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Pregunta de investigación: ¿De qué manera se pueden aplicar estándares de calidad 

periodística a las entrevistas políticas que se hicieron durante la más reciente campaña 

presidencial en Colombia (enero a agosto de 2018) en los periódicos El Tiempo y El 

Espectador? 

 

INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo busca aplicar y analizar estándares de calidad periodística de la entrevista 

como género a las entrevistas políticas hechas en los diarios El Tiempo y El Espectador durante 

la más reciente campaña presidencial en Colombia (2018) donde Iván Duque Márquez fue 

elegido presidente de la República. 

La entrevista, como se documenta más adelante, se concibe desde dos grandes definiciones: 

como técnica o herramienta y como género. Esta investigación se concentra en la segunda, 

evidenciando la importancia que tiene este género periodístico y la riqueza que les otorga a las 

historias periodísticas. 

El panorama de los estándares de calidad periodística comprende el tratamiento del lenguaje, 

manejo y selección de las fuentes, enfoque, criterio y un punto fundamental para un escenario 

electoral de carácter presidencial: la línea editorial del medio. También, los estándares cubren 

estética, encuadre y la narración de una entrevista en el marco del papel impreso. 

En ese sentido, el último fenómeno electoral de las características de una campaña política 

presidencial en Colombia es del año 2018, por eso la escogencia de esa fecha. En cuanto a la 

metodología, esta investigación acude al análisis de contenido, monitoreo de medios y 

herramientas del Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana desde una matriz de 

análisis alimentada de varias investigaciones. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar estándares de calidad periodística de la entrevista como género a las entrevistas 

políticas de los periódicos El Tiempo y El Espectador durante la más reciente campaña 

presidencial en Colombia (enero a agosto de 2018). 

Objetivos específicos 

1. Establecer cuáles son los estándares periodísticos aplicados a la entrevista como género 

en las entrevistas políticas relacionadas con la campaña presidencial del 2018 en los 

diarios El Tiempo y El Espectador entre enero y agosto de ese año.  

2. Evaluar el lenguaje periodístico y el tratamiento de las preguntas en las entrevistas 

seleccionadas. 

3. Observar el tratamiento y selección de las fuentes de las entrevistas seleccionadas. 

4. Determinar el estilo, estética, diseño y fotografías de las entrevistas seleccionadas.  

5. Identificar el encuadre, criterio y enfoque de las entrevistas seleccionadas. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

Las investigaciones y hallazgos del presente estado del arte coinciden en una idea muy clara: 

distinguir a la entrevista como género y técnica. Sin embargo, conviene separar los temas 

principales. En primer lugar, investigaciones dedicadas a aplicar estándares de calidad 

periodística donde el contenido cambia según el fenómeno que estudie. Rescato que las tesis 

de grado revisadas aplican estándares de calidad periodística a fenómenos muy concretos y, 

sobre todo, que giran en la órbita de temas políticos asociados al cubrimiento del Proceso de 

Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. 

Otro asunto estudiado es el Valor Agregado Periodístico (VAP), que nace como una categoría 

desarrollada en la Universidad Católica de Chile. A las herramientas que ofrece el VAP acuden 

varios investigadores y trabajos. Es un insumo que sugiere técnicas para complementar a los 

conceptos del análisis de medios y varias investigaciones se fundamentan desde esa categoría. 

Así mismo, el observatorio de medios, monitoreo y análisis de contenido periodístico son 

elementos fundamentales para analizar información producida desde los medios de 

comunicación; aquí cito algunos ejemplos que sirven para identificar, además, autores tutelares 

en esa materia y que están citados en el marco teórico. Así mismo, rescato algunas tesis de 

grado que estudian la entrevista bien sea como género y en algunos casos como técnica, pero 

dándole el foco principal al estudio de cualquiera de las dos.  

Por último, el presente estado del arte registra un paneo de la entrevista política como 

subgénero, utilizada y estudiada en ejercicios periodísticos como la Revista Alternativa en 

Colombia y de otros medios de comunicación que han dejado conclusiones importantes para 

entender el panorama de estado del arte y que, lastimosamente, han desaparecido. 

1.1 Estándares de calidad periodística aplicados 

María Alejandra Orozco (2018), comunicadora social de la Universidad Javeriana, hizo una 

tesis de grado titulada “Análisis de los estándares de calidad periodística en el cubrimiento del 

proceso de reincorporación de las Farc, en El Tiempo y El Espectador, entre junio de 2016 y 

junio de 2018”, donde expone estándares de calidad a un proceso complejo como lo es la 

reincorporación, en un momento donde el país estaba discutiendo la aplicación del Acuerdo de 

Paz entre el gobierno colombiano y el grupo guerrillero FARC-EP. Para analizar dichos 

estándares, Orozco acudió al análisis de contenido, observatorio de medios y monitoreo. 
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La muestra seleccionada es amplia, por lo cual la matriz de análisis tuvo que recoger y clasificar 

todos los géneros y algunas categorías muy particulares en el tratamiento de la información. Es 

interesante leer cómo Orozco combina un fenómeno político relevante para la coyuntura con 

la responsabilidad de los medios de comunicación frente a la información, cubrimiento e, 

incluso, línea editorial.  

El análisis que hace Orozco, a partir de los estándares aplicados por medio de una matriz muy 

bien definida, consigue llegar a conclusiones concretas. Como que, por ejemplo, en el proceso 

de reincorporación los dos diarios principales de Colombia primaron la noticia de lejos sobre 

cualquier otro género. A pesar de que la entrevista ocupa un segundo lugar en los géneros más 

usados en el periodo que Orozco propuso para su muestra. También se evidencia la falta de 

investigación por parte de los medios sobre este fenómeno tan importante para la coyuntura del 

país. Entre otros elementos que sugiere la investigación es que la falta de la firma de los 

periodistas genera ausencia de “proximidad”. Por tanto, entre las conclusiones de Orozco, 

rescato que “el cubrimiento de la reincorporación fue lejano y politizado” (p.120). Llegar a esa 

conclusión requirió que la investigadora cruzara los datos de la matriz con el robusto marco 

teórico para aterrizar el análisis de medios desde estándares muy bien definidos. 

Así mismo, otro trabajo de grado importante para destacar es el de Natalia Riveros Anzola 

(2011), que para su tesis acudió al observatorio de medios. Su investigación se titula: 

“Observatorio de medios para el estudio del cubrimiento de los casos de siete ex jefes 

paramilitares extraditados en el marco de la Ley de Justicia y Paz, casos El Tiempo y El 

Espectador”. Riveros (2011), bajo la tutoría de la profesora Marisol Cano, hizo un ejercicio 

riguroso del cubrimiento de este tipo de perfiles ante la escasez que registra su investigación 

sobre esos personajes. Riveros acudió a grandes indicadores para agrupar el análisis de 

contenido. 

En primer lugar, la construcción y ubicación de la información: autoría, sección informativa, 

despliegue informativo y género periodístico. Luego, la coherencia informativa, donde la 

autora analizó “la exactitud de la información y la coherencia entre la calificación del medio 

para nombrar los hechos y el contenido” (p.83). Respecto al manejo de las fuentes, la autora 

registró el número de fuentes, contraste de versiones, identificación, naturaleza y 

espacio/tiempo, ocupado por las fuentes de la información. Así mismo, la investigación 

identifica un punto fundamental en medio del cubrimiento al conflicto armado, en este caso los 

paramilitares, como lo son “las lógicas narrativas” de la muestra que recogió.  
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1.2 Valor Agregado Periodístico (VAP) 

En lo que tiene que ver con otros trabajos académicos, que hayan acudido a los estándares 

periodísticos, se reconoce el trabajo de Silvia Pellegrini y María Constanz Mujica, quienes 

desarrollaron el Valor Agregado Periodístico (VAP) como una categoría de los estándares de 

calidad que busca: 

“Analizar y describir los medios a través de la medición cuantitativa de la presencia (o 

ausencia) en el producto informativo de estándares transversalmente reconocidos por 

las agrupaciones profesionales, el público y la academia. Esta metodología se convierte 

en un apoyo a la toma de decisiones de periodistas, editores, academia, público, 

directores y administradores de medios” (p.12).  

 Este ejercicio, que nació en la Universidad Católica de Chile, se ha vuelto fundamental en 

varias citaciones de investigadores de América Latina que reconocen en el VAP una 

herramienta para estandarizar contenidos de los grandes medios de comunicación, pero 

también de medios alternativos, independientes y universitarios. 

Es importante la distinción que estas autoras hacen sobre el “marco estético” de los valores 

periodísticos, ya que sintoniza con lo que las tesis de grado citadas han hecho en el desarrollo 

de su trabajo. Es decir, diferenciar la forma en que se presentan los contenidos. A saber, el 

tamaño de la letra, los colores, las fotografías y la prioridad asignada a cada pieza. Por otro 

lado, el contenido, donde acuden a distinguir el enfoque, encuadre y, en algunos casos, la línea 

editorial. 

1.3 Observatorio y monitoreo de medios y análisis de contenido periodístico 

Investigaciones de monitoreo de medios destacan a dos profesores fundamentales en Colombia 

y que son citados con frecuencia: Mario Morales y Maryluz Vallejo. Uno de tantos artículos 

de su autoría se titula: “Estándares de calidad en la construcción de los relatos periodísticos de 

salud”. Se trata de una investigación detallada que analiza 5.055 piezas informativas registradas 

en 17 medios nacionales y regionales en prensa, televisión y radio. Ambos autores categorizan 

su trabajo desde los estándares de calidad, bebiendo de autores fundamentales en esa materia: 

Kovach y Rosenstiel (2003), Jack Fuller (2002), Denis McQuail (1998) y Silvia Pellegrini 

(1999), autora de la Universidad Católica de Chile, citada anteriormente sobre el VAP.  
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La investigación de Morales y Vallejo le pone la lupa al tratamiento de la información que tiene 

que ver con la salud en los distintos medios de comunicación. El instrumento de análisis incluye 

un análisis descriptivo y analítico de las piezas seleccionadas. La metodología se concentró en 

caracterizar los relatos de salud desde la ubicación, origen y despliegue de la agenda, así mismo 

como el encuadre e intencionalidad de la información para construir la agenda, el número y 

diversidad de fuentes a las que acuden los periodistas. Es importante destacar el contexto y 

solvencia de la información. Morales y Vallejo dicen que no es común que el periodismo de 

salud ocupe un espacio destacable en el panorama o mapeo de medios. Además, concluye esta 

investigación, que es importante mejorar los estándares informativos en el periodismo de salud. 

Esto a raíz de una dificultad que advierte el documento tienen los periodistas: reconocer la 

diferencia entre el periodismo de salud y el científico. Coinciden en ocasiones, pero cada 

redacción tiene un tratamiento distinto y eso influye en la calidad y tratamiento de la 

información. 

No menos importante destacar en este capítulo a los observatorios de medios de las 

universidades, que en caso colombiano se han destacado por las investigaciones y hallazgos 

que buscan un mejor cubrimiento informativo e impulsar a que se adopten estándares de calidad 

periodística. En un primer término, el observatorio de medios de la Universidad de la Sabana, 

según Germán Ortiz y Daniel Fernando López (2002): 

 “Ofrece al país y a la sociedad en general, al emprender la difícil tarea de estudiar los 

impactos de los medios de comunicación de masas sobre el público receptor desde la 

acción mediadora que estos ejercen. Estos aportes se traducen en la formulación y la 

respectiva consolidación de indicadores que referencian desde la sociedad, sus Hábitos 

de Consumo de Medios, HCM; el Nivel de Credibilidad de los Medios, NCM, y el 

Índice de Calificación de los Periodistas, ICP, que deberán formularse anualmente, 

responder a una comunicación sostenible y contribuir a la sustentación de una sociedad 

más justa desde la comunicación pública”. (p.4). 

Así mismo, se destaca el Observatorio de Medios de la Universidad Minuto de Dios que ha 

combinado investigaciones centradas al ejercicio de “generar procesos de investigación en 

torno a las diversas prácticas, procesos pedagógicos y comunicativos que reconozcan a los 

medios escolares de comunicación como una herramienta para potenciar las condiciones de 

desarrollo tanto de las instituciones educativas como de los contextos y agentes que las 

configuran.” (p.7). 
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De igual forma, un ejercicio consolidado de observatorio de medios en Colombia es el de la 

Universidad Javeriana, coordinado por el profesor Mario Morales, que ha llegado, entre otras 

muchas investigaciones, a temáticas que suelen cubrirse de manera muy incipiente en los 

medios de comunicación. Como también han conseguido “discutir y analizar parte de la 

producción noticiosa del país como tarea académica y política. Desde una propuesta de 

observación con un enfoque amplio sustentado en los métodos de investigación mixta” (p.25). 

La tarea de los Observatorios ha permitido afianzar y construir herramientas para el análisis 

crítico del discurso y de la coyuntura mediática y política, desde “el reconocimiento del papel 

fundamental que cumplen hoy los medios de comunicación y las tecnologías de la información 

en la producción y reproducción de horizontes de sentido que motivan la acción social” (p.45). 

1.4 Estudio de la entrevista como género y técnica 

Por su parte, Nicolás Bustamante (2013) apostó por crear un producto final con las mejores 

entrevistas en el sector educación en su tesis de grado. “Detrás del interés por hacer un trabajo 

periodístico, está hacer de la entrevista algo más aterrizado para los ciudadanos” (p.12). El 

autor expone su interés por dedicarse a buscar expertos en educación, gracias a su experiencia 

como redactor del periódico El Tiempo. 

Resuelve que en ese medio la entrevista periodística es el género más usado para obtener 

información de los expertos y que de esa misma forma el autor de este documento puede 

lograrlo con su producto final. Se trata de un portal que hace gala de las “buenas entrevistas” y 

que tiene como materia prima a la educación como eje temático para el acceso a la ciudadanía 

interesada por estos temas. Según él, la construcción de este portal trajo grandes retos en 

hallazgos sobre el sector educación y cómo los periodistas se relacionan con estas fuentes, que 

pueden ser oficiales, privadas o informales. En este último caso encuentra una barrera para el 

éxito de su portal. La página web, de carácter informativo, arroja que se puede convertir en una 

plataforma donde no esté regida bajo el cierre de un medio, sino un tipo de entrevistas o 

periodismo más reposado. 

En ese sentido, Juan Felipe Pinzón y Camilo Tejada proponen un trabajo llamado “Evolución 

de la entrevista y el reportaje en el periodismo deportivo de prensa en Colombia durante los 

últimos diez años”, que recoge las entrevistas en prensa solo en el campo deportivo. Los autores 

decidieron buscar la manera de enmarcar su trabajo en tres medios de comunicación escritos 

en Colombia: El Tiempo, El Espectador y Semana. Para ello crearon una matriz de búsqueda 
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de los últimos diez años en esos diarios y encontraron los nombres de los periodistas que se 

repetían en cuanto a reportajes y entrevistas deportivas. A partir de ello lograron fusionar la 

matriz con un ejercicio de línea del tiempo donde intentaron encontrar la evolución de estos 

dos géneros y concluir que, en los tres medios de comunicación, desde la subjetividad de las 

preguntas hasta el estilo del reportaje, cada uno de los medios tenía, a grandes rasgos, una línea 

editorial marcada para estos dos géneros periodísticos. 

Y finalmente, un trabajo de grado que no solo está basado en entrevistas sino en un 

entrevistador, lo que es un elemento nuevo en la consolidación del presente estado del arte. Se 

trata de “La insolencia del Alacrán” de Felipe Salazar Arbeláez, nieto de Ricardo Arbeláez, 

famoso entrevistador de los años sesenta y setenta en Colombia, que produjo un modelo nuevo 

de llegar a los grandes autores y políticos, mediante preguntas difíciles e irónicas. 

El autor enmarca su libro en las experiencias personales y goza con tener muy buenas fuentes 

de la época, además de un archivo muy nutrido de su abuelo con grandes figuras del periodismo 

colombiano y con las portadas y secciones de la revista Cromos. El desarrollo del documento 

tiene en la estética un papel fundamental, porque propone pensarse como un verdadero libro 

periodístico de características profundamente reveladores y atractivas por la pluma del autor y 

también por los fragmentos, fotos y características que reúnen al Alacrán’ como un “verdadero 

insolente del periodismo colombiano” (p.5). 

En ese sentido, los avances de la investigación del género periodístico siguen siendo limitados. 

Si bien los cuatro trabajos coinciden en definir la entrevista, más allá no se ha explorado como 

objeto de estudio, lo que limita las investigaciones. Con la excepción de Alejandra Orozco que 

reconocer la delimitación del género, pero hace énfasis, realmente, en los estándares. 

Dentro de las conclusiones principales a las cuales llegaron estos trabajos, se encuentra, por lo 

menos en la prensa, que el material pierde una cierta vigencia y que las preguntas, por supuesto, 

corresponden exclusivamente al momento del año en que se desarrolló la entrevista. Es decir, 

que muy poco se ha hecho por pensarse cuáles son esas entrevistas o entrevistadores que 

trascienden el margen noticioso y vuelven inmortales ciertas formas de preguntar. 

Es el caso de Ricardo Arbeláez, por lo menos, quien introdujo una especie de forma nueva para 

hacer preguntas. Según su nieto, el autor de la tesis, “(…) Arbeláez propone preguntas que al 

entrevistado podían incomodar de entrada, pero al pasar el tiempo de la entrevista lograba 

mantenerlo en un vaivén de emociones, único para la época” (p.34). 
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1.5 La entrevista política en el papel 

Por otro lado, es importante destacar que la Revista Alternativa, fundada por un grupo de 

intelectuales de izquierda, entre ellos Orlando Fals Borda, Enrique Santos Calderón, Gabriel 

García Márquez, Daniel Samper Pizano, entre otros, tuvo un espacio dedicado a la entrevista 

política. En el libro “Alternativa: Lo mejor de la revista que marcó a una generación” (2019) 

están descritas algunas entrevistas de la época a varios políticos, entre ellos a quienes 

persiguieron la publicación durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, pero también a 

los políticos de todo el espectro ideológico. Estas entrevistas estaban acompañadas de un perfil 

introductorio describiendo la situación del político, su contexto, las apuestas partidistas, pero 

también la cara humana. Cabe resaltar que los artículos no estaban firmados en la mayoría de 

las veces. Era la redacción de la revista la que hacía las entrevistas, salvo excepciones del libro 

en las que Antonio Caballero o Daniel Samper Pizano firmaban como entrevistadores. 

Así las cosas, falta por investigar a la entrevista como género, no solo en un capítulo, sino 

dedicarle el espacio suficiente para revisar la evolución que desde el periodismo ha tenido y 

quiénes han sido sus principales protagonistas. 

De hecho, un escritor y periodista al que el presente trabajo de grado acude es Daniel Samper 

Pizano. Su libro de “Antología de las grandes entrevistas colombianas” (2002), es una pieza 

fundamental por su prólogo —citado en el marco teórico— y por el ejercicio juicioso y 

revelador que tienen las entrevistas que Samper reúne. Se trata de un panorama nutrido de 

grandes entrevistas donde el género brilla y se destacada de diferentes maneras. En algunos 

casos, por la habilidad del entrevistador, en otros por la elocuencia del entrevistado o por el 

hecho que representa esa entrevista (como aquella vez, recogida en el libro, que un colombiano 

invidente tuvo que bajar uno de los edificios de las Torres Gemelas el día del atentado, tan solo 

con la ayuda de un perro guía). Samper, entonces, es frecuentemente citado y en este estado 

del arte, insisto, es importante dejar consignada la influencia que tiene su libro y sus entrevistas 

a lo largo de su carrera, para nutrir a la entrevista como género. 

Es necesario decir, sin embargo, que frente a la entrevista como género en Colombia está todo 

por hacer. Y que lo que supone debería ser un elemento discutido entre los estudiantes, parece 

ser un tema guardado en los anaqueles de los nostálgicos del género.  
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En ese sentido, las anteriores investigaciones confirman la importancia de los estándares 

periodísticos utilizados para analizar piezas que comprendan diversos temas. Casi todos los 

fenómenos que se cubren en la agenda informativa son susceptibles de ser analizados, lo que 

cambia y arroja conclusiones diferentes sucede cuando se concentra en solo un género 

periodístico. Por eso el rastreo de este estado del arte para comprobar que la profundización en 

estudiar la entrevista como género, desde estándares de calidad periodística, de cara a 

fenómenos como el caso de una campaña presidencial, ayuda a robustecer las herramientas 

para hacer mejor periodismo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

Este capítulo se dedica a plantear un panorama teórico de los dos grandes frentes de la 

investigación. Por un lado, lo que comprende estándares de calidad periodística, que es un 

campo conceptual e histórico amplio, pero que se irá delimitando para entrar al fascinante 

referente de la entrevista como género. Por otro lado, el fenómeno que comprende este 

documento: la campaña presidencial del 2018 en Colombia. Entender ese suceso electoral, en 

este caso, requiere separar por hitos de las campañas y definir momentos y prácticas comunes 

en una campaña electoral.  

Por supuesto, estas dos columnas vertebrales anteriormente descritas, no son suficientes para 

entender la profundidad que soporta esta investigación. Por eso, este marco teórico propone un 

viaje por autores, teorías y conceptos que terminan alimentándose, pero también discutiendo. 

Esos debates se verán expuestos a la medida en que un referente histórico o concepto lo 

requiera. Así mismo, la metodología es fundamental porque se alimenta de dichas discusiones, 

autores y experiencias que hacen del análisis de medios un campo amplio para llegar 

conclusiones a partir de la teoría, el análisis y la investigación. 

2.1 Marco histórico 

Este marco histórico parte de los elementos de la pregunta de investigación. Es decir, buscar la 

historia de la entrevista no solo como instrumento o herramienta sino, sobre todo, como género. 

Llegar a ese punto implica viajar por el tiempo, particularmente al siglo XVIII en Europa para 

avanzar hasta comienzos del siglo XX en Colombia, cuando se documentan los primeros 

registros. Así mismo, la historia de las campañas, desde una descripción general y luego el 

aterrizaje a los hitos más importantes de la campaña presidencial de 2018, arrojará elementos 

relevantes para reconocer cuándo la entrevista se volvió definitiva y el papel que jugó en su 

momento.  

2.1.1 La historia de la entrevista como género periodístico 

En el prólogo de “Antología de grandes entrevistas colombianas” (2002), el periodista Daniel 

Samper Pizano junto a la investigadora Natalia Santa, hacen un recuento histórico de la 

entrevista como género periodístico y responden algunas preguntas para medir la calidad de las 
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mismas. Empezaré por lo primero. Según Samper, el primer registro de una entrevista fue en 

la revista Review, comienzos del siglo XVIII. La entrevista entendida no como una herramienta 

o técnica, sino como un formato atractivo para los lectores, fue iniciativa del escritor Daniel 

Defoe (1600-1731). El hallazgo de Defoe consistió en identificar “entre la entrevista como 

herramienta para recabar información y la entrevista como herramienta para divulgarla” (p.16).  

Pero solo fue hasta el año 1835, que en Estados Unidos empieza a aparecer la entrevista como 

formato con más frecuencia. Es el caso de James Gordon Bennett en The New York Herald, 

quien buscaba “llevar los personajes hasta los lectores” y aparece la palabra interview, que 

viene del francés entrevue. El formato se popularizó entre los reporteros, quienes hacían 

transcripciones de tribunales, pero también la usaban para difundir todo tipo de noticias. 

En Colombia el primer registro de una entrevista, hasta ahora encontrado, data del año 1911 en 

El Gráfico y la titulan como una “conversación”. Hacia finales de esa década, “el interés por 

la entrevista había aumentado en la prensa colombiana. Aunque a veces se habla de ella como 

interview, la palabra entrevista se asienta cada vez más” (p.17). En las dos décadas siguientes, 

la entrevista adquiere más fuerza en la prensa. Con la consolidación de la radio en su momento 

y lo que después sería el boom de la televisión, la entrevista se consolidó como género.  

Esa evolución va a tener grandes avances para el género en sí mismo, pero sobre todo para los 

formatos. En televisión, dice Samper, se tuvo y se tiene aún, un carácter más de 

entretenimiento. La radio le otorga un grado de inmediatez que ignora otros elementos, sobre 

todo visuales, pero paralelamente le da una cercanía del entrevistado y el entrevistador al 

oyente. La prensa, en cambio, es un ejercicio más reposado, tuvo que haber pasado por una 

edición, a veces general y otras profunda. En todo caso, como dice Jorge Halperín (1998) la 

puesta en escena de la entrevista, independiente del formato, insiste en el protagonismo que 

tiene este género y cómo se nutre de distintos recursos al pasar los años, aunque su estructura 

básicamente sea la misma, como lo veremos más adelante. 

2.1.2 Campaña presidencial de 2018 

El calendario electoral establece que el inicio oficial de la campaña es desde el 27 de enero de 

2018 y las votaciones el 27 de mayo del mismo año. En caso de darse el escenario de la segunda 

vuelta, como en este caso, el 17 de junio se celebran los comicios. En Colombia, la Ley 

establece que todo colombiano, mayor de edad —18 años— tiene el derecho al voto. Para esos 

comicios, según la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la primera vuelta hubo 
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19’643.676 votos, de los cuales 242.002 fueron anulados. En segunda vuelta, hubo 19’536.404 

votos, entre los cuales se anularon 263.373.  

2.1.2.1 Definición de candidaturas 

El panorama inicial de candidatos —porque algunos se retiraron en el proceso— fue la 

definición de candidaturas al interior de los partidos o movimientos. El Centro Democrático, 

el partido que terminó ganando las elecciones, hizo un proceso al interior de su colectividad 

por medio de encuestas. Los precandidatos fueron Iván Duque, que terminó como ganador, 

Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto Loaiza, Paloma Valencia Laserna y María del Rosario 

Guerra. Luego de tres encuestas, Duque ganó por un margen de 9% por encima de sus 

copartidarios.  

El caso de la Coalición Colombia, liderada por Sergio Fajardo del movimiento Compromiso 

Ciudadano, Claudia López del Partido Alianza Verde y Jorge Enrique Robledo del Polo 

Democrático Alternativo, tuvo varios niveles. López, por ejemplo, se enfrentó en una encuesta 

al interior de su colectividad con Antonio Navarro Wolf. En el Polo Democrático Alternativo 

se decidió por medio de la Dirección Nacional y Sergio Fajardo, previo al desarrollo y 

consolidación de la Coalición Colombia, recogió firmas para presentarse con su movimiento 

Compromiso Ciudadano, ya que no contaba con personería jurídica. De esos procesos, la 

decisión compartida fue que la Coalición Colombia iba a ser liderada por la fórmula Fajardo- 

López y que Robledo encabeza la lista al Senado por el Polo —y Antanas Mockus por el Verde 

—.  

La candidatura del partido liberal fue producto de una consulta partidista entre Humberto de la 

Calle y Juan Fernando Cristo realizada en noviembre de 2017. Ambos recibieron críticas por 

los costos de esa consulta extemporánea. Entre los dos precandidatos consiguieron cerca de 

700.000 votos. Luego, De la Calle recibió el apoyo de Clara López, quien fue su fórmula 

vicepresidencial en representación del partido Alianza Social Independiente (ASI). 

Germán Vargas Lleras, a pesar de tener aval de su partido Cambio Radical, recogió firmas bajo 

el movimiento “Mejor Vargas Lleras”, que terminó acogiendo al precandidato Juan Carlos 

Pinzón, quien recogió firmas por el movimiento “Ante todo Colombia”.  

Gustavo Petro, por su parte, recibió el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social 

(MAIS) ya que su movimiento, Colombia Humana, no contaba con personería jurídica, a pesar 
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de que para Congreso se fusionó con la Unidad Patriótica UP y el MAIS en una lista 

denominada “Decentes”. 

Hubo otras candidaturas que se retiraron de la contienda como Rodrigo Londoño por el recién 

creado Partido de la FARC, Viviane Morales del Movimiento Somos Región Colombia y 

Piedad Córdoba por el movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI. Una candidatura que llegó 

hasta el final, pero que tuvo una votación menor fue la de Jorge Antonio Trujillo en fórmula 

con Fredy Obando Pinillo del movimiento Todos Somos Colombia. 

 

2.1.2.2 Consultas interpartidistas 

Esta campaña electoral en particular tuvo varios hitos. Por un lado, que le precedieron unas 

consultas hechas en marzo entre las dos orillas ideológicas para ese momento. El senador 

Gustavo Petro contra el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo. En la otra consulta, la hoy 

vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el exprocurador Alejandro Ordoñez y el actual presidente 

Iván Duque. Fueron el 11 de marzo de 2018. La de Petro y Caicedo se llamó “Consulta 

inclusión social para la paz” y la de Duque, Ramírez y Ordoñez fue llamada “Gran Consulta 

por Colombia”.  

Ambos comicios “por adelantado” marcaron sin duda alguna la agenda, los tiempos y hasta el 

ritmo de campaña. Todo lo que se saliera de esos márgenes, es decir, Vargas Lleras, De la Calle 

y hasta el propio Fajardo, quedaron rezagados. En otras palabras, fue tan determinante la 

consulta en marzo que, sumado a otros factores, hizo que los dos candidatos que participaron 

y ganaron, fueron quienes pasaron a la segunda vuelta presidencial. 

2.1.2.3 Primera y segunda vuelta 

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2018 estuvo marcada por un alto grado 

de polarización política ante los efectos, aún presentes, del plebiscito de 2016. Un bloque de 

candidatos con matices considerables, Petro, Fajardo y De la Calle, estaban a favor de la 

implementación del Acuerdo de Paz. De hecho, De la Calle fue el jefe negociador, a pesar de 

no ser oficialmente el candidato de Juan Manuel Santos o la continuación de este. Una de las 

críticas registradas por la prensa tuvo que ver con el ocaso de los últimos meses del gobierno 

Santos. Ante el incremento de las hectáreas de cultivos de uso ilícito (Pacifista, 2018), el 

creciente número de líderes sociales asesinados en las regiones (IndePaz, 2018) y los desgastes 
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propios de un presidente con cerca de ocho años en el poder, el ambiente político generó 

profundas divisiones en la sociedad colombiana. Ninguno de los candidatos asumió una 

defensa al legado de Santos, excepto De la Calle con el acuerdo de paz que, repito, fue obra 

suya como jefe negociador.  

El panorama de la primera vuelta sugería, según la mayoría de las encuestas, que la definición 

iba a darse entre Gustavo Petro e Iván Duque (como terminó sucediendo) y que Sergio Fajardo 

jugaría una tercería en la que podría acortar camino a Petro. Por eso el escenario de unión entre 

De la Calle y Fajardo empezó a cobrar mayor relevancia cada vez que se acercaban los días de 

la elección. A pesar de un famoso café que compartieron ambos candidatos en señal de 

voluntad, Fajardo señaló que De la Calle “Estaba preso por el Partido Liberal y César Gaviria” 

(El Tiempo, 2018) y que por tanto su unión no podía darse en la medida en que el veterano 

liberal, según Fajardo, tenía detrás a la ‘maquinaria’ política del expresidente Gaviria. 

Esta versión no solo fue refutada por el equipo de De la Calle, sino por la misma realidad. Ya 

que fue Germán Vargas Lleras quien intentó cautivar a las bases liberales, apelando a reunión 

a su alrededor a la Unidad Nacional que consolidó Juan Manuel Santos durante su gobierno. 

Vargas Lleras, sin embargo, nunca consolidó su candidatura con fuerza, a pesar de tener varios 

factores a su favor o en su contra, según la arista desde donde se analice. En primer lugar, 

Vargas fue el vicepresidente de Santos en su segundo periodo luego de haber sido ministro y 

liderar la ‘revolución de la infraestructura’, lo cual le permitía estar junto a las comunidades y 

los mandatarios y líderes locales. Así mismo, gozaba de gran manejo burocrático en varias 

entidades regionales. Incluso, como denunciaron varios medios de comunicación, su campaña 

de recolección de firmas se vio altamente cuestionada cuando la Registraduría reveló que, de 

cinco millones de firmas, un poco más del 50% eran firmas falsas o nulas. Por tanto, su inicio 

electoral auguraba dificultades, sumado al desprestigio representado por Cambio Radical en la 

opinión pública, según la mayoría de las encuestadoras. Pero quizá el hecho más revelador y 

simbólico en esa campaña antes de la primera vuelta, fue el golpe que Vargas le dio a uno de 

sus escoltas en medio de un evento público. En el imaginario de la gente quedó que se trataba 

de un burócrata del establecimiento con mal humor. Y en campaña lo comprobó en múltiples 

entrevistas, quizá la más famosa con Yolanda Ruiz en RCN Radio donde la experimentada 

periodista le pregunta por cosas que lo han conmovido en su vida y Vargas le responde: “¡Qué 

preguntas tan chimbas!”. 
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Todo lo anterior fue el contexto de la primera vuelta el 28 de mayo de 2018. En una jornada 

electoral sin mayores dificultades y con hechos históricos como miembros de las extintas 

FARC asistiendo a los puestos de votación a ejercer su derecho al voto. Colombia muy 

tempranamente fue conociendo los resultados de los primeros conteos hacia la mitad de la tarde 

los primeros boletines. 

2.1.2.4 Hitos de campaña 

Los temas, por ejemplo, tuvieron que ver no necesariamente por iniciativa propia sino en contra 

de lo que pensara el candidato contrario. Por ejemplo, el castrochavismo, término creado por 

la extrema derecha colombiana para asociar al régimen de los Castro en Cuba y de Chávez en 

Venezuela a las ideas de izquierda del país (González, 2017). Así como la materialización de 

esos temas en las redes sociales, una traducción, si se quiere de los hitos, convertidos en piezas 

concretas: memes, videos, tuits y cadenas difundidas por aplicaciones de mensajería. Que 

tuvieron eco, en muchos casos, porque impulsan noticias falsas en el marco de lo que se ha 

conocido como la posverdad. María Fernanda González (2017) en su investigación “La 

‘posverdad’ en el plebiscito por la paz en Colombia” registra el debate que generaron algunos 

argumentos “eficaces pero inverosímiles” en medio de la campaña entre la opción del ‘Sí’ y el 

‘No’ a los acuerdos de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el entonces 

grupo guerrillero más longevo del continente, las FARC-EP. Dicho debate es un antecedente 

histórico muy importante para lo que terminaron siendo las elecciones presidenciales de 2018. 

Por un lado, la dinámica de las elecciones adquirió un panorama muy amplio en lo que tiene 

que ver con redes sociales. Junto al plebiscito, por ejemplo, el mundo vivió el ‘Brexit’ en Reino 

Unido y las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Hillary Clinton. Las tres campañas 

tienen un común denominador: la difusión de mentiras a beneficio de uno de los bandos 

políticos. Ese contexto aterrizó en los comicios de las elecciones presidenciales en Colombia 

de 2018. 

2. 2 Marco conceptual 

Esta parte del marco teórico aclara, una a una, las definiciones necesarias para entender el 

panorama conceptual de la investigación. Son varios los insumos que surgen a partir de una 

lectura de autores que entienden un concepto desde la descripción y al mismo tiempo en el 

análisis. Hay tensiones entre algunos autores que no llegan a consensos sobre un campo 

particular, como también hay definiciones que gozan de una popularidad académica 
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incontrovertible. Es decir, desde la calidad periodística, los estándares periodísticos, los 

estándares periodísticos de la entrevista como género hasta las definiciones que permiten 

indagar qué es el monitoreo y análisis de medios, análisis de contenidos y los espacios de 

observatorio, como el de la Universidad Javeriana, cuyo coordinador es el profesor Mario 

Morales, director de esta tesis.  

Así mismo, este marco conceptual termina conectando los elementos descritos con el tema 

político, en sentido amplio del concepto, que poco a poco va abarcando un espectro que incluye 

la definición de campaña electoral y presidencial, periodismo político, los medios de 

comunicación en la plaza pública y el rol de la entrevista en ese escenario.  

2.1.1 Géneros periodísticos 

Bill Kovach y Tom Rosenstiel llaman a los géneros periodísticos como esa necesidad de 

obtener información para vivir y relacionarse, en donde “el periodismo no es más que el sistema 

que la sociedad ha creado para suministrarnos esa información”  (pág. 14). En ese sentido, esta 

investigación acoge la visión de Raúl Peñaranda (2000) de su texto “Géneros periodísticos: 

¿Qué son y para qué sirven?” donde dice que los géneros “son formas de expresión escrita que 

difieren según las necesidades u objetivos de quien las hace” (p.2). Por tanto, la importancia 

otorgada de los entrevistadores también corresponde si el hecho informativo necesita o amerita 

utilizar la entrevista, como en el caso de esta investigación, pero por supuesto que pueden 

diferenciarse en noticia, crónica, reportaje, perfil, semblanza y en distintos formatos, ahora 

nuevos, además de la televisión, radio y prensa, como los podcasts.  

Adicionalmente, Gustavo Páez (2004) que ha estudiado y analizado diversos manuales de estilo 

de periodismo, habla de que cada género periodístico tiene su propia “producción discursiva”. 

Páez expone que cada uno de los géneros concibe un “mecanismo metadiscursivos”, porque, 

dice el autor, no todos los géneros se pueden inscribir en una misma bolsa argumentativa, en 

tanto el tema, las historias, formas y técnicas convienen según el “envase periodístico” en el 

que se inscriban. 

2.2.2 Estándares de calidad periodística 

Josep Lluís Gómez Mompart (2001) autor tutelar de los estándares de calidad periodística 

sugiere, en primer lugar, que la ética debe estar por encima de cualquier cosa. Para ello, el 

manejo de la información y las fuentes es fundamental: veracidad, responsabilidad, contraste, 
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contexto, diferenciar la opinión de la información, rigor y equilibrio son algunos de los 

estándares. De allí se desprenden el tratamiento de los hechos, es decir, cómo se enfrenta el 

periodista al manejo de la información. Por lo cual todos los elementos que acompañan un 

hecho y el aterrizaje en la pieza donde se materialice, merecen ser evaluados desde los 

estándares de calidad. A saber, el género, texto, imágenes y exposición, entendiendo desde 

cómo se publica. 

También, la calidad periodística y los estándares se aplican a la entrevista como género 

periodístico. Desde “La entrevista periodística: Entre la información y la creatividad” (1997) 

el profesor Antonio López Hidalgo no solo ratifica la diferencia entre “la entrevista como 

género auxiliar y de instrumento para obtener información de las fuentes” y la entrevista como 

un “género periodístico autónomo, con características y estructuras propias” (p.74). López 

advierte que la primera definición, la del instrumento, abre un camino entre dos elementos 

importantes para la entrevista como género: de declaraciones y creación. La primero se refiere 

a lo que se obtiene mediante el diálogo de un periodista con el entrevistado y lo segundo es 

otro nivel del género, caracterizado por nutrir varios elementos que acompañen a la 

declaración, entre ellos, el perfil, intercalar las respuestas y las preguntas en el cuerpo del texto 

y no solo en un formato “ping-pong”, entre otras formas una entrevista romanceada, que 

explicaré más adelante.  

Por lo pronto, Montse Quesada, citada por López Hidalgo, como una investigadora que ha 

estudiado a fondo la entrevista como género, dice que es muy limitada la producción de 

“estudios que hagan más asequible la compleja labor de entrevistar a los que se preparan para 

ello”. Quesada añade que en tantos años hasta esa época (finales de la década del noventa) “no 

se ha emprendido aún una tarea inaplazable como es la de enunciar una teoría general de la 

entrevista que permita avanzar en su estudio con mayor agilidad” (p.75). El panorama 

planteado por Quesada remata diciendo: “Se ha descuidado un ámbito fundamental de la teoría, 

la técnica y la práctica de la profesión periodística”.  

¿Cuál es la razón de ese vacío? El problema es más amplio, según López y Quesada, porque 

“el estudio de los géneros tradicionales perdió interés frente a la sugerente avalancha de nuevas 

fórmulas periodísticas, más creativas, menos limitadas o estandarizadas” (p.76). El supuesto 

abandono al estudio de los géneros tradicionales, motivo de otra discusión, no desplaza la 

necesidad de estudiar estándares de periodismo aplicados a la entrevista como género. Quesada 

concluye que “(...) es el momento para que la entrevista periodística, entendida hasta entonces 
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como una simple modalidad de reportaje, comience a ser reconocida como una técnica 

diferencial profesional diferenciada y autónoma” (p.77).  

En ese sentido, Fernando Martínez Vallvey, académico español, coincide en la escasez de los 

estudios sobre la entrevista. Incluso dice: “La entrevista parece la hermana pobre y olvidada en 

el ámbito de la reflexión de las Ciencias de la Información. Esto contrasta con que es, sin 

embargo, la forma más corriente de obtener información: entrevistando” (p.233).  

Estos autores coinciden con el escritor Roger Jiménez en que no existen reglas fijas para la 

entrevista como género “tan variado y lleno de colorido como las personas entrevistadas, y 

cuyos resultados dependen siempre de la habilidad periodística de los entrevistadores” (p.9). 

 

2.2.3 Hacia una definición de la entrevista como género 

Reconociendo el vacío del que venía enunciando, Martínez Vallvey arroja referencias para 

conocer lo que sí se ha dicho en la entrevista como género. Las he tenido presentes no solo en 

la bibliografía de esta investigación, sino en los estándares desplegados a analizados más 

adelante. Por ahora, las referencias y conceptos del género cercanas de Martínez se mueven 

“entre la experiencia (Sherwood y Del Arco), técnica (Warren, Albertos, Avila, Esteve 

Ramírez, Porter, Luxon, Dary) aspectos psicológicos (Pinto y Morrir), redacción y géneros 

(Harrington, Watson, Albertos y Martín Vivaldi), tipología e historia (Nilsson), deontología 

(Blázquez, Riley y Wiessler) o la teoría de la noticia” (p.59). 

Entonces, si buscamos una aproximación a definir la entrevista podemos decir, según Martínez, 

que:  

A. Es una conversación mantenida a base de preguntas y respuestas. 

B. Busca obtener información periodística, tanto de hechos como de opiniones. 

C. Es un género periodístico. 

D. Debe reproducir las palabras del interpelado. 

Por su parte, Antonio López de Zuazo, citado por López Hidalgo, en su Diccionario de 

Periodismo, define la entrevista así: “Género del periodismo informativo que recoge un diálogo 

del periodista con un personaje. (.,.) En prensa, la entrevista siempre debe ir acompañada de 

alguna fotografía, aunque sólo sea una foto como las del documento nacional de identidad. 
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Antiguamente se llamaba a la entrevista con el nombre inglés, interview, o con la transcripción 

interviú.” (p.77).  

A su vez, Luis Javier Mier y Dolores Carbonell dicen que la entrevista, como género 

periodístico, es “una confrontación en que el entrevistador se enfrenta al entrevistado con una 

serie de cuestiones que tienen importancia y actualidad para la vida social (...) el diálogo, es 

decir las preguntas y respuestas, generan algo nuevo y diferente, algo que el entrevistado ha 

expresado a propósito de tales temas ordenados y plantados de tal manera, bajo ciertas 

circunstancias” (p.28). 

Samper Pizano (2002) sugiere que, aunque cada plataforma le otorga un carácter distinto, –

pues algunos dicen que la entrevista televisiva va más dirigida al entretenimiento o la 

farándula–, lo cierto es que las particularidades del género generan definiciones importantes. 

Una cosa es, dice Samper, la entrevista en formato “ping-pong”, para lo cual hay 

requerimientos mínimos: una introducción para explicar quién contesta, dónde responde, 

cuándo y el tema general al que se refiere. “De lo contrario sería copia de una indagatoria” 

(p.20). Las anteriores características también deben estar presentes, por lo menos en prensa, en 

la entrevista “romanceada”, como la llama el periodista español Miguel Ángel Bastenier, quien 

dice: “Es una narración corrida en la que se entrecomillan las respuestas de las que se desea 

una teórica textualidad” (p.140). 

Estos son dos formatos básicos del género. Sin embargo, existen muchos tipos de entrevistas. 

“No hay una entrevista, hay cientos de entrevistas”, dice el periodista peruano Manuel Jesús 

Orbegozo. Y como hay tantas, Samper resuelve en su texto, algunas preguntas fundamentales 

para entender y aplicar la entrevista como género. En primer lugar, cuando se hace una 

entrevista, ¿es mejor grabar o tomar notas? El mismo autor dice que hay opiniones encontradas. 

Pero el consenso básico es que el periodista no debe confiarse sólo de la grabadora y que los 

apuntes son necesarios. Ambas herramientas son complementarias, en tanto no se “falsee la 

entrevista”, lo que lleva a la siguiente pregunta que propone Samper: ¿La fidelidad de una 

entrevista depende de su textualidad? La respuesta es que no. Es decir, siempre se deben editar 

las entrevistas. No solo en prensa, sino cuando la oportunidad lo permita, por ejemplo, en 

televisión o en podcasts. En radio es diferente, porque la mayoría de entrevistas son al aire y 

no hay oportunidad de editar. En todo caso, es fundamental editar. Porque se debe tener 

presente que nadie habla como escribe y que corregir algunas muletillas, cacofonías, 

repeticiones o vacilaciones, es necesario. Incluso Bastenier explica que “la entrevista no es el 
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espacio de tiempo que consumimos con alguien con quien conversamos, sino algo que luego 

publicamos después de una ardua interpretación de lo que nos han dicho” (p.137). 

Otra cuestión que propone Samper es si resulta más eficaz la entrevista de confrontación o “los 

buenos modales”. Sobre esto depende del estilo del entrevistador y el formato. La entrevista de 

pelea es definida como las que suscitan tensiones o confrontación, donde se provoca al 

entrevistado. En esa corriente se inscriben Oriana Fallaci, quien dice que toma posiciones en 

las entrevistas. También Mike Wallace, que acude a la confrontación como “la mejor clase de 

periodismo”. En contraste, otros muchos entrevistadores icónicos, prefieren otro estilo. Samper 

cita a Bárbara Walters como la encantadora de serpientes; a Marie Brenner, de Vainty Fair, 

como pregonera de “suavidad en las maneras y dureza en el contenido”. Sin embargo, para 

Samper, Harrison Salisbury, periodista del New York Times, es el más sensato al respecto, pues 

dice que entrevistar es “como pescar trucha. Hay muchas maneras de lograr que la trucha 

muerda el anzuelo y hay muchas maneras de cobrar luego la pieza”. Bajo esa metáfora, 

concluye Samper: “Si se tira de la caña con demasiada fuerza, la trucha puede zafarse; si no se 

jala, podría escaparse. Una mezcla prudente y pertinente de amabilidad y dureza hace al buen 

pescador de entrevistas” (p.24). 

La otra pregunta es si conviene fingir que el entrevistador sabe mucho o ignorar todo. Esto es 

muy importante porque supone la preparación de la entrevista, pero también la actitud que se 

tenga frente al entrevistador. Según el escenario, ¿cambia mucho la entrevista? Pues el 

consenso es que hay que encontrar un punto medio. Una especie de decálogo del buen 

entrevistador lo resume. Empezando por una regla básica y es ponerse en el lugar del lector, 

oyente o televidente. Esto requiere dar suficiente contexto, pero también hacer las preguntas 

precisas y detalladas. Así lo expone Bernard Pivot, un periodista que tuvo un programa de 

entrevistas en televisión durante 30 años. Pivot nunca preguntó a un invitado sin ponerse del 

lado del televidente. 

Volviendo al decálogo, o un acercamiento del mismo, Samper rescata que para ser un buen 

entrevistador hay que tener tenacidad para “conseguir al entrevistado preciso en las 

circunstancias más propicias”. Esto acompañado de preparación previa “concienzuda” y 

curiosidad e interés sinceros en el tema y en el entrevistado. Es necesario, además, prestar 

atención y oído, que sugiere tener “instinto para saber cuándo deben formularse ciertas 

preguntas” y, por último, hay que construir un talento para editar el lenguaje y “mantener la 
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fidelidad al entrevistado y sus declaraciones”. Además, Samper resalta algo muy interesante 

que es una característica vital de la entrevista: 

“La atracción de la entrevista como género radica en su carácter dramático. Es directa: 

el lector tiene la sensación de que no hay intermediarios entre él y su entrevistado. Es 

documental: emplea el lenguaje del interlocutor. Es testimonial: “yo viví”, “yo pienso” 

(…)”. (p.26). 

A todo lo anterior, el Manual de Redacción del periódico El Tiempo (2017), ofrece elementos 

de referencia para caracterizar y estandarizar la entrevista como género periodístico. La 

redacción de dicho manual, en gran parte redactado por la experiencia de sus reporteros y 

colaboradores, también se apoya en manuales de redacción de medios internacionales como 

ABC y El País de España y de autoridades como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) o 

la Unidad de Prensa Internacional (UPI), en sus manuales de estilo. 

El Tiempo reconoce y enaltece la entrevista como género periodístico, otorgándole un capítulo 

aparte y distinguiendo lo que ya se ha repetido en esta investigación: La entrevista puede ser 

una herramienta de la que beben otros géneros periodísticos–dice Samper Pizano que preguntar 

es el arma principal de un periodista–, pero es, y es lo que nutre mi interés en esta investigación, 

un gran género en sí mismo. 

Entonces la definición que le otorga el diario colombiano al género es: “Texto que resulta del 

diálogo del periodista con alguien que tiene algo que decir sobre un tema determinado. La 

presentación del material que se obtenga mediante el diálogo con el entrevistado puede tener 

varias formas” (p.44). Dichas formas están sujetas a distinguir entre la entrevista como técnica 

de reportería y un género periodístico. Esta diferencia, además de lo dicho, en el caso de El 

Tiempo, le otorga una regla general a las distintas maneras de presentar una entrevista y es el 

tratamiento de la información regido bajo la rigurosidad y la verdad, en el sentido amplio del 

ejercicio del oficio. En el caso del periódico, dicen que una entrevista no debería llevar la 

opinión del periodista. Recalcan la importancia de formular preguntas breves y directas. 

También, la preparación de las preguntas es una regla básica. 

Otros detalles del Manual de Redacción sugieren que editar una entrevista es necesario, pero 

sin quitar la espontaneidad. Lo que no quita la seriedad que, dicen, debe llevar toda entrevista. 

Por tanto, para ellos, no se acepta que no se trate de “usted” al entrevistado. 
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Sobre el entrevistador advierten que este nunca debe ser un adversario o enemigo y es necesario 

que cumpla normas básicas de cortesía, sin que eso implique irse al otro extremo de la 

complicidad o intimidad excesiva con el entrevistado. Por tanto, dice El Tiempo, se deben 

siempre grabar las entrevistas para remitir y ser rigurosos en su transcripción. Sin embargo, el 

periodista no tiene la obligación, en absoluto, de mostrar al entrevistado una copia de lo que ha 

redactado. Por eso son importantes las anotaciones, en la medida que los detalles acompañan 

mejor la organización de la entrevista y sirven, de paso, para nutrir mucho más la pieza cuando 

es “romanceada”, por ejemplo. 

2.2.3      Periodismo político y opinión pública 

El presente proyecto, desde lo teórico, tiene tres grandes columnas: la opinión pública como 

categoría orientadora desde varios autores, la comunicación política como vehículo 

metodológico y al periodismo político como género, donde además los protagonistas son los 

entrevistadores políticos o las entrevistas políticas, donde las referencias teóricas también son 

necesarias. Lo último advierte que el plano práctico, para este capítulo, se fundamenta 

necesariamente desde la teoría. De lo contrario, el peso teórico estaría sujeto a una frontera 

lejana entre las categorías y su aterrizaje. Por tratarse de un trabajo dedicado a descubrir a 

personajes y situaciones, el marco que rodea estos hechos tiene como objetivo cimentar, en el 

mejor sentido de la palabra, los desafíos prácticos y metodológicos de la investigación. 

Así las cosas, el inicio de este marco teórico empieza con lo que entendemos por opinión 

pública. Para eso, se hará un barrido entre varios autores para compartir nociones básicas de la 

categoría, pero además intentaremos desentrañar una definición precisa y comprender los 

elementos teóricos que se desprenden de ambas palabras. 

Monzón (1987) advierte que la expresión “opinión pública” constituye uno de los muchos 

lugares comunes a los que la gente acude con frecuencia para expresar puntos de vista distintos 

y, a veces, contrapuestos. El autor de La opinión pública: teorías, conceptos y método recuerda 

que el fenómeno y uso de la expresión proviene de por lo menos hace dos siglos. En tanto la 

conciencia de las palabras adquirió suficiencia hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Previo 

a eso no se hablaba propiamente de opinión pública, como si de opinión común, opinión 

popular, voluntad general o vox populi. 

Así mismo, la relación estrecha entre pueblo y vox populi sugiere pensar que se trata de una 

motivación más allá que clasifica en la noción de opinión pública. Dicho de otra forma, estamos 



33 
 

hablando de los efectos que tiene en la comunidad, en la sociedad o en el pueblo, alguna 

narrativa, por decir lo menos. 

Esa formación colectiva sobre la cual recae el estatus de público nace, según Monzón, con la 

creación de públicos o lo que él llama el nacimiento del público lector o público político. Más 

adelante en la ilustración, Locke hablaría de la ley de la opinión, donde se considera son los 

inicios de la categoría a desarrollar. Y así mismo, en lo que se entiende desde la sociedad 

también se habla de la discusión entre los derechos y el valor cultural asociado a la formación 

de lo colectivo y es allí donde el inicio de la opinión pública tiene el mayor asidero en esa 

época. 

Desde lo teórico es necesario traer que las definiciones de opinión pública están asociadas a las 

teorías que sobre ella se han construido. Empezando por el liberalismo, con notable reflexión 

de Stuart Mill o de Tocqueville, quienes abogan por impulsar el reconocimiento de la opinión 

en el marco de una sociedad con derechos que además adquiere deberes y obligaciones. Según 

los pensadores liberales, la construcción del individuo en la sociedad pasa también por pensar 

su lugar en el mundo en relación con su entorno. La crítica marxista a la concepción liberal de 

la opinión pública va más allá. Sugiere que las clases sociales juegan un papel fundamental 

entre el lugar que ocupa no ya una sola persona, sino la sumatoria de fuerzas en términos de 

producción, reflexión y lucha. La cimentación de esa conciencia de clase, según el marxismo, 

comprende pensar además la idea de la opinión pública. 

La sociología del conocimiento, según Monzón (1987), considera la opinión pública como una 

forma de pensamiento: aquel pensamiento colectivo, cotidiano y conflictivo, expresado pública 

y fuertemente condicionado por diferentes factores de la sociedad. Cándido Monzón también 

propone pensar desde un plano teórico una premisa muy interesante de cara al análisis práctico: 

la opinión pública como racionalización de un impulso colectivo. 

“Cuando las multitudes, públicos o audiencias hacen oír su voz al exterior, lo más que llegan 

es a racionalizaciones de algún motivo inconsciente, explicaciones interesadas que ocultan la 

razón principal. Esto es a lo que se llama opinión pública.” (Monzón, 1987, p.72). 

Carlos Cossio (1958), sin embargo, hace una aclaración fundamental: 

“Si nos atenemos descriptivamente a los hechos, lo primero que ha de decirse 

es que la opinión pública no es la opinión del público. La opinión del público se 
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da en cualquier situación colectiva y traduce un proceso simplemente 

cuantitativo de adición de opiniones.” (p.12). 

Por supuesto que en la época en que escribía Cossio la idea no estaba mediada por la avanzada 

modernización de las audiencias y los debates. Incluso el autor de La opinión pública asocia 

constantemente la idea de la política, lo electoral y sus decisiones con la influencia o 

determinación de la opinión pública: “He aquí que nos encontramos con un extraño y sutil 

fenómeno social, sin cuyo apoyo no hay gobierno que logre mantenerse en el poder. Este 

fenómeno es la opinión pública. (p.11). 

Además de lo anterior Cossio plantea el hecho de asimilar a la eficacia de la opinión pública 

en términos de influencia. Para lo anterior, se piensa, no es suficiente o es muy difícil la 

comprobación de ese método. Por lo que sí se puede determinar cuál es el juicio, a quien el 

autor llama como correcto o condenatorio. 

Cossio también inaugura la teorización de un elemento vital entre el proceso de la opinión 

pública como son los voceros. “La opinión pública requiere quien la vocee” (p. 18). El papel 

del vocero es fundamental porque la construcción de este personaje discurre entre quienes 

asumen como propio lo que el vocero manifiesta. El atractivo o la autoridad del vocero proviene 

de un proceso que no es gratuito. Detrás de esto hay posibilidades de entender que se requieren 

elementos, incluso el drama, por ejemplo, donde se adquiere visibilidad para llevar un mensaje. 

Otro elemento importante que expone Cossio (1958) es la comprensión, que según él es 

objetiva y subjetiva, tanto así que la opinión pública construye conjeturas atadas a una visión 

o muy propia o con elementos más amplios que responden a lo que llamaríamos objetivo (a 

pesar de que más adelante en otra categoría hablaremos de ello). Y además que la sumatoria de 

la estratificación moral proporciona los valores que terminan por edificar la comprensión. En 

palabras de Cossio: “Los valores que componen su contenido son, claro está, diferentes; pero 

la estratificación personal es la misma en la opinión pública” (p.25). 

El autor argentino sostiene, además, una explicación sobre la opinión pública en la política, 

cosa que nos interesa mucho para efectos del presente marco teórico. ¿Qué tanto existe el voto 

calificado? Al parecer no mucho. Si bien en el marco de la democracia se puede hablar 

voluntades o libertad de voto en el juicio, según Cossio, los elementos que rodean la decisión 

de un voto, ambientado por la opinión pública, por supuesto, no son suficientes de cara al 

tarjetón. Allí se revelan las pulsiones más íntimas donde la opinión pública juega, por supuesto, 
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un papel fundamental. No de ese momento, ni de momentos recientes, sino de la formación, 

repetitiva y constante, de ciertos mensajes y narrativas que orienta una decisión muchas veces 

ambientada por las mayorías o, todo lo contrario, por una inmensa minoría. 

“No se diga entonces que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el 

pueblo, ahora que podemos definirla mejor diciendo que es el gobierno de la opinión pública, 

por los partidos políticos y para el pueblo.” (Cossio, 1958, p.57). 

El argentino Cossio complementa, además, que en la opinión pública aparecen tres clases de 

componentes: 

“1). Valores creados o descubiertos como verdad en el primero y el segundo estratos de 

la estratificación y que entran en la opinión pública como ingredientes materiales de la 

misma. 2). La emoción histórica del tercer estrato, que es el caldero donde se forja la 

opinión pública porque filtra, de acuerdo a su temple emocional, aquellos ingredientes 

que pretenden verdad, permitiendo el paso de unos y cerrando el curso de otros, sin 

olvidar la modificación material y funcional que se temple introduce en los ingredientes 

que admite, por el simple hecho de acoplarlos a su propia vida. 3). Ingredientes 

materiales menores de diversa especie que se conjugan en la opinión pública durante su 

expansión y que dan cuenta de las pequeñas diferencias con que ella aparece de 

individuo a individuo en todos los estratos porque, en rigor, corresponden a la 

subjetividad de cada individuo que la asuma, de acuerdo a la situación social en que un 

individuo se encuentre. (p.59). 

El papel de los medios de comunicación y de la prensa en el siglo XIX y principios del XX 

tenía un canal de expresión heredado de escenarios como la Revolución Francesa. Para ese 

momento la opinión pública se definía más desde una filosofía de la personalidad en su 

universalidad. 

El prestigio que gozaba la prensa estaba asociado a que los sectores con dineros se creían con 

el poder (y lo tenían) de que controlaban los temas que rondaban en la opinión pública. Pero al 

mismo tiempo las clases populares responden a ciertos incentivos de representación popular y 

de luchas. Y allí es donde resuelven que la prensa cumplía una función necesariamente asociada 

a la opinión pública (cosa que ha cambiado en la actualidad). 
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Para ir cerrando el tema de la opinión pública hay otro autor que merece revisarse en el marco 

de la categoría de esfera pública. Se trata de Vincent Price con el libro La opinión pública: 

esfera pública y comunicación. 

2.2.4 Cubrimiento periodístico de una campaña presidencial 

Price (1994) aclara las muchas formas en que la opinión pública es, en lo esencial, un concepto 

relacionado con el proceso y los efectos de la comunicación. Presenta una interpretación 

convincente de modelos reunidos basados en datos de nivel individual y modela “un público” 

que se define respecto a una situación. El autor inicia, además, advirtiendo que la opinión 

pública es uno de los conceptos más importantes y vitales de las ciencias sociales. Estamos 

hablando de una categoría que comprende varias ciencias, pero que además abarca el paisaje 

completo de la información social. 

“Barker (1990) sugirió que la idea de opinión pública, como se concebía durante el siglo 

XVIII, era implícitamente paradójica. Al otorgar el título de “pública” a la opinión, los 

pensadores de la Ilustración implicaban universalidad, objetividad y racionalidad. Por 

otra parte, el propio concepto de opinión sugiere una considerable fluctuación y una 

gran incertidumbre”. (Price, 1994, p.14). 

Hacia la materialización de la opinión se abre un camino claro sobre “una perspectiva más 

individualista que lo considera como un conjunto de opiniones dentro de una población 

designada.” (Childs, 1939, p.65). Según Price, la historia de la investigación de la opinión 

pública es probablemente inseparable de la historia de la investigación sobre la actitud. Doob 

(1948) diría que la opinión pública “se refiere a las actitudes de las personas sobre un 

determinado asunto”. Es por eso que la construcción o consolidación de la opinión está 

ambientada por el afecto, los gustos, las fobias, el conocimiento y las opiniones. Una mezcla 

humana, demasiado humana, diría Nietzsche. 

¿Qué tanto, entonces, las opiniones están premeditadas? Muchas veces, o la mayoría, el 

mensaje dirigido al gran público tiene doble intencionalidad. Ese elemento en la opinión 

pública genera opiniones abiertas y opiniones secretas. Allí, según Price, el juicio se nutre. 

El autor reconoce algo fundamental para seguir ir cerrando este capítulo sobre opinión pública: 
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“Si los puntos de vista políticos no están generalmente organizados en un sistema o 

ideología principal, entonces, ¿cómo están organizados? Una respuesta común a esta 

pregunta implica otro concepto, popular hoy en día en psicología social y cognitiva, 

llamado esquema. Un esquema es una estructura cognitiva que representa el 

conocimiento general de uno sobre un concepto dado o un campo de estímulo que 

incluye tanto los atributos de un concepto como las relaciones entre los atributos” (Fiske 

y Taylor, 1984, p.13). 

Y finalmente se atribuye a los valores como insumo para entender la identidad que reúne varios 

elementos sobre la opinión pública. Es entonces cuando sabemos que desde estos dos 

elementos el ser humano construye, edifica y proyecta lo que piensa y siente. 

 2.2.4 La entrevista política 

Jorge Halperín (1995) en su libro “La entrevista periodística” afirma que una buena entrevista 

se reconoce porque “ha conseguido un inteligente equilibrio entre información, testimonios y 

opiniones” (p.3), sin embargo, los efectos que puede generar son distintos y por tanto la 

medición que se hace alrededor de su análisis, según Halperín, debe concentrarse en “la captura 

especial del personaje”. Esta premisa se traduce en aspectos concretos para la entrevista 

política. El autor propone que en la entrevista política el entrevistador tenga una actitud de 

“sospecha informada”, que quiere decir estar lo suficientemente preparado ante el entrevistado 

sin olvidar la capacidad de asombro y, por tanto, la posibilidad de contra preguntar. Entonces 

un primer acercamiento a este autor es importante en la medida que reconoce, de entrada, 

referentes de calidad sobre la entrevista periodística y al mismo tiempo aterriza la entrevista 

política como una pata estructural del género. Para eso el autor acude a cuatro grandes 

entrevistadores, a quienes entrevista: Julio Blank, quien sostiene que la entrevista política es 

una herramienta que los políticos saben que, si sale bien, les da poder, porque “los medios dan 

poder”. Mariano Grondona, en cambio, hace una descripción sobre lo que es ser un mal 

entrevistador y se define a sí mismo en función de esos elementos, a saber, según él, los 

principales: silencios prolongados, pasar de un tema a otro sin darle el suficiente despliegue, 

hacer cuestionarios con prejuicios, entre otros elementos. Bernardo Neustadt, dice que la 

entrevista no debería ser un pulso entre el entrevistador y el entrevistado, incluso en el 

periodismo político, ya que él no quiere “vencer al entrevistado”. 
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En cambio, Magdalena Ruiz Guiñazú recalca que ella “hace las preguntas que no se pueden 

hacer”, rescatando la irreverencia y el dominio total de la entrevista como herramientas 

imprescindibles. 

2.2.5 Campaña política y comunicación política 

Hablar de campaña política como categoría es hablar necesariamente de María José Canel. Este 

teórico ha definido, de manera magistral, varios de los conceptos que rodean esta área. 

Empezando por la comunicación política: 

“Es una expresión que designa un campo de reciente y creciente desarrollo en el ámbito 

académico científico; la comunicación política (con minúsculas) es un término amplio, 

apenas utilizado en el mundo profesional, pero que incluye una serie de fenómenos 

comunicativos que han recibido etiquetas tan variadas como propaganda, marketing 

electoral, marketing político, relaciones públicas políticas o comunicación institucional 

política.” (p.17). 

Con el avanzado ritmo con que los medios de comunicación crecieron a finales del siglo XX 

se empezó a confundir el término Comunicación Política al nacer otras categorías. Años 

después adquiere la altura académica de campo de investigación. Varias son las disciplinas que 

han estudiado y apropiado esta categoría. Por un lado, los juristas, en tanto se habla de la teoría 

política y jurídica de los medios de comunicación. Por otro lado, están los autores que 

consideran que la política es comunicación en cuanto que el orden social al que aquella aspira 

se alcanza por medio de símbolos. 

Y finalmente, según, Canel (1999): 

“Están los investigadores que no asumen que toda la política sea comunicación ni que 

toda la comunicación sea política, sino que consideran que hay entre estas dos 

actividades, entre política y comunicación, un terreno común de intersección, que tiene 

entidad propia, y que es independiente tanto de la política como de la comunicación. 

Aquellos autores que hablan de una teoría de la comunicación política”. (p.20). 

Nos quedaremos, entonces, con esta última visión para efectos prácticos. Y así mismo, tener la 

claridad teórica de las áreas de estudio de la comunicación política. Desde análisis del mensaje, 
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que tiene que ver la retórica y la lingüística, así mismo el análisis de los contenidos de los 

mensajes, los temas, las metáforas, el lenguaje político, los discursos y la simbología política. 

Según Canel también existen estudios que se centran sobre procesos políticos. “Aquí se 

encuentran los estudios sobre la gestión de imágenes de realidades políticas como el régimen 

político, la Presidencia, el Parlamento, etc., es decir, la gestión de la comunicación de las 

instituciones políticas.” (p.28). 

Así mismo, existen estudios sobre las acciones de la comunicación, que tiene que ver con las 

distintas formas que puede adoptar el mensaje de la Comunicación Política como debates 

políticos, la publicidad política, los mensajes informativos de los eventos político-

comunicativos, los mensajes de ficción como talk shows. 

Adicionalmente, se abren horizontes teóricos sobre la mediación del mensaje, punto 

fundamental para el desarrollo de la presente tesis. Se trata de “la relación entre políticos y 

periodistas: el acceso a la información gubernamental, el control de los medios de 

comunicación por parte de los gobiernos y el contexto político del sistema de medios de 

comunicación.” (p.29). 

Dentro de este mismo punto abundan las exploraciones sobre la cobertura de los medios de 

comunicación, la creación de climas de opinión política por parte de los medios de 

comunicación y las crisis políticas generadas por los mismos medios. 

Finalmente, otro de los estudios se concentra en los efectos del mensaje de la Comunicación 

Política. 

Otro capítulo que ocupa desarrollo teórico tiene que ver con la Comunicación Política y las 

campañas electorales y lo que allí se desprende del papel de los medios de comunicación. 

Anne-Marie Gringras de la Universidad Laval de Quebec habla sobre el impacto de las 

comunicaciones en las prácticas políticas. Es necesario recordar que las prácticas políticas se 

modificaron considerablemente desde la década de los setenta, particularmente en periodos de 

campaña electoral. 

Lo que Gringas (1988) llama establecimiento de las prioridades políticas tiene que ver con los 

efectos buscados que se tiene hacia la opinión pública. Para eso, señala, se utilizan firmas, 

empresas de sondeos, expertos en relaciones públicas, etc. 
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Aquí la autora rescata un par de palabras que ya hemos mencionado en este marco teórico: 

dramatización y personalización. 

“Entre los efectos que producen las comunicaciones en las prácticas políticas, debemos 

señalar la exacerbación de dos características propias de la vida partidaria y 

parlamentaria: la personalización y la dramatización. Si bien la personalización debe 

ser considerada como una característica inherente a la vida política e incluso como una 

clave de comunicación en ciertos momentos, esta característica produce efectos nada 

desdeñables en el conocimiento y la comprensión de los datos básicos de la vida 

política.” (p.34). 

El profesor Bernard Miége de la Universidad Stendhal reflexiona sobre el espacio público más 

allá de la esfera política. La cuestión del espacio público está en el fondo de los debates e 

interrogantes que suscita la comunicación política. 

“Habermas considera él mismo que el espacio público político constituye la 

“quintaesencia” de las condiciones de la comunicación, en la medida en que es el 

concepto central y el “lugar” de una teoría normativa de la democracia; precisamente si 

bien podemos quejarnos de que Habermas pase bastante por alto el funcionamiento de 

los medios contemporáneos”. (p.45). 

2.2.6      Periodismo político en prensa 

Para hablar de esta categoría, en lo que comprende a nuestro país, es vital mencionar a José 

Manuel Jaimes Espinosa, quien tiene dos entregas sobre periodismo político. Una, la Historia 

del periodismo en Colombia y otra El nuevo periodismo político en Colombia. Recogeremos 

ambos documentos para reflexionar no solo sobre la historia de este género periodístico, sino 

traerlo a colación frente a teorizar lo que se ha dicho. 

En ese sentido, en la definición más próxima el profesor Jaimes cita a Ernest C. Hynds: “El 

periodismo es historia que se va haciendo: conserva el pasado, hace la crónica del presente y 

ayuda a prever el futuro (…) es la genuina arma del político porque informar es poder”. (p.15). 

Pero, además, según Jaime Uribe Botero: “El carácter político de la prensa colombiana se 

deduce en su origen, desarrollo y permanencia (…) En efecto, buena parte de nuestros diarios 
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y revistas, han tenido un claro origen político, es decir, su finalidad ha sido y es, apoyar unas 

determinadas tesis ideológicas”. (p.16). 

Para el caso colombiano el profesor Jaimes ubica de manera muy concreta que a finales del 

siglo XIX el periodismo político cogería fuerza gracias a diarios como El Día, El Nacional, El 

Neogranadino y El Siglo. 

Más adelante en el siglo XX sobrevivía El Nuevo Tiempo, El Mercurio, El Liberal, El Relator 

e incluso Cromos y El País. Allí existían piezas de periodismo político concentradas en 

entrevistas, reportajes o crónicas, además del común denominador de noticias. 

El profesor Jaimes recuerda que los congresistas tienen un punto fundamental en la 

consolidación de la opinión pública y lo que reúne al periodismo político como tribuna para 

decir cosas, que bien podían concentrarse en el escenario de las ideas, pero además en la época 

de La Violencia tuvo repercusiones directas en la vida de la gente, como muertes y amenazas 

y desplazamientos. 

Alternativa, revista creada por un grupo de intelectuales, va a ser un notable ejemplo de 

periodismo con posición política, pero además irreverente y de forma creativa hacía las veces 

de nuevo elemento en el panorama de circulación. Escribían plumas como Gabriel García 

Márquez, Enrique Santos Calderón, Antonio Caballero, Orlando Fals Borda, entre otros. 

Si quisiéramos reconocer la importancia de Alternativa en el escenario de la época no sería 

suficiente con decir que es un caso único, de hecho, inaugurador de lo que sería revistas 

políticas como Semana o Credencial. 

Y además es necesario para efectos teóricos de este marco, debemos citar al profesor Jaimes 

en su nueva edición de la Historia del periodismo político colombiano que tiene que ver con la 

concentración de la información y la opinión en Colombia, que son los monopolios. 

“En Colombia conforme se especificó en el capítulo Diarios en circulación, solo existen 

36 diarios, 23 liberales, 12 conservadores y uno oficial que no circula; no obstante, en 

la última mitad del siglo XX existieron más de ochenta diarios de los cuales 

desaparecieron por problemas políticos y económicos más de 44.” (p.254). 

Según el profesor Jaimes, el periodismo político del Siglo XXI “no ha cambiado en las 

motivaciones que lo originan, es un hecho que las costumbres, la civilización, la universidad, 
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la corrupción y los estereotipos de hoy sí lo han vuelto distinto y diferente. Hoy obedece a la 

modernidad al desnudo, al relativismo moral, al sexo, a la violencia y al menor esfuerzo”. 

(p.257). 

2.2.7 Medios como plaza pública 

El profesor Sergio Tamayo (2007) propone una mirada muy interesante del papel de los medios 

dentro de la plaza pública. En su artículo de investigación “Las plazas sí votan” hace una 

“etnografía política comparada de los cierres de campaña electoral del 2000 y 2006”. Es 

importante reconocer que Tamayo pone en discusión varios elementos que tienen que ver con 

la plaza como espacio físico, pero también como escenario de ideas. Su investigación 

cualitativa recoge un mapeo e identificación de campañas electorales alternativas aterrizadas a 

los mítines, pero concentrando su mirada en un espacio físico simbólico, es decir, como espacio 

social y discursivo. Ese análisis se puede empatar con el rol que cumplen los medios, quienes 

engrandecen o minimizan momentos de una campaña electoral.  

Carlos Muñíz (2015) sugiere una investigación de cómo pensarse la política como debate 

temático o estratégico. Su trabajo “Framing de la campaña electoral mexicana en 2012 en la 

prensa digital” introduce un análisis específico a los medios de comunicación que dice que 

“Los medios juegan un papel crucial durante las campañas electorales al transmitir información 

que será utilizada por los ciudadanos en su toma de decisiones” (p.2).  

2.3 Marco metodológico 

Este tipo de investigación es descriptivo analítica de carácter cualitativo y cuantitativo y se 

concentra en análisis de contenido, principalmente, acudiendo al observatorio y monitoreo de 

medios. Con base en el estudio de matrices de análisis del Observatorio de Medio de la 

Universidad Javeriana, que coordina el profesor Mario Morales, asesor de la presente 

investigación. 

Dicho por Aura Bavaresco de Prieto (1997) en las “Técnicas de investigación: Manual para 

elaboración de tesis, monografías e informes”: se abre un panorama dentro de los estudiantes 

frente a la tesis como aporte de conocimiento desde la descripción del análisis. Lo cual es vital 

para entender que el producto al que queremos llegar, además del título que le hemos dado, es 

decir, descriptivo analítico de carácter cualitativo, es una investigación periodística utilizando 

el método por el cual justamente abordamos este tema, la entrevista.  
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Y finalmente para nutrir los autores de referencia en el tipo de investigación es importante traer 

a colación a Luis Bravo Jauregui, Tulio Ramírez y Pedro Méndez en el libro “La investigación 

documental y bibliográfica”, pues desde allí se abre un marco interpretativo para que las 

referencias no solo sean referencias, sino que su análisis cualitativo sea más amplio. Como en 

este caso, que desde el análisis descriptivo la investigación se robustece la matriz utilizada. 

2.3.1 Análisis de contenido 

El análisis de contenido es muy amplio. Por eso, conviene definir la amplitud del análisis. Es 

decir, que comparar el contenido de las comunicaciones entre quienes las generan o con 

determinados estándares de calidad (Fernández, 2002) permite analizar un contenido. Es decir, 

(Bardin, 1998) lo define como un conjunto de instrumentos metodológicos, cada vez más 

perfectos y en constante mejora, aplicados a ‘discursos’ (contenidos) extremadamente 

diversificados” (p.8).  

2.3.2 Observatorio de medios 

Susana Herrera (2006) describe al observatorio de medios como una “revisión crítica de los 

medios en relación con la responsabilidad de su ejercicio”. La conclusión de Herrera es que el 

observatorio de medio puede reconocerse como un grupo, casi siempre desde la academia, pero 

también como un ejercicio. Como fue dicho en el estado del arte, Colombia y particularmente 

la Universidad Javeriana ha tenido un observatorio de medios en el que confluyen la actividad 

de revisión crítica de piezas periodísticas y alianzas con otras organizaciones para proyectos 

específicos. Entonces, en función de esta investigación, hemos optado por escoger la línea de 

investigación de “monitoreo, rastreo de prensa y elaboración de sus respectivos informes”.  

El carácter crítico en el observatorio de medios es fundamental. Así lo define, por ejemplo, el 

Semillero Observatorio de Medios Periscopio (2018): “Esta tarea nos ha permitido afianzar y 

construir herramientas para el análisis crítico del discurso y de la coyuntura mediática y 

política, desde el reconocimiento del papel fundamental que hoy cumplen los medios de 

comunicación”. 

2.3.3 Monitoreo de medio 

El monitoreo de medios es un instrumento con carácter democrático. Se utiliza para vigilar y 

hacer seguimiento de piezas específicas, cubrimientos, productos, parrillas de programación o 
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los medios a desde lo empresarial. El papel de las audiencias, por tanto, es fundamental. Porque 

del análisis derivado del monitoreo, se generan insumos para la toma de decisiones.  

En el caso de esta investigación, se hace monitoreo de los dos diarios principales de Colombia 

respecto a una contienda electoral de carácter nacional. Finalmente, el cubrimiento de un medio 

de comunicación también es el reflejo de una primera versión de la historia, como alguna vez 

lo dijo Philip Graham (1915) copropietario de ‘The Washington Post’. En ese sentido, el 

monitoreo de medios cobra una relevancia importante si se tiene en cuenta que el ejercicio 

académico procura la mejora de las condiciones de la producción periodística. 

2.3.4 Matriz de análisis 

La matriz de análisis organiza la información que arrojaron las piezas periodísticas 

seleccionadas. Se clasifica en ocho grandes indicadores, que van desde datos de identificación, 

pasando por referencias temáticas, estéticas, narrativas y periodísticas. También reúnen 

conceptos clave que son usado con frecuencia en este tipo de análisis. A saber, encuadre, 

enfoque, prominencia o despliegue. De igual forma, la presente matriz de análisis es innovadora 

en incluir indicadores relacionados estrictamente con la presente investigación: indicador de 

calidad de las fuentes, indicador de calidad de las preguntas e indicador de género. Este último, 

como una apuesta novedosa para intentar identificar problemas de manejo de información 

desde una perspectiva de género. Por último, el indicador de ética periodística sugiere una 

aplicación detallada de categorías que permiten clasificar decisiones y/o comportamientos del 

periodista cuando realiza la entrevista. 

2.3.2 Manual de la matriz 

La matriz construida para el análisis recoge y organiza la información resultante de las piezas 

periodísticas observadas; este instrumento registra los datos de identificación, estéticos, 

narrativos, éticos y de género y reúne la información recolectada, según corresponda el 

indicador. (El formato de la matriz se encuentra en Anexos 6.1).  

Indicador de construcción informativa 

En este indicador se registran los datos básicos de la matriz. Se utiliza para referenciar la 

información mínima que debe tener una pieza periodística. 
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-Medio: Para el caso de esta investigación se pondrá El Espectador o El Tiempo, según 

corresponda.  

-Datos de identificación: Esta categoría es muy importante para situar la fecha de publicación 

de la entrevista. El antetítulo (en caso de que haya. Usualmente este recurso se usa más en El 

Espectador que en El Tiempo). El título del artículo y el sumario o lead.  

-Sección: Acá se debe ubicar la sección en la que se publica la entrevista en el periódico, en 

caso de que la haya, porque veremos casos donde la entrevista, en sí misma, es un formato 

permanente en la edición impresa. Para el caso de la matriz, se diferencia entre Paz, Justicia, 

Política y Colombia/ Nación. 

-Autoría: En esta categoría se debe especificar si la entrevista la firma un periodista, 

corresponsal, la redacción del medio, enviado especial, una agencia de noticias o sin la 

entrevista va sin firma. 

Indicador construcción narrativa 

Este indicador reúne los elementos que acompañan a la pieza como propuesta gráfica y 

narrativa. 

-Estética: Se debe distinguir si la entrevista está acompañada de una fotografía, infografía, 

destacado, gráfico, estadístico, estudios (gráficamente representados) o imágenes de internet. 

Lo que se busca en este indicador es analizar la propuesta con la que se acompaña el texto.  

-Uso de imagen: A propósito de lo anterior, es necesario especificar si la imagen se toma en la 

coyuntura, si es del archivo del periódico o si corresponde a terceros (ciudadanos o cortesía de 

otros medios). También existe la opción de que sea imagen de una agencia o que se recree 

especialmente el artículo. Sin crédito puede ser otra opción.  

-Tipo: Se refiere al lenguaje. Especialmente si usa calificativos para referirse a sujetos o hechos, 

si usa términos acordes con la RAE y/o la ley. También se incluye la utilización del lenguaje 

de campañas electorales.  

Indicador encuadre  

Partiendo de la teoría del framing, el abordaje de la información aterriza en las siguientes 

categorías. 
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-Enfoque: Se debe especificar si la entrevista genera un enfoque positivo, negativo o neutro. 

Para ello se deben tener presente el tono, la intención de las preguntas y contra preguntas y la 

sensación que genera en el entrevistado, según sus respuestas. 

-Encuadre: Es importante verificar si quien realiza la entrevista toma distancia del invitado y 

por tanto adquiere un carácter crítico, si se quiere independiente, o si en cambio toma elementos 

parcializados a favor o en contra del entrevistado. También existe la posibilidad de que el 

encuadre sea neutral. 

-Despliegue: Se especifica la extensión de la entrevista. En caso de un periódico impreso, si es 

alto, más de una página, medio, entre media y un cuarto de página o bajo como inferior a las 

anteriores medidas. Es importante decir que, para el caso de la muestra recolectada, el tamaño 

de ambos periódicos es distinto. El Espectador tiene un formato tabloide europeo, más pequeño 

que El Tiempo, cuyo diseño está inspirado en diarios estadounidenses. En la práctica se suele 

“doblar” El Tiempo para mayor comodidad, a diferencia de El Espectador que puede leerse “en 

una sola pieza”.  

-Prominencia: Se especifica si la pieza periodística aparece en primera página o en el llamado 

primer plano o tema del día, porque pueda que no sea portada, pero haya sido lo suficientemente 

relevante periodísticamente para ser el tema con el que abre el periódico. 

Indicador temas 

Los temas de los que se habla en las entrevistas seleccionadas son muy importantes para 

conocer la agenda de un candidato presidencial o de cualquier protagonista sobre el cual sea 

pueda medir las discusiones que se tienen en la opinión pública. 

-Político: Se debe reconocer si se habla de política regional, nacional e internacional. Ya sea 

con preguntas de casos concretos o referencias al respecto. 

-Judicial: En el mundo judicial hay casos que cobran mayor relevancia en determinado 

momento y funcionan como termómetro para preguntar sobre las propuestas de los candidatos 

en materia de justicia o la situación jurídica de algún personaje en particular. Por tanto, 

distinguimos si se mencionan condenas, investigaciones o juicios. 

-Social: Diferencia entre crisis social, manifestaciones, paros o procesos migratorios. 
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-Paz: En caso de que se hablen de temas de paz, es importante distinguir si se pregunta o discute 

sobre la posición frente al acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno; sobre propuestas de 

cambio al Acuerdo, en caso de que las haya; también si se menciona al plebiscito del 2016 con 

ocasión a los efectos en la contienda de 2018.  

-Economía: Se diferencia entre política monetaria, salario mínimo, canasta familiar o reforma 

tributaria. La mención o una referencia básica es suficiente para incluirlas en la matriz.   

Indicador tratamiento de las fuentes de las preguntas  

Este indicador fue creado especialmente para la presente investigación con base en el trabajo 

del Observatorio de Medios de la Universidad de la Universidad Javeriana. Se concentra en el 

cuestionario, las preguntas de quien realiza la entrevista, no en las respuestas. A pesar de que 

se evalúa el tratamiento de las fuentes en las preguntas. 

-Protagonista de la entrevista: Se debe especificar si a quien se entrevista es el candidato 

presidencial, vicepresidencial, funcionario de gobierno, algún ente de control, asesor/a del 

candidato, representantes de gremios y/o líderes sociales. También se puede incluir otro 

distinto a los anteriores. 

-Género del entrevistado: Se debe indicar si el entrevistado es hombre, mujer o no se identifica 

en esos dos géneros. 

-Número de fuentes citadas en las preguntas: En este caso se debe identificar en la pieza 

periodística si en la totalidad del cuestionario quien hace las preguntas cita a otras personas y/o 

organizaciones para formular la pregunta. Se divide entre ninguna, una y cinco y más de seis.  

-Encuadre de las fuentes: Ante la categoría anterior, acá se pregunta si las fuentes citadas 

funcionan para amplificar, repetir o no aportan al mensaje que el entrevistador quiere preguntar. 

Indicador de calidad de las preguntas 

Al ser una investigación que tiene como protagonista a la entrevista, es necesario dedicar un 

indicador a la calidad de las preguntas. Por tanto, las categorías son:  

-Calidad de las preguntas: Se especifica si las preguntas, en su totalidad, son críticas, 

entendiendo la distancia e interpelación del entrevistador al entrevistado. También si se 

reconoce que están parcializadas a favor o en contra o si en cambio son neutrales.  
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-Referencias a estudios o artículos académicos: Se debe reconocer si, aunque sea una vez, el 

entrevistador referencia o cita estudios o artículos académicos para formular una pregunta. 

-Acude a “presuntos” o “supuestos” ante hechos no probados judicialmente: A pesar de que se 

podría considerar un asunto ético, diferenciamos si en las preguntas el periodista o quien hace 

la entrevista no dar por hecho algo que no está probado judicialmente. Lo que implica hacer un 

esfuerzo por verificar si para esa fecha dicho asunto estaba o no resuelto judicialmente, por lo 

menos. 

Indicador género 

Este indicador es innovador para una investigación de observatorio de medios, particularmente 

al análisis de contenido periodístico en entrevistas. Busca identificar la posición e importancia 

que ocupa en el ambiente de la campaña presidencial del 2018, los asuntos de género y 

feminismo. 

-Género del entrevistador/a: El género de quien hace las preguntas, en caso de que se pueda 

identificar, porque algunas, como veremos más adelante, están firmadas por la redacción del 

periódico. 

-Referencias machistas o sexistas: Si quien pregunta acude a referencias que vulneran la 

integridad de la mujer por el hecho de ser mujer. Es decir, si se sexualiza la pregunta o a la 

entrevistada. También si acude a temas “de mujeres”, lo cual clasifica en machismo, en la 

medida que esas mismas preguntas no se las hicieron o habrían hecho a los hombres. 

-Citaciones a colectivos feministas y/o estudios de género: Si las preguntas o respuestas acuden 

a referencias de estudios de género o citan colectivos feministas y/o dedicados a temas de 

prevención de violencia contra la mujer, feminicidios o temas relacionados.  

-Se incluyen o discuten propuestas en temas de género, feminismo o maltrato contra la mujer: 

A su vez, esta categoría se pregunta ya no solo por la mención sino por propuestas concretas 

de los temas relacionados a género.  

Indicador ética periodística 

Es un indicador obligatorio en todas las investigaciones revisadas. Su importancia radica en 

que en la clasificación de cada una de las categorías se pueden identificar aspectos reveladores 
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del cubrimiento informativo desde decisiones cotidianas de los periodistas hasta asuntos 

editoriales de un medio. Visto con la distancia que permite la historia. 

-Identificación de las fuentes: Si en la pieza informativa, la entrevista, es claro quién es la 

persona. No basta con el nombre sino con un mínimo de contexto ya sea en el título, ante título, 

sumario o la introducción. 

-Cambia la identidad (por seguridad): En caso de que sea aplicable, si se cambia la identidad 

de quien se entrevista por ser una fuente que puede recibir amenazas dadas sus declaraciones. 

Es importante especificar que no se reduce al protagonista, sino también a la mención en las 

preguntas. 

-Respeta la identidad: Si se respeta la identidad de la persona que se entrevista, entendiendo 

por identidad como la persona quiere ser reconocida y/o respeto a la intimidad de la persona. 

-Usa recursos sensacionalistas: Se entiende por recursos sensacionalista todo aquello que 

exagere aspectos de la realidad en función de un objetivo que no corresponde con el rigor 

periodístico. 

-Violación presunción de inocencia/ debido proceso: Concretamente si da por hecho elementos 

que no han sido probados judicialmente, pero también aplica para las respuestas, no solo las 

preguntas. 

-Advertencia imágenes de archivo: Si pone textualmente que las imágenes utilizadas no son 

recientes, sino que son tomadas del archivo del medio de comunicación. 

-Diferencia información de opinión: Si en las preguntas y/o respuestas se ve claramente que 

hace la distinción cuando se trata de una opinión de una información. Acá se busca que el 

entrevistador haga un ejercicio en tiempo real de verificación de datos al interpelar al 

entrevistado sobre si sus datos corresponden a un hecho verificable, cifras, estudios o es un 

juicio subjetivo y no queda muy claro de que así lo sea. 

-Lenguaje de odio: Si el entrevistador o entrevistado acuden a lenguaje que discrimine a alguna 

comunidad, minoría o cualquier persona y para hacerlo se vale de adjetivos desobligantes, 

groserías o improperios. 
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-Lenguaje discriminatorio: En la misma línea de la anterior categoría, acá se debe identificar si 

se usa lenguaje que vulnere a una persona por su raza, sexo, religión o cualquier otra razón.  

-Utiliza o promueve elementos de posverdad: En tiempos de posverdad, este indicador planea 

también identificar hasta qué punto el entrevistador permite que un entrevistado promueva 

hechos no probados, conspirativos o falsos.  
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3. ANÁLISIS 

El número de piezas analizadas corresponde a 67 del periódico El Tiempo y a 42 de El 

Espectador. Es importante advertir que la entrevista periodística tiene un espacio central en 

ambos diarios, pues tienen espacios fijos y uno o más entrevistadores cada semana que ocupan 

una página o dos del periódico. En el caso de El Tiempo, el veterano periodista Yamid Amat 

es el entrevistador de la edición dominical y en El Espectador es Cecilia Orozco Tascón. Así 

mismo, María Isabel Rueda tiene una entrevista semanal los lunes en El Tiempo. Para el 

periodo de la muestra, enero a agosto de 2018, se recogieron aquellas entrevistas que tuvieran 

que ver con la campaña presidencial, independiente del entrevistador/a, pero sí del 

entrevistado/a. 

3.1 Un cubrimiento desde el centralismo y de espaldas al país  

Del total de 109 piezas analizadas, 67 de El Tiempo y 42 de El Espectador, se puede analizar 

que el cubrimiento de la agenda mediática de los entrevistados se hizo a personajes de Bogotá. 

Sorprende la poca vinculación de líderes sociales, comunitarios, comunales, feministas, 

indígenas, afro e incluso gremiales en las entrevistas que tuvieran que ver con la campaña 

presidencial de 2018 en los dos diarios principales del país. La mayoría de los casos se 

entrevistó a personajes del establecimiento político y las preguntas poco indagaban por 

procesos o secuelas que para ese momento dictaminarían lo que se vendría después en algunos 

territorios: Asesinato de líderes sociales, incumplimiento de la implementación del Acuerdo de 

Paz y políticas de prevención, acompañamiento y seguimiento de violencia intrafamiliar y de 

género, que se comentará más adelante. 

Gráfica 0 
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En cuanto a secciones, la sección política ocupa el porcentaje más alto de la muestra con 83%. 

Sin embargo, para ese año, en algunas ocasiones se ubicaba la entrevista fija de Amat, Orozco 

o Rueda dentro de la sección política, otras veces ocupaba un espacio en sí mismo en el impreso 

que se titulaba “Entrevista”. En ese sentido, la sección política y entrevista como secciones son 

las que más aparecen en la muestra, seguidas de Nación/Colombia, donde varios de los 

protagonistas de las entrevistas eran clasificados allí por su origen regional o por el tema a 

tratar que tenía que ver, de todos modos, con la campaña presidencial. 

Gráfica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su gran mayoría, las entrevistas iban firmadas por su entrevistador/a. En el caso de El 

Tiempo, la muestra sugiere que Amat y Rueda siempre firman sus entrevistas y le sigue el 

editor de política Armando Neira y la Redacción, que solía firmar un porcentaje del 37% en El 

Tiempo y 12% en El Espectador. En cambio, El Espectador, casi siempre firmaba con nombre 

propio. Orozco Tascón y Alfredo Molano fueron los nombres que más aparecieron, seguido 

que la Redacción, que tenía menor proporción que su competencia en la firma. Escasas veces 

fueron firmadas por corresponsales o no tuvieron firma y casi nunca fueron hechas por una 

agencia o enviado especial. 
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Gráfica 2 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que tiene que ver con recursos estéticos, la propuesta de la mayoría de las entrevistas fue 

conservadora. Es decir, no pasaba de una fotografía que en la mayoría de los casos era de 

archivo y hacia el final de la recta presidencial, sobre todo en la última parte de la primera 

vuelta, se usaron fotografías de coyuntura tomadas por los fotógrafos de cada diario. Contadas 

ocasiones se usaron infografías que acompañaran las entrevistas o un gráfico que ilustrara la 

pieza. Salvo cuando cada uno de los grupos de medios a los que pertenecía cada periódico 

realizó una encuesta en donde se ve reflejada la intención de voto y, por tanto, se ilustraba la 

entrevista como central acompañaba o de la portada, como lo veremos más adelante, o de un 

gráfico e infografía. Desde lo estético en la mayoría de la muestra se utilizaban frases 

destacadas que el entrevistado/a hubiese dicho y valiera la pena reconocer. En ambos 

periódicos estos destacados de frases no superaban más de dos citas. 
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Gráfica 3 

 

 

 

 

 

 

Sobre el tipo de lenguaje que va en sintonía con el indicador de calidad del lenguaje, el 100% 

de la muestra analizada cumple con el uso de términos acordes con la Real Academia Española 

(RAE) y además con términos acordes con la ley. En la mitad de la proporción, en las 

entrevistas se usa lenguaje de campaña electoral. En parte porque todas las entrevistas no 

necesariamente eran con los protagonistas de la contienda y los dos primeros meses antes de 

las consultas de marzo, los entrevistados fueron “mesurados” en no querer generar 

declaraciones en ambiente que estaba aún muy frío. Sin embargo, conforme fue pasando la 

campaña electoral, sobre todo en mayo, creció exponencialmente el uso de lenguaje propio de 

tiempos electorales. En muy menor medida, se utilizaron calificativos para referirse a sujetos 

o hechos y las veces que se hizo, fueron los candidatos o asesores de campaña y no el periodista. 
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El enfoque de las entrevistas fue en su gran mayoría neutral. El Espectador más neutro que el 

Tiempo por una diferencia del 10%. Sin embargo, este último toma ventaja en un enfoque 

positivo de las entrevistas, a diferencia de El Espectador que supera en enfoque negativo por 

tres puntos porcentuales a su competencia.  

 

Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El encuadre, en cambio, sugiere un panorama muy interesante que conecta con el Valor 

Periodístico Agregado (VPA) en la medida que toma elementos del ejercicio crítico de la 

independencia en las preguntas, que es uno de tantos puntos que expone esa teoría. 

Particularmente, El Espectador tiene un encuadre crítico del 60% a diferencia de El Tiempo 

que alcanza al 38% y también triplica el “parcializado a favor”. Curiosamente, este último 

porcentaje alcanza a ser muy similar al encuadre neutral. El Espectador es muy poco 

“parcializado a favor” con los entrevistados y más bien dobla a El Tiempo en “parcializado en 

contra”. 
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Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su gran mayoría, el despliegue de la entrevista es muy alto. En ambos diarios se le destina 

una página o más (como el caso de Cecilia Orozco que son dos páginas) y en menor proporción 

hay entrevistas de media página, que son a invitados que no son protagonistas.  

Gráfica 7 
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cuatro ocasiones) suscitó que estuviera en primera página. Lo fue, realmente, cuando se supo, 

por ejemplo, quiénes pasaban a segunda vuelta o cuando se hizo un especial con la propuesta 

de todos los candidatos. Aunque no siempre la portada coincidía con que estuviera acompañada 

de una entrevista.  
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Gráfica 8 

 

 

 

 

 

 

3.2 ¿Los temas de siempre? 

En cuanto a temas, en todas las entrevistas de la muestra se habló de política nacional, entendida 

como el escenario de confluencia de asuntos domésticos, coyunturales o históricos que tuvieran 

lugar para el invitado. No debe confundirse con la política regional, que corresponde a 

escenarios más puntuales, situaciones o debates sobre zonas específicas del país, que de todos 

modos tuvo un porcentaje de 85% y 67%. La política internacional, sin embargo, solo fue 

mencionada, en promedio, en una de cada tres piezas analizadas o una tercera parte de toda la 

muestra. Es bajo y confirma lo dicho por otros investigadores citados en el estado del arte, 

sobre que la política internacional no está presente en las discusiones de las campañas 

presidenciales y termina siendo el reflejo, de alguna forma, como diría la internacionalista 

Sandra Borda, de la política internacional y la apuesta diplomática de Colombia. 
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En el tema judicial las mediciones son muy variadas. Llama la atención que esta contienda 

electoral tuvo al sistema carcelario como mención e casi una tercera parte de las entrevistas de 

El Espectador y en mucha menor medida en El Tiempo. Se hicieron preguntas sobre 

investigaciones puntuales. La más mencionada fue el caso del expresidente Álvaro Uribe, en 

ese momento cursando en la Corte Suprema de Justicia. También se hizo mención del 

incipiente proceso contra alias ‘Jesús Santrich’ e ‘Iván Márquez’. En El Tiempo, las preguntas 

sobre condenas a Andrés Felipe Arias o casos miliares fueron más alto que en El Espectador, 

donde se mencionaron más investigaciones que condenas.  

Gráfica 10 

 

 

 

 

 

 

El tema de pobreza, esto en tiempos no pandémicos, ocupó un porcentaje de 59% en El Tiempo 

y 76% en El Espectador. Sobre todo, en este último, ya sea en las preguntas o respuestas, se 

hizo mención de la pobreza concretamente o algún tema relacionado. Las manifestaciones, 

paros o bloqueos (nada parecido a lo que estamos viviendo en el semestre de 2021) también 

fue materia de discusión en las entrevistas. Venezuela fue otro punto relevante, sobre todo lo 

que tenía que ver con la frontera y la migración de venezolanos hacia Colombia. 
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Gráfica 11 

 

 

 

 

 

 

 

Como se mencionó en el marco histórico, la contienda del año 2018 venía antecedida por el 

plebiscito de 2016 que terminó siendo una antesala electoral. En la medida que marcó dos 

grandes caminos, con matices, sobre el destino del país: aquellos que apoyaban los acuerdos 

de paz entre el gobierno Santos y las FARC y los que no. Germán Vargas Lleras, el candidato 

por firmas y de Cambio Radical, por ejemplo, estuvo en el limbo respecto a este tema durante 

toda la campaña. En una entrevista se inclinó por apoyar al Acuerdo y en otra no.  

En el caso de los temas, los periodistas entrevistadores acudieron a preguntas temas derivados 

del plebiscito, es decir, el cumplimiento de los acuerdos de paz y que rodea en lo programático 

esa decisión. Por ejemplo: garantías para los excombatientes, el bloque de constitucionalidad 

y fast-track del Acuerdo por el Congreso, las curules para las víctimas y el tema de género, 

drogas y justicia contemplado en el documento final.  

En ese sentido, la posición frente al Acuerdo y las propuestas hacia el mismo, fueron 

mencionadas con frecuencia en las entrevistas, con 32% en El Tiempo y 28% en El Espectador. 

En menor medida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aunque sí tuvo mucho que ver 

como caballo de batalla del Centro Democrático en esa contienda y porque también el jefe 

negociador del Acuerdo, Humberto de la Calle Lombana, era candidato presidencial por el 

Partido Liberal y la Alianza Social Independiente (ASI). 
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Gráfica 12 

 

 

 

 

 

 

Los temas económicos no fueron la prioridad. Relativamente, el salario mínimo ocupó un 

espacio considerable en mención, sobre todo en El Espectador con un 24% frente a 18% de El 

Tiempo. En otros temas es muy pareja la medición. Por ejemplo, sorprende que la política 

montería sea más mencionada, por poco, que la canasta familiar o impuestos, donde El 

Espectador casi dobla a El Tiempo. Muy poco se habla de una reforma tributaria en ese 

momento de la campaña. Pero es destaco que el discurso del entonces candidato Iván Duque 

fue criticar las tres reformas tributarias que hizo el Juan Manuel Santos como presidente.  
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3.3 Pocas mujeres y líderes(as) de las regiones 

En cuanto a protagonistas de la entrevista, ambos periódicos tuvieron a todos los candidatos y 

candidatas presidenciales y vicepresidenciales. Incluso, aquellos candidatos que no llegaron 

hasta el día de las elecciones y que terminaron negociando su adhesión a otro candidato para 

apoyarlo. Se destaca que los funcionarios del gobierno Santos fueron recurrentes, sobre todo 

por El Tiempo. No se pronunciaban en el sentido de la campaña presidencial o sobre algún 

candidato en concreto, sino sobre coyunturas particulares, debates o para dar garantías. Así 

mismo, otra figura notable fue asesores de los candidatos o representantes de los partidos 

políticos. Muy poco se entrevistaron a líderes gremiales y mucho menos a líderes sociales y los 

que fueron eran hombres, mayoritariamente.  

Gráfica 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ese sentido, no sorprende, pero sí alarma, que los entrevistados de género masculino en 

ambos periódicos, en promedio, fueron el doble de entrevistadas de género femenino. Esto 

motivó a considerar para esta investigación un indicador exclusivo de género, en la medida que 

permitió evaluar aspectos más concretos sobre el enfoque informativo respecto a las mujeres 

en medio de una campaña presidencial. 
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Gráfica 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las preguntas se evaluó el número de fuentes citadas o mencionadas en las preguntas que, 

según Kovach, en algunas ocasiones sugieren contexto o robustecen el cuestionario. En ese 

sentido, es rescato la diferencia que El Tiempo se lleva por delante a El Espectador entre 1 y 5 

fuentes utilizadas, lo que demuestra un ejercicio de referencia a otras situaciones, 

circunstancias, momentos o personajes. María Isabel Rueda, por ejemplo, acude a esta figura 

que le permite traer o citar una fuente, para preguntar concretamente lo que busca. 

Gráfica 16 

 

 

De ese modo, en los casos en que se cita a las fuentes en la pregunta y partiendo de la base 

anterior, lo que suelen hacer las fuentes es que amplifican la tesis o argumento que se propone. 

Sin embargo, esta investigación registra que, por ser un formato impreso, se cuidan mucho de 

que eso suceda. No pasa igual en la versión web que, sin embargo, es motivo de otra discusión. 
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Casi siempre las fuentes citadas aportan, pero Espectador triplica a El Tiempo en fuentes que 

no aportan con un 7% vs. 2%.  

Gráfica 17 

 

3.4 ‘¡Cuidado con lo que preguntas!’ 

Así lleva de título un libro de entrevistas de Yamid Amat (2017) que en su prólogo plantea una 

idea polémica: uno solo debe preparar la primera pregunta y de ahí salen el resto. Pues lo que 

Amat sugiere en el fondo es un ejercicio de escucha, es decir, poder preguntar a partir de la 

respuesta del invitado y no llegar a la entrevista con un cuestionario blindado. Las escuelas al 

respecto son varias en el periodismo colombiano. Mauricio Silva, por ejemplo, editor de la 

revista Bocas, dedicada exclusivamente a entrevistas, plantea que el cuestionario lo es todo. 

Silva y Amat, sin embargo, coinciden en la escucha, que diría Juan Gossaín escasea. “Porque 

los periodistas siempre creemos que tenemos la mejor pregunta del mundo”, le dijo a La 

Interviú Podcast en 2020.  

Entonces, el indicador de calidad de las preguntas es fundamental, porque veremos encontradas 

las premisas de calidad periodística y estándares de calidad en aspectos y categorías muy 

concretas. 

En primer lugar, se destaca el carácter crítico de las preguntas de ambos medios. Por lo menos 

la mitad de las entrevistas tenían preguntas que cuestionaban, interpelaban, exigían al invitado 

una respuesta suficiente, incluso con contra preguntas, como el caso de El Espectador que con 

un 62% de las entrevistas tuvo un ejercicio crítico en el cuestionario, sin dejar a tras a El Tiempo 
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con 48%. De otro lado, siempre hubo preguntas parcializadas a favor, pero fueron 10 en total. 

Tres de cada día, por lo menos, lo que sugiere que existe un intercambio de preguntas duras y 

fáciles, amables y cómodas.  

El Tiempo, por ejemplo, tiene un porcentaje alto de preguntas neutrales, donde intenta buscar 

una respuesta sin arriesgar mucho ni sugerir o conducir al invitado a alguna circunstancia o 

palabra. El Espectador, en menor medida, tiene preguntas de ese estilo.  

Ambos diarios muy pocas veces están parcializados en contra, con un 5% para El Espectador 

y 3% para El Tiempo. De ese modo, se puede observar un ejercicio ecuánime, ponderado y 

equilibrado de las entrevistas. La criticidad no se puede confundir con estar parcializado en 

contra, como lo señala Daniel Samper Pizano.  

Gráfica 18 

 

3.5 La academia relegada 
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que se haga referencias académicas para preguntar sobre cualquier suceso, debate o persona. 
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preguntas. Sin embargo, en segundo lugar, el background de los periodistas también influye y 

el invitado, por supuesto.  
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En el caso de Cecilia Orozco suele hacer tipos de preguntas, por lo menos una o dos por 

entrevista, que acuden a citar o referenciar algo que tenga que con la academia, un experto o 

un estudio. 

Gráfica 19 

 

La muestra analizada en su gran mayoría indica que los periodistas se cuidan de no dar por 

hecho algún caso o situación que no haya sido probado judicialmente o que la investigación 

tenga pruebas contundentes sobre el accionar penal, fiscal, administrativo o civil. La palabra 

presunto va antecedida al 89% de las preguntas en El Tiempo, en los casos que corresponde y 

82% en El Espectador. Quizá el caso más sonado para la época y que se repitió en las entrevistas 

fue la investigación en la Corte Suprema de Justicia contra Álvaro Uribe Vélez por presunta 

manipulación de testigos y fraude procesal. A los candidatos y entrevistados les preguntaron 

sobre ese caso dada la coyuntura política del entonces senador Uribe. 

Gráfica 20 
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3.6 Cuestión de género 

La presente investigación innova en proponer un indicador dedicado al enfoque de género. 

Entendiendo, como dice la feminista y periodista Catalina Ruiz Navarro, que el género debería 

ser un enfoque trasversal en las salas de redacción. Que todos los contenidos periodísticos 

eviten caer en generalizaciones, señalamientos machistas o sexistas. Todo lo contrario, que el 

periodismo se avoque por indagar, plantear, sugerir, explicar cómo todo lo personal es político 

y, por tanto, el enfoque de género debe acompañar el proceso de realización de las piezas 

periodísticas. En ese sentido, el elemento nuevo para aportar al estado del arte, es construir un 

indicador en sí mismo dedicado al género y, concretamente, en las entrevistas políticas. 

Como se dijo anteriormente, ambos periódicos tienen una sección fija de entrevistadoras, que 

son María Isabel Rueda y Cecilia Orozco. Sin embargo, no todas las entrevistas que hicieron 

entre enero y agosto de 2018 tuvieron que ver con la campaña presidencial. Por tanto, el género 

del entrevistador en el caso de El Tiempo fue masculino casi doblando al femenino, esto por 

Yamid Amat casi siempre coincidía con entrevistar en su espacio a algún personaje que tuviera 

que ver con la campaña presidencial. En el caso de El Espectador, la brecha es más corta, 

porque Orozco Tascón se destacó por tener a todos los candidatos presidenciales y sobre todo 

entes de control. Así mismo, se destacan un par de entrevistas de Diana Durán, la editora 

judicial de El Espectador.  

3.7 Pocas mujeres 

Las mujeres entrevistadas fueron las candidatas vicepresidenciales y algunas otras líderes de 

opinión o expertas. En ese sentido, se observan tres grandes conclusiones. En primer lugar, los 

asesores de los candidatos entrevistados fueron todos hombres, ninguna mujer, lo que permite 

inferir que en la agenda mediática los periodistas o sus productores acudieron a los nombres 

más reconocidos, más no los más reconocidos dentro de la campaña, que en algunos casos eran 

mujeres, como el caso de Blanca Durán en la campaña de Gustavo Petro o María Paula Correa 

en la campaña de Iván Duque. 

Segundo, en lo que a expertos se refiere, destaco la labor de Cecilia Orozco por buscar en su 

espacio de entrevistas a mujeres que pudieran comentar la coyuntura electoral no por el hecho 

de ser mujeres, sino por su notable recorrido en el tema. Ejemplo, María Ángela Holguín y 

Catalina Botero-Marino. Sin embargo, la historia se repite cuando los periodistas buscan 

expertos. Lo cual sugiere dos caminos. Uno, que inevitablemente a nivel estructural los 
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espacios de decisión y poder lo ocupan hombres y dos, que el problema es de voluntad, porque 

seguramente en todas las facultades del país, centros de pensamiento o instituciones 

descentralizadas existen mujeres capaces de responder los interrogantes sobre los amplios y 

diversos temas discutidos en esa campaña presidencial.  

Tercero, este trabajo concluye que el tono de las preguntas por parte de los entrevistadores era 

distinto en algunas ocasiones cuando se trataba de mujeres. No en todos los casos, pero María 

Isabel Rueda solía acudir a referencias “femeninas” cuando entrevistaba a mujeres, a pesar de 

que este ejercicio de identificación del tono tiene dificultad por su imperceptibilidad, es 

necesario dejar consignado esa observación. Esto sugiere un tema de fondo que se concluye de 

todas las piezas y es que esta campaña presidencial de 2018 fue muy masculina en todo el 

sentido de la palabra. Es evidente que porque todos los candidatos, cinco, que llegaron hasta el 

día de las elecciones eran hombres, pero va más allá. Porque los temas, las preguntas, la 

información, los debates, se concentraron desde y para los hombres. Muestra de ello son las 

entrevistas analizadas de los candidatos presidenciales y las candidatas presidenciales, con el 

antecedente que Viviane Morales y Piedad Córdoba desistieron de sus aspiraciones 

presidenciales y se perdieron voces valiosas, independiente de la ideología de ambas, que son 

disímiles, para discutir temas de la agenda informativa.  

3.8 La urgencia de un enfoque de género 

Y tan masculina fue, que las candidatas vicepresidenciales como Claudia López, Marta Lucía 

Ramírez y Clara Rojas, poco o nada hablaron de temas de género, feminismo o colectivos 

feministas. Este trabajo concluye y destaca que la única candidata vicepresidencial que habló 

de temas de género y feminismo, identificándose como tal fue Ángela María Robledo. Lo cual 

conduce a pensar el significado de la representación por parte de los candidatos. Porque lo 

reclamaban colectivos feministas, a quienes insisto no se les abrió el espacio en ninguno de los 

dos diarios desde las entrevistas, es que una candidata mujer no necesariamente las 

representaba como mujer. Marta Lucía Ramírez, por ejemplo, hoy vicepresidenta y recién 

nombrada canciller, dijo alguna vez que “esto no se trata de feminismo ni machismo”, 

equiparando dos conceptos totalmente opuestos el uno con el otro porque el machismo es 

consecuencia de la falta de feminismo, no al revés.  
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Gráfica 21 

 

 

La categoría de referencias machistas o sexistas tiene un ingrediente particular. Y es que la 

ausencia de las referencias no garantiza preguntas que pueden conducir o contender alguna 

referencia machista o sexista pero que no sea explícita. Es decir, se reconoce un cambio de tono 

en algunas entrevistas que le hacen a personajes mujeres. Son pocas veces (en cinco 

entrevistas), a decir verdad, pero es necesario registrar que es más evidente cuando la entrevista 

la firma alguien y no la redacción del periódico, pues pareciera que son varias las personas que 

preguntan ya que no hay un tono “unificado”.  

En ese sentido, cuando es el propio entrevistado/a quien acude a ejemplos machistas o sexistas, 

no se entiende por qué el entrevistador no contra pregunta, pareciera que hay dos escenarios: 

no identifica la referencia en ese momento o por un tema de extensión en el papel y en el trabajo 

de edición se decide dejar la respuesta y pasar a la siguiente pregunta.   

Gráfica 22 

  

 

 

 

 

55%
65%

45%
35%

0 00 0

EL ESPECTADOR EL TIEMPO

Género del 
entrevistador/a

Masculino Femenino Otro No aplica

5% 8%14% 19%0 0

81%
73%

EL ESPECTADOR EL TIEMPO

Referencias machistas o 
sexistas

Del entrevistador/a Del entrevistado/a Otro No aplica



69 
 

Son contadas las ocasiones 3% en El Espectador y 4% en El Tiempo) en que los entrevistadores 

citan o referencian estudios de género o colectivos de género para preguntar. En las siete 

ocasiones que sucedió, fue producto o inducido por la respuesta de la invitada. Particularmente, 

a Ángela María Robledo se le preguntó por su posición feminista de la contienda y ella 

respondió identificándose como tal e incluso ampliando su respuesta a la importancia de 

introducir el enfoque de género en algunas de las preguntas que, decía, introdujo en el programa 

de la Colombia Humana. En el caso de Claudia López, la entonces candidata vicepresidencial 

de la Coalición Colombia, advirtió en una entrevista la importancia de hablar de violencia 

intrafamiliar, pero no hizo referencia alguna de estudios de género o colectivos feministas. 

Ninguna otra de las candidatas respondió o le preguntaron sobre el tema.  

Esta investigación quiere destacar una referencia particular. Al candidato por el Centro 

Democrático, hoy presidente de la República, Iván Duque Márquez, le preguntaron en El 

Tiempo sobre la situación del régimen venezolano en cuanto a las denuncias de abuso de poder 

y privaciones a las libertades individuales. Duque respondió que “eso es como si el vecino le 

pegara a la mujer y uno no dijera nada”. Sin embargo, en ninguna otra entrevista hizo referencia 

sobre temas de género, feminismo o violencia contra la mujer.  

Así mismo, la candidata vicepresidencial Marta Lucía Ramírez se le preguntó por la 

representación de la mujer en la sociedad y esta hizo un esbozo de lo que ella creía era el papel 

de las mujeres en un mundo machista, pero no amplió la declaración.  

Gráfica 23 
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3.9 Ética periodística 

En solo una o dos ocasiones en cada medio, de toda la matriz analizada, no se identificaron a 

las fuentes, pero no en el cuerpo de la entrevista, sino en las fotografías que acompañaban, lo 

cual generaba leve confusión en la lectura, pero al remitirse al sumario ya cobraba ubicación 

en el contexto periodístico. En el caso de El Espectador, que utiliza el antetítulo, se usaba ese 

espacio para identificar al entrevistado. En El Tiempo, en cambio, aparecía en el sumario la 

mayoría de las veces y en otras en el titular.  

Se resalta que en la mayoría de las preguntas identifican a las fuentes y en un breve inciso 

contextualizan de quién se trata. Ejemplo: “Rodrigo Rivera, ministro del interior, propuso…” 

Gráfica 24 
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Gráfica 25 

 

Ninguno de los dos periódicos, dada su línea editorial y apuesta periodística, utilizó recursos 

sensacionalistas en el 99% de las entrevistas. La única excepción, quizá, que conviene debatir 

si es sensacionalista o irreverente es poner una frase entre comillas del exdirector del partido 

Cambio Radical que parecería sacada de contexto. 

Gráfica 26 
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Gráfica 27 

 

En la mayoría de los casos se hace advertencia de las imágenes de archivo. En pocos casos no 

ponen que es de archivo sino la casa editorial sin advertir que no es una foto vigente, de ese 

momento, incluso algunas fotografías se repiten. Evidenciamos que poco se innovó en buscar 

fotos coyunturales que acompañaran la entrevista, teniendo la posibilidad en ese momento sin 

pandemia de hacer entrevistas presenciales. Lo cual genera contraposición frente a otro 

principio de lo estándares periodísticos, de la entrevista en particular, que dice que 

preferiblemente y en la medida de las posibilidades, las entrevistas deberían hacerse presencial. 

Eso, dicen los estándares, genera una experiencia distinta para el ritual de la entrevista. Ahora, 

no se sabe con certeza y eso es importante decirlo, si las entrevistas se hicieron presencialmente 

o no. Eso no lo dice el periódico. Por tanto, advertir si las imágenes eran de advierte como 

indicio que si hubiesen sido presenciales debieron aprovechar al entrevistado/a para tener 

material fotográfico propio y, sobre todo, reciente. 

Gráfica 28 
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Esta categoría de análisis suele usarse, sobre todo, para analizar más de un género periodístico. 

En el caso de la entrevista no se presentaron advertencia donde el entrevistador dijera que esa 

era su opinión. Explícitamente no lo hicieron. Por tanto, esta investigación no quiere sugerir 

que hay preguntas editorializadas en todas las entrevistas analizadas, en el sentido de que es 

una opinión explícita cuando se formula el cuestionario. Pero sí hay que registrar, en medio de 

la autonomía de la firma, que las preguntas de María Isabel Rueda en El Tiempo tienen un tono 

y enfoque editorializado que pesa más la balanza de la opinión que la información. Sin 

embargo, es El Espectador quien registra un porcentaje mucho mayor al de Rueda, porque 

realmente el 5% corresponde a ella. En el caso del 15% de El Espectador, Orozco también tiene 

algunas preguntas que suelen ser más opinión que información, sumado a algunas entrevistas 

no firmadas o firmadas por otros periodistas ocasionales de la redacción. Evidentemente, las 

respuestas de los entrevistados siempre serán opinión, aunque contengan información de datos, 

cifras o estudios. En el momento es prácticamente imposible que el entrevistador haga 

factcheking. Lo debería hacer, eso sí, en el proceso de edición y en este caso por ser prensa lo 

permitiría. Pero en la mayoría de casos no sucede. Por tanto, no analizamos las respuestas en 

función si son información u opinión.  

Gráfica 29 
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su partido, el Centro Democrático, acudía a lenguaje de odio con, por ejemplo, un grupo que 

recién se desmovilizaba como lo eran las Farc.  

Igualmente, se le hicieron preguntas a Gustavo Petro sobre el llamado “odio de clases”, lo que 

condujo al candidato a desmentir esa postura. 

Gráfica 30 
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Gráfica 31 

 

 

 

 

 

 

Por elementos de posverdad analizamos ya no solo “narrativas”, como en categorías anteriores, 

sino concretamente hechos, situaciones, referencias, nombres que tengan que ver con una 
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discutieron en las entrevistas fueron sobre puntos que contemplaba el Acuerdo de Paz entre el 
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posverdad como la “ideología de género”, ausente en los documentos finales. 

Gráfica 32 
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representaban a las regiones ni mucho menos a poblaciones históricamente vulnerables e 

invisibilizadas: afrodescendientes, campesinos, indígenas, obreros y líderes sociales.  

Tampoco hubo innovación sobre los temas. Hubo agendas propias de la coyuntura: 

implementación del Proceso de Paz y los efectos del plebiscito. En las matrices analizadas del 

Observatorio de Medios de la Universidad Javeriana se sugería temas para cubrir fenómenos 

electorales que, justamente, terminaron coincidiendo con el 2018: Política, justicia, paz, 

economía y temas sociales.  

 El indicador de género fue una debilidad en las piezas periodísticas seleccionadas. Los dos 

medios no cumplieron con las categorías propuestas. A excepción de las entrevistadoras María 

Isabel Rueda y Cecilia Orozco no hubo mujeres recurrentes como entrevistadoras. Tampoco se 

citaron estudios de género o referencias a colectivos o tesis feministas. El enfoque de género 

es una urgencia. 

La academia no estuvo presente en el 95% de las entrevistas analizadas. Los tanques de 

pensamiento, expertos y profesores estuvieron relegados a conceptos o referencias muy 

específicas.  

La ética periodística asumida de manera satisfactoria por ambos medios de comunicación. 

Salvo el poco margen de maniobra de los entrevistadores para contra preguntar cuando el 

invitado hacía referencia a temas o situaciones que incentivaran el lenguaje de odio, el resto de 

las categorías cumplieron a cabalidad con lo propuesto en los estándares de calidad periodística. 
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4. CONCLUSIONES 

El objetivo del presente trabajo fue analizar los estándares de calidad periodística aplicados a 

las entrevistas políticas de El Tiempo y El Espectador durante la campaña presidencial de 2018 

(enero a agosto). Los intereses y motivaciones se concentran en la entrevista como género 

periodístico, particularmente en el periodismo político y en prensa. Desde comprender y 

analizar la calidad del lenguaje, origen de la información, fuentes periodísticas, calidad de las 

preguntas, enfoque de género y ética periodística.  

4.1 Academia 

Concluyo que son necesarios más estudios sobre la entrevista como género periodístico, aún 

más bajo fenómenos electorales en el cubrimiento informativo, ya sea en televisión, radio, 

prensa e incluso podcasts.  

En ese sentido, esta investigación busca aportar al juicioso trabajo del Observatorio de Medios 

de la Universidad Javeriana, que a la cabeza del profesor Mario Morales ha suministrado 

insumos teóricos, metodológicos y prácticos para entender, comprender y describir el 

cubrimiento informativo desde el análisis de contenido y monitoreo de medios. El trabajo 

metodológico permitió, conforme avanzaba la investigación, ir agregando y discutiendo 

categorías al interior de los indicadores que permitieran responder a los objetivos de la 

investigación. Como también proponer nuevos indicadores y categorías que pueden llegar a 

servir a investigadores que analicen fenómenos políticos desde el cubrimiento de los medios 

de comunicación. 

Volviendo a la motivación por el género de la entrevista y particularmente en prensa, concluyo 

que este trabajo me permitió conocer a profundidad enfoques, encuadres y preguntas de dos 

medios de comunicación que hacen bien la tarea. Es decir, como se ha dicho en el análisis y se 

dirá a continuación, hay grandes errores en el cubrimiento informativo de la campaña 

presidencial a la luz de estándares periodísticos aplicados a entrevistas en prensa. Pero en 

términos generales, El Tiempo y El Espectador, en la mayoría de indicadores, cumplen. Fallan, 

sobre todo, en el indicador de género, lo cual debe llevar a una reflexión urgente de cara a las 

elecciones presidenciales de 2022. También, desde el formato, ambos periódicos son muy 

clásicos, por lo menos en el papel, que fueron el tipo de muestra analizadas. Esto porque casi 

nunca se proponen otros elementos narrativos que acompañen la pieza periodística, pero 

también porque la estructura del formato de entrevista suele ser la misma. 
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4.2 Periodismo  

Según el marco histórico de esta investigación, en Colombia, por lo menos, desde principios 

del siglo XX se utiliza una estructura de pregunta respuesta que hasta hoy ha sido replicada. 

Entonces, cabe preguntarse si las audiencias no quisieran encontrar, incluso en prensa, otro tipo 

de estructuras, así tenga que ver con la jerarquización de la información, es decir, no 

necesariamente empezar por lo último, preguntar cosas más humanadas a los entrevistados, 

hacer contrapunteo de preguntas que pueden responderse con sí o no y que gusta tanto en los 

formatos televisivos o radiales en las campañas electorales. Falta innovación.  

Ahora, el espacio que ocupa la entrevista en ambos diarios es muy importante. Como se ha 

dicho antes, tienen de planta a entrevistadores para que una vez a la semana o incluso más, 

ejerzan un espacio que suele tener una extensión amplia y ocupa un lugar destacable en la 

edición del periódico, que incluso llega a ser portada en varias ocasiones. Yamid Amat, María 

Isabel Rueda y Cecilia Orozco, independiente de los enfoques ya analizados, hacen un ejercicio 

de entrevistadores muy destacable. Cada uno tiene su estilo propio para preguntar y contra 

preguntar. Y otros periodistas como Alfredo Molano Jimeno de El Espectador y Martha Elvira 

Soto de El Tiempo hicieron entrevistas relevantes para la coyuntura informativa del 2018. 

Esta investigación me dejó un panorama del país informativo. Es decir, como son varias las 

entrevistas que no se firman a nombre propio sino de la redacción del periódico, pues el enfoque 

e incluso la línea editorial se diluyen y no permite evidenciar una apuesta clara, como evidencié 

en la categoría de enfoque. Eso, si se quiere, habla bien del medio, en la medida que se ve el 

reflejo de unos cuestionarios amplios, equilibrados, plurales.  

Sin embargo, poco buscaron a protagonistas que no fueran del establecimiento 

, salvo algunas entrevistas de Orozco Tascón. Muy pocos líderes sociales, gremiales, sindicales, 

indígenas, afro o LGBTI. Entonces, ¿Quién les habla a las audiencias que potencialmente 

ejercen su voto en una campaña presidencial? Por lo menos en El Tiempo y El Espectador, es 

el establecimiento y algunas excepciones destacables las que hablan. Encontrar ese balance en 

el formato de entrevista, por lo menos en los periódicos, es necesario. 

Se puede concluir que ambos periódicos no tuvieron una agenda clara para la campaña 

presidencial de 2018 en términos políticos. Incluso, como sucedió con El Tiempo que escribió 

un editorial apoyando a Iván Duque en la segunda vuelta, pues este periódico tanto como El 
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Espectador, no pareciera que influyó de ninguna manera en el enfoque de las entrevistas. Una 

cosa fue el enfoque editorial y otra el informativo. Esto es muy interesante porque si hay algún 

formato en el papel que merezca reflexión y dedicación por parte del lector es una entrevista a 

profundidad. A eso le apuestan ambos diarios, sobre todo en las ediciones de domingo que son 

robustas informativamente hablando.  

Sin embargo, en este punto advierto que los medios de comunicación le hicieron el juego a 

términos que periodísticamente podían contrastarse o cuestionarse con mayor profundidad 

como: castrochavismo, posverdad y noticias falsas. Queda la sensación que en el proceso de 

edición hay preguntas destacables en el cuestionario que no quedan en el impreso por 

extensión, pero sí en la web. Esto, quizá, por un deseo que la entrevista alcance a ocupar la 

mayor cantidad de temas posibles en un solo espacio. No necesariamente dedicar la entrevista 

para hablar de un solo tema. Esa apuesta es contraproducente porque esta investigación 

concluye que hay temas sobre los que se pregunta que quedan muy etéreos y falta profundizar 

o al menos contra preguntar. Se siente incompleto en el análisis y el indicador de calidad de las 

preguntas así lo demuestra. No se arriesga mucho y, en cambio, suele tenerse como norte 

algunas preguntas críticas pero otras neutrales, sobre todo en el caso de El Tiempo.  

A propósito de las voces o personajes a los que acuden los medios a la hora de hacer entrevistas 

en medio de una campaña electoral, El Tiempo y El Espectador no incluyen de manera 

suficiente a expertos, técnicos, académicos o estudios bien sea para referencias en el 

cuestionario como tampoco los personajes. Por supuesto que sí las hubo. Sobre todo, repito, en 

El Espectador a la cabeza de Cecilia Orozco, pero no alcanzan a cumplir con lo que los 

estándares de calidad sugieren. De igual forma, las voces internacionales fueron escazas, 

entendiendo a organizaciones, organismos o diplomáticos.  

 

 

4.3 Proceso personal formativo  

Mi interés, insisto, tiene que ver con la fascinación por este género. El presente trabajo de grado 

me arrojó claves sobre lo que hay que replicar en la vida profesional en el ejercicio cotidiano 

de un periodista y politólogo, pero también sobre lo que no hay que hacer. Que en ocasiones 

no tiene que ver sobre el acto de no hacer ciertas cosas en el ejercicio cotidiano a en cuanto a 
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lo informativo, sino en lo que se deja de hacer. Es decir, preguntarse a qué personajes deben 

hacerse las entrevistas, cuestionarse qué regiones, grupos poblaciones o temas podría nutrir una 

pieza informativa, en este caso una entrevista. Pero, además, en términos de formación, destaco 

la urgente necesidad que debemos tener los periodistas sobre la formación de género. Debería 

ser un tema transversal en las salas de redacción. 

Esta investigación, como profesional, me permitió recoger los frutos que sembrados durante 

mi paso por la universidad. Desde lo teórico recogí referencias de mi formación como 

periodista y politólogo. Particularmente, entender el papel de los periódicos en el periodismo 

político y en la opinión pública me hizo regresar a los apuntes, referencias, videos y lecturas 

de la historia del periodismo y la comunicación política. Fueron fundamentales y es un trabajo 

previo que no queda consignado propiamente en la investigación de manera literal, pero es 

necesario para tener una base teórica y práctica que tantos profesores y colegas ayudaron a 

nutrir a lo poco o mucho que sé y que quise aplicar. Una buena entrevista periodística, por 

tanto, es el resultado de hacerse preguntas constantemente y de escuchar mucho. A veces, 

quizá, eso sea lo que nos falte a los periodistas: saber escuchar para preguntar. 
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6. Anexos 

Matriz de análisis 

1. Indicador de construcción informativa 

1.1 Medio 1.1.1 El Tiempo 

 1.1.2 El Espectador 

1.2 Datos de identificación 1.2.1 Fecha de publicación 

 1.2.2 Antetítulo 

 1.2.3 Título 

 1.2.4 Sumario 

1.3 Sección 1.3.1 Paz 

 1.3.2 Justicia 

 1.3.3 Política 

 1.3.4 Colombia/Nación 

 1.3.5 Especial 

 1.3.6 Otro 

 1.3.7 No aplica 
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1.4 Autoría 1.4.1 Periodista 

 1.4.2 Corresponsal 

 1.4.3 Agencia de noticias 

 1.4.4 Redacción 

 1.4.5 Enviado especial 

 1.4.6 Sin firma 

 1.4.7 Otro 

 1.4.8 No aplica 

Observaciones  

1. Indicador de construcción narrativa 

2.1 Estética 2.1.1 Fotografía 

 2.1.2 Infografía 

 2.1.3 Destacado 

 2.1.4 Gráfico 

 2.1.5 Estadístico 
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 2.1.6 Estudios 

 2.1.7 Imágenes de internet 

 2.1.8 Otro 

 2.1.9 No aplica 

2.2 Uso de la imagen 2.2.1 Imagen propia del momento 

 2.2.2 Imagen propia de archivo 

 2.2.3 Imagen de terceros (ciudadanos u otros 

medios) 

 2.2.4 Imagen de agencia 

 2.2.5 Imagen de recreación 

 2.2.6 Sin crédito 

 2.2.7 Otro 

 2.2.8 No aplica 

2.3 Tipo 2.3.1 Usa calificativos para referirse a sujetos 

o hechos 

 2.3.2 Usa términos acordes con la RAE 
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 2.3.3 Usa términos acordes con la ley 

 2.3.4 Usa lenguaje de campañas electorales 

 2.3.5 Otro 

 2.3.6 No aplica 

Observaciones  

2. Indicador encuadre 

3.1 Enfoque 3.1.1 Positivo 

 3.1.2 Negativo 

 3.1.3 Neutro 

 3.1.4 Otro 

 3.1.5 No aplica 

3.2 Encuadre 3.2.1 Crítico 

 3.2.2 Parcializado a favor 

 3.2.3 Parcializado en contra 

 3.2.4 Neutral 
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 3.2.5 Otro 

 3.2.6 No aplica 

3.3 Despliegue 3.3.1 Alto (más de 1/2 página) 

 3.3.2 Medio (1/2 página a 1/8 de pág) 

 3.3.3 Bajo (inferior a 1/8) 

 3.3.4 Otro 

 3.3.5 No aplica 

3.4 Prominencia 3.4.1 Aparece en primera página 

 3.4.2 No aparece en primera página 

 3.4.3 Otro 

 3.4.4 No aplica 

Observaciones  

3. Indicador temas 

4.1 Político 4.1.1 Política regional 

 4.1.2 Política nacional 
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 4.1.3 Política internacional 

 4.1.4 Otro 

 4.1.5 No aplica 

4.2 Judicial 4.2.1 Condenas 

 4.2.2 Investigaciones 

 4.2.3 Juicios 

 4.2.4 Otro 

 4.2.5 No aplica 

4.3 Social 4.3.1 Crisis social 

 4.3.2 Manifestaciones 

 4.3.3 Paros 

 4.3.4 Migración 

 4.3.5 Otro 

 4.3.6 No aplica 

4.4 Paz 4.4.1 Posición frente al Acuerdo de Paz 
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 4.4.2 Propuestas de cambio al Acuerdo 

 4.4.3 Plebiscito 

 4.4.4 Otro 

 4.4.5 No aplica 

4.5 Economía 4.5.1 Política monetaria 

 4.5.2 Salario mínimo 

 4.5.3 Canasta familiar 

 4.5.4 Reforma tributaria 

 4.5.5 Otro 

 4.5.6 No aplica 

Observaciones  

4.  Indicador tratamiento de las fuentes en las preguntas 

5.1 Protagonista de la entrevista 5.1.1 Candidato presidencial 

 5.1.2 Candidato vicepresidencial 

 5.1.3 Funcionario del gobierno 
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 5.1.4 Entes de control 

 5.1.5 Asesor del candidato 

 5.1.6 Representantes de gremios 

 5.1.7 Líderes sociales 

 5.1.8 Otro 

 5.1.9 No aplica 

5.2 Género del entrevistado 5.2.1 Masculino 

 5.2.2 Femenino 

 5.2.3 Otro 

 5.2.4 No aplica 

5.3 Número de fuentes citadas o 

mencionadas en las preguntas 

5.3.1 Entre 1 y 5 

 5.3.2 Entre 5 y 10 

 5.3.3 Ninguna 

 5.3.4 Otro 
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 5.3.5 No aplica 

5.4 Encuadre de las fuentes 5.4.1 Amplifican 

 5.4.2 Se repiten 

 5.4.3 No aportan 

 5.4.4 Otro 

 5.4.5 No aplica 

Observaciones  

5. Indicador de calidad de las preguntas 

6.1 Calidad de las preguntas 6.1.1 Críticas 

 6.1.2 Parcializadas a favor 

 6.1.3 Parcializadas en contra 

 6.1.4 Neutral 

 6.1.5 Otro 

 6.1.6 No aplica 
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6.2 Referencias a estudios o informes 

académicos 

6.2.1 Sí 

 6.2.2 No 

 6.2.3 No aplica 

6.3 Acude a "presuntos" o "supuestos" 

para referirse a hechos no probados 

6..3.1 Sí 

 6.3.2 No 

 6.3.3 No aplica 

Observaciones  

6. Indicador género 

7.1 Género del entrevistador/a 7.1.1 Masculino 

 7.1.2 Femenino 

 7.1.3 Otro 

 7.1.4 No aplica 

7.2 Referencias machistas o sexistas 7.2.1 Del entrevistador/a 

 7.2.2 Del entrevistado/a 
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 7.2.3 Otro 

 7.2.4 No aplica 

7.3 Citaciones a grupos feministas o 

estudios de género 

7.3.1 Del entrevistador/a 

 7.3.2 Del entrevistado/a 

 7.3.3 Otro 

 7.3.4 No aplica 

Observaciones  

7. Indicador ética periodística 

8.1 Identificación de las fuentes 6.1.1 Sí 

 6.1.2 No 

 6.1.3 Otro 

 6.1.4 No aplica 

8.2 Cambia la identidad (por seguridad) 6.2.1 Sí 

 6.2.2 No 
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 6.2.3 Otro 

 6.2.4 No aplica 

8.3 Respeta la identidad 6.3.1 Sí 

 6.3.2 No 

 6.3.3 Otro 

 6.3.4 No aplica 

8.4 Usa recursos sensacionalistas 6.4.1 Sí 

 6.4.2 No 

 6.4.3 Otro 

 6.4.4 No aplica 

8.5 Violación presunción de inocencia/ 

debido proceso 

6.5.1 Sí 

 6.5.2 No 

 6.5.3 Otro 

 6.5.4 No aplica 
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8.6 Advertencia imágenes de archivo 6.6.1 Sí 

 6.6.2 No 

 6.6.3 Otro 

 6.6.4 No aplica 

8.7 Diferencia información de opinión 6.7.1 Sí 

 6.7.2 No 

 6.7.3 Otro 

 6.7.4 No aplica 

8.8 Lenguaje de odio 6.8.1 Sí 

 6.8.2 No 

 6.8.3 Otro 

 6.8.4 No aplica 

8.9 Lenguaje discriminatorio 6.9.1 Sí 

 6.9.2 No 

 6.9.3 Otro 
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 6.9.4 No aplica 

  

  

  

  

8.11 Utiliza o promueve elementos de 

posverdad 

6.11.1 Sí 

 6.11.2 No 

 6.11.3 Otro 

 6.11.4 No aplica 

Observaciones  
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6.2 Registro para la entrega de datos personales con fines académicos a la Pontificia 

Universidad Javeriana 

 

Con el propósito de desarrollar el trabajo académico denominado: “Análisis de los estándares 

de calidad periodística en las entrevistas políticas de El Tiempo y El Espectador durante la 

campaña presidencial de Colombia entre enero y agosto de 2018 el estudiante Nicolás Rivera 

Guevara identificado con la cédula de ciudadanía No. 1070983289 de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje y la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales e la 

Pontificia Universidad Javeriana, recolectará, almacenará y analizará con fines académicos, los 

datos personales de las personas que a continuación se relacionan:  

 

Nombres y apellidos 

Documento y 

número de 

identificación 

Fecha Firma 

Nicolás Rivera Guevara 1070983289 31 de 

mayo de 

2021 

 

    

    

    

    

    

    

 

Los anteriores firmantes manifiestan que:  

 

Con el diligenciamiento y firma del presente documento, autorizo de manera expresa e 

informada a la Pontificia Universidad Javeriana, para que recolecte, almacene, use, disponga o 

eventualmente llegue a transmitir o transferir a nivel nacional o internacional información 

personal referida a mis datos personales, incluida mi imagen y voz. Manifiesto que tengo 

conocimiento que los datos personales serán empleados para hacer parte de la investigación o 

trabajo académico referenciado, el cual será empleado para uso académico por parte de la 

Universidad, sus pares académicos, los estudiantes, y en general aquellas personas o terceros 



100 
 

que puedan o no pertenecer a la Comunidad Educativa de la Universidad Javeriana y que 

puedan acceder a los resultados del trabajo académico al ser publicado. Como titular de 

información conozco que tengo los siguientes derechos: (i) acceder en forma gratuita a los 

datos personales proporcionados a la Universidad; (ii) conocer, actualizar y rectificar mi 

información personal; (iii) solicitar prueba de la autorización otorgada; (iv) ser informado sobre 

el uso de sus datos personales; (v) presentar ante la SIC, quejas sobre el tratamiento de mis 

datos; (vi) revocar la autorización otorgada y solicitar la supresión del dato. Adicionalmente 

manifiesto que conozco que el canal de atención es usodedatos@javeriana.edu.co, y que la 

Universidad cuenta con una Política de Protección de Datos Personales publicada en 

www.javeriana.edu.co 
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