su propia 

perspectiva, ver que sí hay fallas que, por necesidad social, deben ser corregidas de forma 

inmediata. Además, deben tener ciertos criterios presentes en todo momento a la hora de transmitir 

mensajes, igual que el código ético, ya existente, pero ignorado. 

Dicha investigación es realizable ya que hay varios centros de investigación y academias 

que han avanzado arduamente en el tema de observatorio de medios y están realizando diversas 

exploraciones en relación. En ello, es importante mencionar el observatorio y Proyectos de 

Planeación Universitaria (PPU) de la Pontificia Universidad Javeriana junto a la facultad de 

Comunicación y Lenguaje, contando con una tradición en estos trabajos de la mano de docentes 

como Mario Morales, Mariluz Vallejo, Marisol Cano, entre otros. 
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A partir de trabajos como el presente, existe la probabilidad de lograr cambiar la forma en 

la que los medios comunican actualmente afectando a la sociedad con contenidos violentos sin 

previo análisis ético, además de poder obtener una comunicación sin daño en cada medio del país 

y fuera de él también. Asimismo, la academia necesita nuevos experimentos que busquen 

resultados óptimos en observatorio de medios, no porque la forma en que se está realizando sea 

incorrecta o no esté dando resultados, sino porque se requiere que estos sean más visibles ante la 

sociedad y conlleven soluciones viables para la mejora de la comunicación en general. 

En Colombia es necesario adelantar este trabajo de grado, ya que la historia del país ha 

estado envuelta en temas violentos y la cultura se ha convertido en ello. Se trata de un país 

reconocido mundialmente por temas como la guerra, el narcotráfico y la prostitución, pues es esto 

lo que los medios han vendido en el exterior, sin importar el daño social y la estigmatización que 

han causado. Aun peor es que los colombianos, como habitantes del mismo, nos hemos convencido 

de que eso somos y no vemos más allá ni le exigimos a los medios otro tipo de contenidos. Es hora 

de que sean ellos quienes se den cuenta que cada discurso y mensaje enviado a través de los 

diferentes canales, ya sea T.V., prensa o cualquier otro, será el ejemplo y reflejo directo de los 

actos, pensamientos y opiniones de la sociedad y que, así mismo, tienen el poder de cambiarlos. 
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Objetivos 

 

 
Objetivo general: Analizar la comunicación sin daño como propuesta de evaluación en los 

estándares de calidad periodística. 

 
Objetivos Específicos: 

 
- Describir los parámetros actuales de la autoevaluación de medios periodísticos, según los 

estándares de calidad objetivos y la comunicación sin daño. 

⁃ Diagnosticar las características de autoevaluación que poseen los medios de comunicación 

periodísticas actualmente 

⁃ Diseñar una propuesta de comunicación que incluya aspectos de comunicación sin daño en 

los estándares de calidad propias del periodismo. 
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Introducción 

 
En Colombia, Latinoamérica y el mundo entero existen diversos tipos de contenidos 

transmitidos en los medios de comunicación, muchas veces sin un análisis riguroso. Esto conlleva 

a que seamos víctimas o, además, victimarios de la comunicación con daño, que a su vez ha 

influido en nuestros comportamientos y opiniones. El periodismo, según varios expertos que 

contribuyeron al presente trabajo, está en crisis hace varios años y sus criterios no se están viendo 

reflejados en la información brindada a la sociedad y, aunque están inventados hace más de cien 

años, parece que varias organizaciones mediáticas los omiten, por lo tanto, es importante reconocer 

que es momento de que los medios acaten el compromiso de brindar información sin daño con 

garantías para la sociedad. 

Así, el propósito de la presente investigación es buscar, a través de una propuesta, que los 

medios se autoevalúen y sean autocríticos de sus contenidos para comunicarnos sin daño. Esto con 

el fin de que no dejen este trabajo solo a los observatorios de medios, quienes hasta ahora han 

intentado hacer un trabajo riguroso al momento de analizarlos. Es importante señalar que se trata 

de una investigación realizada desde el énfasis de comunicación organizacional, lo que permite al 

lector enmarcarse en los propósitos e intereses de la misma. 

El Capítulo 1 expone investigaciones, ejemplos y referencias sobre observatorios de 

medios en América Latina, dividido en tres temáticas encontradas constantemente en los resultados 

de los casos observados y concluyendo con los retos que tienen los observatorios. En el Capítulo 

2 se encuentran las bases conceptuales requeridas para lograr el objetivo principal de la 

investigación, como lo son organización mediática, comunicación sin daño, periodismo y 

observatorio de medios, basados en documentos como Comunicarnos sin daño: Una perspectiva 

psicosocial, en autores como Jesús Martín Barbero y Bill Kovachs y en opiniones de 

organizaciones como la American Marketing Association. 

El Capítulo 3 expone la parte metodológica basada en Hernández Sampieri et al. (2014) y 

su libro Metodología de la Investigación y, en este caso, desde el método cualitativo con estudio 

etnográfico, utilizando la técnica de entrevistas realizadas con base a un cuestionario 

semiestructurado de preguntas abiertas a periodistas que cuenten con experiencia tanto en la 

academia como en medio, procediendo a realizar un diagnóstico de la comunicación sin daño en 

los medios y así, conocer cuáles y cómo son los procesos de autoevaluación de contenidos en ellos. 
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A partir del Capítulo 4 se exponen los resultados obtenidos; entre esos que la 

autoevaluación de los medios es precaria y no ha formado ni forma actualmente parte de una 

política empresarial, ligado a que los medios le dan mayor importancia a sus ganancias 

económicas. 

En el 5, el análisis de los mismos, en el cual se relacionan los resultados y las categorías 

que dan forma al marco teórico. El trabajo continúa con el capítulo 6 y en él las conclusiones 

finales de la investigación, como que es relevante plantear que el cumplimiento de los estándares 

de calidad como la verificación de la información, variedad en las fuentes, precisión en los datos, 

legibilidad y comprensión del lenguaje, también aporta en la consecución de parámetros de 

comunicación sin daño. 

Por último, está el capítulo 7 en el cual se encuentra la propuesta descrita en el objetivo 

principal, una herramienta que permita a los medios autoevaluarse. Seguido de la bibliografía y 

los anexos. 
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Capítulo 1. 

Estado del Arte 

Autoevaluación de los medios: en busca de una comunicación sin daño 

 
El presente capítulo pretende exponer qué y cómo se ha investigado sobre los observatorios 

de medios en América Latina, con el ánimo de proponer una investigación que satisfaga objetivos 

guiados a la mejora de la manera en la que los medios comunican y brindan su contenido a la 

sociedad, muchas veces con daño. A su vez, está dividido en tres temáticas desarrolladas 

seguidamente y las cuales son: 1) los observatorios de medios como laboratorios de 

experimentación, 2) la comunicación y el periodismo como medios para buscar una sociedad más 

libre e informada y cómo los observatorios aportan a ello y 3) la falta de fuentes de información 

en la comunicación actual. 

 

Los observatorios de medios como laboratorios de experimentación 

 
Es importante tener presente que los observatorios de medios en América Latina iniciaron 

en el año 1996 y desde entonces se han intensificado. Estos son “laboratorios de experimentación 

para analizar medios masivos de comunicación y sus efectos directos en la sociedad” (López, 2005, 

p. 4), lo anterior puesto a que se ha comprobado que la comunicación de masas y los mensajes 

transmitidos en los medios en general aportan y son influyentes en las decisiones de la sociedad, 

especialmente en el ámbito político. 

También se les ha identificado como “instancias de supervisión mediática que vigilan, 

controlan y monitorean la actividad de los medios” (Herrera, 2006, p. 49), debido a que cuentan 

con un alto poder que no está siendo correspondido ni concuerda con la responsabilidad que 

implica al momento de difundir ideologías que pueden legitimar actos violentos y corruptos, que 

llegan directo a miles de personas, quienes toman estos discursos como propios y los vuelven parte 

de su vida sin profundizar la información. A partir de los análisis, respuestas y conclusiones que 

se han dado de los diversos observatorios de medios realizados en Latinoamérica, incluyendo a 

Colombia como uno de los países principales, se podría decir que este fenómeno ya se ha 

convertido en parte esencial de la comunicación y en algo necesario en la academia. 

Es importante señalar que los observatorios de medios deben contar con varios aspectos a 

la hora de analizar e investigar los temas que se proponen. A partir del trabajo de Ortiz y López 
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(2009) se proclaman tres indicadores. El primero de ellos es el Índice de Consumo de Medios 

(ICM), encargado de medir cuáles son los hábitos de consumo de medios entre televisión, radio, 

periódicos, revistas e Internet. El segundo es el Nivel de Credibilidad de los Medios (NCM), con 

el que se debe analizar la imparcialidad, veracidad, confiabilidad, responsabilidad y claridad con 

que los medios transmiten la información a la opinión pública. El último es el Índice de 

Calificación a los Periodistas (ICP), el cual evalúa el desempeño profesional de los comunicadores 

que intervienen directamente en los medios de comunicación (p. 12). 

La premisa de que sí debe haber mejorías en los medios de comunicación y a través de los 

observatorios se puede empezar dicho cambio, se puede reforzar con Calderón (2015) quien, 

después de analizar noticias cuyo título incluyeran la expresión “proceso de paz” en los principales 

diarios del país -373 piezas-, afirma que el lenguaje que utilizan los medios sí intensifica el 

conflicto armado, debido a la descontextualización y manipulación de las noticias. Esto se 

demuestra en los resultados de su investigación, donde el 57% de los ciudadanos evalúan como 

regular la información que reciben de los medios sobre el proceso de paz (p. 103). 

No obstante, los observatorios no solo deben encargarse de ser entes vigilantes, sino que 

deben también proponer, tanto desde la academia como desde la práctica y el conocimiento de los 

medios, para que se pueda ver un cambio real positivo. Un ejemplo de ello son los discursos y los 

objetivos que estos tienen, como Abad (2013) lo plantea: “los medios de comunicación y sus 

discursos pasan actualmente por una crisis de credibilidad que está afectando su tarea y objetivo 

de informar a la sociedad, esto va de la mano con que, de manera general, el periodismo ha perdido 

la capacidad y el beneficio y su función se ha convertido en entretener más que en informar y 

beneficiar a la sociedad” (p. 17). 

Por último, los observatorios deben también buscar soluciones al problema que Arango- 

Forero et al. (2014) exponen que, siendo el Estado productor y a la vez procesador de la 

información que será emitida a las diferentes audiencias, se acorrala a los periodistas, limitándolos 

en la información que brindan y evitando que se expongan hechos que construyen la verdad (p. 

33). 
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La comunicación y el periodismo con el objetivo de buscar una sociedad más libre e 

informada 

Gómez Ospina (2018) analizó los estándares de calidad periodísticos de tres medios 

culturales por medio de 312 piezas, tomando las últimas 12 ediciones impresas de cada una a través 

de una matriz compuesta por 39 variables y siete indicadores: construcción informativa, enfoque, 

tematización, ética periodística, origen de iniciativa, manejo de fuentes y descripción de imágenes. 

A partir de este análisis, halló que varias de las publicaciones cumplían con estándares de calidad 

periodística, pero con un recurrente uso de fuentes con intereses económicos y políticos dentro de 

sus contenidos. De esta manera, acertó en la hipótesis de que los medios culturales construyen 

relatos alrededor de discursos institucionales (p. 93). Esta investigación es un espejo sobre lo que 

pasa con el resto de medios que, sin importar su objetivo principal, enmarcan la información a 

transmitir en torno a ganancias económicas, dejando atrás la idea de formación de sociedad, 

imparcialidad y sobre todo evaluación veraz de contenidos. 

Martínez et al. (2012) estudiaron la cobertura de noticias sobre el crimen organizado en 

ocho periódicos, entre ellos 15 ediciones de la región fronteriza México – Texas, tomando todas 

aquellas con contenido relacionado con inseguridad, violencia, narcotráfico y corrupción, para 

organizarlas según su principio y su contenido central. La unión de estas dos partes fue 

posteriormente relacionada con el concepto de cultura de la legalidad, encontrando que, si bien se 

hablaba del tema, no eran mencionaban las leyes que han sido violadas en los hechos que exponen, 

argumentando que deberían enfatizar en la necesidad de aplicarlas y así potenciar la legitimidad 

de actitudes positivas y favorables (p. 29). En otras palabras, la investigación sugería que, si los 

medios transmiten noticias negativas, deben contrarrestarlas, motivando a la ciudadanía de alguna 

manera a cumplirlas. 

En la misma línea se encuentra el pensamiento de Bazurto (2015), al estudiar diversas 

noticias de migrantes mujeres colombianas a España, en los periódicos El Tiempo y El Espectador. 

Tomando todas las noticias relacionadas con este flujo migratorio desde el año 1990 hasta el 2006 

y realizando un análisis del lenguaje y frases utilizadas, encontró que los medios analizados no 

cumplen el papel de prevenir a otras mujeres de que caigan en falsas propuestas y redes de trata 

de blancas, sino que insisten en mostrar los hechos dramáticos por medio de un discurso de 

marginalidad en torno a las víctimas (p. 142). 
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Cárdenas Ruiz (2015), en su trabajo de grado, propuso un cambio metodológico e inició 

analizando el rol de los medios de comunicación en los procesos de paz, para posteriormente salir 

a las calles a compararlo con la opinión de ciudadanos en Bogotá, encontrando que las noticias 

que surgían en los medios sí eran captadas por las personas y tenían mucho que ver con su opinión 

personal. A partir de ello, concluyó que “los medios de comunicación juegan un papel importante 

a la hora de despertar identidad frente a los procesos y movilizaciones ciudadanas, por tal razón es 

necesario hacer un llamado para que el periodismo sea más responsable y sobre todo ético que 

logre cumplir sus propósitos informativos y educativos también” y no como lo menciona Botero 

Castaño (2013): “los medios de comunicación, trabajan para su propio interés y le dan la mayor 

importancia a la parte económica y no social, lo que se ve reflejado en sus discursos” (p. 3), 

después de reflexionar las noticias locales sobre el conflicto armado en el diario local de su ciudad, 

Ibagué, a través de un elemento diseñado exclusivamente para tal fin y posteriormente 

exponiéndolos a estudiantes en grupos focales para tomar sus opiniones y percepciones. 

Frente a lo anterior, es posible sustentar que los observatorios de medios, después de 

realizar análisis, deben tener también sugerencias para las mejoras. Cárdenas (2016) resume el 

objetivo de los medios en el informar de manera veraz y a favor de la sociedad. Esta posición surge 

después de realizar un cubrimiento mediático de las elecciones locales de 2015 en Colombia, 

monitoreando los dos canales principales del país, Noticias RCN y Caracol Noticias (emisión 

nocturna), por medio de 113 notas para el primer canal y 135 para el segundo por tres meses. En 

esta investigación participaron varios observadores, diligenciando información en una matriz 

diseñada por la Misión de Observación Electoral (MOE). Al final de la investigación, la autora 

expone que los medios deben comprender su responsabilidad social y asegura que entre sus 

funciones se debería “(…) visibilizar las problemáticas nacionales, regionales y locales y servir de 

elemento educativo y pedagógico electora” y no el “centralismo informativo, desequilibro de 

género y construcción intencionada de agendas temáticas” (p. 5), que fue finalmente lo que 

hallaron. 

Así mismo, Toscano (2009) estudió los discursos de dos programas radiofónicos juveniles 

del país, tomando los temas que se proponían en la mesa y las palabras claves que se transmitían 

en vivo, concluyendo que “no aportan nada positivo a la sociedad como infidelidad, actividades 

ilegales, maltrato físico y sexo” (p. 75). En la misma línea, Chiguasuque, Lozano y Guayara (2018) 

analizaron el reality show más visto en la historia de Colombia, Protagonistas de Nuestra Tele, 
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por medio de un registro en forma de rejilla que captaba una unidad de registro descriptiva de 

situaciones y acciones realizadas en el programa. Los autores afirmaron que la televisión sí influye 

en comportamientos externos de las personas y, a veces, se basan en lo que ven, reflejándolo en 

una realidad que se convierte en irrespeto hacia el otro. Esto se ve agravado por el hecho que dicho 

programa incluso era presentado en una franja donde fácilmente podían acceder a él menores de 

edad (p. 65). 

Tomando los estudios comentados anteriormente, se puede concluir que los observatorios 

de medios tienen objetivos y funciones específicas o generalmente iguales, pero la forma en la que 

se realiza es diversa. En primer lugar, cada estudio tiene una rejilla o tabla diferente creada por los 

encargados, notando que no existe una universal y que contenga los puntos esenciales para un 

observatorio; ejemplo de ello es que algunos sólo contaban con dos puntos a analizar, por lo que 

quedaron temas importantes por fuera. En segundo lugar, es imprescindible comentar que el 

análisis de los medios a través de observatorios no se debe conformar en encontrar respuestas a 

hipótesis, sino que debe buscar el mejoramiento de los mismos, exigiendo calidad en la 

información, veracidad de los mensajes, hechos y, además, un alto compromiso, entendiendo que 

la sociedad es el reflejo de lo que ve y escucha, reconociendo los sistemas que están a su alrededor 

a través de la información que capta y recibe. Lo anterior resulta en un punto que hay que reforzar 

en los observatorios, pues la mayoría de los estudios y trabajos de grado se limitaron a resolver 

sus hipótesis que revelaban que sí hay fallas en la comunicación, que a su vez son trasmitidas a la 

sociedad, generando lo que se puede llamar comunicación con daño, sin brindar soluciones. 

Sería pertinente tomar en cuenta a Vasilachis (2004), quien comenta que algunos estudios 

han manifestado que el 70% de la información que manejan los ciudadanos la obtiene de los 

medios de comunicación, lo que quiere decir que tienen el poder de crear estabilidad en la sociedad 

o de destruir la autonomía de la misma (Morales & Herrera, 2011, p. 295). También es posible 

observar el trabajo de Abundis (2006), quien afirma que, para los ciudadanos, los medios, en 

especial televisivos, son instituciones más confiables que incluso los partidos políticos, las 

agencias de seguridad y el Congreso; por esto, se encuentra necesario realizar un análisis profundo 

del tratamiento de la información que brindan, exigiendo como audiencia más fuentes en 

investigaciones, contraste de la información y de los datos, revisión de antecedentes y, sobre todo, 

análisis del contexto de los hechos que están comunicando. Esto permitiría que nosotros como 

sociedad encontremos coherencia en ello. 
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Se puede decir que uno de los principales problemas en relación a lo que los medios 

informan y transmiten es que detrás de ello existen intereses particulares inclinados por el ámbito 

económico o político que pesan más que los sociales, así que es importante observarlos para darse 

cuenta de las fallas y debilidades de la calidad periodística que se está presentado actualmente. 

Según Abundis (2006), en varios países, diversos medios han sido silenciados por organizaciones 

criminales, amenazados e incluso han secuestrado a varios periodistas. Es en este punto donde 

entran los observatorios de medios, para preguntarse qué es lo que se está informando y por qué, 

haciendo veeduría. Es importante tener presente siempre que los observatorios de medios son un 

canal para beneficio de la sociedad y no de los propios medios; si el trabajo de alguno de los 

observados es positivo, deberán exponerlo, pero si, por el contrario, es negativo, también buscarán 

que dichos medios replanteen su trabajo. Gómez (2010) asegura que este trabajo debe estar 

dispuesto a contribuir en la búsqueda analítica de la relación entre nación y medios, por lo menos 

en Colombia. 

 

La falta de fuentes de información en la comunicación actual 

 
Una conclusión común entre varios observatorios de medios ha sido la falta de fuentes de 

información al impartir noticias. Riveros (2010), al realizar el ejercicio de observatorio de medios, 

específicamente en prensa escrita tomando los artículos relacionados al conflicto armado, observó 

que la mayoría de piezas se publicaron sin firmas, lo que quiere decir que aún existe temor por las 

consecuencias que se pueda tener por escribir sobre este tema. Igualmente, las autoras Cuccaro y 

Puente (2014) tomaron muestras de dos diarios en el país, El Tiempo y El Espectador, 

analizándolos por medio de un instrumento de evaluación que contenía indicadores como la 

exactitud, la coherencia informativa, la pluralidad y el manejo de fuentes; en El Espectador se 

encontraron piezas sin firma, así como fallas y debilidades en cuanto a la calidad periodística, 

dándole poder y resaltando la imagen positiva del Estado. Esto ha sido atribuido por las autoras al 

temor de analizar la muerte de “Mono Jojoy” por parte de los medios. 

Una de las consecuencias que conlleva la falta de fuentes es la baja credibilidad, como 

Arango-Forero et al. (2014) lo exponen en su investigación sobre conflicto armado. A partir del 

análisis de las investigaciones realizadas por el Observatorio de Medios de la Universidad de La 

Sabana, concluyen que uno de los principales vacíos encontrados tiene que ver con las fuentes, 

pues de las notas analizadas, el 20% de ellas no registra ninguna, así que el lector no tiene claro 
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quién les está suministrando la información. Mario Morales expone que, años atrás, contar con 

varias fuentes de información era un elemento necesario y casi obligatorio; hoy en día, esto ha 

cambiado y por eso se pueden ver artículos con solo una, dos o a veces ninguna fuente (Entrevista 

realizada el 21 de febrero de 2020). 

No solo es preocupante la falta de fuentes, sino sus usos. Gómez (2018) analizó varias 

revistas culturales y dentro de ellas 312 piezas, a través de una matriz que tomara las características 

internas, las cuales están relacionadas a los valores, principios y mensajes que transmiten. Esto 

teniendo como hipótesis que, por la connotación real y social que tenían, sería diferente a las 

revistas más comerciales, pero se encontró que persiste el uso de fuentes que conllevaban intereses 

económicos y políticos dentro de sus contenidos (p. 94). Concluyó, además, que este fenómeno no 

solo sucede en los grandes medios masivos, sino también en locales o regionales. 

El favorecimiento a un conjunto de intereses económicos, sociales y político, también fue 

notado por Casado (2010), quien expone que en diversos medios analizados las notas están 

sesgadas y en varios casos suponen afirmaciones de hechos falsos. Esto choca con el código 

deontológico del periodismo y manuales de estilo de los propios diarios, de lo que dan fe también 

Barreto et al. (2009), después de analizar los medios de comunicación y en ellos la legitimación 

de la violencia y construcción de culturas de paz. 

Es importante reconocer que las fuentes son un punto esencial y se debe estudiar y analizar 

su importancia para tomar medidas en los medios y decidir si debe retomarse la necesidad de que 

sean varias. Abad (2013), a partir de José Villamarin, quien ha trabajado en observatorio de 

medios, expone que, para que haya Responsabilidad Social en el periodismo, debe haber a la vez 

contrastación y equilibrio de fuentes, contextualización de hechos, verificación de datos, exactitud, 

rigor idiomático y separación entre información y opinión (p. 19). 

Retos para los observatorios de medios 

 
A partir de la anterior revisión, resultan varios retos actuales desde los observatorios de 

medios. Uno de ellos es la diversificación de los medios observados, pues en varios trabajos de 

grado y artículos revisados se daban las conclusiones desde un solo canal o medio analizado, 

mientras que sería más efectivo si fueran por lo menos dos o más, para poder realizar 

comparaciones y que dichas conclusiones tengan más peso. Otro reto es en cuanto a las 

metodologías, ya que hay que reforzarlas y unificarlas; aún no existe un canal de análisis universal 
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para el observatorio de medios y este debería darse, para que así la academia y los centros de 

investigación vayan por un solo camino y tengan una guía al momento de exponer los resultados. 

Otro reto importante reto lo expone Castellanos (2010), quien argumenta que, aunque en 

Colombia hay una gran rama de observatorios de medios consolidados en la academia, aún quedan 

muchos elementos por debatir y reforzar, como el trabajo conceptual colectivo para su 

consolidación y fortalecimiento. (p. 20). Por último, el reto que se explorará en el presente trabajo, 

es la apuesta por un formato de autoevaluación para las empresas mediáticas, pues si son ellos 

quienes evalúan sus propios contenidos, los resultados encontrados darán más confianza, seguridad 

y sobre todo credibilidad, lo que conllevará a que se logren cambios reales. 
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Capítulo 2. 

Marco Teórico 

 

En este capítulo se desarrollarán las principales categorías de análisis que van a orientar la 

comprensión sobre la información que emerja durante el proceso metodológico, para alcanzar el 

objetivo de elaborar una herramienta de análisis que permita la autoevaluación de contenido de los 

medios de comunicación, con el fin de obtener y lograr una comunicación sin daño. A partir de 

esto, es relevante construir categorías fundamentales como comunicación, comunicación sin daño, 

observatorio de medios, periodismo, organización y organización mediática, las cuales serán 

desarrolladas una por una, apelando a varios autores fundamentales para el presente marco teórico. 

El primer término a abordar es el de comunicación. De su definición y objetivos existen 

diversos autores y ramas que se han encargado de su estudio, por ello se tomará como base y 

primer autor en la presente categoría a Aristóteles, filósofo griego identificado como uno de los 

padres de la filosofía occidental. Describió la filosofía como “la búsqueda de todos los medios de 

persuasión” y alrededor de ella un emisor, que es quien busca convencer al receptor con un 

mensaje. Es importante que los medios evalúen sus contenidos de forma detallada alrededor de 

una discusión ética para que la sociedad tenga la capacidad de obtener un pensamiento crítico y 

criterio propio alrededor de la información captada, teniendo en cuenta que la misma es el reflejo 

de lo que ve y escucha. Tal como lo describe Gonzáles Rey (2001), psicólogo y profesor cubano: 

“la comunicación es un proceso de interacción social donde las personas expresan sus necesidades, 

aspiraciones y emociones” 

Paulo Freire (en Fernández, 1999), educador brasileño, también define la comunicación 

como interacción, incluyendo que es basada en el diálogo o bien como un encuentro de partes que 

están en el mismo nivel y se transmiten conocimiento mutuamente. Esto debería cumplirse, pero 

no se logra hoy en día, al momento de posicionar a los medios como superiores a su audiencia, en 

tanto son quienes eligen qué es lo importante a la hora de informar y qué se debe dejar en el olvido, 

como se evidencia en varios observatorios, que han concluido que las noticias políticas son 

distorsionadas para el favorecimiento de un gobierno u ocultadas con temas de entretenimiento. 

Ahora bien, Antonio Pasquali (1990), comunicador venezolano, la define como “la 

correspondencia de mensaje con posibilidad de retorno mecánico entre polos igualmente dotados 

del máximo coeficiente de comunicabilidad” Es decir, para el autor no hay comunicación si solo 

es una de las partes la que transmite los mensajes; tiene que haber equidad y opción de respuesta, 
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lo que se lo lograría con la autoevaluación de los medios y con ella la posibilidad de escuchar e 

interpretar la opinión de la sociedad que pide y requiere información importante y veraz. 

Retomando las anteriores definiciones, en el presente trabajo de investigación la 

comunicación se entenderá como un proceso de interacción social donde varias partes tienen la 

oportunidad de compartir conocimientos e información, encontrándose en el mismo nivel y con 

igual capacidad de reflexión. 

Así, la comunicación es indispensable en el presente trabajo, ya que enmarca su objetivo 

principal, a la vez que aporta su base, en una apuesta por la autoevaluación de los contenidos por 

parte de los medios, en busca de cambiar la manera en la que la sociedad se comunica y captan 

negativamente los mensajes. Esto pretende dar paso a la información veraz y a la comunicación 

sin daño, la cual la entenderemos en el presente trabajo como la manera de comunicar en miras a 

la reconciliación, con el objetivo de prevenir la violencia en la sociedad y potenciar la paz. 

La idea de comunicación sin daño es creada por el Programa de Alianzas para la 

Reconciliación (PAR) junto a la Pontificia Universidad Javeriana y expuesta a través del libro 

Comunicación sin daño: una perspectiva psicosocial (2017), con el propósito de promover 

procesos de reconciliación junto a una convivencia positiva, enfatizando en la salud mental. Para 

ello, son expuestos los impactos de los discursos y narrativas de los medios de comunicación, a la 

vez que son abordadas recomendaciones para lograr obtener una comunicación sin daño. 

Desde el documento mencionado anteriormente, se puede significar a la comunicación sin 

daño como “una apuesta ética y política que involucra a diferentes sujetos y sectores sociales y 

que va mucho más allá de la emisión de mensajes y la difusión de contenidos sobre la 

reconciliación y la salud mental” (PAR, 2017, p. 13). 

Esta forma de comunicar es una apuesta por un espacio de convivencia rodeado de 

confianza y solidaridad, a través de principios y subcategorías como la acción sin daño, que 

implica el fortalecimiento de las capacidades de una sociedad en miras a acabar con la violencia 

y, a través de ello, obtener una sana convivencia. En el documento se argumenta de esta forma: 

“La comunicación con enfoque de acción sin daño visibiliza y exalta las dinámicas que generan 

conexión entre las poblaciones para construir colectivamente escenarios de paz” (PAR, 2017, p. 

17). 

Este concepto es esencial, ya que a partir de él surge el presente trabajo. El primer 

acercamiento a él fue al conocer el Proyecto de Planeación Universitaria (PPU) de Comunicación 
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Social junto a Medicina para la Salud Mental y Reconciliación de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quienes crearon dicha noción y le han dado forma, no solo a través del documento 

mencionado anteriormente, sino con investigaciones, trabajos de campo y foros, donde diversos 

periodistas y expertos en comunicación en general han participado y brindado sus opiniones, tanto 

profesionales como personales. Así, surge la hipótesis de que como sociedad nos comunicamos 

con daño, ya que los medios no evalúan sus contenidos ni reflexionan acerca de lo que comunican 

ni sus repercusiones. Surge, además, la motivación de proponer una herramienta de autoevaluación 

de contenidos que aporte a avanzar en el logro de comunicarnos sin daño, teniendo en cuenta que 

en el país ha habido varios intentos a través de Observatorio de medios, donde la academia ha 

sido la encargada de realizarlos y analizarlos a través de varias investigaciones. Sin embargo, hace 

falta que sean los medios quienes logren notar aquello en lo que fallan al momento de comunicar 

y, sobre todo, corregirlo de forma inmediata, con criterios básicos establecidos, tales como el 

código ético, ya existente pero ignorado en algunos casos. 

Adentrándose al significado de los observatorios de medios, se tendrá en cuenta a Ortiz 

Leiva y López (2002), quienes los exponen como “laboratorios de experimentación para analizar 

medios masivos de comunicación y sus efectos directos en la sociedad” (p. 6). Estos, además, se 

han convertido en un elemento necesario en la comunicación y han sido, también, descritos como 

“instancias de supervisión mediática que vigilan, controlan y monitorean la actividad de los 

medios” (Herrera y Christofoletti, 2004), teniendo en cuenta que los medios de comunicación 

influyen en gran parte en las decisiones y acciones de la sociedad. Esta categoría fue esencial en 

el marco del anteproyecto, pues con ella se dio inicio al trabajo del estado del arte, encontrando 

que los medios no se interesan en gran parte en ellos y que la academia es la que la mayoría de 

veces realiza este trabajo, sin obtener cambios reales en las fallas encontradas. 

Vashilashi (2005) asegura que sí existe distorsión de los hechos al momento de usar 

sinónimos que tergiversan o disminuyen el impacto de la violencia con discursos que contienen 

privación de la identidad de los sujetos. Por ello, los observatorios deben incluir investigaciones 

de las relaciones de poder que se pueden dar por conveniencia entre diversos actores, como 

gobiernos, medios y en ellos sus líderes de opinión, fuentes y ciudadanos, todo esto con el objetivo 

de formación de opinión pública libre, pero más importante es que los propios medios sean 

responsables de brindar contenido anteriormente evaluado y analizado, como lo expone Cárdenas 
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(2016), visibilizando las problemáticas nacionales, regionales y locales, sirviendo de elemento 

educativo y pedagógico (p. 5). 

Según Herrera (2008), los observatorios de medios son un fenómeno que surge ante el gran 

poder que tienen los medios de comunicación en la sociedad, teniendo en cuenta que este, como 

cualquier otro actor social, puede tener errores en su función (p. 4). Esta autora expone que existen 

varias tipologías de los observatorios de medios en América Latina según la temática a investigar, 

lo que quiere decir que pueden ser generales o especializados, así como según su origen y 

composición social, que tiene que ver con la vinculación que tengan, ya sea facultades de 

comunicación, profesionales, no profesionales o mixtos. También pueden variar según los tipos de 

medios que analizan y que observan: por un lado, puede ser medios locales, regionales, nacionales, 

internacionales o múltiples. Por otro lado, puede tratarse de prensa, radio, televisión, revistas, 

internet o igualmente múltiple (p. 5). Sin embargo, no menciona los observatorios de medios 

realizados por medios, por el hecho de que no son los que se encargan de ello. 

Por su parte, Aznar (1999) asegura que los medios se han visto ante el público como “uno 

de los colectivos más arrogantes e incapaces de reconocer sus faltas” (p. 176) y que esto demuestra 

que es necesario un cambio de actitud, más aun teniendo en cuenta que su labor es vigilar y seguir 

a las demás instituciones, así que no es sano que se autoexcluyan de la crítica. Esta idea es muy 

parecida a la expuesta por el Instituto Gutenberg (), asegurando que La prensa fiscaliza al gobierno 

y a las demás instituciones como los artistas, empresarios, policías y poderes públicos, pero lo 

único que la prensa no fiscaliza es la propia prensa, idea que confirma que es esencial una 

autoevaluación. 

Siendo así, queda claro que los observatorios son necesarios para la sociedad y que se han 

convertido en un elemento importante en contra de la manipulación mediática y a favor de la 

democracia y la verdad. Así, en el presente trabajo, serán entendidos bajo el marco de supervisión 

y evaluación de contenidos de los medios, teniendo en cuenta, de igual forma, que su objetivo es 

ser garante de brindar información real sin beneficiar a particulares o al Estado, como pasa 

actualmente en varios países. Esto conlleva a abordar el Periodismo, reconociendo que es una 

parte esencial de la comunicación, ya que es la profesión principal de los que informan a la 

sociedad y quienes deberían lograr que lo que se expone sea democrático y ético. Mario Vargas 

Llosa, expuso que "El periodismo, tanto el informativo como el de opinión, es el mayor garante 

de la libertad, la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para saber qué es lo que 
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funciona mal, para promover la causa de la justicia y para mejorar la democracia" (Discurso premio 

Maria Cabot, 2006). 

El periodismo debe buscar la verdad y analizar crítica y objetivamente los sucesos que 

pasan, presentándolos de manera clara y sin alteraciones. Cárdenas Ruiz (2015) expone que es 

necesario hacer un llamado para que este sea más responsable y, sobre todo, ético, cumpliendo sus 

propósitos informativos y educativos también, ya que son la base de los medios, quienes a su vez 

juegan un papel importante a la hora de despertar identidad frente a los procesos y movilizaciones 

ciudadanas. Además, otros autores como Jesús Martín Barbero, teórico y educador español que se 

asentó en Colombia y quien es una de las grandes referencias en la comunicación, habiendo 

investigado y escrito sobre ella y los medios, expone que el periodismo, más allá de informar, 

necesita relatos para comprender, análisis y contextualizaciones, educación en el debate de las 

ideas y experimentación de géneros (Discurso lección inaugural de la Maestría en Periodismo de 

la Universidad de los Andes, 2012). 

Bill Kovachs es un escritor y periodista americano quien publicó junto a Tom Rosenstiel 

un libro titulado Los elementos del periodismo, donde recalcan que un periodista siempre debe 

hablar con la verdad, informar a la sociedad (porque su lealtad es siempre con el ciudadano), tener 

responsabilidad, verificar la información y mantener independencia con el poder. (Kovachs & 

Rosenstiel, 2003, p. 18). Esto va de la mano con los estándares de calidad periodística que presenta 

Morales (2017) en Televisión pública y regional, en tiempos de convergencia como base para la 

construcción de relatos: confiabilidad -idoneidad y pluralismo de las fuentes-, relevancia -interés 

público, impacto y estatus de los actores de la información-, proximidad -afectación-, adecuación 

-contexto informativo-, precisión -datos y lenguaje-, claridad -comprensión del lenguaje y 

legibilidad-, independencia y correspondencia entre la agenda del medio, la agenda ciudadana y la 

agenda pública (p. 16). 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones, entenderemos el periodismo como el oficio 

de informar a la sociedad con la verdad y de forma responsable, buscando justicia y democracia, 

recalcando que es de vital importancia para el presente trabajo, ya que aportará los elementos 

necesarios que se debe tener para lograr proponer la herramienta que busque una comunicación 

sin daño desde los propios medios y sus partes. Es importante también tener en cuenta que los 

medios son Organizaciones, pues no solo deben verse como simples mediadores de la sociedad y 

quienes exponen lo que sucede, sino también como una empresa. Al tener esta idea clara, se podrá 



28 
 

hacer un mejor análisis sobre los criterios para la herramienta a proponer, los cuales serán 

construidos teniendo en cuenta también que está dirigida a una organización que cuenta con todas 

las características de un negocio con altos ingresos, lo que podría conllevar a que varios de los 

contenidos no sean evaluados de forma correcta, teniendo el ámbito económico de por medio. 

Una de las definiciones más conocidas de Organización es la de Andrade (2005), experto 

en finanzas, quien en su libro Diccionario de Economía la expone como “la acción y el efecto de 

articular, disponer y hacer operativos un conjunto de medios, factores o elementos para la 

consecución de un fin concreto" (p. 448). Debido a que esta definición es altamente teórica, 

considero que explica de manera clara lo que se hace en ella: articular, por medio de diversos 

elementos disponibles, en busca de un objetivo que conlleva tiempos estrictos. 

Por otra parte, en el libro Introducción a los negocios en un mundo cambiante los autores 

Ferrell et al. (2004) brindan un significado que tiene en cuenta a las personas como partes 

importantes de la Organización y las hace notar. Ellos afirman que consiste en un ensamble donde 

los recursos humanos, financieros, físicos y de información se coordinan para lograr metas que 

atraigan a más personas, lo cual es importante porque las organizaciones no podrían existir sin este 

conjunto básico, lo que la mayoría de empresarios que ocupan altos puestos deberían entender, 

pues en muchas ocasiones no se le da importancia a los trabajadores ni se les garantiza alta calidad 

de vida. Los autores, además, agregan que en las organizaciones se dan grupos de trabajo por tareas 

a realizar donde se distribuyen recursos y crean condiciones para lograr éxito, tanto en las personas 

como en las cosas (p. 215) 

Siendo esta categoría tan amplia y general, varios autores la han abordado y han explicado 

qué es, según ellos, igual que organizaciones como la American Marketing Association (AMA), 

que la define como “la estructura dentro de la cual, las personas son asignadas a posiciones y su 

trabajo es coordinado para realizar planes y alcanzar metas”(www.ama.org) . Es importante tener 

este significado presente, ya que actualmente las organizaciones están cambiando la forma de 

trabajar y es común que el plan de trabajo y las posiciones las organicen los mismos empleados, 

quienes al realizar sus labores cómodamente y de la manera que más se sientan a gusto cumplirán 

más rápido las metas y lograrán que la economía y los números aumenten. Por ello, es hora de 

reinventar tanto los significados como las organizaciones en sí, teniendo en cuenta que las nuevas 

generaciones han crecido de forma diferente gracias a los avances tecnológicos. 
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Teniendo en cuenta los anteriores significados, la Organización, en el presente trabajo, a 

partir de ahora se definirá y entenderá como una estructura con o sin ánimo de lucro donde se 

disponen elementos y personas dispuestos a trabajar para objetivos comunes, teniendo claro que 

son las personas quienes le dan significado y son indispensables para la existencia y el éxito de la 

misma, que a su vez necesitan renovarse y cambiar constantemente, teniendo condiciones 

favorables, beneficios y motivaciones. A partir de ello, es posible proponer de manera particular 

la Organización mediática, la cual es una empresa dedicada a crear contenidos de diferentes tipos, 

exponerlos a la sociedad y, a través de ello, comercializar espacios de publicidad para otras 

empresas. 

La venta de dichos espacios depende del canal. Por ejemplo, en televisión se pauta por 

segundos, en revistas por páginas y en radio por cuñas dependiendo del tiempo. Sin embargo, no 

solo se les llama organización por la venta de publicidad, sino por todo lo que hay a su alrededor 

y la estructura que la mantiene un pie, tales como un grupo de trabajo segmentado y jerarquizado, 

contenidos que pasan por un filtro, empleados que dan sentido a la organización y misión y visión 

clara. Si bien Sierra (2006) expone que hay una regulación comunicativa comprendida por 

múltiples actores, niveles de análisis y formas de intervención distintos (p. 27), lo que deja claro 

que cada una de ellas es diferente, lo que se pretende en el presente trabajo es reforzar dicha 

regulación a través de la autoevaluación con una herramienta/propuesta universal que pueda servir 

a cualquier medio, sin importar las diferencias. 

Ahora bien, Campos (2010) argumenta que, así como ha habido crisis general en la 

economía, en las empresas de comunicación también, lo que ha llevado a cambios en su 

infraestructura de propiedad y el replanteamiento de los valores tradicionales de la industria 

mediática (p. 1). Dicha situación es observable en algunos contenidos que han logrado “venderse” 

mejor, pues los públicos se renuevan y piden innovación, pero así como algunos han sido para 

mejora, otros han sido para empeorar o dar paso a la comunicación con daño, como lo podemos 

ver en Colombia con los programas basados siempre en reality shows o narco novelas, que cada 

día estigmatizan más la nacionalidad. Por último, este autor expone que dichos cambios también 

se dan por la competencia entre los mismos medios y la entrada de los medios digitales como 

nuevos modelos de comunicación (Campos, 2010, p. 8). 

Charo de Mateo (2009) indica que las empresas de comunicación emplean conocimientos 

basados en ciencias económicas y empresariales al estudio de un tipo particular de empresa. Esto 
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refuerza la idea de los medios como organizaciones, pues ven la comunicación y la información 

como una actividad económica y lucrativa, con componentes sociales como el político o el cultural. 

Por último, Campos (2010) dice que un reto para los investigadores de las organizaciones 

mediáticas es superar la complejidad interdisciplinaria, para lograr la apertura de las empresas, con 

el objetivo de enriquecer la aplicación de la ciencia. 

Sin más, las organizaciones mediáticas serán entendidas en el presente trabajo como 

empresas dedicadas a crear contenidos comunicativos e informativos de diferentes tipos, para 

exponerlos a la sociedad con la responsabilidad de comunicar sin daño. Para el logro del objetivo 

general, se pretende trabajar conjuntamente con una de ellas. 
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Capítulo 3. 

Marco Metodológico 

 
El presente capítulo dará cuenta de cómo se pretende alcanzar la elaboración de una 

propuesta desde la comunicación organizacional que permita a los medios de comunicación 

evaluar sus propios contenidos hacia la comunicación sin daño. Para ello, se analizó y revisó el 

documento de Hernández Sampieri et al. (2014), “Metodología de la Investigación”, por medio 

del cual se opta por la metodología cualitativa que, según el autor, es inductiva, se realiza desde el 

contexto de los participantes y trata de analizar cómo los individuos perciben su alrededor. Lo 

anterior ya que, para cumplir el objetivo descrito, es importante primero tener en cuenta los 

procesos con los que el medio cuenta para la evaluación de contenidos, estructura del medio, 

criterios y estándares al momento de transmitir información a las audiencias, los cuales se 

conocerán a través de sus colaboradores. A partir de ello, se realizará lo que Hernández Sampieri 

et al. (2014) consideran como método cualitativo: “describir, comprender e interpretar los 

fenómenos, a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los 

participantes” (p. 11). 

Según Marshall (2011) y Preissle (2008) (citados en Hernández Sampieri et al., 2014), es 

recomendable tomar esta metodología en temas de estudio poco explorados y grupos sociales 

específicos. En el presente trabajo, se trata de un medio y, particularmente, de algunos de sus 

integrantes, de los cuales se tomarán sus conocimientos y puntos de vista que ayudarán y aportarán 

a obtener resultados claros y favorables (p.358). 

Método 

 
Para alcanzar el objetivo mencionado anteriormente, se utilizarán los estudios etnográficos, 

los cuales “pretenden explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, comunidades 

culturales y sociedades)” (Creswell, 2013b, Murchison, 2010 y Whitehead, 2005, citados en 

Hernández Sampieri et al., 2014, p. 482). A su vez, se busca producir interpretaciones profundas 

y significados culturales (LeCompte y Schensul, 2013 y Van Maanen, 2011, citados en Hernández 

Sampieri et al., 2014) desde la perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos, ya que 

el trabajo de campo inicia con la entrada a la organización mediática y en ella la relación con sus 

integrantes, quienes cumplen las características de un grupo cultural que comparte objetivos, 

rasgos e intereses en torno a la producción de contenidos. De esta forma, se conocerán sus formas 
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de trabajo, procesos y, principalmente, la manera en la que se evalúan, cumpliendo lo que Caines 

(2010) y Álvarez-Gayou (2003) (citados en Hernández Sampieri et al., 2014) consideran como el 

propósito de la investigación etnográfica: “describir y analizar lo que las personas de un sitio, 

estrato o contexto determinado hacen usualmente” (p. 483) y, además, de forma inmersa en el 

ambiente. 

 

Técnicas 

 
Las técnicas a utilizar para la recolección de datos serán la observación y la entrevista. En 

la primera, Hernández Sampieri et al. (2014) exponen que “no se limita a la vista, sino que conlleva 

todos los sentidos” y ayuda a explorar ambientes, comprender procesos, identificar problemas y 

reforzar las hipótesis (p. 399). A través de dicha técnica, se analizará el ambiente social y humano 

del medio y dentro de ellos la dirección de la comunicación, así como la forma de trabajo, la toma 

de decisiones y sus actividades, por medio de un formato guiado, expuesto más adelante, 

realizándolo al mismo tiempo con la segunda técnica, las entrevistas. 

Las entrevistas son definidas en el texto de Hernández Sampieri et al. (2014) como “Una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados)” (p. 403) y las cuales “logran una comunicación y la 

construcción conjunta de significados respecto a un tema” (Jaresick, 1998, citado en Hernández 

Sampieri et al., 2014, p. 403). Dicha técnica es esencial en el presente trabajo, ya que logra el tipo 

de acercamiento que se espera, donde los participantes deben confiar y responder claramente las 

preguntas basadas en las diferentes categorías del presente marco teórico. Esto en el sentido de 

que en las entrevistas de tipo cualitativo “pueden hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, 

valores y creencias, emociones, sentimientos, hechos, historias de vida, percepciones, 

atribuciones, etcétera” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 407). 

En este caso, la realización de las mismas será a expertos, quienes darán su opinión respecto 

a la comunicación y al periodismo actual del país, los observatorios de medios y su futuro, así 

como el tema central: la evaluación de contenido de los medios y su importancia para lograr una 

comunicación sin daño. Además, las entrevistas se realizarán también a un número de integrantes 

del medio, ya que a través de ellos se obtendrá información acerca de lo que sucede en la 

organización en relación a la evaluación de contenidos, teniendo en cuenta tanto a los que se 

encargan de tomar las decisiones como a la parte administrativa y operativa, para así analizar la 
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coherencia de las diferentes entrevistas relacionándolo con la comunicación sin daño. Las 

entrevistas se realizarán de manera semiestructurada, es decir, basadas en una guía de preguntas, 

pero donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos y obtener mayor información. 

Instrumentos 

 
Uno de los instrumentos a utilizar es un cuestionario semiestructurado basado en preguntas 

abiertas, las cuales son necesarias por la naturaleza del estudio ya que “no delimitan de antemano 

las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado; en 

teoría, es infinito, y puede variar de población en población” (Arango-Forero et al., 2014, p. 220). 

Dichas preguntas están relacionadas con las categorías del presente trabajo, buscando hallar 

respuestas acerca de lo que se ha realizado en el país en relación a observatorio de medios y sobre 

lo que las organizaciones mediáticas hacen con sus contenidos antes de exponerlo a la sociedad, 

en virtud de la evaluación o, mejor dicho, la autoevaluación. Así, por medio del presente 

instrumento se dará pie a diagnosticar las características de autoevaluación que poseen los medios 

de comunicación periodísticas actualmente. 

 

Instrumento 1: preguntas tipo etnográficas. 

Tabla 1. 

 

Preguntas de tipo etnográfico dirigidas a expertos 
 

Categoría Palabras Clave Preguntas 

Personal - Perfil del entrevistado 1. ¿Actualmente donde trabaja? 

2. ¿Qué cargo ocupa? 

3. ¿En qué medios ha trabajado? 

 
Organización 

- Conjunto de medios 

- Ensamble de recursos 

- Logro de metas. 

- Objetivos comunes 

 
 

 Creación de contenidos 

Según su experiencia en medios: 

 
4.  ¿Conoce usted si los medios evalúan sus 

contenidos? ¿Es algo nuevo o anteriormente 

lo hacían? 

5. ¿Cómo eran anteriormente los procesos de 

evaluación de contenidos de los medios que 
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Organización 

mediática. 

 Comercialización 

publicitaria 

 Regulación comunicativa 

usted conoce, y que ha cambiado en la 

actualidad? 

6. ¿Cómo se garantizaba en los medios que la 

comunicación transmitida era acertada? ¿Ha 

cambiado esta forma o sigue igual? 

 

 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicación sin 

daño 

 

 

 

 

 

Periodismo 

- Medios de persuasión 

- Interacción social 

- Correspondencia de 

mensajes 

- Equidad de respuesta 

 
 

 Reconciliación 

 Prevención de violencia 

 Apuesta ética 

 Sana convivencia 

 Escenarios de paz 

 
 

 Garante de libertad 

 Verdad 

 Análisis crítico 

 Estándares de calidad 

 Información 

 Responsabilidad 

7. ¿Cómo hacen los medios para generar 

ingresos sin afectar la comunicación sin 

daño? 

8. ¿Cuáles eran los principales estándares de 

calidad que tenían en cuanta los medios al 

momento de transmitir información? Ha 

cambiado, ¿Cuáles son ahora? ¿Cree que 

faltan algunos para dar mejora a la 

comunicación? 

9. ¿Anteriormente, se tenían en cuenta las 

repercusiones sociales que conlleva exponer 

información? ¿Actualmente es una 

preocupación en los medios? 

10. ¿Qué necesitan hacer los medios para 

construir comunicación sin daño? 

11. ¿Cuáles eran los criterios de evaluación que 

tenían los medios que se autoevaluaban en 

años pasados? ¿Se evalúan ahora más 

medios y cuáles son los criterios? A futuro, 

¿Cuáles serían los criterios ideales que un 

medio debe tener para obtener una buena 

autoevaluación? 

12. ¿Cree usted que actualmente hay una crisis 

en el periodismo? ¿Qué hacer para 

superarla? 
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  13. ¿En los medios en los que ha trabajado, 

Cómo tienen contacto con las audiencias 

respecto a la comunicación sin daño? 

14. ¿Cómo funciona la defensoría del 

televidente? ¿Ha habido mejoras? ¿Cuándo 

se ha tenido más en cuenta la opinión de las 

audiencias, antes o después? 

15. ¿Qué aspectos del periodismo se necesitan 

cambiar en el país? 

Observatorio de 

Medios 

- Laboratorios 

- Supervisión mediática 

- Control y monitoreo 

- Investigación 

- Actor social 

- Manipulación mediática 

- Democracia y verdad 

16. ¿Cuál era el papel principal de los 

observatorios de medios hace 10 años en el 

país? ¿qué ha cambiado actualmente? ¿Qué 

se necesita cambiar? 

17. ¿Cuál es el rumbo que deberían tomar los 

observatorios de medios? 

18. ¿Cómo afecta la falta de autoevaluación y 

elección de contenidos en los medios a la 

sociedad? 

19. ¿Cuál es la función de los observatorios de 

medios en sí?, ¿buscan darles solución a 

fallas en la comunicación o sólo se 

mantienen en la investigación? 

20. ¿Cómo era la relación observatorios – 

medios antes y cómo es ahora? 

21. Experiencias sobre observatorios de medios. 

22. ¿Requieren los medios ser “fiscalizados” por 

los mismos medios? 

23. ¿Por qué es importante que los medios se 

autoevalúen? 

24. ¿Qué cree que se necesita para lograr 

comunicarnos sin daño? 
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Fuente: autoría propia. 
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Capítulo 4. 

Resultados 

 

En el presente capítulo se exponen los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

construido con periodistas sobre la autoevaluación de contenidos en las organizaciones mediáticas 

y su relación con la comunicación sin daño. Estos fueron obtenidos a través de un cuestionario de 

tipo etnográfico, con preguntas abiertas, expuesto en el marco metodológico, con el que fueron 

abordados seis periodistas que han laborado tanto en medios como en la academia y quienes 

brindaron sus opiniones y respuestas basadas en sus experiencias. 

Los resultados se presentan a continuación a través de una matriz conformada por las 

categorías de análisis que dan forma al marco conceptual del presente trabajo y las respuestas 

obtenidas en las entrevistas interpretadas por tendencias y diferencias. 

Tabla 2. 

Matriz de resultados 
 

TENSIÓN CONCEPTUAL COMPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Organización / Organización 

Mediática (estructura y 

funcionamiento) 

TENDENCIAS: 

- La autoevaluación de los medios es precaria y no forma parte de 

una política empresarial. 

- Las estructuras internas de las organizaciones mediáticas son muy 

verticales, lo que dificulta la creación de nuevos espacios para 

evaluar contenidos. 

- Los consejos de redacción y grupos focales son los métodos más 

recurrentes para evaluar los contenidos, pero cada vez hay menos 

tiempo para ello y, por tal motivo, son cortos, sin dar la oportunidad 

de reflexionar acertadamente sobre el contenido/información que se 

va a transmitir. Esto quiere decir que en ellos hay poco nivel de 

discusión y debate. 

- La medición cuantitativa sobresale en las organizaciones 

mediáticas sobre los modelos cualitativos, demostrando que 

algunos medios se interesan más por sus ganancias económicas que 

por las repercusiones sociales que tienen sus noticias. 
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- La audiencia, anteriormente y en la actualidad, es la encargada de 

evaluar los contenidos, haciendo el papel de vigilantes de lo que 

hacen o dejan de hacer los medios. En el modelo de negocios 

mediáticos son fundamentales. 

- En algunos medios se ha optado por tener herramientas de 

autoevaluación, pero estas no han sido formales ni obligatorias. 

- La parte económica es muy importante en los medios, lo cual ha 

demostrado que sobresale ante cualquier otra. 

- La inmediatez de los medios digitales da paso al poco esfuerzo de 

evaluación, ya que su entrega debe ser lo más rápido posible y, por 

ello, el debate o discusión acerca de los temas es escaso. 

- Deberían acentuarse más los mecanismos para evitar errores y 

fallos de criterio, lo que quiere decir que los medios deberían ser 

más estrictos internamente. 

- En muchas ocasiones, hay intereses superiores y críticos en el fondo 

de cada noticia o información presentada, así que algunas veces se 

favorecen a algunos y se demerita a otros. 

 
DIFERENCIAS: 

- En pocos casos los medios sí cuentan con autoevaluación de sus 

contenidos de manera formal. 

- Específicamente, la autoevaluación de los medios se da en tiempos 

de crisis, con miras a afrontarla y adaptarse a los cambios. 

- En algunos casos, la autoevaluación y evaluación de contenidos ha 

pasado a ser más una medición de rating. 

- En casos específicos, la academia debe tomar mayor 

responsabilidad en la formación de los futuros periodistas del país, 

ya que de ello depende la capacidad de criterio con la que cuentan, 

su ética y forma de trabajar. 

- En algunos momentos, los medios tienden a forzar la información 

de cualquier manera para que esta tenga un sentido atractivo y eso 
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 conduce a que se vuelva cuestionable todo lo que exponen a las 

audiencias. 

- Los medios cada día muestran más sus intereses políticos, lo que 

hace que ya no se consideren imparciales y no se pueda encontrar 

en ellos noticias que no sean a favor de sus dueños o corriente 

política que es particularmente hacia la derecha, o sea hacia el 

gobierno. 

- No hay una respuesta certera con relación a la autoevaluación de 

medios, pues conociendo cómo funcionan cualquier control que 

tengan buscarán la forma de saltarlos. 

- Hay una crisis de empresas periodísticas, pero no de periodismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y 

Comunicación con/sin daño 

TENDENCIAS: 

- No hay garantías acerca de los contenidos que los medios exponen 

a la sociedad. Si la evaluación es precaria las garantías también. 

- A los medios les interesa más el espectáculo y el rating que generar 

“comunicación sin daño”, por ello no ha sido un tema que retumbe 

de manera positiva. 

- Ha habido algunos momentos donde la comunicación sin daño se 

ha visto como una preocupación de los medios, pero con otro 

nombre, y de manera tangencial, por ejemplo, en el proceso de paz 

cuando decidieron no exponer imágenes violentas. 

- Los medios por si solos no van a lograr que tengamos una 

comunicación sin daño porque están inmersos en la dinámica 

industrial y económica, necesitan más de las audiencias ya que son 

responsables de lo que se transmite – o sea lo que vende – si las 

audiencias piden buen contenido y lo consumen de verdad, los 

medios seguirán transmitiéndolo. 

DIFERENCIAS: 

- En algunas ocasiones, los medios garantizan a sus clientes alcances 

determinados para lograr pautas, sin mirar más allá acerca de qué 

se va a pautar. 
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 - En algunos casos, la paz y reconciliación son criterios ambiciosos 

porque la paz es un derecho y todos deberíamos propender hacia 

ella. La función de los medios no es generar comunicación sin daño. 

- El postulado de la comunicación sin daño es académico. Puede estar 

en los manuales de ética periodística pero aún falta mucho para 

llegar al corazón de la industria mediática y que los monopolios 

mediáticos se lo planteen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Periodismo (estándares de 

calidad y objetivos 

informativos) 

TENDENCIAS: 

- La función de un periodista es informar con la verdad e intentar 

buscar la verdad, si lo logran están haciendo un buen trabajo. 

- Los estándares de calidad siempre han sido los mismos, están 

inventados hace muchos años y son básicos para una comunicación 

efectiva. Vienen del reglamento del periodismo. 

- Las tareas de un periodista se basan en contrastar la información, 

perseguir la verdad constantemente, ser testigos de la realidad, velar 

porque las noticias no estén impregnadas de política o intereses 

propios. 

- La crisis en el periodismo es un hecho evidente, está corroborado 

por cifras y opiniones de figuras del mismo. 

- Es importante q los medios se autoevalúen porque de ello depende 

su modelo de negocio y posibilidad de existencia. 

- Los criterios de evaluación deben ir de la mano con los estándares 

de calidad del periodismo. 

- La promesa del periodismo es la independencia, si los medios son 

independientes la información será veraz y sin tinte político. 

- Son las audiencias, tanto lectores, televidentes y oyentes quienes 

tienen el poder de decidir que leer, mirar, escuchar y que no. Esto 

es una forma de democratización. 

- El ejercicio del periodismo se basa en contrastar información, y en 

el país no se logra de manera efectiva ya que no existe una agenda 
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 propia porque los medios piensan en las fuentes y no en los temas, 

lo que hace que se tenga una visión más sesgada y estrecha. 

 
DIFERENCIAS: 

- Los estándares de calidad varían según el medio. 

- En algunos casos, los estándares de calidad cambian según la 

interpretación y en su aplicación. 

- No sabemos si los medios de comunicación están interesados en 

construir comunicación sin daño, por ello esa debe ser la primera 

preocupación antes de preguntarse qué se necesita para lograrla. 

- Hace falta la figura de defensor del lector, ya que anteriormente era 

un elemento que lograba que los medios se cuestionaran acerca de 

lo que publicaban y cómo cubrían sus eventos. 

- Los estándares de calidad son individuales, por eso a cada 

periodista se le exige que cuente con una buena formación 

académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observatorio de medios 

(Percepciones desde el 

periodismo) 

TENDENCIAS: 

- A los observatorios de medios antes se les veía como un vigilante 

que imponía castigo, pero afortunadamente empezaron a cambiar y 

se ha transformado en acompañamiento. 

- Los observatorios necesitan acompañamiento porque solos no son 

capaces de lograr nada. Lo que más requieren son personas con 

conocimiento en medios, apoyo de las veedurías, defensorías del 

lector y del televidente y además consultorías. 

- Anteriormente los observatorios y los medios se entendían como 

rivales, hoy en día han logrado confianza y escucha. 

- Los críticos de los medios deben ser personas que vean medios, si 

no, no pueden opinar acerca de ellos. 

- A los medios hay que analizarlos desde sus propias categorías. 

Fuente: autoría propia. 
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Capítulo 5. 

Análisis de resultados 

 
De acuerdo con los resultados expuestos anteriormente, en el presente capítulo se procede 

a relacionar las categorías expuestas en el marco conceptual con las tendencias y diferencias 

halladas en el trabajo de campo a través de la opinión de los periodistas entrevistados, quienes 

serán codificados de la siguiente manera: PH para Periodista Hombre o PM para Periodista Mujer, 

seguido del orden en el que fueron entrevistados. 

 

PH01: Periodista Hombre y primer entrevistado. 

PH02: Periodista Hombre y segundo entrevistado. 

PH03: Periodista Hombre y tercer entrevistado. 

PM04: Periodista Mujer y cuarta entrevistada. 

PM05: Periodista Mujer y quinta entrevistada. 

PH06: Periodista Hombre y sexto entrevistado. 

Organización / Organización Mediática (estructura y funcionamiento) 

 
Los medios de comunicación, aunque no siempre se les vea como una empresa, 

evidentemente son organizaciones mediáticas con parámetros y metas establecidas, los cuales son 

dirigidos y accionados por un conjunto de personas que le dan forma. Sierra (2006) deja claro que, 

a raíz de la regulación comunicativa, donde actúan varios elementos como actores, análisis y 

formas de intervención, cada organización es distinta y así se les debe ver. Sin embargo, es 

importante, también, saber que en los medios el objetivo es el mismo -comunicar e informar a la 

sociedad-; por lo tanto, resultaría positivo para las audiencias que todos revisaran y evaluaran sus 

contenidos. Esto, para uno de los periodistas entrevistados, es difícil, ya que “la estructura interna 

de las organizaciones mediáticas es extremadamente vertical y la autoevaluación solo se rige por 

los consejos de redacción que son cada vez más escasos o reemplazados por conversaciones de 

pasillo entre editor y periodista” (PH01). 

Según Campos (2010), a raíz de las diferentes crisis que se han dado en la economía en 

general, las empresas de comunicaciones han realizado cambios en su infraestructura, 
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replanteándose los valores de la industria. Esto se ha demostrado en contenidos que se han 

“vendido” mejor por la renovación constante de públicos, pero el problema está cuando algunas 

organizaciones mediáticas tienen la intención de “forzar la información para que se vea atractiva, 

lo que automáticamente hace que sea cuestionable”, como lo argumenta PH03, quien, además, 

expone que muchas de ellas trabajan para intereses políticos, así que “nunca veremos noticias que 

no sean a favor de sus dueños, que son empresarios particularmente pertenecientes a la derecha”, 

de manera que fácilmente pueden favorecer o demeritar por conveniencia a quienes ellos deseen 

y, a su vez, manipular a las audiencias que captan estos mensajes. Así mismo, PH03 también se 

muestra reacio ante la autoevaluación de contenidos, ya que “así hubiese una manera de que se 

autocontrolaran, sus intereses primarían y buscarían la forma de saltarlos para su 

incumplimiento”. 

Por su parte, Andrade (2005) en su definición de organizaciones de todo tipo, resalta que 

“cada una de ellas cuenta con un fin concreto que se logra a través de un conjunto de medios, 

factores y elementos”; así, hay que conocer los objetivos y lo que en verdad buscan los medios, ya 

que, tal vez, el análisis de sus contenidos no es primordial. Igualmente lo manifestó PM04: “la 

autoevaluación no es una prioridad, pero la medición sí, pues siempre ha sido fundamental en 

este modelo de negocios, ya que se rigen por cuántos lectores, televidentes, páginas vistas y likes 

tienen”. Concuerda con PH02, quien expone que en los medios “hay más medición que 

evaluación. Es básicamente cómo estamos marcando en el rating y cómo lo están haciendo los 

demás. Sí hay una comparación, pero apunta más a afrontar las crisis o cosas coyunturales, 

siempre desde la perspectiva de amenaza y no de proyección ni que mire optimización”. 

Otra de las periodistas, PM05, también dice que, desde su experiencia, ha visto que la 

autoevaluación “siempre ha sido una mirada global y grupal; Lo anterior da a entender que lo 

más importante son las ganancias económicas y, así, la tarea de promover la comunicación sin 

daño se convierte en algo más difícil. No obstante, otros periodistas, como PH01, también 

comentan que no todo está perdido, pues, según él: “ante la precariedad para hacer 

autoevaluación existiría otro escenario y es la audiencia, si se va un error de criterio o de forma, 

los primeros que saltan a hacerlo ver es la audiencia, entonces esta sirve como vigilante de lo que 

hacen los medios y lo que uno ve en la práctica es que lo que rige es la autorregulación, la que se 

da en los pequeños espacios que cada vez son menos”. 
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En la misma línea, Campos (2010) dice que las organizaciones mediáticas deben superar 

las complejidades interdisciplinarias, para poder estar abiertas y aportar al enriquecimiento de 

otros campos. Esto coincide con PH02, quien declara que las dificultades son lo que más mueve a 

los medios, incluso diciendo que sí ha existido autoevaluación de los contenidos, pero de diferentes 

formas: “algunos medios han tenido herramientas de autoevaluación, pero no son formales; la 

única autoevaluación que siempre funciona en los medios es la mirada autocrítica, mirando en 

qué fallan y está atado al cubrimiento y al momento, como el qué tuvimos y cómo lo tuvimos que 

también es evaluación, pero no con mirada de futuro ni de largo alcance” y, además, resalta los 

momentos de crisis, pues expone que es en ellos donde se dan más espacios para revisar los 

contenidos, “pero no lo hacen con la idea de mejorar sus contenidos o prácticas, sino para planear 

cómo adaptarse a los cambios y cómo confrontar la crisis por la que pasan”. PH06, a su vez, deja 

claro que ha visto algunas autoevaluaciones en los medios, pero “se han dado por ideas de algunos 

de los que conforman el medio, se han probado una o dos veces y no las retoman, pues cada vez 

se lucha contra el afán noticioso, sobre todo en los canales de medios digitales, lo que hace que 

no sea una prioridad autoevaluar o si lo hacen fallan.” 

Por medio de los testimonios de los periodistas entrevistados, nos damos cuenta que la 

autoevaluación “no forma parte de una política empresarial, en la medida en que se hace 

periódicamente con ajuste a una política en relación con los alcances y los objetivos” (PH02). 

Además, que para las organizaciones mediáticas analizar sus contenidos “es y siempre ha sido una 

mirada global y grupal; por ejemplo, si hay que revisar algo se hace un grupo focal con la misma 

redacción, pero no establecido con preguntas estructuradas sino más bien como la práctica de 

mirarse” (PM05). Así mismo, hay que tener en cuenta que con la entrada de lo digital todo cambia, 

debido a la inmediatez con la que se debe trabajar y, hoy en día, se podría decir que la mayoría o 

todos los medios cuentan con un espacio en la web, ya sea desde su propia página o cuentas en 

algunas redes sociales. “Hay que tener en cuenta que, cuando se prepara una nota para una revista 

impresa, puedes tener varios días para mostrarla y realizar un análisis de ella, pero cuando es 

para digital hay muy poco tiempo para ello y todo reposa en el criterio del editor y hay muchos 

editores que no tienen criterio y si él se equivoca, se equivoca el medio, el mensaje y el articulo y 

entramos en el tema de la ética – que es como decía Kant, uno es el legislador de sí mismo” 

(PH01). 
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Así, lo más importante es que las organizaciones mediáticas estén dispuestas a brindar un 

buen contenido y a hallar la forma en la que el dinero y la comunicación sin daño no discrepen, 

logrando que la segunda no se vea afectada por la primera y obteniendo ganancias sin sobreponer 

sus intereses políticos. Esto podría darse a través de la autoevaluación formal de cada contenido, 

garantizándole a las audiencias información veraz e imparcial y transformando la manera en la que 

se informa desde el principio, ya que, en este momento, como audiencia, no se tiene garantía de la 

información que tomamos a diario. “Si el proceso es precario las garantías son precarias, y en 

eso fallan muchos medios porque son decisiones que se toman sobre el tiempo, así que no hay 

garantías. En la práctica se trata de no cometer errores, hay medios que manipulan la información 

sobre sus bienes propios. Entonces creo que hay pocas garantías para una autoevaluación 

completa y universal, sin embargo, creo que también hay periodistas que dicen que los medios de 

comunicación están para cometer errores y de ellos se aprende”. 

Comunicación / Comunicación con/sin daño 

 
La comunicación es esencial en el presente trabajo, pues de ella se desprende y da forma. 

La propuesta final estará pensada desde este campo y aspira a que sea un elemento que aporte en 

ella, específicamente en el campo de la Comunicación Organizacional. 

Retomando a los autores expuestos en el capítulo de marco teórico, Aristóteles es quien 

aporta los primeros significados de comunicación. él mismo la definió como “la búsqueda de todos 

los medios de persuasión”, lo que se ha comprobado, al darnos cuenta en las entrevistas con los 

periodistas que los medios sí buscan seducir con su contenido y, por tal motivo, lo convierten 

atractivo, así sea de manera forzada. De esta manera, incrementan sus ventas y visitas a sus 

páginas. 

Por su parte, Gonzales Rey (2001) expone que la comunicación “es un proceso de 

interacción social donde se expresan necesidades, aspiraciones y emociones” y esto es lo que 

toman los medios para captar: nuestras emociones. Por tal motivo, PH02 insiste en que “es 

importante que, así como las noticias de entretenimiento son lanzadas al público de forma 

atractiva, los medios deben buscar la forma de hacer lo mismo con todo lo relacionado a 

investigación, ciencia y todos los temas que normalmente vemos aburridos y densos de consumir”. 

Así mismo, Freire (en Fernández, 1999) incluye en su significado de comunicación que la 

misma está basada en el diálogo o “un encuentro de partes que están en el mismo nivel y se 
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transmiten conocimientos mutuamente”, con lo que PH01 está de acuerdo e invita a las audiencias 

a que sean responsables al momento de observar un medio, de no captar todo sin antes analizarlo 

y denunciar cuando algo está mal. Así, dice que “son estas quienes están en la capacidad de 

evaluar a diario los contenidos que se exponen y de mostrar las fallas o errores que se cometen”. 

PH02 también opina que “en varias ocasiones los públicos, sobre todo de canales televisivos, 

piden un contenido específico como el educativo, pero cuando el medio accede a transmitirlo pasa 

que no se consume, así que si demostramos a los medios que sí nos interesan asuntos distintos al 

entretenimiento (por ejemplo) y los consumimos realmente, estos seguirán produciéndolos y 

transmitiéndolos”. 

Por último, Pasquali (1990) opina que la comunicación se basa en “la correspondencia de 

mensaje con posibilidad de retorno mecánico […]”, lo que se relaciona con PH03, quien recalca 

la importancia del defensor del lector y del televidente, “pues son espacios que las audiencias 

deben aprovechar para opinar lo que no le gusta” y, de igual manera, dice que se debe retomar el 

primero, ya que dejó de existir. Por su parte, PH02 también habla de la defensoría del televidente, 

pero desde otro punto: “en todos los ámbitos, los medios de comunicación se autodenominan 

democráticos y las audiencias piensan que debe existir el dialogo y la discusión para llegar a 

acuerdos, pero piden herramientas como tribunales, como si se tratara de castigos; entonces, es 

una contradicción hablar de democracia pero querer herramientas autoritaritas y eso no tiene 

sentido”. Recalcando, entonces, que cualquier tipo de defensoría “no debe tener herramientas 

punitivas forzadas, su papel es el dialogo y el acompañamiento, ganándose la escucha de los 

agentes en curso de las audiencias audiovisuales y se gana una mirada constructiva y 

comprensiva” (PH02). 

De igual manera, PH01 muestra un punto importante al opinar que “en la comunicación 

no se debe generalizar y en ella al hablar de los medios tampoco. Se deben clasificar. Hay unos 

tradicionales y unos independientes. Los independientes no garantizan la calidad de la 

información, porque cualquier persona puede ser un medio independiente y algunos de ellos hacen 

investigaciones y otros hacen fake news; hay que cerrar los ángulos y analizarlos desde diferentes 

ángulos concretos”. 

Así, vemos la importancia de la categoría de comunicación, ya que es la base del presente 

trabajo, concluyendo que es esencial que ella se base en varias partes donde pueda haber un diálogo 

y opinión acerca de lo que está bien o mal y no solo una que se dedique a persuadir. En ella, se 
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debe tener en cuenta que es importante observar punto por punto y no como un todo; por ello, a 

continuación, se hablará en sí de la comunicación sin daño, concepto que da pie al presente trabajo 

y por medio del cual se pretende el cumplimiento del objetivo principal. 

Por otra parte, está la comunicación sin daño, la cual es entendida en el presente trabajo 

como “la manera de comunicar en miras a la reconciliación con el objetivo de prevenir la violencia 

en la sociedad y potenciar la paz”. Ello debido a que históricamente Colombia ha sido un país 

violento y azotado por el conflicto armado, por lo que los medios deberían ser garantes de dicha 

comunicación y promotores de contenidos que garanticen a la sociedad un cambio positivo y no 

repercusiones que empeoren o mantengan el contexto en el que hemos vivido. 

PH01 fue el único periodista que no estuvo de acuerdo con el concepto de “Comunicación 

sin daño”, pues para él “la paz y reconciliación son criterios ambiciosos, porque la paz es un 

derecho y todos deberíamos propender hacia ella y la función de un medio de comunicación no 

se centra en eso, porque son conceptos muy ambiguos y resulta que la información es un derecho”. 

Sin embargo, expone que, para lograr tener una comunicación positiva, los medios deben ser 

independientes y, en caso de no serlo, dejar claro a las audiencias de qué lado están. para que sepan 

que la información está dada desde una corriente o enfoque, ya que “en muchos casos se nota que 

omiten noticias o que hablan sobre un tema por alguna razón más allá de informar”; por ejemplo: 

“hay que dejar claro y decir que son un medio conservador y apoya ciertas ideologías o iniciativas 

ligadas a ello”. 

Ahora bien, PH06 asegura que, desde su punto de vista, para lograr comunicarnos sin daño 

“deberían acentuarse un poco más los mecanismos para evitar los errores y fallos de criterio, 

entonces ser más estrictos internamente y que se estandaricen más los momentos que se pueden 

evitar errores, que son los consejos de redacción”. Además, cree y afirma que sí debe haber más 

autoevaluación de contenidos: “que se tomen el tiempo para verificar información para que sea 

de calidad. Intentar crear procesos más rigurosos, más exigentes, para mejorar la calidad de la 

información que se le ofrece a la audiencia”. 

Otro de los periodistas entrevistados dice que en su carrera ha visto que en algunos 

momentos los medios se han preocupado por brindar comunicación sin daño, pero ha sido de forma 

tangencial, “no ha sido una preocupación en procurar que lleve efectivamente a cambios, entonces 

se ha intentado desde cosas estructurales hasta cosas puramente prácticas” (PH02). A partir de 

ello, brinda el ejemplo de cuando, en el 2001, varios medios nacionales decidieron ponerse de 
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acuerdo para transmitir el conflicto sin recurrir a elementos que alteraran las emociones de las 

personas, como la sangre o cadáveres, así como utilizando imágenes en blanco y negro. 

En el texto oficial Comunicarnos sin daño: Una perspectiva psicosocial (PAR, 2017), la 

comunicación sin daño es definida como “una apuesta ética y política que involucra a diferentes 

sujetos y sectores sociales y que va mucho más allá de la emisión de mensajes y la difusión de 

contenidos sobre la reconciliación y la salud mental” (p. 13). Esto presenta una estrecha relación 

con lo que PM05 manifiesta: “es difícil que los medios logren comunicar sin daño sin un 

acompañamiento, por la dinámica industrial en la que están; por ello, se debe trabajar en conjunto 

con las audiencias”, ya que estas son esenciales, pues son las que definen qué es lo que más se 

está consumiendo y, a partir de allí. se rige el contenido que sale de los medios. 

Por su parte, PH02 dice que al público no le gusta ver ni leer narrativas de contexto y 

análisis, sino algo más estético y, así, “privilegian otro tipo de contenidos, lo que hace que los 

medios no se desgasten tratando de innovar en narrativas que no encuentran eco en la sociedad”. 

De esta manera, para lograr comunicarnos sin daño, primero “habrían de saber cómo establecer 

una agenda y estéticas que den cuenta de todo este ámbito de otra manera, a través de las historias 

como solución y su construcción y no solo desde la perspectiva de etiqueta, pero tampoco seguir 

haciéndolo como actualmente lo hacen, porque cuando el periodismo cubre este tipo de cosas lo 

hace en abstracto, a veces siguiendo un esquema frío y sin vincular a las audiencias”. 

Adicionalmente, agrega que “es esencial un proceso de alfabetización mediática y de 

concienciación de las audiencias y tienen que ser críticas para entender que eso tiene una razón 

de ser”. 

Así, otro de los periodistas entrevistados comenta que “todo aquel que consume algún 

medio decide que tomar o no del mismo y esto es una forma de democratización, así que son las 

audiencias quienes deberían exigir mejor contenido” (PH03) y, así, dejar a un lado lo que para 

PM04 es lo que más les interesa a los medios: “desde mi perspectiva, a los medios les había 

interesado el espectáculo (show) por encima de todas las cosas. Su majestad el show. La prueba 

más fehaciente son los "reality show" y, también, los noticieros. Ahí no importa ser delicado con 

la audiencia, sino impactar la audiencia. Así tengan que partirles el corazón a los concursantes o 

a los televidentes”. Ello permite pensar que “el postulado de la comunicación sin daño es 

académico. Puede estar en los manuales de ética periodística, pero aún falta mucho para llegar 
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al corazón de la industria mediática y que los monopolios mediáticos se lo planteen. Los medios 

seguirán preocupados por el negocio”. 

A manera de conclusión, podemos ver que los periodistas concuerdan, en algunos casos, 

en que es difícil llegar a la comunicación sin daño, pero también tienen ciertas similitudes al 

momento de expresar que no es imposible y que, para lograrla, es esencial el acompañamiento, 

apoyo y exigencia de las audiencias a la hora de consumir cualquier contenido, pues son ellas 

quienes marcan la pauta de lo que está siendo comercial y lo que no vende. Por otra parte, aceptan 

que los medios estén inmersos en una dinámica industrial y económica que busca grandes 

ganancias, pero esto no impide hacer un buen trabajo de autoevaluación y transmisión de contenido 

verdadero, así no beneficie a quienes están en la organización. 

Periodismo (estándares de calidad y objetivos informativos) 

 
El periodismo es uno de los trabajos más importantes y con mayores responsabilidades 

sociales. Es, en sí, el oficio de informar a la sociedad con la verdad y de forma responsable, 

buscando justicia y democracia. En él existe una especie de manual que resguarda los criterios de 

calidad, fundamentos y, en general, lo que se debe hacer al momento de ejercer la profesión. 

Kovachs & Rosentiel (2003) exponen los “elementos del periodismo” y en ellos recalcan 

que todo periodista debe hablar con la verdad, informar a la sociedad, tener responsabilidad, 

verificar la información y mantener independencia, fundamentos con los que PH01 está de 

acuerdo. El entrevistado agregó que son estándares de calidad que no han cambiado ni van a 

cambiar nunca y en sus palabras dice que “hay que contrastar la información y perseguir la verdad 

constantemente, convertirse en testigos de la realidad y guardar la sociedad en términos de 

intentar que sus noticias no estén veladas por los intereses propios”. 

De igual manera, PH02 también está seguro de que los estándares y elementos del 

periodismo no cambian, pero su aplicación e interpretación hacia ellos sí: “por ejemplo, 

anteriormente era indispensable tener varias fuentes y ahora con una ya es suficiente. Incluso 

recurrentemente observo varios artículos que no tienen ninguna y esto no debería ser así”. Por 

último, afirma que de los estándares se deben desprender los criterios de evaluación de los 

contenidos, concordando con PH06: “en el periodismo, para bien o para mal, no hay elementos 

nuevos y solo con la aplicación de los principios es más que suficiente para brindar comunicación 

sin daño a la sociedad”, recalcando la verdad y el compromiso con las audiencias. 
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Por otra parte, PH03 dice que “los estándares de calidad son individuales, por eso a cada 

periodista se le exige tener una buena formación académica, así cada quien decide qué es noticia 

y qué no”, ya que, para los periodistas con amplia experiencia, las facultades de comunicación y, 

sobre todo, las enfocadas al periodismo, deben reestructurarse e ir aún más a la práctica. PH01 

opina que la responsabilidad académica de las universidades debe ser mayor, pues a lo largo de su 

carrera profesional ha notado diversos profesionales con falencias de criterios: “es una cadena que 

se va alargando y va llegando a los medios, entonces a veces me he encontrado a un estudiante 

recién graduado con mala formación, inician su trabajo con un editor sin criterio y, además, en 

un medio que no le importa la información sino el dinero, lo que se convierte en una bomba de 

tiempo”. 

Del mismo modo, Cárdenas Ruiz (2015) recalca que se debe hacer un llamado para que 

haya más responsabilidad en el periodismo y que este sea ético, con propósitos informativos y 

educativos. En la misma línea se encuentra PM05, quien expone que es esencial hacer un trabajo 

pedagógico con las audiencias, para que consuman más contenido que aporte elementos positivos 

a sus vidas y, además, sean quienes reaccionen ante la comunicación con daño que nos imponen a 

diario, porque, como PH02 deja claro, “el periodismo se ha convertido en utilizar los elementos 

narrativos para producir sensacionalismo, visualizaciones, rating y venta de ejemplares”. 

Asimismo, Vargas Llosa (2006), aclara que el periodismo es el mayor garante de la libertad 

y la mejor herramienta de la que una sociedad dispone para conocer y entender qué es lo que está 

funcionando mal y así promover la causa de la justicia, para mejorar la democracia. PH03 está de 

acuerdo con este significado y agrega que la labor se basa en contrastar información para llegar a 

la verdad, pero esto en países como Colombia no se da de forma concreta, pues no hay una agenda 

propia. “El periodismo en el país está pensado desde las fuentes y no desde los temas, así, por 

ejemplo, cuando se cubre algo no se hace completo o incluyendo a todos los agentes 

relacionados”; PH03 aclara que por ello la visión es sesgada y difícil de ampliarla, como se ve en 

el ejemplo que da: “los que cubren fuentes militares, no cubren a los grupos armados. Y esto 

complejiza todo”. 

Por último, incluso en los medios se ha hablado ampliamente acerca de la crisis en el 

periodismo. Para Reig (2015) “el periodismo está en crisis porque ha abandonado sus principios 

más esenciales provocando el rechazo de los receptores” y, además, recalca que el poder ha 

sobrepasado los límites en él, lo que ha conllevado a censuras y autocensuras. Algunos como PH01 
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dicen que no hay crisis en el periodismo sino en las empresas periodísticas, lo que contradice 

PM04: “la crisis en el periodismo es un hecho evidente y corroborado por cifras, testimonio de 

líderes de opinión, usuarios, etc” y PH02: “el periodismo siempre ha estado en crisis, porque 

históricamente la gente lo ha recibido de forma gratuita y no están acostumbrados a pagar por la 

información”, lo que explica que las organizaciones mediáticas, entonces, buscan financiamiento 

y es ahí donde políticos y entidades financieras aprovechan para mantenerlos económicamente e 

incluir en ellos sus intereses particulares. 

En definitiva, PH01 concluye que “la promesa para el periodismo es la independencia, 

pero en el tercer mundo no estamos preparados para ello, por la irresponsabilidad que nos 

caracteriza”. Lo anterior debido a que, según él, esto ameritaría que los gobiernos se encargaran 

de la supervivencia de los mismos, lo que empeoraría la situación. En resumen, vemos que todo lo 

que enmarca el periodismo es esencial para tener una comunicación sin daño, como la formación 

académica, estructura de los medios, criterios, estándares de calidad y personas que ejercen el 

trabajo, siendo una cadena que si funciona bien desde un principio habrá garantías para la sociedad, 

pero si falla en algún eslabón sus resultados serán negativos. 

Observatorio de medios (Percepciones desde el periodismo) 

 
Para Herrera y Christofoletti (2014), los observatorios de medios son “instancias de 

supervisión mediática que vigilan, controlan y monitorean la actividad de los medios”; sin 

embargo, para PH02, el verlos con esa mirada de vigilantes que imponen castigos ha sido negativo 

para sus objetivos y tareas, pues los medios solo veían en ellos reclamos que obedecían a una 

mirada soberbia impuesta desde la academia. De igual forma, expone que esta situación fue varios 

años atrás, recalcando que “hoy en día se han transformado para bien, brindan acompañamiento, 

hay un grado de confianza y escucha, lo que se ha logrado sin ser punitivos, desde lógicas reales 

y no utopías y, sobre todo, analizándolos desde adentro”, pues recalca que para los medios es 

importante que los miren desde sus categorías. 

Por su parte, Aznar (1999) asegura que los medios se han visto como un colectivo 

arrogantes e incapaz de reconocer sus faltas”, pero PH02 afirma que, más bien, no los han 

analizado desde donde deberían, pues “es importante tener en cuenta que todo aquel que desee 

analizar los medios debe saber bien qué es lo que pasa en las salas de redacción y entender el 

contexto; básicamente, no quedarse en la teoría y asistir a la práctica”, que, a su parecer, es lo 
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que han hecho la mayoría de los observatorios. También opina que es importante dejar atrás la 

crítica y el señalamiento y pasar a lo positivo, para no caer en lugares comunes; específicamente, 

dice que “deben entregar insumos para la construcción colectiva de las soluciones mediante el 

dialogo y con un debate permanente, realizando propuestas desinteresadas”. 

Por una parte, Herrera (2008) reconoce a los observatorios como un fenómeno que surgió 

ante el poder de los medios de comunicación en la sociedad y opina que, como cualquier otro actor 

social, aún tiene errores en su función que debe tratar de cambiar. En la misma línea, precisamente 

uno de los errores que recalca PH02 en ellos ha sido el querer hacer el trabajo solos, desde la 

academia y de manera teórica, así que plantea que “a los observatorios le hace falta 

acompañamiento de otros entes, como las veedurías, defensorías del lector, televidente y 

consultorías para ampliar las miradas y lograr más de lo que pueden hacer solos”. 

Por otra parte, a los observatorios también se les conoce como “laboratorios de 

experimentación para analizar medios masivos de comunicación y sus efectos directos en la 

sociedad” (Ortiz & López, 2002). PM05 se encuentra en mayor acuerdo con este significado, pues 

expone que es importante analizar detalladamente las repercusiones que tienen noticias, programas 

e información en general transmitida, ya que, según ella, la sociedad sí es el reflejo de lo que ve. 

Además, recalca, como otros, que es esencial continuar con los observatorios, pero logrando que 

los mismos medios se involucren más en ellos, quitándole toda la carga a la academia. 

Por último, PM05 concluye que el objetivo principal de los observatorios debe ser la 

eficiencia y la apropiación de su trabajo, sin quedarse en la investigación: “deben cambiar en poco, 

ya que muchos se quedan en lo que encuentran, pero pocos brindan opciones para cambiar esa 

realidad”. Así, se tiene claro que la rivalidad entre observatorios y medios ha disminuido por el 

trabajo en conjunto que han logrado algunos de ellos, así como es importante continuar con la 

labor, pero buscando diversas formas de realizarla, para tener más apertura a los contextos y 

situaciones a las que se enfrentan los medios. Además, hay que continuar desde la academia 

realizándolos, pero incluyendo más a las organizaciones mediáticas y, sobre todo y lo más 

importante, brindar propuestas, herramientas, ayuda y acompañamiento, para no quedarse solo en 

la crítica y la vigilancia. 
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Capítulo 6. 

Conclusiones 

 

A partir de los resultados adquiridos en las entrevistas realizadas a periodistas expertos, se 

logró obtener una serie de conclusiones expuestas a continuación y divididas según cada categoría 

del presente trabajo. Estas aportarán al cumplimiento del objetivo general que consiste en elaborar 

una propuesta desde la comunicación organizacional que permita a los medios de comunicación 

evaluar sus propios contenidos hacia la comunicación sin daño. 

 
Organización – Organización mediática. 

 
1. Aunque cada organización mediática es distinta en cuanto a estructura, elementos, o fines, 

todas deben tener en cuenta que el informar a la sociedad es una responsabilidad que 

conlleva honestidad y ciertos parámetros que deben cumplirse al momento de exponer 

noticias o cualquier tipo de información. 

 
2. Actualmente en las organizaciones mediáticas, la medición tiene mayor relevancia que la 

autoevaluación, lo cual debe cambiar para que la sociedad cuente con una garantía de 

información veraz. 

 
3. En la medida que los parámetros de comunicación sin daño sean una constante en la 

verificación de los contenidos informativos, es necesario escindirlos de los intereses 

económicos, quienes actualmente priman sobre estos. 

 
4. Las audiencias tienen una gran responsabilidad a la hora de escoger los contenidos que 

consumen; deben revisar detalladamente la información que se observa en cualquier medio 

y además acatar el papel crítico si se presenta alguna falla en la emisión de dichos 

contenidos. 

 
5. La autoevaluación de los medios debería ser parte de una política empresarial en todas las 

organizaciones mediáticas, debe darse en espacios propicios como los consejos de 
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redacción y comprometer a los periodistas a analizar detalladamente si el contenido 

producido cumple con los estándares de calidad. 

 
6. Así como los medios han transformado sus maneras de transmitir la información a través 

de los nuevos canales digitales, también deben encontrar la manera de autoevaluar sus 

contenidos antes de exponerlos. La inmediatez no puede ser excusa para la precariedad del 

análisis de piezas o contenidos informativos. 

 
7. La comunicación sin daño es esencial como parte de una transformación en la estructura 

interna de los medios, la cual permita la creación de mecanismos objetivos en productos 

periodísticos de calidad. 

Comunicación – Comunicación sin daño. 

 
1. Los espacios como las defensorías del televidente o del lector, deben seguir siendo 

importantes para la captación de opiniones en las audiencias, pues las redes sociales se 

encargan, parcialmente, de exponer el debate ante cualquier contenido. 

 
2. Los medios deben ser independientes en la toma de sus decisiones, ya que estar sujeto a 

elecciones de agentes externos al periodismo, organizaciones o entes políticos hace que la 

información se transmita beneficiando intereses particulares. En caso de que el medio 

prevalezca alguna ideología en su contenido, debe darlo a conocer públicamente, 

intentando ser imparcial, actual y oportuno con las perspectivas informativas. 

 
3. Es importante la creación de nuevos contenidos que aporten positivamente a la sociedad 

desde áreas de investigación y contextualización de temáticas, donde se presenten 

esquemas que llamen la atención y vinculen los intereses informativos de las audiencias, 

diferentes a objetivos de entretenimiento únicamente. 

 
4. El acompañamiento tanto de las audiencias como de veedurías y entes de control, son 

esenciales para lograr parámetros de comunicación sin daño, ya que varios expertos 
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argumentan que, al recaer esta tarea, solo en los medios, es compleja cumplirla, ante los 

ritmos mercantiles de la producción informativa. 

 
 

Periodismo (estándares de calidad y objetivos informativos) 

 
1. El principal elemento para lograr una comunicación efectiva es comprometerse con las 

audiencias a hablar siempre con veracidad, sin alterar la información brindada ni ocultar 

elementos de la misma. Así habrá confianza y credibilidad en el medio. 

 
2. Es relevante plantear que el cumplimiento de los estándares de calidad como la verificación 

de la información, variedad en las fuentes, precisión en los datos, legibilidad y comprensión 

del lenguaje, también aporta en la consecución de parámetros de comunicación sin daño. 

Observatorio de medios (Percepciones desde el periodismo) 

 
1. El objetivo principal de los observatorios de medios no debe ser vigilar para posteriormente 

castigar, sino brindar acompañamiento, escuchar y ofrecer propuestas para solucionar los 

problemas encontrados. 

 
2. La teoría es importante al momento de analizar los medios, pero la práctica y la inmersión 

en ellos es esencial en los observatorios. La academia debe promover el estudio de las 

organizaciones mediáticas desde sus instalaciones y desde sus categorías. 

 

 

 

Autoevaluación y Comunicación sin daño. 

 

Como queda claro en el presente trabajo de grado, la autoevaluación en el país ha existido 

sólo desde un espacio global y general, priorizando así la rentabilidad del contenido que 

cada medio expone por la misma dinámica industrial y económica en la que están 

sumergidos, y es que este sistema lleva mucho tiempo funcionando de esta forma y con la 

innovación y avances en la tecnología se ha mantenido pues la información tiene que ser 

entregada de forma inmediata y además  no solo en un medio sino en las diversas 

plataformas que ahora están vigentes 
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A raíz de este afán noticioso y carencia en la autoevaluación, la comunicación con daño 

ha tomado fuerza y ha hecho parte de nosotros ya sea como televidentes, lectores o radio 

escuchas, y peor aún dejamos pasarlo sin pronunciar nuestras molestias, así que, si a los 

medios se les ha hecho difícil el evaluar el contenido de forma detallada con un análisis 

grupal y profundo de lo que publican por los ritmos y tiempos que manejan, las 

audiencias entran a jugar un papel importante. 

 

Estas, deben realizar la tarea de evaluar lo que se está consumiendo y además entender 

que son responsables en parte de lo que los medios venden pues para ello hay 

“comprador”, así que tienen la competencia de asumir un papel de jueces y rechazar toda 

aquella comunicación con daño que nos desfavorece como sociedad y a la vez pedir, pero 

además consumir realmente un buen contenido para informarnos de los verdaderamente 

importante.  

 

Además de eso, es esencial la unión entre las veedurías y entes de control con los medios, 

pues estos podrían acompañar el proceso de auto evaluación y aportar para que los 

parámetros y puntos primarios de la comunicación sin daño se cumplan, esto no como 

jueces o vigilantes sino como aliados.  
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Capítulo 7. 

Propuesta Comunicacional. 

Propuesta Comunicacional para la autoevaluación de los medios. 

 
Ahora bien, con base en el análisis realizado y las conclusiones sintéticas de todo lo 

recogido entre el trabajo de campo y el marco conceptual de esta investigación, es relevante 

plantear una propuesta comunicacional que permita indicar los pasos a seguir en el proceso de 

comunicación buscando que las organizaciones mediáticas se transformen internamente y tomen 

la autoevaluación como un proceso propio para lograr comunicarnos sin daño. 

7.1 Objetivo general de la propuesta 

 

- Desarrollar una propuesta de comunicación, entre los estándares de calidad periodísticos y 

los parámetros de comunicación sin daño, sobre la autoevaluación de contenidos en las 

organizaciones periodísticas. 

7.2 Estrategia 

 

- Diseñar una campaña desde redes sociales, que incentive tanto a los periodistas como a las 

organizaciones mediáticas a autoevaluarse, lo que logrará posteriormente reflexión sobre su 

contenido y garantías para las audiencias de información de calidad y sin daño. 

7.3 Actividades 

 
- Tomar de las entrevistas realizadas a los periodistas para el desarrollo del presente trabajo 

de grado: 

1. Elementos importantes y necesarios según ellos para lograr una comunicación sin 

daño, como la independencia y el cumplimiento de los estándares de calidad. 

2. Opiniones acerca del porqué es importante que los medios de autoevalúen. 

3. Repercusiones positivas de la autoevaluación de contenidos en las organizaciones 

mediáticas para la sociedad 

 
- A través de los elementos expuestos anteriormente, dar forma a una campaña motivacional 

por medio de piezas gráficas y en ellas mensajes emotivos que logren incentivar a los 

medios a convertir la autoevaluación de contenidos en una política empresarial. 
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7.4 Descripción de la propuesta 
 

7.4.1 Destinos 

 
- La campaña en sí está dirigida a las organizaciones mediáticas, pero como se ha observado 

a lo largo del presente trabajo las audiencias son una parte esencial que puede tomar el 

papel de vigilantes, así que se requerirá ayuda de ellos para hacer llegar el mensaje a los 

medios. Por tal motivo las piezas gráficas se expondrán y dirigirán tanto a canales de 

televisión, diarios, emisoras, (locales, regionales y nacionales) pero también a los 

ciudadanos del común quienes serán un puente para pedirles que tomen la idea de 

autoevaluación como parte esencial del proceso de informar. Así, será más fácil tener eco 

pues las audiencias son los clientes principales de este tipo de empresas y como cualquier 

otro negocio de la industria son escuchadas de una u otra manera. La idea será realizar un 

primer pilotaje en algún medio interesado en este tipo de apuesta. 

7.4.2 Mensaje 

 

- Las organizaciones mediáticas que autoevalúan sus contenidos están generando 

comunicación sin daño, garantizando información de calidad y fortaleciendo a la sociedad 

como entes de paz y reconciliación, así el slogan de la campaña sería: Yo me autoevalúo 

para comunicarnos sin daño. 

 
7.4.3 Producto 

 
- Infografías (piezas gráficas digitales) 

 
 

7.5 Análisis del proceso de producción 

 

 

 
7.5.1 Producción del producto 

 
 

- La campaña está diseñada para realizarse por medio de redes sociales desde una página 

propia, así que la creación de la misma sería el primer paso a realizar. En la presente 

propuesta se presentarán 4 prototipos de piezas gráficas, 2 de la primera fase que consiste 
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en la invitación y llamado a los medios a autoevaluarse y 2 de la segunda fase que tiene 

como objetivo convocar a que los medios expongan en sus propios canales que autoevalúan 

sus contenidos e incentivan la comunicación sin daño por medio de ello, lo que hará que la 

campaña tome más fuerza. Por el peso de la campaña, al iniciar se debería tener mínimo 2 

piezas por día para su publicación. 

 
7.5.2 Transmisión del producto 

 
 

Los productos de la campaña, se publicitarán por medio del portal web del medio y la red 

social Facebook en los cuales se determinará en una promoción para el público objetivo. 

Esto se invertirá en la pauta de las primeras piezas gráficas con el objetivo de llegar 

exactamente a quienes va dirigida y no desviar el tema a otros actores. 

 
7.5.3 Recepción del producto 

 
 

Las piezas gráficas están diseñadas con colores que llamen la atención y estén relacionados 

con la confianza y seguridad como el azul, por ello el público se verá atraído. Por otra 

parte, el texto es mínimo, pero claro y contundente, lo que hace que el mensaje quede 

presente y logre captar a los actores. 

 
7.5.4 Limitantes comunicacionales 

 
 

- Las organizaciones mediáticas son grandes empresas que cuentan con capacidad financiera 

para continuar vendiendo sus productos y contenidos de la forma que deseen sin darle 

mayor relevancia a la comunicación sin daño, así que la campaña puede ser ignorada por 

los medios y simplemente continuar informando como lo han venido haciendo sin 

transformación alguna. 

 
- Actualmente las audiencias no son lo suficientemente conscientes de exigir información 

que cuente con verdaderos criterios y estándares de calidad tanto por desconocimiento de 

los mismos como por intrascendencia, por tal motivo podrían limitarse a no participar en 
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la campaña y continuar consumiendo el contenido de la forma en la que lo han hecho 

siempre con poco análisis. 

 
- Por otra parte, respecto a las piezas gráficas, existe la posibilidad que no sean bien recibidas 

por el público objetivo causando desinterés en la campaña y a la vez en el objetivo de la 

misma. 

 
7.5.5 Fortalezas comunicacionales 

 
 

A través de las entrevistas realizadas, se puede observar que los periodistas, quienes dan 

vida a las organizaciones mediáticas son conscientes y conocen la realidad de lo que sucede 

en ellas y opinan que se le da mayor importancia a la parte económica que a informar con 

responsabilidad y sin daño, por tal motivo se puede decir que a través del producto de la 

campaña, o sea las piezas gráficas habrá séquito y motivación en todos aquellos 

profesionales que desean realmente cambiar la manera en la que se comunica actualmente 

y posteriormente se podrá contar con ellos como aliados brindando apoyo y siendo 

intermediarios para obtener los resultados esperados en los medios. 

 
7.5.6 Prioridades comunicacionales 

 
 

Esta propuesta es prioridad en este momento organizacional ya que a través de los años nos 

hemos comunicado con daño, y no sólo a través de los medios sino como ciudadanos en la 

vida común. Esto dentro de muchas circunstancias a causa de la historia violenta que tanto 

Colombia como otros países latinoamericanos han vivido y que los medios han reforzado. 

Por lo tanto, es esencial que la comunicación se transforme y se piense más allá de una 

gran industria teniendo en cuenta también las repercusiones sociales que conlleva el 

transmitir cualquier tipo de contenido. Además, estamos en un instante donde todo se hace 

digitalmente, así que lanzar una campaña por medio de redes sociales siendo uno de los 

espacios más recurridos por los ciudadanos para informarse, tendrá eco en los demás 

canales, lo que podría conllevar a resultados positivos tanto en los periodistas que además 

de trabajar en medios tradicionales también tratan de edificar su propio nombre de manera 
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independiente, como en los medios, que a diario replican toda la información transmitida 

en televisión, radio o prensa en la web. 
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8. Ejemplo de productos (piezas gráficas) 
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