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Bogotá, noviembre 18 de 2020 

 

Doctora 

 

Marisol Cano 

 

Decana 

 

Facultad Comunicación Social y Lenguaje 

 

Bogotá, D.C 

Me permito presentar mi trabajo de grado “21N, una prueba a la calidad periodística en la 

prensa nacional”, con el fin de optar al grado de comunicador social con énfasis en 

periodismo. 

En este trabajo se hace un análisis de los dos diarios de prensa más influyentes en el 

país, con el fin de determinar la calidad periodística en los hechos ocurridos durante el 

paro nacional del año 2019. 

Cordial saludo, 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

Mateo Piñeros Vargas 
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Bogotá, 18 de noviembre de 2020 

Marisol Cano Busquets 

Decana Facultad de Comunicación Social y Lenguaje-Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimada decana: 

Por medio de la presente, tengo el orgullo de presentarle la tesis 21n, una prueba a la 

calidad periodística en la prensa nacional, realizada por el estudiante Mateo Piñeros.  

Se trata de un trabajo en el que Piñeros evalúa con ponderación el cubrimiento periodístico 

de una de las movilizaciones sociales más importantes de los tiempos recientes: el 21N de 

2019.  

Lo hace, valga decirlo, con rigurosidad y neutralidad, para no desviarse del objetivo 

fundamental de entender hasta qué punto se cumplió con los estándares de calidad 

periodística que requería un evento de tal importancia como las protestas contra el gobierno 

de Iván Duque. 

En ese sentido, Piñeros desnuda falencias en el cubrimiento de los medios analizados -El 

Tiempo y El Espectador-, pero no lo hace para juzgar a los medios sino para entender qué 

se está haciendo bien y que se está haciendo mal a la hora de acercarse a estas protestas. De 

tal manera que brinda herramientas para entender un fenómeno que, valga decirlo, se sigue 

produciendo. Porque, como señala Piñeros, estas manifestaciones continúan; en 

concordancia, de hecho, con una ola de movilizaciones sociales alrededor del mundo. En 

ese sentido, Piñeros nos da elementos para 'surfear' esa ola, antes de que esta rompa contra 

la playa.  

Cordialmente, 

Juan Sebastián Jiménez 

C.C. 1018422003 
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INTRODUCCIÓN 

El periodismo es una profesión en la cual quienes la ejercen deben cumplir con unos 

criterios mínimos de calidad para que la sociedad pueda sentirse informada. Manteniendo la 

independencia y tratando siempre de buscar la verdad, entre otras cosas, son algunos de los 

criterios que se deben tener en cuenta a la hora de presentar una noticia. Cada vez hay más 

información y el periodista debe ser ese filtro que verifica y contrasta lo que se le presenta, 

para así no compartir e incentivar las noticias falsas que tanto daño le hacen a la sociedad. 

Con la llegada de las redes sociales este problema también se ha agudizado, por lo que es 

aún más importante que el periodista responda a los criterios periodísticos antes 

mencionados, algo que no pasa en todos los casos. Algunas veces los comunicadores 

replican o difunden información que puede no ser verdadera o que aún no está confirmada, 

con lo que se desinforma a las audiencias, yendo totalmente en contra del verdadero deber 

ser del periodismo. 

Este es un gran problema, pues la influencia que los medios tienen sobre las opiniones e 

incluso decisiones de la gente es considerable, por lo que se debe intentar caer lo menos 

posible en errores que puedan afectar a los ciudadanos en diferentes aspectos, desde la 

honra o el buen nombre, hasta una decisión que pueda depender de la información que se 

está compartiendo. Mucho menos el periodista debe responder a intereses particulares, pues 

esto iría en contra de la independencia del comunicador. 

Por esto, es importante tratar este tema, pues si bien hay decisiones en las que podrá haber 

debate y diferencias, es importante analizar la labor social del periodista y la manera en la 

que esta se puede ejercer más responsablemente, pues el periodismo al servicio de la 

sociedad es en últimas su objetivo. 

En noviembre de 2019 Colombia vivió un paro nacional que duró varios días. Durante el 

desarrollo del mismo se presentaron algunos hechos que los medios de comunicación 

informaron a la opinión pública. Sin embargo, hubo variaciones en la forma en que se 

presentó el mensaje, lo que desencadenó en diferentes interpretaciones acerca de lo sucedido. 

Es importante analizar esta situación pues en buena medida durante esta semana el país 

se informaba sobre lo que estaba sucediendo con el Paro a través de la información 

presentada en los grandes medios. Teniendo en cuenta esto y dada la importancia del Paro 
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durante esta semana, es importante analizar si la prensa fue rigurosa a la hora de verificar 

y si se tuvo en cuenta la responsabilidad social que los medios tienen al presentar estas 

noticias. Pues en un momento de tanta tensión como fue este caso, el mensaje presentado 

debe ser sumamente responsable debido a las repercusiones que el mismo puede tener en 

la sociedad. 

Específicamente se tomará el caso del diario El Espectador y diario El Tiempo, 

analizando, específicamente, sus artículos de la versión digital. 

Por todo esto, es importante preguntarse: ¿Cuál fue la información que se presentó a la 

sociedad de lo que estaba sucediendo durante el paro nacional de 2019 en Colombia? Y, 

¿Se puede considerar que la información presentada por El Tiempo y El Espectador 

acerca del Paro Nacional cumplió con unos estándares mínimos de calidad periodística y  

fue responsable con la situación que estaba viviendo el país?  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: Analizar el cubrimiento de la información en El Espectador y El 

Tiempo referente al Paro Nacional. 

Objetivos Específicos (Particulares):  

● Contrastar el tratamiento de la información, en los diarios El Tiempo y El Espectador, 

sobre los acontecimientos del Paro Nacional de 2019. 

● Analizar la tematización en el El Tiempo y El Espectador referente al Paro Nacional 

y su desarrollo en cada uno 

●  Determinar si el contexto de la información permite que se entienda el hecho en 

cuestión 

● Establecer si la información fue verificada y/o las fuentes contrastada antes de su 

publicación 
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ESTADO DEL ARTE 

La idea de hacer este estado del arte radica en encontrar objetivos, metodologías, y 

conclusiones a las que hayan llegado investigaciones previas que sean de temas relacionados 

con el tema de este trabajo. 

Los objetivos eran de gran importancia, pues de ahí se nutrieron algunas ideas sobre cuáles 

podrían ser los mejores objetivos para alimentar este trabajo.  

Verificar las metodologías fue de gran ayuda, pues por ejemplo sirvieron para identificar 

técnicas de recolección de la información, aparte de identificar qué cosas se podrían mejorar 

durante la recolección y categorización de la información. 

Las conclusiones fueron un punto de partida, pues según los resultados de otros trabajos ya 

se pueden detectar algunos resultados posibles, aunque también permite identificar si 

depronto algunas ideas que se tenía sobre el cubrimiento de algún medio o tema puedan haber 

cambiado tanto entre los trabajos ya realizados, como en el que se va a realizar. 

Antes de empezar la investigación se establecieron unas categorías de búsqueda con las 

cuales se esperaba revisar lo que se había propuesto en investigaciones anteriores que 

tuvieran relación con el tema.  

Los estándares de calidad 

Algunos de estos trabajos se basan en la calidad periodística para desarrollar sus 

investigaciones. Esto se entiende como unos valores y prácticas que el periodista asume para 

beneficiar a la sociedad. Dentro de la calidad periodística se tiene en cuenta entre otros 

valores la responsabilidad del periodista.  

Algunos de estos trabajos coinciden en la metodología que usan, pues hacen análisis de 

contenido sobre las publicaciones de los medios que están evaluando.  

Las investigaciones también permiten encontrar algunas similitudes en cuanto a sus 

conclusiones, pues coinciden al explicar que sobre los medios analizados no hay profundidad 

sobre el tema que se está tratando o que algunas veces la información que se presenta no 

cumple con los parámetros de calidad periodística. Esto se puede ver en trabajos como 

Odebrecht: análisis de la calidad informativa del caso de corrupción en Semana y El Tiempo, 

en este, se explica que: 
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Lo que encontramos nos indica que ambos medios tuvieron la oportunidad en 

cuanto a la extensión del artículo, de presentar fuentes que fundamentaran las 

afirmaciones y el contenido presentado. No obstante, hallamos que en ambos 

medios el número de fuentes fue reducido en comparación a la oportunidad que se 

tenía de dar voz a muchas de ellas. (Anaya, 2018). 

A esto, se suma el trabajo Análisis de la calidad periodística en el cubrimiento de los 

procesos de paz adelantados en los gobiernos de Andrés Pastrana y Juan Manuel Santos 

en los periódicos El Tiempo y El Espectador, en el que se concluye: 

 

La caracterización narrativa encabezada por una entrega de información basada en 

pronunciamientos/ declaraciones, se traduce en una dependencia de la agenda 

oficial, de una dependencia de las fuentes oficiales, de las declaraciones y no de una 

constatación o una descripción de acontecimientos por parte del periodista que 

garantice una visión objetiva de los hechos. El periodista está presto a informar lo 

que la fuente le diga en un evento, rueda de prensa, o declaración, pero no se 

encarga de constatar que lo que le informa la fuente sea verídico. (Ospina, 2017). 

 

Con estos dos ejemplos, se puede ver cómo investigaciones que han tratado el tema de 

calidad periodística, la cual está muy ligada a esta investigación, han llegado a concluir que 

los medios carecen del trabajo de reportería y de involucración de las fuentes, pues muchas 

veces las voces tenidas en cuentas son las fuentes oficiales. 

El otro ángulo de la historia 

Otro tema sobre el que se buscó, y en el cual hay una gran relación con lo expuesto 

anteriormente, son las investigaciones que tratan el tema de elementos periodísticos. 

De los trabajos consultados acerca del tema, es importante resaltar que todos tienen 

enfoques periodísticos diferentes, pero todos tienen un punto en común: buscan visibilizar 

“la otra cara de la moneda”. En cuanto a las tesis crónicas del viaje al Chocó, es evidente, 

pues busca contextualizar al lector sobre la cultura chocoana, su historia y trascendencia y 

de una manera diferente a la que los medios han mostrado que ha sido como una región 

triste, olvidada, violentada y con huecos en la educación y la salud. La mirada correcta es 
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reconocer un Chocó cultural, histórico, lleno de vida y colores, lleno de historias que 

contar, de fauna y flora y de gente valiente y arriesgada. 

Por otro lado, el trabajo El extraño caso de Jorge Cuarenta y el Papa Tovar: ¿Cómo la 

guerra puede cambiar a un hombre?  enfatiza mucho en relatar testimonios que han sido 

olvidados -por decirlo de una manera- y no han podido salir a la luz. El autor busca resaltar 

que detrás de un delincuente, también existe un lado humano que merece ser expuesto ante 

la sociedad para que no exista una sola versión; pues esto lleva a prejuicios y tomar partida 

por algún “bando” sin tener una mirada completa de la situación.  

En el trabajo Una sola forma de ver la información internacional en tres noticieros 

nacionales, como su nombre lo indica, a lo largo de la historia, nos hemos quedado cortos 

en obtener acceso a la información internacional; esto es muy importante, debido a la gran 

cantidad de medios y noticias que circulan a diario alrededor del mundo y que estamos de 

cierto modo ignorando por la limitante de acceso a estos. Esta investigación expresa cómo 

debería ser la verdadera interacción con los medios a nivel mundial, y que estos además, 

deberían tener una mirada más holística frente a ámbitos sociales, culturales, políticos y 

económicos, presentando así diferentes contextos actuales y no limitándose a una sola 

opción.  

Finalmente, el trabajo El asesinato de Guillermo Cano, crimen de lesa humanidad es el 

reflejo de las injusticias que se viven día a día en el país frente al sistema judicial. Esta 

investigación principalmente se basó en recopilar información de este caso y así esclarecer 

cuáles fueron esos factores determinantes a la hora de manipular la investigación y su 

información. Al igual que Guillermo Cano, esta tesis reflexiona acerca de algunos males en 

nuestro país como el narcotráfico, las guerras políticas, en fin.  

Para concluir, los anteriores trabajos aportan a esta investigación puesto que además de 

querer mostrar las diferentes versiones, son un aporte a la calidad periodística, pues todo el 

mundo merece contar o narrar “su versión de los hechos” sin importar la imagen previa que 

ya se tenga, sin importar quién eres, sin importar tu pasado. También, es importante tener 

una perspectiva o visión más amplia con respecto a la realidad; pues muchas veces no se 

investiga a profundidad y se toman algunas mentiras o verdades incompletas como única 

verdad.  
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El imaginario de los medios 

Se analizaron también otros recursos con el fin de identificar la forma en la que se había 

investigado el cubrimiento que se ha hecho en los grandes medios a los temas relacionados 

con protestas, paros o manifestaciones. La idea era ver qué se había dicho sobre el tema y 

ver si la metodología propuesta en algún trabajo podría servir para orientar la investigación 

de este. 

Sobre este tema se encontró que se ha trabajado especialmente sobre el Paro Cívico 

Nacional de 1977, El Paro Nacional Agrario de 2013 y el Paro de Maestros del año 2017. 

Algunos de estos trabajos intentan ver el imaginario que crean los medios acerca de los 

actores del paro, el Gobierno Nacional y la población civil durante estas manifestaciones.  

Otros trabajos buscan determinar si las fuentes y las voces que los medios tienen en la 

información presentada sobre el tema están todas involucradas, o al menos, se intentó que 

así fuera. 

En términos generales la metodología usada por estos investigadores fue la comparación de 

artículos, pues en algunos casos se quería ver la diferencia entre diferentes medios en la 

forma de cubrir los sucesos relacionados a estas protestas. 

Por otro lado, se busca analizar el contenido, pues para poder comparar la información que 

presentaba cada medio se debía entender primero el mensaje que se estaba transmitiendo, 

con el fin de ver las diferencias de los mensajes en los diferentes medios analizados. 

Las conclusiones a las que llegan estos trabajos también tienen algunas similitudes: la 

representación de los manifestantes y la posición de los medios frente a las protestas son 

algunas de las coincidencias que se pueden encontrar. 

En el texto El maestro en el marco del paro nacional: análisis del discurso periodístico 

se pueden ver algunos ejemplos de lo expuesto anteriormente: 

Algunos de los titulares de prensa utilizaban metonimias para reducir el paro a las 

“aparentes” consecuencias caóticas causadas por los maestros. Así, se distorsionaba 

la representación de las acciones de los maestros y se atenuaban hechos como las 

agresiones que se cometieron en su contra, así como los directos responsables de las 

mismas. En su lugar, la mayoría de los titulares favorecía las acciones del gobierno 

y resaltaba sus actos positivos. (Gamboa, 2017). 
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Otra investigación que permite ver unos ejemplos de la relación en las conclusiones de la 

investigación es Prácticas comunicativas en el Paro Nacional Agrario del 2013: 

aproximaciones al movimiento lechero en Cundinamarca y Boyacá, en el cual se concluye: 

Los medios masivos de comunicación en virtud a sus intereses económicos y 

políticos, con aparente objetividad, se mostraron como garantes del derecho al 

acceso a la información para el ciudadano y cumplieron un papel determinante, ya 

que encuadraron e hicieron énfasis en un solo aspecto de la realidad: los 

enfrentamientos entre campesinos y policías y el bloqueo de carreteras. Esto con la 

clara intención de generar un imaginario alrededor de los manifestantes: la de 

delincuentes y con ello minimizar u ocultar las verdaderas razones de la 

movilización. (Rodríguez, 2016). 

De estos trabajos, se puede concluir que encontraron un sesgo en la información presentada 

por parte de los medios analizados, pues su enfoque no fue especialmente el de usar un 

método de verificación y contrastación de fuentes sino que por la aparente postura de 

algunos medios se trató de imponer una posición en la información presentada. 

La política y los medios 

En las investigaciones que tratan el tema de cubrimiento mediático o periodístico se puede 

ver que se tiene en cuenta el concepto de Agenda Setting, el cual afirma que los medios 

tienen la capacidad de determinar los temas de interés dependiendo de la importancia 

mediática que se le dé a algún suceso en específico. 

Frente a esto, algunos investigadores concluyeron que la agenda de los medios muchas 

veces está marcada por un enfoque politizado que no permite hacer un cubrimiento 

responsable de los hechos. 

Ejemplo de esto es el trabajo 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 la autora concluye: “Este cubrimiento de la 

reincorporación se caracterizó por una agenda mediática con un tratamiento de la 

información que reflejó y confirmó el enfoque politizado, lejano, generalizado y polémico 

de la paz en la agenda pública y política”. (Orozco, 2018). 
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Por otro lado, el texto Alcances y desafíos del periodismo en el cubrimiento de la niñez y la 

adolescencia: lo que no se cuenta no cuenta que habla de un tema diferente llega a una 

conclusión similar al afirmar que: 

“En el marco de los planteamientos de la agenda-setting de los anteriores resultados 

puede inferirse que los mensajes publicados durante 2007 en los medios impresos 

analizados tratan los temas sobre niñez y adolescencia de manera ocasional, poco 

holística y sin marcos de referencia que evidencien la verdadera magnitud de cada 

problemática”. (Farfán, 2009).  

Estos dos ejemplos permiten evidenciar algo que se ve de forma generalizada en trabajos 

que tratan el tema de la Agenda Setting, pues tienen una idea parecida ya que explican que 

los temas de los que están investigando tiene un cubrimiento generalizado y sin un análisis 

profundo. Es decir, que son temas que no son tenidos en cuenta en la agenda mediática o al 

menos no con la profundidad que permita hacer comprensible la problemática. 

La responsabilidad aparece con el otro 

También se indagó acerca de la responsabilidad social del periodismo, tratando de 

comprender en qué forma se había entendido y definido el término en otras publicaciones 

que hayan trabajo bajo este valor periodístico. 

Este concepto se entiende en relación con el otro, es decir, con la sociedad. Esto, ya que la 

responsabilidad del periodista reposa en entender que la información presentada influye de 

manera directa en la gente. Por lo tanto, cuando se trata este concepto se busca entender la 

forma en la que la información presentada sirvió para beneficio de la ciudadanía, pensando, 

además, en no afectar los derechos de los otros. 

Lo anterior se puede ejemplificar con el trabajo El oficio de Daniel Coronell y los diarios 

tradicionales, El Tiempo y El Espectador, en los casos de la Yidispolítica, las 

interceptaciones del DAS, el procurador Ordóñez y el Palacio de Justicia. En este texto se 

define la responsabilidad como 

“La responsabilidad podría ser definida como una cualidad o valor del ser humano 

para comprometerse con algo y actuar de forma correcta. Siendo así, la 

responsabilidad en el periodismo sería el compromiso del periodista con los 

ciudadanos y el buen ejercer del oficio”. (Mejía, 2018). 

A esto, el autor agrega: 
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La lealtad del periodismo hacia los ciudadanos podría ser una de las 

responsabilidades más importantes en cuanto a que en el momento en el que el 

periodismo deja de serle leal a los ciudadanos, este pierde completamente el sentido 

pues el principio de este oficio tiene como objeto principal llevarle la información al 

pueblo. (Mejía, 2018). 

Sumado a este trabajo se logró indagar sobre uno que va en la misma línea. Esta 

investigación llamada La mediatización de los procesos penales: ¿entre el principio de 

publicidad y la responsabilidad del periodista? presenta a : “La responsabilidad social 

como un elemento que va de la mano de la ética periodística, para exponer cómo los 

mismos periodistas se han autoimpuesto deberes para que su actividad en nada afecte los 

derechos de terceros”. (Domínguez, 2013). 

Estos textos que han tratado el tema de la responsabilidad social como un concepto 

primordial en sus investigaciones, tratan también de analizarlo en la información presentada 

por algunos medios. Algo que permite entender más ampliamente el concepto y la manera 

en la que se puede vincular el mismo a la investigación. 

Verificar para no rectificar 

En las investigaciones indagadas también se buscó dar claridad al concepto de Fake News o 

noticias falsas y examinar algunos de los trabajos que han tratado este tema el cual se ha 

propagado más que todo desde que empezaron a existir las redes sociales.   

Los trabajos relacionados con este tema tratan de identificar en piezas periodísticas de 

diferentes medios algunos datos que pueden no ser exactos o que pudieron haber tenido 

fallas durante su verificación. 

Por otra parte, estos trabajos también tratan de identificar métodos utilizados durante las 

investigaciones periodísticas para determinar de qué forma los diferentes medios tratan de 

corroborar los datos que reciben por parte de las fuentes. Con esto, se busca concluir si el 

método de verificación usado por el medio fue el adecuado para combatir las noticias 

falsas. 

Esto se hace con el fin de llegar a unas conclusiones en las que se vea primero si los medios 

están cumpliendo su función de verificar la información que presentan y en segunda 

instancia, se trata de ofrecer algunas soluciones para combatir la desinformación o 

propagación de noticias falsas. 
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Lo anterior se puede evidenciar en el texto Transformación de las prácticas periodísticas 

en medios impresos regionales, Diario del Huila y La Nación, a partir del uso e 

implementación de las tic y sus implicaciones en la conformación de agendas propias, 

donde el autor explica que: 

Ante el gran número de noticias falsas en las redes sociales y los comentarios en sus 

páginas web, relacionadas como Fake News, la labor del periodista en los medios 

regionales se ha convertido en verificador o notario de la información seleccionada 

y que de acuerdo con su criterio periodístico puede ser noticiable. Una vez validada 

la información su labor se convierte en un hacedor de textos informativos bajo el 

esquema de la pirámide invertida. (Rubiano, 2019). 

A esto se suma el trabajo La batalla contra las noticias falsas en el que el autor explica 

que: 

El fact checking es entonces la alternativa para reducir al máximo la información 

falsa encubierta a veces por intereses personales o errores humanos. Desde 1927 la 

revista estadounidense The New Yorker cuenta con un departamento de chequeo, 

creado solo dos años después de la fundación del medio. Por el contrario, El 

Tiempo, El Espectador, La República, Revista Semana, Noticias Caracol, Noticias 

RCN, entre otros, medios creados hace más de 52 años, no han desarrollado sus 

propios departamentos de chequeo. (Ramos, 2019). 

¿Desinformación en la información? 

Un tema que se relaciona y va de la mano con el anterior es la desinformación, pues no 

siempre la desinformación se encontraba relacionada a las Fake News o noticias falsas. Esto 

debido a que la desinformación también se puede entender como falta de información o  

falta de claridad en la misma, lo que no permite comprender un hecho, pues no se brindan 

los elementos necesarios para el total entendimiento del mismo. 

De las investigaciones referentes al tema se pueden sacar algunas apreciaciones generales. 

Entre esas está que el Internet, las redes sociales y en general las nuevas tecnologías han 

sido un foco amplio de desinformación. No solamente por parte de los medios de 

comunicación y los periodistas, también por parte de los ciudadanos quienes muchas veces 

no usan las plataformas de la manera más responsable y propagan información incompleta 
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o errada, que en poco tiempo se vuelve viral, lo que quiere decir que logra un gran alcance 

y reconocimiento. 

Sin embargo, quienes han investigado sobre este tema también concluyen que algunas 

veces en los medios, y no necesariamente por culpa de las plataformas digitales, se pueden 

evidenciar casos de desinformación, que, entre otras cosas, se da por falta de investigación, 

de conocimiento en algún tema e incluso por estigmatización. 

Lo anterior se puede ejemplificar con el texto El fracaso de la invasión de Irak: causa y 

consecuencia de la internacionalización del extremismo islámico en el cual el autor afirma 

que: 

Es por ello que es necesario que la academia genere un consenso con el fin de 

mostrarle a las estructuras políticas dominantes y a los medios de comunicación que 

en su carácter de figuras de autoridad deben ser responsables con el uso de los 

términos que utilizan, esto con el fin de dejar de generar prejuicios y 

estigmatizaciones en contra  de quienes simplemente no están de acuerdo con sus 

intereses o formas de ver e interpretar el mundo. (Posada, 2018). 

A lo que se le puede sumar el trabajo llamado La mentira influencer en Colombia: Viaje del 

meme como arma social para la discriminación moral 

En este trabajo el autor determina que: 

Está al alcance de cualquier persona hacer un meme y que las personas no tengan 

una rigurosidad de verificar de que fuentes vienen pone a, no solo organizaciones 

como la nuestra, sino incluso a los medios de comunicación contra la pared. Lo 

vemos ahorita, los medios de comunicación están en una crisis contra lo digital 

porque cualquier persona puede ahorita producir información y a la gente ya no le 

importa si viene de "Pepito Mendieta", El Espectador o Colombia Diversa, los tres 

podrían llegar a tener la misma credibilidad. (Moreno, 2019). 

Los principios del periodismo 

Por último, se indagó sobre el tema de la ética periodística, ya que esta hace parte de esta 

investigación, al ser un punto muy importante de la calidad periodística. Al indagar acerca 

del tema se encuentra gran cantidad de información, pues este ha sido tratado desde distintos 

ángulos. 
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Lo que se pretende al hacer una pesquisa sobre la ética en el periodismo es entender cuál es 

la forma en la que otros trabajos ya realizados entendieron la ética. También ver desde qué 

ángulo se realizó el trabajo, con el fin de no repetir investigaciones pasadas. 

Se pudo llegar a la conclusión de que estos trabajos parten de la base de que la ética en el 

periodismo está constituida por tres valores fundamentales: La responsabilidad social, el 

compromiso con la verdad y la independencia. 

Algunos también concuerdan en que el método en el periodismo es el que debe ser objetivo, 

pues el periodista es una persona a quien los hechos que cubren también lo involucran y lo 

afectan. 

En el texto El periodista y el dolor, un manual para la reflexión la autora amplía este 

argumento afirmando que: 

El periodista es considerablemente mucho más que una vía de acceso, es un ser 

humano y un ciudadano del mismo espacio, que aunque desde la perspectiva del 

mensaje informativo se le vea ajeno a lo que ocurre, los sucesos también lo 

involucran. (Pinzón, 2010). 

 A esto Pinzón agrega:  

“No está mal sentir aflicción o compasión por los demás, estos sentimientos hacen 

parte de la naturaleza del hombre, y no por ellos se califica la objetividad del 

periodista. El método de investigación de la información es el que debe ser 

objetivo”. (Pinzón, 2010). 

Otra investigación que sigue esta misma línea es la de La sujetualidad del periodista, en la 

que la autora explica: 

La sujetualidad, implica pues, reconocer que todo lo que informo como periodista 

me toca, me produce pensamientos, sentimientos y comportamientos de los que 

debo ser consciente y a partir de ello discernir qué y cómo debo difundir la 

información para cumplir con mi servicio social. Desde este punto de vista la 

autonomía desde la sujetualidad no aísla al periodista, por el contrario, lo implica en 

la sociedad. A diferencia del ideal de objetividad que en cambio sí asila al periodista 

y además le niega su integridad como sujeto. (Quintero, 2018). 

Estos textos buscan hacer un análisis a fondo de la posición social del periodista, en la cual 

se proyecta al profesional desde un lado humano, ahondando en los valores periodísticos y 
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demostrando que por más que la primera lectura sobre la ética del periodismo nos habla de 

una persona objetiva ajena a las situaciones que narra, cuando se hace un análisis más 

profundo sobre los mismo valores y la ética, se puede entender que el profesional no es 

ajeno a lo que vive y que muchas de las cosas que se hablan sobre deontología periodística 

se entienden más como un método que como un fin mismo. 

Además de esto, hay trabajos que buscan concentrarse en sólo un aspecto de la ética, pues 

si bien tienen en cuenta un conjunto de valores, deciden trabajar sobre uno con el fin de 

comprender a fondo las implicaciones que este tiene. 

Entre esos está el texto Responsabilidad social del periodista, de Alejandra Alfaro y el 

trabajo de Diana Posada titulado Periodismo independiente una aproximación. 

En estos trabajos el punto central es un aspecto de la ética que se quiere indagar a fondo, 

pues los dos trabajos demuestran que entender un valor periodístico va mucho más allá del 

significado que se pueda asumir en un primer momento.  

Con esto, los trabajos no buscan asumir que algunos valores éticos puedan ser más 

importantes que otros, sino que busca la comprensión total de uno en específico, aunque 

vale la pena aclarar, que algunos de estos se encuentran directamente relacionados, por lo 

que es muy difícil hablar de algunos aspectos desligándose de otros. 

En conclusión, se puede evidenciar que la ética es un tema complejo, pues su comprensión 

no siempre es fácil, aunque sí necesaria, ya que hace parte del ejercicio periodístico del día 

a día. 

Hallazgos:   

En los trabajos investigados también se pudo analizar que hay algunos que tienen más de 

una relación. Es decir, que al tiempo que tratan el tema de la Agenda Setting también lo 

están tomando desde el punto de la responsabilidad periodística. 

Otra cosa que se logró identificar es que El Espectador y El Tiempo son medios a los que se 

les hace gran seguimiento sobre la información que presentan. Pues así se busque evaluar 

diferentes hechos, estos dos medios son de gran importancia para un análisis o comparación 

de la información presentada. En la mayoría de los casos se tiene a alguno de estos dos 

diarios o a los dos como referentes para el desarrollo de las investigaciones, incluso cuando 

se les compara con unos medios de menor alcance. 
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Por otro lado, algo que permitió formar una idea acerca del trabajo que se está investigando 

es que muchos trabajos por diversos temas que toquen también tienen similitudes en sus 

conclusiones, especialmente, cuando se trata el tema de la gran prensa, pues se puede decir 

que manejan agendas, fuentes y versiones muy similares sobre los sucesos. 

Además, el cubrimiento mediático de los paros que hemos tenido en el país no ha sido 

investigado a fondo, pues si bien se cuenta con bibliografía sobre el tema no es un campo 

que se haya explorado a profundidad. 

La metodología que hasta ahora se ha usado en términos de cubrimiento mediático parece 

ser la más apropiada, pues es la que más se ha replicado en los trabajos a los que tuve 

acceso durante esta indagación.  

En cuanto a la ética se refiere, se pudo ver que es un campo bastante explorado, por lo que 

se debe delimitar muy bien el tema que se va a tratar, para no caer en investigaciones 

repetidas que puedan no aportar mucho a lo que ya se ha estudiado. 

Por eso, se puede ver que los trabajos más recientes tratan de explorar solo uno o unos 

pocos aspectos de la ética con el fin de poder llegar a resultados novedosos de los cuales no 

se haya hablado. 

Sin embargo, en los trabajos explorados se puede ver lo importante que es la ética en una 

profesión como el periodismo, pues es un tema difícil de evadir hasta cuando se trata de 

investigaciones cuyo fin no es analizar la ética. 

En conclusión, sobre los trabajos investigados se pueden encontrar grandes similitudes, 

tanto en objetivos, como en metodología y conclusiones, lo que permite ver una línea 

editorial o una forma de entender la calidad y los valores periodísticos por parte de los 

medios que se van a analizar. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Este capítulo llamado marco teórico consta de tres partes: El marco histórico, el marco 

conceptual y el marco metodológico. 

En el primero, se desarrollan las categorías y los conceptos que son de importancia para 

esta investigación, pero desde el punto de vista histórico. Es decir, se busca entender hace 

cuánto tiempo se usan estos conceptos, cómo se entendieron en un principio, qué cambios 

han tenido a lo largo de la historia y cómo han evolucionado a lo que conocemos hoy en 

día. 

En un segundo lugar se desarrolla el marco conceptual, con el que se pretende definir los 

conceptos y categorías a trabajar. Dejar claro cómo se entienden los mismos para así 

poder aplicarlos durante la investigación. 

En última instancia se pretende abordar el tema desde el punto metodológico, es decir, 

explicar el método a utilizar durante la investigación, de qué forma todos esos conceptos 

y categorías se van a utilizar para llegar a los resultados del trabajo. 

Para empezar a hablar de las categorías y conceptos que se van a desarrollar durante esta 

investigación es necesario aclarar desde cuándo se vienen trabajando los mismos, cuáles 

fueron los autores que empezaron a abordar estos temas y por qué la necesidad de tenerlos 

en cuenta. 

Marco histórico 

Comunicación: Es importante abordar el tema de la comunicación, ya que es la categoría 

general en la cual se encierran todos los conceptos a tratar durante este capítulo. La 

comunicación debe entenderse como algo inherente al ser humano, además de esencial. 

Sobre la historia o los inicios de la misma se puede decir que datan desde la existencia 

misma de los humanos, pues una característica esencial de esta es que exista una relación 

entre dos personas o más para poder decir que hay comunicación. Abelardo Macedo en 

su texto Historia de la Comunicación Humana explica que “La comunicación es un 

fenómeno que caracteriza la naturaleza humana -su historia es paralela al desarrollo 

humano- por lo cual hemos estimado necesario resumir esa historia de más de tres 

millones de años”. A esto, el autor suma: 

Después de la referencia al proceso evolutivo comunicacional que condujo a la 

aparición del hombre hemos seleccionado siete hechos como los más relevantes: 
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el habla, la escritura, la imprenta, la industrialización del periodismo, la era de la 

tele, el lenguaje cinematográfico y la Internet. (Macedo, 2014). 

Periodismo: Otro concepto importante para abarcar es el mismo periodismo; pues es 

necesario entender qué significa realmente este concepto y hace cuanto se viene 

desarrollando esta profesión, incluso saber cuáles son las variables que este ha tenido a 

lo largo de la historia. 

En el libro Historia del Periodismo Universal, el autor Carlos Barrera explica que: “Por 

periodismo se ha entendido aquella actividad consistente en recabar informaciones, 

seleccionarlas, procesarlas, recogerlas en un soporte y ofrecerlas -todo ello de modo 

periódico y de ahí el nombre- a un postor, o comprador o público”. (Barrera, 2004). 

Para el autor hay evidencia del periodismo desde hace mucho tiempo, pues, según él, 

“Con toda seguridad existieron en Roma y en el Imperio romano individuos que se 

ganaron la vida recogiendo y vendiendo información o ejerciendo de informadores 

privados para personalidades del primer orden”. (Barrera, 2004). 

Sin embargo, el autor hace la salvedad de que el periodismo tal cual lo conocemos ahora 

tiene sus bases en el Renacimiento.  

El periodismo es fundamentalmente un hombre del Renacimiento. Cuando de 

forma ordenada, seriada, en oferta pública, con precio, cuando aparecen aquellos 

factores más elementales de esta forma específica de comunicación es en torno a 

las <hojas a mano> (fogli a mano), avisos, gacetas y <precios corrientes> entre el 

trecento y el cinquecento italianos, es decir, en el primer Renacimiento. (Barrera, 

2004). 

Los orígenes de lo que el autor llama el periodismo moderno, explica que se dieron con 

la invención de la imprenta.  

Desde finales del siglo XV, los impresores habían dado forma a pequeños 

cuadernos de cuatro, ocho o dieciséis páginas, que recibieron nombres distintos 

según los países y comenzaron a desarrollar las características de lo que siendo 

las tres grandes líneas del periodismo moderno: las relaciones u hojas de noticias, 

los libelos u hojas de opinión o propaganda, y los canards o relatos de hechos 

curiosos y extraordinarios. (Barrera, 2004). 
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Barrera también explica que la llegada de los medios audiovisuales e internet, también 

han terminado de moldear el periodismo en los últimos años.  

Porque si la televisión es un punto de venta en cada hogar, Internet y la telefonía 

móvil serán un punto de venta para cada persona y en cada muñeca y esos 

personalizados puntos de venta serán soportes de información, de ocio, de 

publicidad. (Barrera, 2004). 

Ética: Por otra parte, teniendo en cuenta la importancia antes mencionada de la ética, es 

necesario estudiar la historia de este concepto. 

Para esto se consultó el libro Introducción a la ética: Historia y Fundamentos en el cual 

el autor José Ramón Ayllón explica que ya desde Grecia, en el siglo V antes de cristo, se 

pueden identificar a los primeros filósofos que plantean las ideas sobre ética que 

terminarían siendo la base de la ética que conocemos hoy en día. 

En línea directa que desciende de Sócrates y Platón, Aristóteles diseña la conducta 

ética con las cuatro virtudes que realizan perfectamente los cuatro modos 

generales del obrar humano: la determinación práctica del bien (prudencia), su 

realización en sociedad (justicia), la firmeza para defenderlo o conquistarlo 

(fortaleza) y la moderación para no confundirlo con el placer (templanza). 

(Ayllón, 2006). 

También se consultó a Adela Cortina, la filósofa española que en su texto Ética Mínima 

explica que  

La filosofía se presenta como el esfuerzo conceptual dirigido a esclarecer cuáles 

son los fines auténticamente racionales para el obrar humano, y la ética constituye 

su consumación en cuanto trata de determinar las categorías necesarias para 

concebir el deber en relación con los fines auténticamente racionales del hombre: 

es decir, trata de determinar la verdad del deber ser por medio de conceptos. 

(Cortina, 1986). 

Por lo que es importante, teniendo en cuenta la visión de Cortina, que la ética no se puede 

desligar de la filosofía pues hace parte de esta. Además, que como explica Ayllón, la ética 

ha sido una parte fundamental de la vida humana desde hace siglos. 

Es necesario también identificar desde cuándo se tiene en cuenta la ética como concepto 

asociado al periodismo. Es decir, la ética del periodismo. 
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Respecto a esto, se encontró en el texto El desafío ético de la información del autor Niceto 

Blázquez, que la preocupación por hablar de una ética del periodismo aparece con los 

códigos deontológicos de la profesión, donde se busca plasmar unos lineamientos sobre 

el buen ejercicio del periodismo. 

El autor explica:  

Los códigos solo pretenden sensibilizar profundamente a los profesionales de la 

información sobre la conveniencia y necesidad de ser honestos y responsables en 

su forma de servir al público como la mejor garantía de autocontrol y de prestigio 

profesional, rechazando las presiones políticas y financieras, así como cualquier 

forma de manipulación voluntaria. (Blázquez, 2000). 

El autor termina explicando y ya refiriéndose a la historia de estos códigos que:  

Los expertos recuerdan el <credo> de Benjamin Harris como el documento pionero 

en la materia, aparecido en Boston en 1690. En él se encuentran ya los conceptos de 

verdad, objetividad y exactitud como cualidades esenciales de la noticia informativa. 

Se condenan los falsos rumores y se proclama el derecho a rectificar los eventuales 

errores. (Blázquez, 2000). 

Verificación: Por otro lado, es necesario incluir las ideas que se tienen acerca del 

concepto de verificación. 

Para esto se consultó a Idoia Camacho, quien en su libro La especialización en el 

periodismo: Formarse para informar, explica que la verificación es una característica del 

periodismo que debe ser tenida en cuenta en todo momento, sin embargo, explica que la 

verificación es esencial en el periodismo investigativo.  

Qué duda cabe que el periodismo normal, el del día a día, debería ser siempre un 

periodismo perfectamente contrastado, siempre verificado. En la práctica diaria, sin 

embargo, no siempre sucede así. Es habitual, tal y como mencionaban numerosos 

periodistas y estudiosos de los medios de comunicación, que se publiquen 

informaciones sin estar perfectamente verificadas y comprobadas. (Camacho, 2010). 

A lo que Camacho añade: “La verificación es una de las piedras angulares del periodismo 

de investigación, de ahí que podamos decir que es un periodismo de extremado rigor en 

el que no tiene cabida el error”. (Camacho, 2010). 
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La autora también explica, citando a Montserrat Quesada, que el periodismo 

especializado es la estructura informativa que caracteriza al periodismo moderno, en 

donde se tiene en cuenta algo llamado la triple especialización: La especialización por 

contenidos, la especialización por sectores de audiencias y la especialización por medios 

de comunicación. (Montserrat Quesada citado por Camacho, 2010). 

Según lo presentado anteriormente, se puede evidenciar que, aunque la verificación hace 

parte de la esencia del periodismo, desde que existe el periodismo moderno y con este las 

especializaciones en la profesión (investigativo, deportivo, económico etc.) se ha notado 

más la importancia de la verificación en el ejercicio periodístico, pues este se volvió un 

aspecto y parte fundamental del periodismo investigativo. Esto no quiere decir que las 

otras especializaciones no deban tener en cuenta la verificación, sino que se hace más 

notoria la importancia de la misma en la investigación. 

Fact Checking: En los últimos años se ha empezado a hablar del Fact checking, un 

método de verificación de gran importancia en la actualidad, por lo que es importante 

explicar el mismo y así también, ver por qué y hace cuanto se empezó a hablar de esta 

forma de verificar información. 

El libro #FakeYou: Fake news y desinformación trabaja sobre la línea de que “Desde 

siempre, la pujanza de noticias falsas se ha visto acompañada por la necesidad de 

confrontarlas”. (Levi, 2019). 

Sin embargo, el texto señala que el término de Fact checking tal cual lo conocemos se da 

ya que “la situación actual exige la creación de herramientas novedosas que tengan en 

cuenta las nuevas formas de creación, amplificación y circulación de la información”. A 

lo que la autora agrega: 

No tiene sentido afrontar el problema de la desinformación como si fuera una 

responsabilidad de los consumidores en lugar de hacerlo -tal como defiende este 

libro- desde el punto de vista de los grandes productores de fake news (gobiernos, 

instituciones, partidos políticos, medios de comunicación de masas, 

corporaciones, grandes fortunas e informadores influyentes. (Levi, 2019). 

Por esto, se puede considerar que, aunque el Fact checking existe desde que existe el 

periodismo, las nuevas tecnologías y plataformas por las cuales circula la información 
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han adaptado el término hasta el punto de convertirlo en una herramienta o método como 

lo conocemos ahora. 

Responsabilidad periodística: Un concepto que hace parte importante de esta 

investigación y que se relaciona con el visto anteriormente es el de la responsabilidad 

periodística.  

Un texto importante en este punto fue Periodismo informativo e interpretativo: El 

impacto de internet en la noticia, las fuentes y los géneros en el que la autor afirma que 

“la responsabilidad del profesional de la información está directamente relacionada con 

la utilidad de lo que comunica y con la verificación completa de los datos”. (Bolós, 2009). 

A esto Bolós agrega que: 

En estos momentos de cambios tecnológicos es especialmente importante 

delimitar este lenguaje y las señas de identidad del periodismo, para contrarrestar 

la invasión de informaciones -sucedáneos de la información periodística- que no 

están hechas por los profesionales de la prensa y llenan portales, páginas web o 

blogs en el ordenador, el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo electrónico. 

(Bolós, 2009). 

Según la autora, es en este momento en el que hay tanta información en las distintas 

plataformas tecnológicas que el periodista se debe diferenciar profesionalmente teniendo 

en cuenta los valores periodísticos y la ética sin importar en qué plataforma o formato se 

esté trabajando.  

Marco conceptual: Después de ver cómo estos conceptos han evolucionado a lo largo 

de la historia, se deben definir los términos y teorías más importantes de esta 

investigación. Esto, con el fin de dar claridad sobre la forma en la que estos conceptos 

serán abordados. 

Comunicación: Se debe definir qué es la comunicación y cómo es entendida, pues este 

es el campo de estudio en el cual se desarrollará la investigación. 

En el texto Algunos Conceptos Sobre Comunicación Y Crecimiento Demográfico el autor 

define: “Deberíamos aceptar por comunicación la acción de comunicar, de establecer una 

comunidad de interpretación con alguien, al compartir información, ideas, conceptos o 

actitudes”. (Molestína, 1970). 

A lo que el autor suma: 
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Podemos decir sin temor a error que la comunicación es un atributo del ser humano 

(entendiendo por esto la comunicación de: ideas, conceptos, actitudes, valores, etc.) 

y que el hombre, de una forma u otra, se encuentra siempre envuelto en una o varias 

formas del proceso de comunicarse con sus semejantes y el medio que lo rodea. 

(Molestína, 1970). 

Con esto, se busca establecer qué se va a entender durante esta investigación cuando se 

haga alguna referencia a la comunicación. 

Medios de comunicación: Es oportuno también definir qué es un medio de 

comunicación, pues los mismo serán objeto de estudio por lo tanto se debe tener claridad 

sobre lo que significan. 

En el texto Historia de los medios: De Diderot a Internet los autores explican que: 

“Por medios entenderemos todos los sistemas de comunicación que permiten a una 

sociedad desempeñar, total o parcialmente, tres funciones esenciales: la conservación, la 

comunicación a distancia de los mensajes y de los saberes y la renovación de las prácticas 

culturales y políticas”. (Bertho-Lavenir, Barbier, 2007).  

A esto se puede sumar lo visto en el texto Ética del periodismo en donde el autor añade 

que “el medio de comunicación puede tratarse tanto de la prensa escrita como de los 

soportes audiovisuales o de la prensa digital”. (Bilbeny, 2012) 

Especialmente en este caso, se trabajará con base en los medios análogos y su presencia 

en digital, con el fin de hacer un análisis comparativo entre los dos medios. 

Periodismo: Este trabajo se desarrollará especialmente en el campo del periodismo, es 

por esto que entender y definir el concepto servirá para dejar claro de qué se está hablando 

cuando se menciona el periodismo, teniendo en cuenta a este como una profesión y un 

servicio a la sociedad. 

Para complementar lo dicho anteriormente se puede ver el trabajo Ética del periodismo, 

en el que el autor explica que “el periodismo se ha propuesto, históricamente, el dar 

cuenta de las cosas y tomar conciencia de ellas, es decir, comprender -en el significado 

amplio de la palabra- la realidad”. (Bilbeny, 2012). 

Javier Darío Restrepo en El zumbido y el moscardón añade que el periodismo “es una 

actitud hacia los demás, hacia la sociedad” y aparte explica que “para que podamos hablar 
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de periodismo es necesario y condición básica se refiera a sucesos efectivamente 

ocurridos”. (Restrepo, 2016). Y concluye: 

Otra condición del periodismo es que el comentario o relato se dirija al conocimiento 

de personas indeterminadas, generalmente anónimas. Si yo cuento un acontecimiento 

a un amigo, incluso si lo hago a través de un medio audiovisual, no estoy haciendo 

periodismo, si no usando un medio interpersonal. (Restrepo, 2016). 

Esto permite comprobar lo planteado anteriormente. Pues corrobora que el periodismo es 

un servicio que se brinda a la sociedad y en el cual se trabaja con hechos comprobables. 

Ética periodística: Ya que la investigación busca entender la responsabilidad social y 

los métodos de verificación en la información de dos de los diarios más influyentes de 

Colombia es necesario definir la ética. Al buscar analizar la verificación y la 

responsabilidad social del periodista es inevitable revisar la ética de la profesión, pues 

estos son dos temas que se tienen en cuenta al momento de hablar de ética, siendo parte 

fundamental de la misma, si se tiene en cuenta que la responsabilidad es uno de los 

valores que más se resaltan cuando de cuando se trata el tema. La verificación también 

es comprendida dentro de la ética pues hace parte de un profesional íntegro el hecho de 

corroborar mediante fuentes y trabajo de campo la información que se recibe. Por esto, 

es importante entender qué es la ética, desde qué punto lo han abordado los autores que 

han tratado el tema y a qué conclusiones han llegado. Esto se hace con el fin de 

comprender la categoría y así poder adaptarla a esta investigación. 

Para poder determinar qué es la ética se consultó a Javier Darío Restrepo, que en su libro 

El zumbido y el moscardón resalta que ética es: 

La ética es una vocación con la que nace todo ser humano y que se manifiesta en 

esa pasión por la excelencia, que es la que inspira ese imperativo de ser mejores 

y el rechazo a la mediocridad y a la resignación. (Restrepo, 2016). 

A lo que Restrepo añade: “Todo lo anterior permite entender la naturaleza de la ética 

periodística, centrada en los valores del compromiso con la verdad, de la independencia 

y de la responsabilidad social, que son los altos niveles del mejor periodismo”. (Restrepo, 

2016). 
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Restrepo, también afirma que la ética no se puede ver como algo entre bueno y malo, si 

no como lo bueno y lo mejor, pues siempre se está aspirando a la excelencia, 

considerando a la ética un desafío del día a día. 

Elementos del periodismo: Este término se puede entender como un conjunto de 

principios que guían la labor del periodista y que buscan el buen ejercicio de este. En 

ellos, se tiene en cuenta algunos de los valores éticos del periodismo, por lo que se puede 

encontrar una gran relación con el tema tratado en este trabajo. 

Frente a esto, en el libro Los elementos del periodismo se explica que: 

Los elementos del periodismo que hemos bosquejado en estas páginas, la teoría del 

periodismo que hemos heredado, forman la base del periodismo del nuevo siglo, un 

periodismo creador de significado que se basa en la síntesis, la verificación y una 

feroz independencia. (Kovach, Rosenstiel, 2004). 

Uno de los elementos del periodismo relevante para el presente trabajo es la calidad 

periodística. Frente a esto Kovach y Rosenstiel explican que: 

Aclarar malentendidos tan comunes y mejorar la disciplina de verificación sea el paso 

más importante que los periodistas puedan dar para mejorar la calidad de la 

información y el debate público. A fin de cuentas, esa disciplina es lo que distingue 

al periodismo de otras actividades y crea un motivo económico para que continúe 

existiendo. (Kovach, Rosenstiel, 2004). 

A lo que se puede añadir la versión de Javier Darío Restrepo, quien explica: 

Otro periodista, el fundador de la Facultad de Periodismo de la Universidad de 

Missouri, Walter Williams, proclama en su credo que la prueba suprema de la calidad 

periodística es la medida de su servicio público. Y de hecho los códigos de ética dan 

esa clave de la calidad profesional. El mejor periodismo es el que se hace para el 

servicio de los lectores. (Restrepo, 2016). 

De acuerdo con lo anterior se puede decir que la calidad del periodismo se mide en qué 

tan beneficiosa es la información para la sociedad. Además, dependiendo de la calidad 

del trabajo periodístico también depende su subsistencia, pues un periodismo que no 

cumpla con criterios de calidad, entre los que está la verificación, puede verse en riesgo. 

Agenda Setting: es otro de los términos que debemos tener en cuenta para realizar esta 

investigación. Pues este trata de la jerarquización de la información y la manera en la que 



 

29 
 

los medios organizan las noticias dependiendo de lo que a su criterio es lo más importante 

para la sociedad. 

La Agenda Setting se ha convertido en una teoría que surge: 

A partir de una hipótesis parca sobre los efectos de la comunicación de masas en la 

atención pública a los asuntos sociales y políticos, esta teoría se ha ampliado hasta 

incluir ideas sobre las eventuales circunstancias en que se dan dichos efectos, las 

influencias que dan forma a la agenda mediática, el impacto de determinados 

elementos en los mensajes de los medios y las variadas consecuencias de este proceso 

de establecimiento de la agenda. (McCombs, 2006). 

A lo que el autor agrega: “La teoría de la agenda setting se ha convertido en un mapa que 

da cuenta, con todo lujo de detalles, de la agenda mediática y de sus efectos”. (McCombs, 

2006). 

Esto es de gran importancia pues se debe tener en cuenta mientras se esté haciendo el 

análisis y según lo que se pueda ver en la información, qué fue catalogado como 

importante y cuáles fueron los hechos y las versiones sobre los mismos que se pueden 

evidenciar en las noticias. 

Framing: La teoría del Framing también debe ser tenida en cuenta, pues esta explica los 

enfoques que puede tener una noticia y que cada medio o periodista decide darle. 

Según Melitón Guevara en Información política y opinión pública en la prensa: actores, 

polifonía y estrategias en la construcción del temario “La teoría del framing se entiende, 

siguiendo el término inglés, como enfoque, cuadro marco o inclusive formato”. (Guevara, 

2009). 

A lo que agrega exponiendo la visión de Sádaba: “Con los frames se estructura así tanto 

el mundo del periodista, que aporta su propio discurso, como el de su audiencia, que se 

expone al mensaje periodístico con un sistema cultura y cognitivo previo”. (Sádaba citado 

en Guevara, 2009). 

Según esto, se evidencia que la información producida por los medios tiene un enfoque 

que depende del periodista, pues este por decirlo así, deja su huella personal en sus 

productos periodísticos. 
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Lo importante de esta teoría dentro de la investigación, es que se permite determinar cuál 

fue el foco que se evidencia en la información y la relación que este pueda tener con por 

ejemplo, la línea editorial del medio. 

  

Responsabilidad periodística: Este concepto es de gran importancia pues es el principal 

tema de análisis durante la investigación. Se busca entender en qué consiste este concepto y 

así determinar si en la información presentada por los dos medios a analizar se puede 

evidenciar que hay una inclinación por cumplir con este valor periodístico. Es importante 

conocer algunas perspectivas teóricas desde las cuales se ha logrado entender el término de 

responsabilidad, pues siempre que el periodista está entregando una información debe tener 

en cuenta que esta tiene repercusiones sociales, ya sean negativas o positivas. Por esta razón 

se debe ser muy cuidadoso con lo que se informa, logrando que la información presentada 

sea beneficiosa para la sociedad. Este concepto es de gran importancia para la investigación 

pues el tema que se trata afectó a todo un país, por lo que los medios de comunicación fueron 

una fuente importante de información para que la gente pudiera entender lo que estaba 

pasando. 

Al respecto Restrepo explica:  

la responsabilidad obliga al periodista a prevenir el daño que pudiera derivarse de la 

publicación de sus informaciones, puesto que el perjuicio causado a través de los 

medios nunca puede repararse totalmente. Se trata de un compromiso ético que obliga 

como deber personal y profesional; no es una obligación legal. (Restrepo, 2016). 

Restrepo complementa que: “la responsabilidad social que deben tener los medios de 

comunicación según sus propios códigos deontológicos propone, entre otras medidas, eludir 

expresiones que enmascaren la realidad, optar por sinónimos menos eufemísticos y tener una 

consideración especial hacia las víctimas”. (Restrepo, 2016). 

Al respecto Bill Kovach y Tom Rosenstiel explican:  

Si los periodistas se proponen buscar la verdad, debemos suponer que también son 

honrados y sinceros con sus lectores, que son profesionales, que no mienten. Si no 

otra cosa, esta responsabilidad exige que, acerca de lo que saben y de lo que no, los 

periodistas sean tan sinceros y honrados con sus lectores y espectadores como puedan. 
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¿Cómo puedes declarar que tu deseo es que se sepa la verdad si para empezar no eres 

sincero con tus lectores? (Kovach y Rosenstiel, 2004). 

Estos autores tienen en cuenta la responsabilidad social con relación al lector, a la sociedad. 

Lo que permite ver que este es un término que se debe definir teniendo en cuenta el bienestar 

de la sociedad y siendo conscientes de que toda información tendrá una repercusión sobre la 

misma. 

Verificación: Entender este concepto es de gran ayuda para la investigación pues como se 

explicó anteriormente la información que se producía en el momento del tema a investigar 

era de gran relevancia por las repercusiones sociales y políticas que esta tenía. Por esto los 

medios cumplían un papel fundamental pues toda la información que presentaban debía ser 

verificada con el fin de no generar confusiones o desinformación acerca de lo que estaba 

pasando. 

Al respecto Javier Darío Restrepo explica que:  

Se vuelven indispensables la tarea de recolección de informaciones, su verificación 

cuidadosa, el recurso a fuentes seguras, la presentación clara, concisa y oportuna de las 

informaciones y su complementación permanente con desarrollos, reacciones y el 

agregado de nuevos hechos. La de responder oportunamente a las demandas informativas 

de autoridades, víctimas y potenciales fuentes de ayuda. La información no se ha de 

limitar al registro completo de los hechos, debe contemplar las soluciones inmediatas y 

de largo plazo. (Restrepo, 2016). 

A lo que Kovach y Rosenstiel agregarían que:  

Más que añadir contexto e interpretación, la prensa necesita concentrarse en la 

síntesis y la verificación. Tamizar los rumores, las insinuaciones, lo insignificante 

y lo superfluo y concentrarse en lo que es cierto y relevante de una noticia. medida 

que los ciudadanos se encuentran con una afluencia de datos cada vez más grande, 

tienen mayor -no menor- necesidad de fuentes identificables dedicadas a verificar 

esa información, destacando lo relevante y desechando lo que no lo es. (Kovach, 

Rosenstiel, 2004). 

A esto se suma Jack Fuller explicando que:  

Por rutina, los periodistas tienden a sobreestimarla y aceptar pruebas inadecuadas por 

la emoción o la inmediatez de la búsqueda de una historia fascinante. De manera que 
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los periódicos deben establecer una regla estricta en contra de publicar información 

denigrante respecto a las personas cuando esta información se basa únicamente en 

fuentes anónimas. (Fuller, 1996). 

Verdad periodística: Un concepto que facilita el análisis que se pretende hacer en este 

trabajo es el de verdad, esto ya que se ha dicho que el deber del periodista es informar hechos 

veraces. Por esto, se decidió indagar sobre cómo se entiende esta verdad en el periodismo y 

qué tan posible es llegar realmente a la verdad en las noticias, esto teniendo en cuenta las 

teorías de agenda setting y framing, pues como explican estas, las noticias son contadas en 

un orden y desde un enfoque en el que intervienen medios y periodistas, por lo que también 

interviene la visión personal de cada comunicador. 

Jack Fuller en su texto Valores periodísticos coincide en que los medios y los periodistas 

tienen una clara influencia en la manera en que se entrega la información. 

Pues Fuller explica “Baste decir que los sesgos surgidos por la definición de las noticias 

restringen notablemente cualquier pretensión de veracidad que haga el periodismo, 

reduciendo su ángulo visual y definiendo las cualidades de la lente”. (Fuller, 1996). 

Por lo que para el autor el mejor intento por contar la verdad es: 

Un informe que cumpla con los elementos de juicio de ser oportuno, interesante para 

una comunidad y significativo, puede ser más o menos veraz. Puede reflejar la 

realidad o mostrarla distorsionada. Repito que los periodistas tienden a mirar esto en 

términos prácticos más que filosóficos y a través de los años han sugerido diversas 

formas para describir las disciplinas a las cuales se apegan para poder corregir el 

sesgo y mantener una relación apropiada con la verdad. (Fuller, 1996). 

Esto demuestra que, si bien los periodistas tienen un sesgo frente a lo que informan, estos 

pueden utilizar un método por el cual la información que presentan sea lo más cercana a 

la verdad. 

Desinformación: Este término se debe entender, para el caso de este trabajo, como toda la 

información que mienta, confunda o busque manipular al lector. Muchas veces la gente 

relaciona la desinformación con mentiras. Y aunque estas si hacen parte de esta categoría no 

es lo único que se debe entender cuando nos referimos a este concepto. La desinformación 

también son los contenidos incompletos que tratan de mostrar una verdad a medias y no 

permiten una total comprensión de un hecho. Por otro lado, están los contenidos interesados, 
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que buscan manipular a la gente ofreciéndole como información una opinión o idea. Por 

último, están las noticias falsas o fake news, un término del que se ha hablado mucho en los 

últimos años pues se dice que estas han tenido un gran impulso con las redes sociales, el cual 

consiste en presentar como verdaderos datos y hechos que son falsos. 

Michael Parenti, citado por Serrano explica que: 

La propaganda más efectiva se basa en el encuadre más que en la falsedad. Al 

torcer la verdad más que violarla, utilizando el énfasis y otros aderezos auxiliares, 

los comunicadores pueden crear una impresión deseada sin recurrir al 

pronunciamiento explícito, y sin apartarse demasiado de la apariencia de 

objetividad. El encuadre se logra mediante la forma en la que se empaquetan las 

noticias, la extensión de la exposición, la ubicación (primera plana o entierro en 

el interior, principal o último artículo), el tono de la presentación (actitud abierta 

o despectiva), los titulares y fotografías y, en el caso de los medios audiovisuales, 

los efectos de imagen y sonido”. (Parenti citado en Serrano, 2009). 

Fake News: Este término es de gran importancia en la investigación, pues si bien las Fake 

News o noticias falsas siempre han existido, estas se han incrementado en los últimos años 

con la llegada de las plataformas digitales y redes sociales. Uno de los grandes problemas de 

estas noticias es que se propagan con rapidez y logran crear confusión en los usuarios que 

muchas veces replican la información sin detenerse a verificar la veracidad de esta. Sin 

embargo, un problema mayor es que algunos medios de comunicación han caído en la trampa 

de propagar también estas noticias. Por esto, es muy importante la labor de verificación de 

los medios en este momento, pues estos y sus periodistas deben verificar esta información 

que puede generar dudas y angustia en quienes la leen. Debido a esto, muchos medios se han 

dedicado en los últimos años a verificar toda esta información; para poder calificarla como 

verdadera o falsa. La importancia de este tema en la investigación es que debido a la 

inmediatez que se maneja algunas veces, como en los días del Paro Nacional, los medios 

deben tener especial cuidado frente al tema. 

Al respecto Esteban Illades en su libro Fake News: La nueva Realidad explica al respecto 

que “siempre habrá quien acepte las cosas sin preguntar ni preguntarse sobre su 

veracidad, ya sea un programa de radio o televisión, una noticia de un medio con 

reputación intachable o un simple rumor disfrazado de verdad”. (Illades, 2018). 
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Lo anterior se complementa con el texto Fake News: La verdad de las noticias falsas en 

el que Marc Amorós García explica:  

Puede parecer una paradoja que justo en la época actual, en la que es más fácil 

acceder a la información, contrastar una noticia buscando distintas versiones, en 

la que tenemos el mundo entero a nuestro alcance desde el móvil, sea cuando más 

se hable de noticias falsas, de mentiras que, ya sea los medios o la gente a través 

de las redes sociales, compartimos como ciertas. Pero no lo es. (Amorós, 2018). 

Fact Checking: Como se dijo en el marco histórico el Fact Checking también existe desde 

el comienzo del periodismo, pues la verificación de los hechos es algo que el periodista debe 

hacer con toda la información que le es suministrada. Sin embargo, debido a la cantidad de 

información que hay en la actualidad y que se difunde con más facilidad el Fact Checking se 

ha convertido en una tarea de gran importancia en los medios de comunicación. Esto lo 

corrobora Simona Levi en su texto que ya ha sido tratado anteriormente #FakeYou: Fake 

news y desinformación pues la autora explica: 

El fact-checking entendido como la verificación de la información noticiable y el 

desmentido de bulos, es una de las atribuciones fundacionales de la profesión 

periodística, y hoy vuelve con fuerza al centro del debate como una de las 

iniciativas predilectas para combatir las fake news. (Levi, 2019). 

Por esto se puede entender al Fact Checking como una metodología para verificar 

información y desmentir noticias que son presentadas como verdaderas cuando no lo son. 

Marco metodológico:  

La metodología que se va a usar durante el desarrollo de este trabajo será principalmente el 

análisis comparativo que según el libro Metodología de la investigación, citando a Sierra 

Bravo, busca “La comparación pone en correspondencia unas realidades con otras para ver 

sus semejanzas y diferencias está estrechamente relacionada con la clasificación”. (Sierra 

Bravo, 1984). Esto, apoyado en el análisis de contenido. Como lo menciona Marisol Cano, 

citando a Gaitán y Piñuel, el análisis de contenido es un: 

Conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de comprobación y 

verificación de hipótesis aplicados a productos comunicativos (mensajes, textos 

o discursos), o a interacciones comunicativas que, previamente registradas, 

constituyen un documento, con el objeto de extraer o procesar datos relevantes 
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sobre las condiciones mismas en que se han producido o sobre las condiciones 

que puedan darse para su empleo posterior. (Gaitán y Piñuel citado por Cano, 

1998). 

Esto se aplicará en la información recolectada de los medios El Tiempo y El Espectador 

referente al paro nacional en la versión digital, con el fin de comparar los métodos de 

verificación, la contextualización, tematización y el tratamiento de la información en las 

noticias presentadas. 

Por esto también el análisis estará basado en la metodología propuesta por Mario Morales 

y Maryluz Vallejo en el texto Las bases de la discordia pues proponen un modelo de 

análisis la cual fue adaptada a esta investigación y que se puede encontrar al final de la 

misma. En esta se tienen en cuenta diferentes categorías para analizar la calidad 

periodistas en las piezas informativas. Frente a esto, la Fundación Gabo escribió un 

artículo en el que resalta: 

El trabajo de Vallejo y Morales ofrece conclusiones y puntos de análisis relacionados 

con el periodismo que se limita a plasmar declaraciones oficiales, las consecuencias 

del desequilibrio a la hora de informar, los conflictos de intereses políticos y 

económicos de los medios, la falta de contexto de las informaciones, las posiciones 

nacionalistas de los medios, la ausencia de la sociedad civil en el debate, el 

"unifuentismo", las escasez de géneros narrativos, y demás aspectos del oficio 

periodístico que determinan la forma en que los medios muestran la realidad. 

(Fundación Gabo, 2011). 

El análisis de contenido será la primera parte, ya que se tendrá que reconocer toda 

información que sea útil para el propósito de la investigación en cada medio. Con esto 

después se avanzará a comparar las noticias acerca de los sucesos del Paro con el fin de 

llegar a unas conclusiones acerca de los puntos mencionados anteriormente. 

Todo esto se hará por medio de un monitoreo, es decir que se hará un seguimiento a los 

dos medios y a las noticias que presentaron durante la semana del Paro. 

Aparte, se buscará entender si frente a los sucesos de dicha semana hay alguna posición 

editorial que haya podido afectar la información presentada. 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS 

El 21 de noviembre de 2019 se vivió un Paro Nacional en Colombia convocado por los 

principales sindicatos del país, organizaciones sociales y fuerzas políticas declaradas en 

oposición al Gobierno del presidente Iván Duque. 

Este paro, bautizado como el 21N, se dio después de semanas en las que centrales obreras y 

grupos de estudiantes de las diferentes universidades del país, venían protestando por 

iniciativas legislativas que, según ellos, afectaban los derechos de los trabajadores. 

Además, desde septiembre del mismo año se conoció un caso de corrupción en la 

Universidad Distrital de Bogotá, en el que el director de extensión habría utilizado recursos 

de la institución para compras personales, las cuales según la Fiscalía General de la Nación 

ascenderían a más de 10.000 millones de pesos. 

Según dio a conocer El Espectador: 

Las acciones del exdirectivo hoy inhabilitado y destituido por la Procuraduría 

habrían causado un detrimento cercano a los $11.000 millones en las finanzas de la 

institución. Las pruebas que tiene el ente de control demostrarían que Muñoz usó el 

presupuesto destinado para el funcionamiento de la universidad en viajes nacionales 

e internacionales, relojes de lujo, prendas de finas marcas, un dron y otros gastos 

que no eran propios de su trabajo. (El Espectador, 2019 a, párr. 3).  

Desde entonces, los estudiantes de dicha universidad se declararon en paro indefinido, 

convocaron a manifestaciones durante varias semanas y muy pronto lograron el apoyo de 

otras universidades, tanto públicas como privadas, que decidieron unirse a las protestas. 

Estas se dieron durante todo el mes de septiembre. Aparte del descontento por la corrupción 

en la Distrital, los estudiantes de otras universidades empezaron a hacer otras peticiones 

durante dichas marchas. 

Las manifestaciones de los estudiantes se vieron afectadas pues hubo enfrentamientos con 

el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), incluso uno de esos días, el ESMAD accionó 

algunos de sus artefactos de disuasión en las instalaciones de la universidad Javeriana. Esto, 

sumado al descontento de los universitarios que sentían que el Gobierno no estaba 

cumpliendo con un acuerdo que habían firmado tan solo unos años atrás, llevó a que las 

marchas se extendieran durante todo el semestre, pues dichas protestas empezaron en 

septiembre y terminaron hacia diciembre de ese año. 
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Por su parte, los sindicatos de trabajadores y maestros del país estaban realizando marchas 

en contra de dos reformas, que, según estos grupos sociales, el Gobierno estaría preparando 

y las cuales afectarían las condiciones laborales del país. 

RCN Radio explicaba que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 

(Fecode), junto con las centrales obreras del país, venían convocando a marchas en las 

diferentes ciudades desde el 17 de octubre, con el fin de rechazar las reformas que se 

estarían presentando y que irían en contra de los derechos de los trabajadores. (RCN, 2019). 

Mientras tanto, el Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque y los partidos aliados al 

Gobierno rechazaban las manifestaciones, explicando que estas carecían de argumentos 

pues según ellos, se estaba protestando por reformas que no existían, problemas heredados 

del gobierno de Juan Manuel Santos, quien había dejado la presidencia apenas un año atrás, 

o por problemas que desde décadas atrás no habían podido ser resueltos. También, se acusó 

a los partidos de oposición de estar buscando la desestabilización del presidente Duque. 

En un comunicado del partido de gobierno, el Centro Democrático, y difundido por El 

Tiempo anunciaron que:  

El paro convocado para el 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de 

Sao Paulo que intenta desestabilizar la democracia de América Latina, secundado 

por gobiernos opositores cuyo propósito ha sido bloquear el gobierno del presidente 

Iván Duque. (El Tiempo, 2019 a, párr. 2). 

A esto, El Tiempo sumó una explicación en la cual exponía que el documento fue leído por 

el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien decía que Duque había recibido un país con 

muchos problemas heredados del Gobierno de Juan Manuel Santos, quien estuvo en el 

poder por ocho años. (El Tiempo, 2019 a, párr. 5). 

El 21N tomó más fuerza desde que la bancada alternativa del Congreso decidió unirse al 

mismo, pues días antes de la jornada de movilizaciones, los principales voceros de los 
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partidos de oposición anunciaron que harían parte de las marchas. El congresista Iván 

Cepeda del partido Polo Alternativo explicó: 

Todas nuestras bancadas están con el paro nacional. Responde a un contexto que va 

más allá de nuestro país. Hay movilizaciones en otros países y eso no puede ser 

catalogado como una especie de confabulación de Cuba y Venezuela, sino que es 

evidente que en todos los países hay crisis social profunda y eso se expresa en 

Colombia. (El Espectador, 2019 b, párr. 5). 

Desde entonces, diferentes agremiaciones y asociaciones del país empezaron sus anuncios 

de apoyo al 21N. 

El diario El Espectador explicaba días antes: 

Campesinos, indígenas, docentes, estudiantes, comunidades afro, mujeres, 

comunidad LGTBI, pensionados y trabajadores se movilizarán a nivel nacional para 

protestar contra las posibles reformas pensional, laboral, y por los hechos violentos 

contra comunidades indígenas, la Ley de Financiamiento, entre otros hechos. (El 

Espectador, 2019 c, párr 1). 

Además de esto, el 21N contó con la participación de la sociedad civil, personas que sin 

apoyar a un partido o gremio en específico decidieron movilizarse con el fin de manifestar 

su postura frente a problemáticas que estaba viviendo el país. 

El Centro interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider), de la Universidad de los 

Andes, resaltaba días después de las manifestaciones:  

El 2019 pasará a la historia de las movilizaciones sociales en Colombia por la 

profundidad de las demandas y el sentimiento de cansancio y esperanza que 

acompañó las concentraciones desde el 21N. No solo es necesario resaltar el 

número de mujeres y hombres que salieron a marchar y manifestarse en esos días, 

sino también la diversidad de quienes protestaron, las demandas que enarbolaron, 

los repertorios de protesta que emplearon, los sucesos de orden público que 
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acontecieron y las medidas que el Estado tomó para hacer frente a los cientos de 

voces de protesta. (Cider, 2019). 

Antes de la protesta hubo un hecho por el cual mucha gente decidió apoyar las 

movilizaciones y que sometió al Gobierno de Duque a una crisis política debido a la 

respuesta del mandatario que no fue considerada la más adecuada. 

En ese entonces, se llevaba a cabo en el Congreso de la República un debate de moción de 

censura en contra del ministro de Defensa, Guillermo Botero. 

El debate fue citado por el senador del Partido de la U Roy Barreras. Según Barreras, el 

ministro debía rendir cuentas acerca de su estrategia de seguridad y defensa. 

En el debate que tuvo lugar a comienzos del mes de noviembre y con el cual se buscaba 

apartar del cargo a Botero, quien después presentaría su renuncia, tuvo un punto candente 

en el momento en que Barreras reveló que en un bombardeo de las Fuerzas Militares 

realizado en el mes de septiembre del mismo año, habían muerto niños entre los 12 y 17 

años de edad. Algo que ni el ministerio ni el Gobierno de Duque le habían contado al país. 

En la intervención de Barreras, que fue recogida por El Tiempo, este le dijo al ministro:  

Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete 

niños y murieron siete niños, que quizás son cuatro más, porque las siguientes 

pruebas de Medicina Legal que les estoy mostrando muestran que los otros cuatro 

cuerpos llegaron tan despedazados (...) ¿por qué no le contó a Colombia? (El 

Tiempo, 2019 b, párr. 6). 

Según Barreras, esta información la habría obtenido después de recuperar el informe de 

Medicina Legal con los nombres y edades de las personas que habían muerto en el 

bombardeo. 

Además de la renuncia del ministro Botero, esto causó un revuelo en la opinión pública, 

entre quienes defendieron al ministro y quienes afirmaban que no había razón alguna para 

bombardear a menores de edad. 
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Un hecho importante dentro de este debate fue la respuesta del presidente Duque frente a la 

pregunta que le hizo un reportero de El Heraldo, quien le pidió al mandatario su opinión 

frente al bombardeo, a lo que el presidente respondió: “¿De qué me hablas, viejo?”. 

Las reacciones no se hicieron esperar y de inmediato las redes sociales se llenaron de 

mensajes de indignación que iban desde el rechazo al presidente por su respuesta, hasta 

quienes llegaron a pedir la renuncia del dirigente. 

Sin duda, este hecho y las reacciones del presidente fueron un detonante más y un motivo 

para que algunas personas se unieran al 21N. 

Sin embargo, el 21N también tuvo también contradictores, gente que por diferentes razones 

creía que o bien la solución no era ir a marchar, o que se oponían a las razones y motivos 

que rodeaban el Paro Nacional. 

Según explica La Silla Vacía después de un trabajo de reportería hecho por el medio, 

algunas personas dijeron que no saldrían por razones laborales u otras condiciones que no 

les permiten marchar ese día. No obstante, otros de los cuestionados frente al tema 

afirmaron que no irían a las marchas pues en estas habría intereses políticos y 

desinformación. (La Silla Vacía, 2019). 

El 21N, que en un principio se esperaba fuera solo un día, se alargó por casi un mes, en el 

cual especialmente los estudiantes marcharon y convocaron a diferentes eventos en todo el 

país, con el fin de amplificar su voz de protesta. Mientras esto pasaba, el comité 

organizador del paro se reunía en una mesa de diálogo con el Gobierno Duque, buscando 

resolver las problemáticas que llevaron a convocar el 21N. 

Sin embargo, el día que más gente marchó fue el 21 de noviembre, para ese día algunas 

universidades y colegios del país cancelaron sus clases, también hubo el caso de empresas 

que permitieron hacer trabajo en casa, con el fin de que quienes quisieran ir a marchar lo 

pudieran hacer. 
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Sobre el número de personas que salieron a las calles ese día hay diferencias. Pues como 

explica El Espectador, el Gobierno Nacional anunció que según los reportes que tenía, el 

21 de noviembre habían marchado por las calles del país alrededor de 207.000 personas. 

Esta cifra generó controversia e incluso inconformismo entre quienes asistieron a la 

jornada, pues afirmaban que el número de manifestantes que habían hecho parte de las 

protestas era mucho más alto. (El Espectador, 2019 d). 

El mismo medio usó un método de conteo para dar un aproximado de personas que salieron 

a las calles a protestar. Y tomando en cuenta tres ciudades del país concluyeron que: 

La cifra estimada de marchantes (solo sumando estas tres ciudades) es de 446.549 

personas. Esta no es una cifra que tampoco se aproxime a la cantidad de personas 

que salieron pues no calculamos ciudades más pequeñas como Leticia (Amazonas) 

o Florencia (Caquetá), y ciudades como Valledupar, Cali o Barranquilla, entre otras. 

Tampoco contamos otros puntos de concentración en, por ejemplo, el sur de 

Bogotá. Por ahora, solo demuestra que la cifra oficial desestimó la cantidad de 

marchantes de la jornada del jueves. (El Espectador, 2019 d, párr. 8). 

Lo anterior solo demuestra que el 21N fue un evento trascendental para el país. Más allá de 

si se estaba de acuerdo o no, o si se salió a marchar o no, esta jornada fue un suceso del 

cual nadie pudo ser indiferente y en el que los medios de comunicación jugaron un papel 

fundamental. 

Tratamiento de la información: 

En las piezas analizadas tanto en El Tiempo como en El Espectador se quiso contrastar el 

tratamiento que los medios hacen de la información. Esto quiere decir verificar si cumple 

con valores como la responsabilidad social, que se busque siempre la verdad, que sea fiel a 

sus ciudadanos, que cumpla con criterios mínimos de verificación y contrastación de 

fuentes, que muestre relevantes e interesantes los asuntos significativos, que sea 

comprensible y guarde proporciones frente a los hechos, que movilice la crítica pública y 

que sirva como un monitor independiente del poder. Todos estos, estándares de calidad 
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periodística tenidos en cuenta en el libro Los elementos del periodismo (Kovach y 

Rosenstiel, 2004). 

Pero además se busca analizar qué fue lo más importante para dichos medios sobre estas 

movilizaciones. ¿A quién se le da más voz o relevancia? ¿Cuál es el enfoque que manejan 

para tratar los temas? ¿Fue para un medio más importante un tema, que tal vez en el otro no 

se le prestó tanta atención? ¿Los medios tomaron postura frente a las movilizaciones o 

algún actor civil o político en específico? ¿Acuden más a las fuentes oficiales? ¿Contrastan 

la información? 

Estas son las preguntas que se buscan resolver mediante la investigación y a lo que se hace 

referencia cuando se habla de tratamiento de la información, pues esta es la forma de 

comunicar y tratar los hechos en cuestión. 

En cada diario se analizaron 200 piezas informativas, para un total de 400. Para entender el 

tratamiento de la información se dispuso de unas categorías entre las que se destaca el 

encuadre. Con esto se quiso calificar en cada artículo si la información se trataba desde un 

punto de vista de crisis, trascendencia o solución. En el primer caso se buscaba establecer si 

la información presentada transmitía una sensación de crisis. Ya sea por el hecho en sí o 

porque el encuadre desde el que se presentaba generaba inestabilidad, conflicto etc. En 

cuanto a trascendencia se quiso ver si el medio trató la información guardando las 

proporciones de los hechos en cuestión. Si cuando hubo cierto grado de trascendencia se 

presentó como tal o si se le dio un mayor despliegue del debido a algunas noticias. En 

resumen, analizar qué fue lo que el medio recalcó como importante. Por último, se quiso 

abordar otra subcategoría dentro del encuadre. Esta vez se le denominó solución al 

periodismo que se enfocó en las noticias que buscaban brindar respuestas a la ciudadanía 

sobre ciertas cuestiones en particular. Por ejemplo, qué día y a qué hora estaban 

programadas las marchas, cuáles servicios habían suspendido su operación, quiénes estaban 

haciendo parte del paro y todo lo que diera respuestas tanto a quienes querían hacer parte de 

las movilizaciones como a quienes necesitaban la misma información para poder 

movilizarse o planear su día a día durante este mes. 

Otra categoría importante son los sujetos de la información. En esta lo que se busca es ver 

de quiénes se está hablando en la misma y de qué forma. Poder determinar, desde la 
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perspectiva del medio, sobre quién es más importante informar y si el medio tiene alguna 

posición frente a algún sector en específico. 

Por último, se tuvo en cuenta el tono. Con esto se buscó entender si el tono utilizado era 

positivo, negativo o neutro. Se clasificó como positiva a la información que era de utilidad 

para la sociedad. Pues cumplía con criterios de veracidad, responsabilidad y era favorable 

para los ciudadanos. En este caso en específico también se contó como positiva a la 

información que no estigmatizaba las causas y razones de las movilizaciones por el hecho 

de que se presentaran actos de vandalismo. Y a las noticias que no relacionaban 

directamente al vandalismo con las marchas. Sin embargo, es importante resaltar que cada 

noticia se analizó por separado, pues, aunque las marchas fueron convocadas de forma 

pacífica, hubo actos violentos sobre los cuales también era importante informar. Pero lo que 

se buscaba aquí era que no se deslegitimara la protesta social por estos hechos. Algo que, 

siempre que ha habido marchas, se le critica a los medios. 

 El Tiempo 

 

El cuadro anterior evidencia como se pudo comprobar durante la investigación que el diario 

El Tiempo sí consideró el Paro Nacional como un acontecimiento importante para la 

historia del país. Se evidenció que, durante ese mes, este era el tema más recurrente en las 

diferentes secciones del periódico, pues desde economía hasta deportes y otras secciones 
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sumaron sus esfuerzos para explicar las movilizaciones, desde sus motivaciones hasta sus 

implicaciones. 

Sin embargo, algo importante que se puede apreciar es que el enfoque de crisis, si bien no 

es el más alto, tuvo un número importante de publicaciones. Esto, teniendo en cuenta que es 

el 30 por ciento de los 200 artículos analizados, es decir, 60 artículos, un número nada 

despreciable. 

A esto se suma que durante el análisis se pudo constatar que los días previos al 21N el 

medio de comunicación difundió información en la que se evidencia este enfoque de crisis 

en las noticias, lo que sin querer puede desencadenar preocupación o miedo frente a las 

marchas por parte de las personas. También puede ser un vehículo para estigmatizar la 

protesta social, pues como se evidenciará en los ejemplos a continuación, previo al paro, 

hubo muchas noticias que generaban zozobra e incertidumbre frente a la jornada. 

En la entrevista que el medio hace a Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación 

General del Trabajo (CGT), el 17 de noviembre y titulada Presidente CGT: marcha de 21 

de noviembre es 'llamado de atención' le hacen una entrevista corta de cinco preguntas. 

Estas son las siguientes:  

El Gobierno desvirtuó algunas de las razones que motivan el paro del próximo jueves 

¿Qué decir ante esto? ¿Le preocupa que las cosas se puedan salir de curso el jueves? 

¿Qué hacer para que las cosas no se salgan del cauce? ¿Cuál es el mensaje para quienes 

marcharán? ¿Le cree al Gobierno cuando dice que no hará reformas sin concertación? (El 

Tiempo, 2019 c).  

Es importante mostrar todas las preguntas, pues la CGT es uno de los grupos sociales que 

convocaron al paro. Y como se puede ver en las preguntas, en ningún momento se indaga 

por las razones o motivos para su convocatoria, de cinco preguntas hay dos que están 

directamente relacionadas con la violencia y el vandalismo y una hace referencia a lo dicho 

por el Gobierno. Esto dificulta que Gómez pueda exponer sus causas, primero por el 

espacio que se le da y segundo porque las preguntas no permiten abordar en profundidad 

los temas por los que se convocan las marchas. 

En otro artículo escrito el 14 de noviembre y titulado Petro llama a las barras futboleras a 

unirse al paro nacional se argumenta: “El político dejó polémica por la propuesta, pues 

puede generar más problemas durante la manifestación”. (El Tiempo, 2019 d, párr. 2). 
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Este artículo fue escrito antes de las manifestaciones y desde entonces ya se plantea la 

postura de que las marchas generarán problemas. 

Otros titulares de algunos artículos que pueden generar la misma sensación son:  

Polémica por video de encapuchado amenazando con destrucción en paro. Alerta en 

Medellín por creación de grupo ciudadano ‘antidisturbios’. Grupo antidisturbios de 

Medellín se estaría replicando en Bogotá. Paro del 21: si hay violencia, Gobierno 

considerará toque de queda. 'No se debe descartar uso de Fuerzas Armadas': José Obdulio 

sobre paro. 'Cartel Urbano' denuncia intimidación de la Policía en el allanamiento. 

En cuanto a encuadre este fue uno de los pocos problemas que se evidenciaron, pues, 

aunque sí hubo un número de artículos significativo que se inclinaron más por la crisis, 

sobre todo los días antes del paro, en la mayoría de las veces se entendió la trascendencia 

del suceso y de esa misma manera se informó sobre los hechos. 

 

En cuanto al tono se encontró que 185 piezas de las 200 analizadas manejaron un tono 

neutro. 10 más lo hicieron en un tono positivo mientras que solo 5 tuvieron un tono 

negativo. Teniendo en cuenta que no se analizaron artículos de opinión ni editoriales de los 

medios, los cuales son la postura que el periódico toma frente a un tema en específico, se 

puede evidenciar que hubo una tendencia en el tratamiento de la información a mantener un 

tono neutro. Sin embargo, hay que recordar que en este caso el tono positivo también se 



 

46 
 

estaba teniendo en cuenta en casos en los que se buscaba empoderar las marchas, a sus 

voceros y las causas de estas. Por eso, aunque muchos artículos cumplían con ser de 

utilidad para la sociedad y se destacaban los valores de verdad y responsabilidad, no se 

incluyeron dentro de la subcategoría de positivo. En cambio en la subcategoría de negativo 

se clasificó a los que no eran de utilidad, incumplían con algún criterio anteriormente 

mencionado, estigmatizaban o deslegitimaban las marchas. Algo para resaltar es que, si 

bien en este tipo de información no debería haber tono negativo, el porcentaje de las 

mismas fue muy bajo. 

Por último, y para entender la categoría sujetos de la información, con la que se buscaba 

analizar la posición del medio y el tratamiento que le daban a quienes aparecen en sus 

noticias, es necesario aclarar que los sujetos de la información muchas veces no son 

únicamente unos en específico, lo que hace que se encuentren, por ejemplo, Fuerza pública 

y sociedad civil juntos. 

De lo anterior se encontró que en un 58 por ciento de los artículos analizados, es decir 116 

textos, los sujetos de la información son únicamente la sociedad civil y aunque en otras 

noticias también hacen parte de la información, aparecen estando en relación con otro 

sector. Frente a esto no se puede decir que sea bueno o malo. Sin embargo, sí es importante 

resaltar que la sociedad civil debe ocupar un puesto importante en este, pues son quienes 

tenían la vocería del paro y eran sus principales actores.  

En este punto no se tuvo en cuenta las fuentes, pues sobre esto se hará referencia más 

adelante, simplemente se buscaba hacer claridad de quiénes eran los personajes de la 

información más importantes o relevantes para el medio. 

En segunda instancia se vio como actores de la información al Gobierno Nacional. Muy 

parecido a lo que se vio con el encuadre, en donde se manejó un enfoque de crisis los días 

previos al 21N, los protagonistas de la información en estos mismos días eran funcionarios 

del Gobierno o voces del partido Centro Democrático. Esto se puede evidenciar en los 

siguientes ejemplos: 

Álvaro Uribe se pronuncia sobre el paro del próximo 21 de noviembre. Duque dice que 

gobierno no prepara golpe contra pensiones y salarios. 'No dejemos que el odio lo 

siembren en Colombia': presidente Duque. María Fernanda Cabal ataca a Carlos Vives 

por paro del 21 de noviembre. Crisis en el Cauca: Gobierno le apuesta a la concertación. 
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Iván Duque habla del paro nacional del jueves 21 de noviembre. Paro del 21: si hay 

violencia, Gobierno considerará toque de queda. 'No se debe descartar uso de Fuerzas 

Armadas': José Obdulio sobre paro. Así se alista el Gobierno para afrontar el paro de este 

jueves. Presidente Iván Duque reconoce el valor de la protesta pacífica. 

En el artículo titulado Presidente Iván Duque reconoce el valor de la protesta pacífica se 

puede ver que al principio se explica: “...el presidente Duque reaccionó con vehemencia al 

sentir que las motivaciones eran injustas porque estaban basadas, según dijo, en hechos 

falsos…”. (El Tiempo, 2019 e, párr. 4), Y más adelante señala: “El domingo, el 

expresidente Álvaro Uribe lanzó una seguidilla de 68 trinos para mostrar los avances de la 

gestión de Duque”. (El Tiempo, 2019 e, párr. 5). Por último, especifica: “Ante esto, la 

ministra de Trabajo, Alicia Arango, salió al paso y explicó que no hay una sola letra escrita 

de estas reformas y que si se llegara a contemplar se le transmitiría al país.”. (El Tiempo, 

2019 e, párr 9). 

Estos artículos expuestos anteriormente demuestran que los días previos a las 

movilizaciones para este medio fueron protagonistas relevantes el presidente, sus 

funcionarios y el partido de Gobierno. Sin duda, estas voces son de gran importancia para 

el tema, así como sus opiniones y análisis del mismo, pero cuando nos referimos a sujetos 

de la información en los días previos a las manifestaciones se tuvo más en cuenta al 

Gobierno como protagonista que a los movimientos sociales que convocaron el paro.  
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El Espectador 

 

En la información de El Espectador se vio una tendencia en el enfoque que, podría decirse, 

estaba más encaminada a demostrar la trascendencia del 21N. Como se puede ver en la 

gráfica, en este medio el encuadre de crisis fue relativamente bajo, pues fueron solo 20 las 

noticias que mantuvieron este encuadre. Además, la gran mayoría de los artículos reflejan 

el paro como un evento trascendental. 

Lo anterior se puede ejemplificar con el artículo titulado ¿Cómo fue el 23N en Bogotá? una 

crónica audiovisual, en la que poco se tiene en cuenta el vandalismo de la jornada y, en 

cambio, hay un enfoque que busca visibilizar la parte artística y las causas de la 

manifestación. En este vídeo cuando se habla de violencia se muestra también un posible 

exceso de fuerza del ESMAD durante la protesta, y no solo recalca la violencia como algo 

provocado por los manifestantes. 

También en el artículo titulado Este domingo comenzarán los diálogos entre Gobierno y 

mandatarios electos se afirma: “Luego de que se denunciaran situaciones en las que el 

Esmad hizo uso de fuerza desmedida para ahuyentar manifestantes que estaban plantados 

en la Plaza Simón Bolívar”. (El Espectador, 2019 e, párr. 1). 

En la información de El Espectador se nota un enfoque que busca mostrar todas las caras de 

la moneda de un acontecimiento, en el cual no se relaciona la violencia directamente con 
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los manifestantes, algo que sin duda ayuda a no provocar estigmatización y esa sensación 

de estar en contra de las manifestaciones, pues el enfoque no es de mostrar las mismas 

desde un punto de vista de crisis y violencia. 

Otro artículo que permite ver este enfoque de trascendencia en el medio frente a las 

marchas fue escrito el 4 de diciembre y se titula "Queremos interlocución directa con el 

presidente Duque": líder indígena. De este es importante, así como se hizo con la entrevista 

de El Tiempo, mostrar las preguntas realizadas al líder indígena por parte del periodista; las 

cuales son las siguientes: ¿Cuáles son sus conclusiones luego de la última reunión de la 

delegación del gobierno con el Comité Nacional del Paro? ¿Entonces ustedes no quieren 

conversar más con el designado por el presidente Iván Duque, Diego Molano? Ustedes 

han logrado una organización amplia con pueblos indígenas del Cauca, Caldas y el Huila 

¿Cuáles fueron las razones por las que ustedes decidieron venir hasta Bogotá? ¿Cuáles 

son sus peticiones específicas? ¿Cuál es la importancia del paro este 4 de noviembre? 

¿Cómo calificaría la respuesta del presidente Iván Duque a sus exigencias? ¿Cómo se está 

organizado el Comité Nacional del Paro? ¿Cuántos miembros de las comunidades 

indígenas participan en las marchas en Bogotá? Algunas personas y partidos han criticado 

las marchas diciendo que afectan la productividad del país. ¿Qué piensa de esas críticas? 

¿Hasta cuándo creen que podrían sostener estas manifestaciones? (Noguera, 2019). 

Es relevante mostrar todas las preguntas, pues se puede evidenciar el enfoque del periódico 

a centrarse en las manifestaciones como algo trascendente, no como un hecho violento o de 

crisis. En las preguntas anteriores se ve que se indaga más que todo sobre las causas y 

peticiones de los marchantes y menos por la violencia. 

Sin embargo, es importante aclarar nuevamente que con esto no se busca afirmar que los 

hechos violentos no deben ser contados, pues estos también son de interés nacional. No 

obstante, lo importante es no centrar la conversación solo en estos hechos, es decir, no darle 

un enfoque de crisis a un hecho que demuestra ser más trascendental. 
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En cuanto al tono en el diario El Espectador se encontró que en ninguno de los 200 

artículos analizados hay un tono negativo frente a las manifestaciones. Recordemos que con 

este nos referimos a información que pueda no ser veraz, responsable y útil para la 

sociedad. Pero, además, en este caso en específico se considera negativo a la información 

que estigmatice la protesta o busque deslegitimar las marchas. También, a datos o hechos 

que relacionen la protesta con violencia o que no permitan entender las causas principales 

de las manifestaciones, es decir, que desinformen o presenten verdades a medias. Por esto, 

sin duda es algo positivo que no se hayan encontrado piezas periodísticas con tono negativo 

en la información de El Espectador; esto demuestra un evidente esfuerzo del medio en 

informar sin estigmatizar el paro. 

Un ejemplo de lo expuesto anteriormente es el artículo titulado En paz cerró la octava 

jornada de manifestaciones en Bogotá. Traer a colación este artículo es importante, pues 

durante el escrito se mantiene un tono en el que se resalta la protesta social y a sus actores, 

mostrando que es posible una protesta en paz y que en ella hay unas causas importantes. 

El texto empieza: “Este jueves, cuando se cumple una semana del paro nacional, fue el 

primer día de las movilizaciones en el que no se reportó ninguna vandalización a buses ni a 

estaciones de Transmilenio”. (El Espectador, 2019 f, párr. 1). 

Y agrega: 
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La jornada de manifestaciones, que este jueves completó ocho días, ha tenido en los 

últimos días un marcado componente cultural. Muestra de ello fue el concierto 

sinfónico que se vivió el pasado miércoles en el Parque de los Hippies, o la 

batucada feminista del pasado lunes. O la más recientemente: con “Tambores a la 

Calle”, la convocatoria que hicieron a los percusionistas de Bogotá para apoyar el 

paro. (El Espectador, 2019 f, párr. 2). 

Como se puede ver en estas citas el diario, sin tomar partido, busca resaltar las 

manifestaciones pacíficas y las expresiones culturales, dejando ver un lado de las protestas 

que a veces no se valora por el hecho de algunos actos vandálicos o de que algunas 

jornadas terminen en violencia. 

En cuanto a los sujetos de la información, se encontró que en el diario El Espectador de las 

200 piezas analizadas en 152 se refieren a la sociedad civil. 

Esto es de gran importancia pues como se ha dicho el 21N fue convocado por diferentes 

actores sociales y deben ser ellos los protagonistas en la información que se presenta. 

Independientemente de que haya otras voces que merecen en algunos casos un rol 

importante en la información no se debe perder el foco y se debe entender que el centro de 

la información debe ser la sociedad civil. 

Conclusiones 

En términos generales se puede evidenciar que en cuanto al tratamiento de la información 

en los dos medios analizados hubo evidentes diferencias. 

Para empezar, en el diario El Tiempo sí se hallaron piezas consideradas como negativas. Si 

bien fue un porcentaje muy bajo (2.5%), es decir 5 de los 200 artículos examinados, se debe 

ser muy cuidadoso en no caer en la estigmatización de la protesta. Esto, ya que el tema 

genera mucha polarización y alrededor del mismo hay mucha desinformación. En estos 

casos los medios deben ser sumamente responsables, pues todo lo que informen pueda 

afectar negativamente a la protesta. Con esto y como ya se ha dicho, no se busca ocultar el 

vandalismo y la violencia. Simplemente plantear las diferencias entre manifestaciones y 

vandalismo y así mismo buscar que lo segundo no opaque a quienes sí marchan y se 

manifiestan en paz. 

En esto, El Espectador hizo un esfuerzo, pues en las piezas analizadas no se encontró una 

sola que se pueda considerar negativa. 



 

52 
 

Por el otro lado, en cuanto al encuadre que se le da a la información también hubo algunas 

diferencias. Estas se dieron principalmente en los días previos al 21N. Se puede decir que 

durante las dos semanas anteriores al paro este se volvió un tema recurrente, el cual era 

abordado por todos los medios todos los días. Durante este momento El Tiempo tuvo un 

encuadre que se puede considerar de crisis, pues se transmitía mucha información 

relacionada con la posible violencia, el vandalismo y en resumen con los peligros que 

podían derivar del 21N. 

Este tipo de noticias prevaleció por encima de otras como, por ejemplo, entrevistas con 

artistas, sectores sociales y otros que pudieran exponer las causas de la manifestación. 

Cabe aclarar que este no fue el enfoque primordial del medio durante el cubrimiento del 

21N, pero los días anteriores a la jornada sí se nota con más fuerza esta tendencia. 

Tematización 

También se buscó entender cuáles eran los temas importantes para los medios. Ver la línea 

editorial y lo que consideraron en ese entonces que era importante contar. 

En Nuevos retos del periodismo especializado explican: “La selección, análisis y 

tematización por parte de los profesionales es el inicio del proceso para la creación de 

contenidos especializados. Los periodistas determinan el enfoque, el contexto y la 

significación global del caso”. (Esteve y Nieto, 2014). 

Para ello, se tuvo en cuenta los asuntos de la información tratados por los respectivos 

diarios. Además de la sección en la cual publicaban y el género al que pertenecía la pieza 

periodística. 

Con esto se buscó que además de entender los asuntos que los medios creían eran 

importantes abordar, también que se entendiera cuáles fueron las secciones de cada 

periódico que más se involucraron en la información. Esto se hace con el fin de saber si los 

temas del paro tuvieron una visión más desde la política, la cultura etc. Pues así se podrá 

entender para cada medio qué fue más importante contar durante estas semanas. 

Por último, en cuanto a género, se hace referencia al género periodístico. Es importante 

tener en cuenta esta categoría ya que se busca ver el desarrollo que se le dio a los temas y la 

importancia que cada uno de ellos tenía en cada medio. Pues siendo este un hecho tan 

relevante es importante abordarlo desde la noticia, hasta la crónica y el reportaje (por 
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nombrar algunos) más cuando hay tanta información y tantos actores involucrados que 

merecen un espacio considerable para exponer sus posiciones.  

 

El Tiempo 

En cuanto a los asuntos de la información se encontraron varias cosas. 

Primero que todo hay que resaltar que el mayor número de artículos habla de la protesta 

social en sí. 

Pues el 29.5 por ciento, es decir, 59 de los artículos se dedican al tema de la protesta social. 

En este tema se decidió incluir todas las piezas periodísticas que hacen referencia a las 

causas de la protesta, a las posiciones de sus promotores y de la sociedad civil en general 

frente al 21N. 

Teniendo en cuenta que estas manifestaciones fueron organizadas por colectivos sociales y 

grupos estudiantiles entre otros, como ya se ha dicho, este es un factor positivo por parte 

del medio. Pues es importante que este sea el tema principal de la agenda. 

Sin embargo, se evidenció que el tema o la categoría denominada aspectos culturales, logró 

solo un 6 por ciento de la atención por parte del medio durante estas jornadas. 

Esta categoría se había incluido ya que quienes promovieron el paro afirman que las 

manifestaciones tuvieron un carácter cultural importante; pues hubo desde conciertos, hasta 

arte y teatro en las diferentes ciudades del país. Por esto, era relevante tener en cuenta esta 

categoría, pues así se podía reflejar la importancia que cada periódico dio a los aspectos 

culturales de las marchas. Teniendo en cuenta que en El Tiempo fueron solo 12 artículos 

cuyo tema central era este, se puede considerar lo mismo algo negativo. 

En un artículo divulgado por el Centro de Divulgación y Medios (CDM) de la Universidad 

Nacional, titulado ¡A parar para Avanzar… el autor explica: 

Pero lo cierto es que, independientemente de que lo reconozcan o no, si algo ha 

demostrado este prolongado paro es que la creatividad y el arte son la verdadera 

revolución. Y que sin ellos no hay vida que sea digna de vivirse, por más que el 

estamento, en su afán de encubrirse a sí mismo, pretenda estigmatizar tan nobles 

rasgos de un pueblo que lucha por sus derechos. (Triana, 2019). 
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Es importante traer a colación este escrito pues demuestra cierto inconformismo de algunos 

sectores sociales con el trato que diferentes actores políticos y de opinión les han dado a las 

manifestaciones. 

A esto se suma que en la investigación se pudo encontrar que después del tema de la 

protesta social los dos que lo siguen son las repercusiones políticas frente al 21N, en donde 

se le da voz a los diferentes sectores políticos del país, y en tercer lugar el vandalismo. En 

este último se tiene como tema central el vandalismo que deriva de las protestas. Mientras 

que las repercusiones políticas fueron el tema central del 17 por ciento de los artículos, el 

vandalismo se tomó el 14.5 por ciento de la información analizada, algo que demuestra que 

los actos culturales no fueron el tema principal durante el 21N. 

Frente al vandalismo se pudo evidenciar que el medio hace reportes sobre las jornadas 

basadas en las afectaciones causadas por las marchas principalmente. Es decir, los reportes 

se basan en bloqueos, enfrentamientos con el ESMAD o daños a bienes públicos y 

privados. Si bien en los reportes e informes especiales sí debe ir esta información sería 

importante que también destacaran, por ejemplo, los actos culturales tal como lo pide la 

ciudadanía. 

Lo anterior se puede ver en los siguientes ejemplos: 

El artículo titulado Enfrentamientos entre encapuchados y Esmad dejan heridos en 

Manizales empieza: “A pesar de que la mayor parte de las manifestaciones por el paro 

nacional de este 21 de noviembre transcurrieron con normalidad en Manizales, durante el 

día se reportaron algunos hechos de violencia que opacaron la jornada”. (Usma, 2019). 

Después de esto el artículo se centra en la violencia y actos vandálicos. Por ejemplo, avanza 

explicando: “...Allí se registró un enfrentamiento entre algunos encapuchados y el Esmad. 

También se quemaron llantas y se cerró la vía con diferentes objetos, por lo que las 

autoridades intervinieron para despejarla de nuevo”. (Usma, 2019). 

Pero si el mismo artículo empieza diciendo que la mayor parte de las manifestaciones 

transcurrieron con normalidad, ¿por qué centrar el artículo en los actos violentos? 

Cabe resaltar, además, que este escrito fue publicado el 21 de noviembre, es decir, el día 

que más gente marchó durante las semanas del 21N. Teniendo en cuenta esto, hubiera sido 

importante, sin dejar de nombrar estos hechos violentos, centrarse en las manifestaciones 
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pacíficas y en lo que fue la jornada ese día en Manizales, más allá de estos hechos de 

vandalismo. 

En otro artículo titulado Más de 132 mil personas marchan en Colombia, reporta Policía 

Nacional y que también fue escrito el 21 de noviembre se hace un balance de la jornada por 

parte del general Óscar Atehortúa, comandante de la Policía. Si bien la policía es la 

encargada del orden público en el país, también el artículo tiene como tema principal la 

violencia. Y aunque hace un balance por ciudades, este también se basa en actos 

vandálicos. Pues, por ejemplo, se explica: 

“En Tunja: se reporta bloqueo a la entrada de la Universidad, y adentro de la institución se 

están quemando llantas”.  (El Tiempo, 2019 f). O también: “En la calle 26 con Caracas, en 

el transporte público, un hombre dejó un elemento incendiario. El conductor controló la 

situación eficientemente, dijo el oficial”. (El Tiempo, 2019 f). 

Aunque esta sea la posición del oficial, se hubiera podido contrastar la fuente e incluso 

basar el informe también en las movilizaciones que se estaban llevando a cabo de manera 

pacífica. Sin embargo, el artículo solo trata el tema de las afectaciones al orden público, 

haciendo una aclaración muy corta al final en la cual exponen que el general calificó estos 

hechos como aislados. 

Por último, se quiso tener en cuenta el informe especial del medio durante las jornadas en 

Cali el 21 de noviembre, titulado En vivo: Decretan toque de queda en Cali por actos 

vandálicos. Y aunque cabe aclarar que en Cali hubo graves afectaciones al orden público, el 

tema del informe fue también el vandalismo. Este daba un reporte cada cierto tiempo sobre 

la jornada, el cual se desarrolló de la siguiente manera: 

6:00 a. m. Queman llantas en Sameco. 7:45 a. m. Hay dificultades en la movilidad. 8:20 a. 

m. Suspenden operación del MIO. 8:35 a. m. Reportan buses vandalizados. 9:00 a. m. Se 

caldean los ánimos en Cali. 9:21 a. m. Hay disturbios en la Univalle. 9:35 a. m. Reporte de 

afectaciones del MIO. 10:13 a. m. Buses y estaciones del sistema MIO fueron 

vandalizados. 10:48 a. m. Denuncian ataque contra una ambulancia. 11:10 a. m. Se 

normaliza la situación en Univalle. 11:45 a. m. Encapuchados derriban semáforo. 12:00 

m. Caleños empiezan a llegar al centro para gran concentración. 12:18 p. m. Bloquean la 

vía Panamericana. 12:42 p. m. Caleños rechazan a los violentos. 2:40 p. m. Caleños 

entonan el himno nacional. 3:00 p. m. Decretan el toque de queda en Cali. 4:15 p. m. 
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Disturbios en el centro de Cali. 4:35 p. m. Levantan pico y placa en Cali. (El Tiempo, 2019 

g). 

Como se puede ver en los subtítulos de los reportes de este informe, se hace un cubrimiento 

durante todo el día de las manifestaciones, pero este se sigue basando mucho en los actos 

violentos y el vandalismo. Sería importante que durante el reporte se destacara más los 

actos pacíficos e incluso artísticos. Cuando una persona se acerca a esta información debe 

saber las afectaciones a la movilidad y demás, pues si está en esta ciudad es información 

valiosa. Mas no se puede basar la mayoría del reporte en ello; pues deja una sensación de 

que los marchantes son violentos, opacando a quienes se manifiestan en forma pacífica. 

Además, este informa buscaba cubrir toda una jornada de marchas en una ciudad; por lo 

que el tema de la información pasa de ser la protesta social a la violencia. 

Por último, es importante aclarar que hay piezas en las que se puede encontrar más de un 

tema. Por ejemplo, en un mismo artículo se trata el tema de la protesta social y sus 

repercusiones políticas. 

En cuanto a contenido de este tipo se encontró que fue el 22.5 por ciento del total de las 

piezas analizadas. 
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En cuanto al género se encontró que la noticia fue principalmente el más utilizado por el 

medio durante estos días. Si bien esto puede resultar obvio, no se puede dejar de tener en 

cuenta que los otros géneros se vieron bastante relegados. 

Teniendo en cuenta, y como se dijo al inicio de este capítulo, que en las marchas habría 

muchos actores sociales y políticos diferentes, había una gran oportunidad de explorar los 

distintos géneros.  

Por ejemplo, una forma de hacerlo pudo haber sido por medio de una crónica, reportaje u 

otro género en el cual se abarcaran las expresiones artísticas que hubo en las jornadas de 

todos los días. 

Sin embargo, el medio no tuvo en cuenta otros géneros y además el que sigue a la noticia, 

la entrevista, fue muy utilizado para dar a conocer la voz del Gobierno, su partido y sus 

funcionarios. 

Lo anterior se puede ver en las entrevistas tituladas: ¿El paro tiene en juego la estabilidad 

del Presidente? y Paro nacional: Vicepresidenta dice que la salida están en el diálogo.  

En la primera el medio contextualiza:  

Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, es el 

actual ‘gerente’ del paro. Es decir, el encargado por el presidente Duque de servir 

‘la paella para 30’ a los comensales de esta protesta nacional. Su propósito: servirla 

en una mesa de conversación y no en una mesa de negociación. Aquí explica por 

qué. (Rueda, 2019). 

Después de esto el medio abre un espacio de más de 12 preguntas con Diego Molano.  

En la segunda entrevista mencionada anteriormente se introduce: 

En charla con EL TIEMPO, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez afirma que el 

Gobierno es respetuoso de las marchas y la protesta social, habla de la baja 

popularidad de Duque y rechaza el fuego amigo de sectores del uribismo contra él. 

(Neira, 2019). 

Después de esto, también se abre un espacio amplio de preguntas a la vicepresidenta. 

Como se ha dicho a lo largo del trabajo, el periodismo debe tener en cuenta todas las voces 

y entre esas está la del Gobierno. Sin embargo, hubo muy poco abordaje de otros géneros 

periodísticos y era especialmente importante conocer las posiciones de quienes estaban 



 

58 
 

marchando por medio de entrevistas y espacios amplios en los que pudieran explicar sus 

causas e ideas. 

En cuanto a los informes especiales, estos se basaron en asistir a las diferentes jornadas y 

hacer reportes sobre lo que estaba ocurriendo, tal cual se vio cuando se abordaron los 

asuntos de la información. 

Pero como ya se explicó, estos informes especiales se basaron más en hacer reportes sobre 

daños y vandalismo y se concentraron menos en los hechos pacíficos que sucedían. Por lo 

que se puede considerar que, si bien en estos informes hubo un trabajo de reportería 

significativa, faltó que se centraran más en la protesta, en sus protagonistas, sus 

manifestaciones pacíficas y el arte que hacía parte de ellas. 

La crónica tuvo también un abordaje muy vago, cuando este es uno de los géneros que más 

se pudo haber trabajado, pues había mucho material para el mismo. 

Llama la atención que la primera crónica que publica el medio y que es previo al paro es 

sobre ‘El Patriota’, una persona que promovió grupos antidisturbios y no estaba de acuerdo 

con las marchas del 21N. Además de esta, solo se encontraron tres crónicas más. 

Se puede decir después de exponer lo anterior, que el medio perdió la oportunidad de 

explorar otros géneros, pese a todo el material que había. Y que, aunque de alguna manera 

sí se esperaba que fuera la noticia el género más utilizado, el número de crónicas, reportajes 

y demás es muy bajo. 
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En cuanto a las secciones que más decidieron informar sobre el 21N se destaca la de 

Política, seguido por Nacional. Esto tiene gran relación con la tematización pues son los 

temas sobre los que se decidió hablar durante las manifestaciones. Para El Tiempo, el paro 

fue más importante abordarlo desde la política e informando sobre lo que pasaba con el 

mismo en el ámbito nacional. En esto cabe aclarar que política no hace referencia solo al 

Gobierno Nacional; pues también se tiene en cuenta a los distintos partidos y movimientos 

políticos del país, tanto a quienes apoyaron el paro como quienes por diferentes razones 

estaban en contra. 

En cuanto a la sección Nacional se encontró una tendencia a informar con reportes diarios 

sobre las jornadas y manifestaciones que se estaban llevando alrededor del país. Estos 

artículos también se enfocaron mucho en lo que se puede llamar el periodismo de solución, 

explicándole a la gente a qué hora empezarían las marchas, por dónde pasarían, quiénes la 

convocaban y algunas veces sobre las afectaciones a la movilidad causadas por las mismas. 

Asimismo, se le dio paso al vandalismo y las protestas que se desataron también en 

diferentes ciudades. 

Llama la atención que Educación y Cultura son las dos secciones de las que menos 

información se encontró (con economía). Primero, porque la marcha fue convocada 

mayoritariamente por estudiantes, y como se explicó anteriormente desde los meses previos 
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al 21N hubo manifestaciones de las diferentes universidades del país, que sin duda 

impulsaron la realización del paro. En segundo lugar, que Cultura haya sido otra de las 

secciones sobre la que menos información se encontró refuerza la idea planteada 

anteriormente, en la que se explica que para el medio el tema de los aspectos culturales de 

las marchas no hizo parte fundamental de la agenda, por el contrario, estuvo muy relegado. 

El Espectador 

En cuanto a los asuntos de la información en este medio se encontró que el 46,5 por ciento 

de los artículos tienen como tema principal la protesta social. Esto quiere decir que 93 

piezas de las 200 analizadas hacen referencia a las causas, los objetivos, los promotores y el 

desarrollo de las manifestaciones.  

En segundo lugar y con un 15,5 por ciento el tema más recurrente durante estas semanas 

fue las repercusiones políticas de la protesta social. Es decir, las reacciones del Gobierno, 

funcionarios y partidos políticos frente al 21N. 

Algo interesante del diario es que frente al tema de vandalismo se mantuvieron un poco al 

margen. Pues en la información analizada se encontró que solo el 5 por ciento, es decir, 

solo 10 artículos tienen como tema central la violencia y el vandalismo durante las 

protestas. 

Y hay cierta tendencia del medio a mostrar la violencia como algo secundario y no como 

algo que hace parte de las manifestaciones. Por otro lado, también hay artículos que hablan 

de la violencia no solo por parte de los manifestantes sino también de la policía y ESMAD. 

Lo anterior se puede ver en el artículo Este domingo comenzarán los diálogos entre 

Gobierno y mandatarios electos en el que se dice: “Luego de que se denunciaran 

situaciones en las que el Esmad hizo uso de fuerza desmedida para ahuyentar manifestantes 

que estaban plantados en la Plaza Simón Bolívar”. (El Espectador, 2019 e, párr. 1). 

Esto lo apoya el artículo titulado A recuperar la ciudad de los destrozos en el que, aunque 

se habla del vandalismo y demás, se concluye: 

Ha pasado una semana desde el inicio de una movilización social histórica en la 

capital. Los promotores de las manifestaciones no dan su brazo a torcer en cuanto a 

sus exigencias y es claro que las marchas seguirán. Por lo tanto, el llamado es a que, 

así como los últimos días se demostró que es posible manifestarse sin excesos de 
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violencia, se mantengan, pues cualquier exceso lo terminarán pagando todos los 

ciudadanos. (García, 2019). 

De alguna manera, aunque en el artículo se tienen en cuenta los actos vandálicos, este 

termina reivindicando la marcha, motivando a que las movilizaciones sigan de forma 

pacífica y no estigmatiza la protesta social por el hecho de que haya habido vandalismo.  

Se puede decir según esto, que el medio sí logró centrarse más en las causas de las 

movilizaciones que en los actos violentos presentados durante las jornadas. 

Sin embargo, en cuanto a los aspectos culturales de las manifestaciones, el medio solo 

produjo 19 noticias relacionadas al tema. Además, muchas de estas noticias se centraron en 

los conciertos que promovieron los distintos artistas del país y que se llevaron a cabo en 

Bogotá y Medellín. En cuanto a aspectos culturales se tuvo más en cuenta la voz de los 

artistas del país, y aunque estos hacen parte de dicha categoría, se posicionaron por encima 

de las iniciativas culturales de la sociedad civil. 

Lo anterior se puede ver en el artículo Chocquibtown, Adriana Lucía y Carolina Guerra 

también marcharon en el paro nacional pues este empieza:  

A la jornada del paro nacional, se han unido varios artistas nacionales que 

respaldaron las movilizaciones de este 21 de noviembre en las distintas ciudades del 

país. Artistas musicales como Chocquibtown, Andrea Echeverry (Aterciopelados), 

Santiago Cruz, Carlos Vives, Adriana Lucía, Juanes, Mario Muñoz (Doctor 

Krápula) y La Derecha manifestaron su apoyo a esta jornada de movilización. (El 

Espectador, 2019 g, párr. 2).  

Esto lo refuerza la entrevista titulada Artistas sobre concierto por Paro Nacional: 

“Tenemos una función social que va más allá de entretener” en la que se introduce al 

invitado: 

Más de 60 artistas tocarán el domingo en un recorrido que se iniciará en el 

Planetario Distrital, ubicado en el centro de Bogotá. La ruta que recorrerá un 

camión cargado de músicos sentará un precedente sobre lo quieren comenzar a 

decirle a los ciudadanos durante momentos decisivos. César López, vocero de la 

iniciativa, responde sobre la dinámica del concierto y su propósito”. (Arévalo, 

2019). 
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Ante esto es importante aclarar que los artistas del país tuvieron un papel protagónico e 

importante durante las manifestaciones del 21N. Los días en que ellos marcharon y 

cantaron en apoyo al paro fueron de los días en los que más gente se vio en las calles. Sin 

embargo, cuando se hace referencia a los aspectos culturales los medios señalan 

mayoritariamente a los artistas, dejando un espacio mucho menor a otras expresiones 

culturales durante las marchas y que eran organizadas y dirigidas, por ejemplo, por los 

estudiantes. 

 

En cuanto al género se encontró que la noticia predominó en este diario muy por encima de 

los otros géneros. Algo curioso es que no se encontró en la información analizada 

reportajes al respecto. En cuanto a los chequeos, se encontraron solo dos. Si bien este no es 

un medio que se enfoque en hacer chequeos, hubiera sido importante darle más espacio a la 

verificación de la información. Esto debido a que las redes sociales fueron el epicentro de 

desinformación en muchos acontecimientos importantes durante la jornada. Esto hace que 

la gente se confunda y es en este momento que los medios deben entrar a ser ese filtro que 

verifica y confirma la información veraz, y alerta sobre la desinformación y noticias falsas. 

El día 22 de noviembre, que se vivió un toque de queda en Bogotá, había mucha 

información (y desinformación) sobre lo que estaba pasando durante la noche en la ciudad. 

Los medios pudieron haber hecho un trabajo de reportería y así ayudar a que la gente no 
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compartiera información que no era cierta. Asimismo, el día 23 de noviembre, Dilan Cruz 

murió después de que un agente del ESMAD disparara un arma no letal que impactó en el 

cráneo del joven. Frente a estos hechos también se empezó a revelar mucha información y 

dentro de esas noticias y opiniones se colaron noticias falsas frente a los hechos. Por estos y 

otros ejemplos es que hubiera sido importante que dentro de los temas y los géneros que 

manejaba el medio se hubiera tenido más en cuenta el chequeo. 

Algo importante es que los informes especiales ocuparon un gran espacio para este medio. 

Estos estuvieron basados, principalmente, en hacer seguimiento a las marchas los distintos 

días, entregando reportes cada cierto tiempo sobre la situación de las manifestaciones en las 

diferentes ciudades del país. 

Después del informe especial se ubicaron la crónica y la entrevista, pero ya con un 

porcentaje mucho más bajo con 2 y 3.5 por ciento respectivamente. 

Hubiera sido importante conceder más espacio sobre todo a la crónica, pues como ya se ha 

dicho estas manifestaciones permitían utilizar diferentes géneros para visibilizar a todos los 

actores que hacían parte de la movilización. 

 

La sección y por ende el tema al que más le dio importancia El Espectador fue el político. 

Pues se publicaron 50 piezas que hacen parte de esta categoría. 
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Al medio también le faltó escribir más sobre educación y cultura, dos aspectos muy 

importantes durante las manifestaciones. Esto ya que estas dos secciones fueron de las más 

bajas en la información analizada. 

Si bien el tema político es de gran importancia, y así mismo las respuestas del Gobierno y 

los partidos políticos frente a las manifestaciones, se debe tener más en cuenta a la sociedad 

civil, teniendo como temas principales las expresiones culturales y las posiciones de los 

estudiantes frente a las marchas. Esto teniendo en cuenta que son estos últimos quienes 

encabezaron la realización del paro, como ya se dijo. 

Por su parte Bogotá y Nacional aportaron el 24 por ciento cada una. Esto se debe también a 

que era desde estas secciones que acompañaban a los manifestantes tanto en Bogotá como 

en el resto del país. Todos los informes en cuanto situación de orden público y desarrollo de 

las marchas lo reportaban desde estas secciones. 

Conclusiones 

En resumen, frente a la tematización de las manifestaciones se puede decir que los dos 

medios tuvieron como su principal tema la protesta social, algo que sin duda es positivo. 

Sin embargo, se vio también que ambos medios informaron mucho sobre lo que se podía 

llamar la politización de las manifestaciones. Después de la protesta social este fue el tema 

más recurrente. Esto se puede considerar negativo si se tiene en cuenta que esta protesta fue 

principalmente convocada por sectores sociales y aunque haya recibido el respaldo o 

rechazo de diversos actores políticos había otros temas que era necesario tratar más, como, 

por ejemplo, los aspectos culturales de estas marchas. 

Esto es importante si además se tiene en cuenta que en los dos medios esta última categoría 

no obtuvo tanto despliegue, pero específicamente en el diario El Tiempo se vio que incluso 

por encima de los aspectos culturales se puede encontrar el vandalismo y las repercusiones 

políticas. Sin duda, esto le quita el carácter festivo propuesto por quienes convocaron las 

marchas y especialmente por los estudiantes. 

Frente a los géneros también se percibió que los medios decidieron tener a la noticia como 

su principal género para informar sobre los hechos, algo que se esperaba. Sin embargo, 

también se esperaba que otros géneros como la crónica y el reportaje fueran más tenidos en 

cuenta, pues como se ha dicho esas semanas había mucho material para realizar dichas 

piezas periodísticas. 
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Llama la atención que en la información analizada no se encontraron reportajes en El 

Espectador, y en El Tiempo se encontraron muy pocos. 

En esto sin duda fallan los dos diarios ya que explorar otros géneros les hubiera permitido 

visibilizar mucho más tanto las marchas como a sus actores sociales. Además, se debe tener 

en cuenta, y especialmente en El Tiempo, que después de la noticia fue la entrevista uno de 

los géneros más utilizados por los medios y muchas veces este se utilizó para dar a conocer 

la versión de las fuentes oficiales, que en muchas ocasiones están en contra de la protesta, 

hablando específicamente sobre este paro. 

Contexto 

En este punto se buscó analizar el contexto que presentan en la información los dos medios 

en cuestión. 

Esto se hace porque el contexto es una característica muy importante al informar sobre 

algún hecho, sin importar qué género o tema se esté tratando. Esto ayuda al lector a 

orientarse, a saber, cuáles pudieron haber sido los hechos que desencadenaron la noticia 

que se está informando.  

La mayoría de los acontecimientos no se puede entender sin un contexto mínimo o básico. 

Sin embargo, no por el hecho de que algunos hechos se entiendan con un contexto breve, el 

periodista debe limitarse a esto, pues entre más información le dé a su audiencia, esta 

tendrá una visión más general de la noticia, algo importante en el periodismo y más cuando 

se están narrando hechos que una persona pueda estar analizando con el fin de tomar una 

decisión. 

Raymundo Riva Palacio en su libro Manual para un nuevo periodismo: Desafíos del oficio 

en la era digital refiriéndose a lo anterior explica: 

Si el significado es importante por la manera en que impacta un hecho a un grupo 

social, el contexto es de suma relevancia en tanto explica cómo se dio ese 

determinado hecho y permite entender la profundidad y la importancia del mismo. 

(Riva, 2013). 

Y después agrega: “Y aunque en ocasiones basta con un solo párrafo (de preferencia el 

tercero o cuarto) para satisfacer ese requisito, es mejor que la contextualización se vaya 

tejiendo a lo largo de toda la información”. (Riva, 2013). 
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Esto se vio en el 21N, pues fueron muchas las personas que estaban indecisas sobre si salir 

a las calles o no. También había mucha gente que necesitaba saber qué estaba pasando en 

su ciudad o en el lugar donde residía o trabajaba. Otros querían abordar y entender más las 

causas de las manifestaciones. Y por otro lado estaban quienes querían conocer la voz del 

Gobierno y de diferentes actores políticos o instituciones del estado frente al paro nacional. 

Todas estas personas necesitaban saber qué estaba pasando con las manifestaciones, tanto si 

las apoyaban como si las rechazaban. Por esto todas necesitaban información que les 

permitiera tomar decisiones, plantear posturas o simplemente planear cómo llegar a su 

trabajo o a su sitio de residencia. Sin un contexto mínimo indispensable sería difícil 

entender algunos de estos temas, lo que podría sesgar la visión de la sociedad frente a las 

manifestaciones; o hacerlos tomar decisiones equivocadas frente a las mismas. 

Algo que se relaciona con lo dicho anteriormente es que el contexto también define que lo 

que se esté informando sea la verdad. Pues si se decide contar un hecho sin contextualizarlo 

se puede caer en la desinformación o en lo que se podría llamar verdades a medias. 

La sociedad merece tener una información precisa, independiente y que esté comprometida 

con la verdad. Más allá de que el periodista esté o no de acuerdo, este debe brindarle un 

contexto relevante a su audiencia que le permita entender con claridad los hechos. 

El contexto también depende mucho de la información a tratar, pues es evidente que hay 

hechos que no necesitan de un contexto muy amplio para poder ser entendidos. Pero 

asimismo cuando la situación lo amerite, el periodista se debe esforzar en brindarle un 

espacio amplio a la contextualización, algo que como se va a ver a continuación, pudo no 

haber sido exactamente el propósito principal en la información del paro nacional. 
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El Tiempo 

 

 

Como un hecho positivo se encontró en la información del diario El Tiempo que el 95 por 

ciento de las piezas periodísticas contaron con un contexto mínimo. Es decir que solo en 10 

piezas de las 200 analizadas no hay contexto acerca del hecho en cuestión. 

Sin embargo, es aquí donde hay que preguntarse si la contextualización en la información 

presentada es suficiente para que se entiendan los hechos y los temas que se tratan en estas 

noticias. 

Respecto a lo anterior se encontró que muchas piezas cuentan con un contexto muy básico 

cuando se habla de temas muy relevantes y que pueden ser considerados difíciles de 

entender.  

Esto se puede evidenciar en el siguiente ejemplo: 

En el artículo titulado Llamado de Enrique Peñalosa a marchar en paz el 21 de noviembre 

los párrafos introductorios explican: 

Hay que recordar que desde hace algunas semanas varios sectores de la ciudadanía 

promueven una protestas en diversos puntos de la capital contra lo que algunos 

llaman ‘el paquetazo económico’ del Gobierno, la corrupción en las universidades, 

entre otros temas. (El Tiempo, 2019 h, párr. 3). 
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Si bien esto puede ser considerado contexto, pues explica que hay una convocatoria a 

marchar por algunas medidas del Gobierno, el artículo se queda en nombrar algunas de las 

razones de la marcha, sin explicar así sea de manera simple algunas de ellas. 

Esto se vio en otros artículos como el titulado María Fernanda Aristizábal, la señorita 

Colombia, se unió al paro del 21 de noviembre. En este último, hay un contexto amplio 

frente a la pregunta de quién es María Fernanda Aristizábal. Sin embargo, al hablar de las 

razones del paro el artículo explica: “El próximo jueves 21 de noviembre, Colombia vivirá 

un paro nacional. Será una jornada de protesta contra varios temas económicos y sociales 

que, según los convocantes, está proponiendo el Gobierno Nacional”. (El Tiempo, 2019 i, 

párr. 1). 

Nuevamente se queda sin ahondar en las razones y las causas del paro. Simplemente 

menciona, como en el artículo del alcalde Enrique Peñalosa, que hay unas razones sociales 

y políticas para marchar, pero ni las aborda para tratar de explicarlas, ni contextualiza sobre 

el momento del país que llevó al paro nacional. Aunque es claro que estos artículos tienen 

otro objetivo, el cual es dar a conocer la versión del alcalde y de la Señorita Colombia, en 

momentos en que hay tanta desinformación acerca de un tema, como lo fue el paro 

nacional, se debe ahondar más en esas causas y motivos que llevaron a las movilizaciones y 

no quedarse en solo nombrar algunas de ellas, pues de esta manera el lector no tiene el 

contexto suficiente para entenderlas. 

Un último ejemplo se ve en el artículo Grupo antidisturbios de Medellín se estaría 

replicando en Bogotá en donde se introduce:  

A través de sus redes sociales, el abogado Jaime Restrepo replicó un video en el 

cual un grupo de ciudadanos desde Bogotá anunció la creación de un grupo similar 

al que él convocó en Medellín para ‘defender la propiedad privada y el comercio’ 

durante el paro nacional del próximo 21 de noviembre.  (El Tiempo, 2019 j, párr. 1). 

El artículo avanza explicando que se creará un grupo antidisturbios en Bogotá el cual se dio 

a conocer en las redes sociales. Asimismo, explica que este es parecido al conformado en 

Antioquía, donde días antes se había conocido de un grupo de civiles que defendería la 

infraestructura de la ciudad. 

Sin embargo, el artículo no da un contexto importante acerca del paro nacional. Tampoco 

contextualiza sobre una información que ya se tenía en la cual habría intereses, incluso de 

https://www.eltiempo.com/noticias/colombia
https://www.eltiempo.com/noticias/gobierno-nacional
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/grupo-antidisturbios-de-medellin-se-estaria-replicando-en-bogota-433496
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/grupo-antidisturbios-de-medellin-se-estaria-replicando-en-bogota-433496
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ciudadanos de otros países, en incentivar el vandalismo y la protesta en las marchas del 

21N. Sin justificarlos, claro está, esta habría sido una de las razones por la que estos grupos 

se habrían creado, por lo que haber dado un contexto acerca de este tema hubiera sido 

importante. 

El Espectador 

 

En el diario El Espectador hubo un hallazgo positivo frente al tema del contexto en la 

información. En este medio se pudo encontrar que el 100 por ciento de las piezas analizadas 

cuentan con un contexto mínimo respecto a la información que se presenta. Sin duda algo 

positivo, pues como se ha dicho todo lo que informan los medios debe tener un contexto 

mínimo para que sea posible la comprensión de los hechos en cuestión. 

Sin embargo, también se analizó si la contextualización propuesta en las distintas piezas es 

suficiente para entender la información presentada. Y aunque se encontró que hay artículos 

en los cuales no se le presta tanta atención al contexto, se puede decir que hubo un esfuerzo 

del medio en dedicarle un espacio importante a contextualizar los hechos. 

Lo anterior se puede ver en el artículo titulado Ya está listo el borrador del proyecto que 

disolvería el Esmad. Si bien el escrito es redactado el 16 de diciembre y después de que 

algunos civiles, organizaciones y políticos denunciaran abusos de autoridad por parte de la 
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fuerza pública en el 21N, se ve en el artículo una contextualización amplia frente a otros 

casos similares que incluso ocurrieron muchos años atrás. 

Finalizando el artículo explican:  

Y ahí no termina el grueso de los argumentos con los que se buscará convencer más 

adelante al Congreso sobre la necesidad, en voz de la oposición, de desmotar el 

Esmad. El proyecto también recopila datos de un estudio del Centro de 

Investigación y Educación Popular (Cinep) durante el paro agrario de 2013. De 837 

personas capturadas, el 23% eran menores de edad, así mismo, de ese total, 57% 

fueron judicializadas por el delito de obstrucción a las vías públicas, herramienta, 

según explica el documento, funcionó como mecanismo de represión. (El 

Espectador, 2019 h, párr. 7). 

Después de este párrafo, continúa una explicación que hace parte del contexto y que, por su 

longitud, se citará solo la primera parte, la cual empieza afirmando: “se advierte que 

durante 2002 y 2012 hubo 512 detenciones arbitrarias, 596 heridos y 73 casos de tortura”. 

(El Espectador, 2019 h, párr. 8). A esto, se suma que en el inicio del artículo ya había una 

contextualización del tema, enfocada en los excesos de autoridad por parte de la fuerza 

pública durante el para nacional. 

Este artículo permite ver la importancia del contexto en las noticias. Pues los datos de 

contexto que se explican en esta noticia permiten entender que este proyecto de ley no nace 

solamente de algunas denuncias durante el paro nacional, sino de unas actuaciones por 

parte de la fuerza pública que venían siendo cuestionadas desde años atrás. Sin este 

contexto, difícilmente la gente podría entender la importancia del tema, y posiblemente 

relacionarían únicamente el proyecto de ley y los abusos de la fuerza pública al 21N. 

Lo anterior se puede ver también en el artículo Se diluye marcha de la Guardia Indígena en 

la Plaza de Bolívar por la lluvia. En este informe acerca de las marchas que hizo en Bogotá 

la Guardia Indígena se contextualiza explicando: 

Los bogotanos no se rinden. Este viernes 29 de noviembre se completan nueve días 

de continuas movilizaciones en la capital del país. Marchas, cacerolazos, velatones, 

tambores a la calle, arengas, obras de teatro y pancartas con creativos mensajes han 

sido algunas de las diversas formas en las que los ciudadanos han manifestado las 



 

71 
 

diferentes inconformidades que tienen con la gestión del gobierno del presidente, 

Iván Duque.  (El Espectador, 2019 i, párr. 2). 

Después de esto el texto continúa haciendo un recuento de lo que ha sido el paro nacional 

durante estos nueve días, cerrando con el anuncio de la llegada de la Guardia Indígena a 

Bogotá. 

Si bien es obvio que no todos los artículos deben repetir lo mismo cada vez que se informe 

sobre el paro, sí es necesario dar una contextualización mínima, como se ha visto en los 

ejemplos anteriores. 

Conclusiones 

Para terminar, se debe decir que el contexto es parte indispensable de la noticia. Fue una 

falla haber encontrado algunas noticias en el diario El Tiempo, así sean pocas, en las que no 

se incluye contexto alguno. Sin duda fue algo positivo que el diario El Espectador no contó 

con piezas que estuvieran descontextualizadas. 

También cabe resaltar que no es necesario que en todos los artículos se repita la misma 

información todo el tiempo, pero hay momentos en los que sí es indispensable explicar más 

a fondo algunos temas que pueden ayudar a comprender los hechos. 

En esto se vio que El Tiempo tuvo algunas fallas, pues el contexto que presentan no 

desarrolla, algunas veces, información que puede ser relevante para la compresión total de 

los hechos; deciden mencionarla, pero no explicarla. 

Esto sin duda también se encontró en algunas piezas de El Espectador, pero en menor 

medida. En este último también se rescata un esfuerzo en el que cuando tratan los temas 

que pueden ser considerados más difíciles si se busca darle un espacio considerable a la 

información de contexto. 

En términos generales se puede decir que los medios procuraron contextualizar la 

información presentada. Sin embargo, es importante ahondar más en temas como, por 

ejemplo, el político, donde hay muchas posiciones y versiones de unos hechos y que no 

necesariamente se pueden entender con un contexto que se quede solo en nombrar algunos 

aspectos o categorías. Se debe buscar explicar todas las posiciones y los hechos que 

llevaron a las mismas. Solo así, quien lea la noticia podrá entender la totalidad de los 

hechos. 
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Fuentes y verificación 

En las piezas estudiadas también se buscaba analizar si la información fue verificada y las 

fuentes contrastadas antes de su publicación. Esto con el fin de saber si se incluían todas las 

voces de los involucrados en los diferentes hechos. 

También si las declaraciones eran contrastadas, tanto con otras personas como con 

documentos y demás fuentes que permitieran establecer si lo que decía alguna fuente era 

correcto o tenía algún fundamento. 

Frente a esto Kovach y Rosenstiel afirman: “Prácticas tales como buscar a varios testigos 

de un suceso, averiguar toda la información posible sobre las fuentes y pedir comentarios a 

las diversas partes implicadas constituyen, en efecto, una disciplina de verificación”. 

(Kovach y Rosenstiel, 2004). 

Para esto se tuvieron en cuenta tres categorías que se consideran importantes con el fin de 

establecer la diversidad de fuentes y la comprobación de estas. 

La primera, el número de fuentes. La mayoría de los hechos cuentan con mínimo dos 

versiones o posiciones. Si el presidente de la República asumía una opinión en contra de las 

manifestaciones, esta debía ser contrastada con alguien que estuviera a favor o fuera un 

vocero del paro. De esta manera el lector podría tener los dos puntos de vista y así estaría 

mejor informado; lo que además le facilita tomar decisiones al respecto. Este, es uno de los 

muchos ejemplos en los que tener más de una voz en una noticia se convierte en algo 

esencial. 

Ligado a lo anterior está la categoría denominada contrastación de fuentes. En esta se busca 

indagar si el medio contrastaba las fuentes que presentaba en la información. Esto es 

importante ya que tener muchas voces en una noticia no necesariamente significa 

contrastarlas. Para seguir con el ejemplo anterior, no es lo mismo si frente al 

pronunciamiento del presidente se suma la voz de un miembro de su partido o incluso de un 

funcionario de su gobierno, a si se suma la voz de algunas de las organizaciones o grupos 

sociales que convocan al paro. Es por esto que se puede tener muchas voces en la 

información dando su opinión o análisis de los hechos, sin embargo, esto no significa que 

haya una contrastación de las mismas. 

Por último, se estableció la categoría de la naturaleza de las fuentes. Con esta, se busca ver 

de dónde venían las fuentes que hacían parte de la información. ¿Los medios consultaban 
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más a los políticos? ¿A los senadores? ¿A las organizaciones sociales? Esto fue lo que se 

buscó establecer mediante esta categoría. Saber quiénes eran relevantes para los medios 

cuando se discutía sobre algún tema. ¿A quién era más importante darle voz? Estas eran las 

preguntas que se buscaban resolver. La importancia de esto radica en que no es lo mismo si 

los medios deciden consultarle más al presidente que a las organizaciones sociales sobre las 

causas y motivos del 21N. Valga la aclaración que este es un ejemplo más para poder 

entender la categoría. 

Los medios deben incluir todas las voces posibles y necesarias para entender el asunto en 

cuestión. Si se busca visibilizar más a un sector que a otro sin importar cual sea se está 

promoviendo, así sea sin intención, una idea sobre la otra, una versión de los hechos frente 

a la otra. De esta manera solo se está apoyando la desinformación o lo que se podría llamar 

verdades a medias. Algo que sin duda el periodismo debe evitar, pues su labor es hacer 

completamente lo contrario. En esto, radica la importancia de las fuentes. 

El Tiempo 

 

En este diario se encontró algo preocupante y es que el número de artículos con solo una 

fuente tiene el mayor porcentaje en las piezas analizadas. Por la explicación expuesta 

anteriormente es importante que cada artículo cuente con por lo menos 2 fuentes, pues 

como se ha dicho, la mayoría de las veces hay dos versiones de un hecho.  
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Además, muchos de estos se basan en declaraciones, en las cuales se busca casi que 

transcribir las palabras de algún personaje sin cuestionar al mismo. Muchas veces quedarse 

en este periodismo de declaraciones puede generar confusión, pues como no hay un punto 

de equilibrio la declaración que hace la persona queda como la única versión de los hechos. 

Lo anterior se puede ver en el artículo 'No dejemos que el odio lo siembren en Colombia': 

presidente Duque, el cual se basa en las declaraciones del presidente dadas en un encuentro 

y donde se pueden ver afirmaciones como: 

“El Presidente nuevamente aseguró que es ‘mentira’ que el Gobierno Nacional quiera 

acabar con Colpensiones, afectar las pensiones o que los jóvenes tengan remuneraciones 

por debajo del salario mínimo. ´Mientras yo sea presidente eso no va a suceder´, advirtió”. 

(El Tiempo, 2019 k, párr. 4). 

Ante esto cabe preguntarse si realmente hay alguna iniciativa del Gobierno o su partido 

para acabar con Colpensiones, o si hay alguna iniciativa de estos para bajar el salario 

mínimo a los jóvenes. 

Sin embargo, el artículo no busca verificar esta información, indagar si lo que el presidente 

está diciendo es simplemente por el paro que estaba próximo a realizarse, o si de verdad no 

hay iniciativas del ejecutivo y su partido que vayan en esta dirección. 

Resolver estas preguntas pueden servir para que no haya desinformación frente al tema y 

aclararle a la gente, tanto si está dispuesta a marchar o no, algunos de estos puntos. 

En el artículo tampoco se incluye la voz de otros personajes. Si el paro, entre otros motivos, 

fue convocado bajo ideas como la destrucción de Colpensiones, o el rechazo a un salario 

mínimo más bajo para las jóvenes, sería importante confrontar al presidente con alguno de 

los grupos sociales que organiza las marchas.  

En el artículo Policía abrió 11 indagaciones por abusos policiales durante el paro se 

evidencia que tampoco hay otra versión de los hechos y tan solo se hace un resumen de la 

información que el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, dio en una declaración. 

Por ejemplo, el artículo explica: 

El balance lo entregó en la mañana de este viernes el ministro de Defensa Carlos 

Holmes Trujillo, quien indicó que en todo el país protestaron aproximadamente 

253.000 colombianos en 622 actividades entre marchas, concentraciones y otras, en 

350 municipios. (El Tiempo, 2019 l, párr. 2). 
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Como se ha dicho anteriormente en esta investigación, había otro número muy diferente 

que tenían organizaciones que organizaron las marchas sobre la cifra de personas que salió 

a las calles durante este día. Sin embargo, el medio no busca una segunda voz al respecto.  

Nuevamente el medio se queda corto, pues la noticia es casi que una transcripción de lo que 

dice el ministro, sin cuestionar ni verificar esos datos que él da. En casos tan importantes 

como este, donde se habla de posibles abusos policiales, es necesario verificar los datos y 

asimismo darle voz a otra fuente que puede ser, por ejemplo, alguna de las personas que 

haya sido víctima de estos posibles abusos, o alguna entidad que recopile datos sobre los 

posibles excesos policiales y pueda exponer su versión. 

Sin embargo, también se encontró algo positivo ya que los artículos con 4 o más fuentes 

ocuparon el segundo lugar en las piezas analizadas. De los 200 artículos hay 46 que tienen 

como mínimo 4 fuentes. Esto sin duda fortalece la noticia y le da más credibilidad al medio, 

pues demuestra que hay un trabajo de reportería consciente y un esfuerzo por incluir la 

mayor cantidad de voces posibles. 

 

Algo que evidencia un mal manejo de las fuentes por parte del medio es la poca 

contrastación que tiene el mismo. Hay que recordar que en este caso no se tiene en cuenta 

solo el número de fuentes del artículo, sino que además estas estén confrontadas, pues 

como se explicó, incluir un gran número de voces no equivale a confrontar las fuentes. 
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Se encontró que el 61 por ciento de los artículos, es decir 122, no cuentan con un contraste 

de fuentes. Por lo que son artículos que se quedan en declaraciones o en mostrar solo una 

versión de los hechos. 

Esto es algo negativo si se tiene en cuenta que hay temas en los que es especialmente 

importante tener dos versiones de los hechos. Preocupa que en artículos como el titulado 

Director de la Policía pide "premura" en caso de Dilan, solo se incluya la voz del Director 

de la Policía. 

Por ejemplo, explica: “Hasta el momento la Inspección General de la Policía ha aperturado 

12 investigaciones preliminares a igual número de uniformados para verificar los posibles 

excesos en que hayan caído en medio de las jornadas de protesta”. (El Tiempo, 2019 m, 

párr. 3). 

Sin embargo, cuando son temas como el anterior es necesario confrontar las fuentes. Se 

deben confrontar con testimonios datos u otra información que pueda demostrar si lo que el 

director de la Policía dice son datos precisos o si puede haber una equivocación. 

Este tema tiene gran relación con el anterior (número de fuentes) pues hay artículos en los 

que el número de fuentes es solo una o incluso ninguna, y esto lleva a que no exista una 

confrontación de las mismas. Algo que especialmente en algunos casos, como los expuestos 

anteriormente, no se puede permitir. 

Sin duda, las pocas veces que los medios contrastaron las fuentes en las piezas analizadas 

deja mucho que desear. 

En cuanto a la naturaleza de las fuentes se encontró que en un 36 por ciento se consultó a la 

sociedad civil cuando se esperaba obtener información acerca del 21N. 

En segundo lugar, se tuvo en cuenta al Gobierno con un 13 por ciento. Mientras que con un 

7 por ciento fueron los partidos políticos del país las fuentes consultadas para las noticias e 

información del 21N. 

Es importante explicar que estas cifras son bajas pues representan las piezas en las cuales 

solo se tuvo en cuenta a estos grupos como fuente de información. 

Es decir, que en el 36 por ciento de las piezas solo se encuentran fuentes que hacen parte de 

la sociedad civil; en el 13 por ciento, solo se encuentran fuentes del Gobierno y en el 7 por 

ciento, únicamente se encuentran a los partidos políticos como fuente de información. 
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En el porcentaje restante de artículos hay voces que pueden ser, por ejemplo, el Gobierno y 

la sociedad civil o las instituciones del Estado y los partidos políticos, por nombrar algunos 

ejemplos. 

En estos artículos en los que hay más de una fuente, y mientras sean diferentes, es en donde 

más fácil es encontrar una confrontación de las mismas, una verificación de la información 

o diferentes versiones de un hecho. 

Que sea la población civil la principal fuente de información es algo sin duda positivo, pues 

como se ha dicho a lo largo de la investigación estas protestas fueron convocadas por 

diferentes organizaciones sociales y es importante incluir la mayor cantidad de voces que 

hagan parte de la sociedad civil y que hayan participado en las manifestaciones o quieran 

expresar su inconformismo frente a distintos temas que se están presentando en el país. Por 

lo anterior, se considera positivo haber encontrado a la sociedad civil como principal fuente 

en la mayoría de los artículos. 

El Espectador 

 

Se puede resaltar como algo positivo el hecho de que el diario El Espectador tuvo en el 

31.5 por ciento 4 o más fuentes. Esto sin duda es importante pues muestra el interés del 

medio en incluir la mayor cantidad de voces posible. Sin embargo, las piezas con solo una 

fuente ocuparon el segundo lugar con un 28.5 por ciento. Teniendo en cuenta lo expuesto 
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durante este capítulo, esto puede ser algo negativo pues siempre se debe buscar por lo 

menos tener dos puntos de vista frente a un tema. 

Algo que se pudo encontrar es que, si bien hay un número de fuentes importante en las 

piezas, no son claras de dónde salen e incluso a veces se puede hacer difícil determinar el 

número de las mismas pues no es clara la diferenciación entre ellas. 

Por ejemplo, en el artículo Estas son las rutas de las marchas del 27N en Cali y Medellín se 

explica: “En el norte de la ciudad, estudiantes y trabajadores del Sena convocaron a otra 

movilización que saldrá desde la sede de Salomia de la institución a las 7:00 a.m”. (El 

Espectador, 2019 j, párr. 6). 

Y después avanza: 

Los convocantes especificaron que en el evento habrá participación de grupos de 

jazz, hip-hop, rock y metal. En ambas ciudades el llamado de los gremios que 

convocaron a la marcha nacional es a una movilización pacífica y sin actos 

violentos por parte de civiles ni de Fuerza Pública. (El Espectador, 2019 j, párr. 12). 

Es claro que en este artículo la fuente principal son los gremios y grupos sociales que están 

convocando a las movilizaciones. Sin embargo, el medio no aclara si la información fue 

obtenida en una rueda de prensa, directamente en una entrevista con alguno de los 

convocantes a las marchas, o si simplemente fue sacada de un comunicado de prensa. 

Esto también dificulta muchas veces establecer el número de fuentes consultadas. Pues por 

ejemplo el artículo indica “En el norte de la ciudad, estudiantes y trabajadores del Sena 

convocaron a otra movilización que saldrá desde la sede de Salomia de la institución a las 

7:00 a.m”. (El Espectador, 2019 j, párr. 6). Sin embargo, no queda claro nuevamente si las 

fuentes son directas o indirectas, si el medio pudo tener acceso a los estudiantes y 

trabajadores y a cuántos de ellos, o si la única fuente pudo haber sido un comunicado por 

parte de los convocantes. 

Lo mismo se puede ver en el artículo Esta es la situación de orden público del país al 

cumplirse la mitad de la jornada de paro, pues al explicar la situación de orden público se 

recurre a “De acuerdo con un reporte de las autoridades…”. (El Espectador, 2019 k, párr. 

3). Y para hablar del caso de Medellín explican “En Medellín no se han presentado 
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mayores incidentes. De acuerdo con las autoridades…”. (El Espectador, 2019 k, párr. 4). Si 

bien es claro en el primero que la información la obtuvieron por medio de un reporte de las 

autoridades, no se especifica si estas pueden ser el Gobierno Nacional, la Alcaldía, la 

policía o, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. 

En el segundo caso ni siquiera es claro si es por medio de un reporte, entrevista directa o de 

qué otra forma se pudo haber llegado a la fuente. Sin embargo, se presume, siguiendo el 

primer caso que es por medio de un reporte también. 

Si bien esta no es la regla general en las piezas analizadas, es necesario que en todos los 

casos los medios les informen a sus lectores cuántas fuentes consultaron, de dónde vienen y 

si estas las pudieron obtener directa o indirectamente; esto le da más credibilidad al 

artículo. Siempre se debe buscar la atribución directa de la información y además buscar en 

los posible a las fuentes para no caer en el periodismo de declaración.  

Sin embargo y como ya se ha dicho, vale resaltar que el mayor porcentaje de las piezas 

analizadas lo tienen artículos que cuentan con 4 o más voces en su información, pues entre 

más fuentes existan es más fácil para el lector entender los hechos y tener más puntos de 

vista sobre los mismos. 
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Si bien hubo un número de voces importante en las piezas analizadas es claro que no todas 

estas son contrastadas. Hay que recordar que no siempre incluir muchas voces es sinónimo 

de contraste. Pues si de un hecho se agregan solo versiones que la respaldan o la rechazan 

no se puede hablar de contraste alguno. 

Teniendo en cuenta que por distintas razones el 7 por ciento de las piezas no aplica la 

categoría de contrastación de fuentes —ya que se puede tratar, por ejemplo, de una galería 

fotográfica—, se podría decir que la mitad de los artículos no contaron con un contraste. 

Hay piezas en las que el contraste no se evidencia pues por ejemplo se hace un artículo 

durante una manifestación musical y las únicas fuentes que se incluyen son los músicos y 

los asistentes, que todos pueden tener una percepción positiva de la misma. 

Se podría decir que en estos casos el contraste no se hace estrictamente necesario pues es 

muy posible que quienes asisten a este encuentro estén de acuerdo y les guste. Pero hay 

otros casos en los que simplemente la contrastación de fuentes no puede evitarse por la 

importancia y repercusiones del hecho en cuestión. Y es aquí donde el medio falla no 

mostrando otra versión de los hechos. 
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Lo anterior se puede ver en los siguientes ejemplos: 

En el artículo Policías golpearon a una mujer cerca de Uniandes hasta dejarla 

inconsciente, se informa sobre una situación en los que unos uniformados se habrían 

excedido en un procedimiento con una mujer durante las protestas. El texto empieza 

explicando que “De acuerdo con la versión de una testigo, al menos cinco uniformados 

maltrataron a la ciudadana y a su acompañante”. (El Espectador, 2019 l, párr. 3). 

Además, el artículo cuenta con la versión del rector de la Universidad de los Andes y de la 

decana de derecho de la misma institución. 

Sin embargo, es una denuncia muy seria y no cuenta con la versión de las autoridades. Sería 

importante saber si los altos mandos de la policía ya contaban con esta información, si ya 

habían empezado a investigar los hechos, si estos patrulleros habían hecho esto siguiendo 

algún tipo de orden. Incluso hubiera sido importante tener la versión del ministro de la 

Defensa. 

Lo mismo se puede ver en el artículo titulado Feministas piden que la Gran Conversación 

Nacional sea igualitaria. El artículo en su primera parte explica que “... más de 50 

organizaciones feministas, así como lideresas sociales y políticas, suscribieron una carta 

dirigida al presidente Iván Duque exigiendo representación en el diálogo nacional iniciado 

el pasado domingo”. (El Espectador, 2019 m, párr. 3). 

Avanza además explicando que las organizaciones firmantes no se sienten incluidas y 

representadas en la conversación que el Gobierno Nacional está teniendo con diferentes 

sectores. Pero no se incluye la voz de una fuente del Gobierno, o de alguno de los sectores 

que haga parte de la conversación para saber las razones por la que ellas no están siendo 

incluidas en la misma, o si de pronto ya había iniciativas para que empezaran a hacer parte 

de esta negociación.  

Con esto no se sugiere que las feministas puedan estar incurriendo en mentiras o que 

busquen culpar al Gobierno de no incluirlas. Simplemente se debe tener en cuenta la otra 

versión para poder contrastar las posiciones y así informar de la manera más completa 

posible. 
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En momentos tan difíciles y con temas tan polémicos, el periodismo no se puede dar el 

gusto de dejar por fuera del debate a los diferentes actores y sectores que hacen parte de la 

información. Es necesario incluir a todas las partes, y cuando esto no sea posible se debe 

aclarar que las condiciones no se dieron y no se pudo incluir otra voz dentro del texto, pero 

que esto en ningún momento fue por pereza o falta de voluntad del periodista. 

En cuanto a la naturaleza de las fuentes se encontró que el 35.5 por ciento de las piezas 

tienen como fuente de información a la sociedad civil. Sin duda es algo positivo pues esta 

categoría hace referencia a quienes organizaron las manifestaciones durante este tiempo. 

Las piezas en las que la única fuente de información era el Gobierno concentran solamente 

el 9 por ciento del total. Mientras que los artículos en los que aparecen tanto el Gobierno 

como la sociedad civil representan el 16.5 por ciento de las 200 piezas analizadas. 

El resto del porcentaje se divide en artículos en los cuales se presenta la versión de otros 

grupos e incluso la postura de muchos de ellos en el mismo texto. 

Entre estos hacen parte la fuerza pública y los partidos políticos, por nombrar algunos. 

Debido al tema en cuestión, sí era importante que las fuentes vinieran especialmente de la 

sociedad civil, pues son quienes marcharon y organizaron las diferentes manifestaciones del 

día. 

Es importante también que el número de artículos que solo cuentan con la versión del 

Gobierno fue muy reducido. Y esto también se debe a que en muchos casos estas piezas son 

entrevistas con funcionarios del Gobierno Nacional o gobiernos locales, dando su posición 

sobre el 21N y sus causas o consecuencias. A pesar de esto, en algunos casos sí se vio el 

periodismo de declaraciones, el cual se basa en transcribir un discurso o intervención, por 

ejemplo, del presidente, sin confrontarlo o plantear la versión de otro actor que pueda 

controvertir lo dicho. 

Esto se puede en el artículo Presidente Duque convoca a “conversación nacional” desde la 

próxima semana. En este se basan en una alocución del primer mandatario en la que 

convoca a diferentes partidos y sectores sociales a una conversación nacional. Sin embargo, 
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se refiere a diferentes actores sociales, a instituciones del Estado y a partidos políticos los 

cuales no son tenidos en cuenta en el artículo como fuente. Lo que dice el mandatario 

tampoco es contrastado ni verificado. Por lo que el escrito se limita a citar apartes 

importantes de la alocución. 

El artículo empieza:  

Ante las manifestaciones ciudadanas, alteraciones del orden público y la delicada 

situación de seguridad que se ha tomado ciudades como Cali y Bogotá, el presidente 

Iván Duque Márquez, a través de una alocución televisada, convocó para la próxima 

semana a una ‘conversación nacional’ que pueda fortalecer la agenda vigente de 

política social que permita, en el mediano y corto plazo, cerrar las brechas sociales, 

luchas contra la corrupción y construir una ‘paz con legalidad’. (El Espectador, 

2019 n, párr 2). 

Sería importante en este punto consultar a alguna otra fuente, puede ser de la oposición o 

incluso a quienes convocaron al 21N para saber su opinión o análisis al respecto de esta 

conversación nacional, e incluso sobre la postura del Gobierno frente al paro nacional.  

Conclusiones 

En cuanto al número de fuentes se encontró que en los dos medios hubo una tendencia a 

tener una fuente de información. Algo preocupante por lo que ya se ha dicho durante este 

capítulo. Si bien también se encontró que en los dos medios hay un porcentaje alto de 

artículos con 4 o más fuentes, no deja de preocupar el hecho de tener tantas piezas 

analizadas con tan solo una fuente.  

En El Tiempo esto se evidenció un poco más. Ya que en este medio los artículos con una 

sola fuente tuvieron el porcentaje más alto. Mientras que en El Espectador al menos el 

porcentaje más alto lo tuvieron las piezas que cuentan con 4 o más fuentes. Algo que como 

se dijo, es positivo. 

Las piezas informativas deben contar con la mayor cantidad de versiones posible. Esto no 

necesariamente quiere decir que entre más voces haya en un artículo este está mejor 
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desarrollado, pues estas voces lo que deben es ser diversas y cubrir todos los puntos de 

vista. Más allá del número, lo importante es que haya pluralidad en ellas, aunque como 

mínimo debería haber dos; una que plantea una postura y otra que la pueda debatir, por 

ejemplo. En los dos medios se encontraron casos en los que hay temas complejos de 

entender o que pueden considerarse graves por las consecuencias que tienen, y se encontró 

que a pesar de esto hay solo una fuente.  

En cuanto al contraste de fuentes también hubo hallazgos importantes. El Tiempo cuenta 

con un número muy alto de artículos sin contrastar. Y aunque en El Espectador la cifra es 

menor sigue siendo alta cuando de informar se trata. Muy ligado a lo expuesto 

anteriormente, esto se da porque en muchos casos hay declaraciones del Gobierno, la 

Fuerza Pública e incluso vídeos y denuncias en redes que no cuentan con una contrastación. 

 El periodista, como se ha dicho, debe contrastar toda la información presentada. Cabe 

aclarar además que contrastar no necesariamente tiene que ser con una persona. Hay 

documentos y otros métodos para verificar la información que se obtiene. Pero muchas 

veces los medios deciden quedarse con un reporte o con una denuncia sin ir más allá. 

El tema de la contrastación de fuentes está ligado al número de fuentes. Pues con un 

número tan alto de artículos con solo una fuente, era apenas obvio encontrar un número tan 

alto de piezas sin contrastar. 

Cabe resaltar la naturaleza de las fuentes en los artículos. Con esto como se ha dicho se 

buscaba saber a quién consulta el medio para obtener la información. Sin duda se encuentra 

como algo positivo el hecho de que la sociedad civil ocupó el primer lugar en los dos 

diarios. Sin duda algo importante, pues estas manifestaciones fueron organizadas 

principalmente por grupos sociales. Y aunque recibieron apoyo político, fueron los 

diferentes sectores sociales los protagonistas de las movilizaciones. Por esto era importante 

consultarles a ellos principalmente, pues además son quienes más difícil logran la atención 

de la opinión pública en muchos casos. 

En términos generales se puede decir que, aunque las fuentes consultadas son las adecuadas 

y hubo un número relevante de artículos con 4 o más fuentes, los medios dejan mucho que 



 

85 
 

desear en cuanto a contraste de versiones. En muchos casos no se buscó confrontar lo dicho 

por las fuentes ni a alguien que pudiera plantear otra opinión al respecto. El periodismo de 

declaraciones y la información basada en reportes oficiales tuvo una acogida importante en 

estos diarios. 

 

CONCLUSIONES 

En los dos medios se encontraron algunos errores frente a la calidad periodística al 

recolectar y presentar la información. Sin embargo, se puede decir que estos errores se dan 

más por lo que se ha llamado la pereza periodística que por una intención de alguno de los 

diarios.  

 

Frente a esto último se encontró en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas 

(REIS): 

Esta práctica periodística de utilizar los comunicados de prensa de Nature y Science 

como fuentes informativas deriva en otros muchos problemas como la lejanía de las 

fuentes o la publicación de investigaciones que poco o nada aportan a la sociedad. 

(REIS, 2002).  

En El Espectador se encontraron menos errores y más profundidad en cuanto a contexto y 

fuentes. No obstante, los dos medios cometieron algunos errores periodísticos que pueden 

ser fáciles de corregir pero que son fundamentales para que la información cumpla con 

criterios de calidad periodística. 

A) Hubo variaciones importantes en los dos diarios analizados. En El Tiempo se 

encontró un número —muy bajo— de publicaciones que por diferentes razones 

pueden afectar la protesta o estigmatizarla. En El Espectador se debe resaltar que no 

se encontró una sola pieza que afectara la imagen o estigmatizara la protesta social. 

Por otro lado, los días previos al 21N había cierto enfoque de crisis que enrareció el 

ambiente y algunas publicaciones daban la sensación de que algo malo pasaría 

durante el paro. Esto se vio con más fuerza en El Tiempo, sin embargo, cabe aclarar 

que esta no fue la posición del medio durante las protestas. 
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B) Sin duda un hecho positivo es el esfuerzo de los dos medios en centrarse en la 

protesta social como principal tema de información. No obstante, es importante 

resaltar que también hubo una cantidad de piezas importantes relacionadas con lo 

que se ha llamado la politización de las marchas. En esto se incluye desde la postura 

del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, hasta la reacción, ya sea a favor o en 

contra, de los diferentes partidos políticos del país. Si bien es importante darles voz 

a estos sectores ya que de hecho muchos de ellos hicieron parte de las 

manifestaciones, también cabe aclarar que cuando se trata de estas movilizaciones 

hay otros temas que podrían ser prioridad en cuanto a cubrimiento. Esto, teniendo 

en cuenta que el 21N, como se ha dicho a lo largo de esta investigación, fue una 

movilización convocada principalmente por la sociedad civil y en la que hubo 

expresiones culturales en las que se pudo ahondar mucho más.  

C) Se puede hablar de una pereza periodística en cuanto a que los medios decidieron 

explorar muy poco otros géneros periodísticos aparte de la noticia. La entrevista fue 

otro género explorado, pero en una proporción mucho menor; mientras que géneros 

como la crónica o el reportaje casi no fueron tenidos en cuenta por ninguno de los 

dos medios. Esto sin duda es negativo pues en casi un mes de manifestaciones en 

distintas partes del país y de distintos sectores se pudo haber aprovechado mucho 

más e informar y contar los hechos desde otros géneros. 

Al respecto Vallejo y Morales en su investigación Estándares de calidad en la 

construcción de los relatos periodísticos sobre salud explican que “el subdesarrollo 

de la información, que sin duda rebajan los estándares de calidad periodística, se 

evidencia en el uso prolijo del género noticioso”. (Morales y Vallejo, 2010).  

D) En cuanto al contexto se vio que los medios intentaron contextualizar la mayoría de 

las publicaciones. Fueron muy pocas en El Tiempo y ninguna en El Espectador que 

se encontraron sin contexto. Sin embargo, debe haber un esfuerzo mayor al tratar de 

contextualizar las piezas en las que se tratan temas que pueden ser complejos y 

difíciles de entender. Esto ya que se encontraron algunos casos en los que se tratan 

temas que necesitan de un amplio contexto, pero no cuentan con el mismo. 

E) Preocupa, sin duda, el hecho de tener tantas piezas en ambos medios con tan solo 

una fuente de información. Esto no debería darse en ningún caso y debería ser una 
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medida excepcional que no se presente en tantas publicaciones. Algo que vale la 

pena destacar es el hecho de que el número de piezas en los dos diarios que cuentan 

con cuatro o más fuentes también es alto, incluso en El Espectador los artículos con 

cuatro o más fuentes obtuvieron el porcentaje más alto. En El Tiempo la mayor 

cantidad de artículos tienen una sola fuente, sin embargo, en segundo lugar, se 

encuentran los artículos con 4 o más. 

En los dos medios se encontró un número alto de publicaciones sin contrastar. Esto 

se da por dos razones: la primera, es que hay artículos que simplemente son una 

transcripción casi literal de una declaración de, por ejemplo, un funcionario. En 

segundo lugar, también se encontraron piezas en las que si bien hay diferentes voces 

estas no son contrastadas. Pues como se explicó anteriormente las voces deben ser 

diversas, y un artículo que cuente con 4 o más fuentes que apoyen solo una 

posición, por ejemplo, no se puede considerar una contrastación de fuentes. 

Como se ha expuesto durante esta investigación debería contar un artículo al menos 

con dos fuentes. Una que pueda apoyar una idea y otra que la refute o plantee otra 

posición. 

En cuanto a los artículos que simplemente entrecomillan las declaraciones también 

hay un gran problema, pues no necesariamente se contrasta la información con otra 

persona, hay, por ejemplo, documentos con los que se puede verificar lo que alguien 

está planteando. En algunos casos se vio que ni siquiera se dio esto, ni siquiera el 

periodista trató de verificar lo que se dice en las declaraciones con otro documento 

que pueda refutar o apoyar lo dicho. 

 

F) Por último, sí se debe resaltar que las fuentes en los dos medios fueron 

principalmente la sociedad civil. Esto no es un dato menor, ya que son quienes 

tenían los motivos y las causas para convocar a las manifestaciones. Fueron los 

organizadores y partícipes del 21N, este fue un movimiento social y por ende eran 

los grupos de universitarios, sindicatos y demás a quienes se les debía preguntar 

principalmente. Por eso, esto se debe resaltar como algo positivo. Teniendo en 

cuenta además que muchas veces se le critica a los medios su posición frente a las 

marchas y sus participantes. 
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En esta investigación se ha tratado de analizar el papel de los dos principales diarios del 

país en un tema actual que fue de gran importancia para Colombia. 

Nace del interés por saber si algún medio pudo haber tenido como prioridad unos temas por 

encima de otros, unas fuentes en lugar de otras, y en general, entender cómo informaron los 

medios de comunicación sobre un suceso que duró tanto tiempo y que involucró 

absolutamente a todo el país, como no lo hacía una manifestación desde hace muchos años. 

Los medios deben ser sumamente responsables con el mensaje que informan, por lo que se 

buscó analizar si en ellos hubo el mínimo esfuerzo por cumplir con su responsabilidad 

social, algo tan importante en estos temas. 

Cuando hay momentos tan relevantes y en los que puede haber tanta tensión, e incluso 

polarización, se debe ser muy cuidadoso, pues en las redes sociales se difunde mucha 

información la cual no se sabe hasta qué punto puede ser falsa, y es la labor de los medios 

de comunicación verificar y buscar ser ese filtro que pueda ayudar a entender los hechos y 

diferenciarse entre lo que son noticias falsas y lo que es información y hechos verdaderos o 

verificables. 

Por otro lado, esta investigación buscaba plantear puntos objetivos frente al cubrimiento de 

los grandes medios frente al paro. Esto ya que durante esos meses e incluso todavía hoy —

cuando volvieron las marchas y el paro parece volver a tomar fuerza— se acusa por parte 

de algunos sectores sociales, e incluso académicos, a la prensa de no entender el paro, de 

darle voz al poder por encima de la ciudadanía y de centrarse en el vandalismo. Por lo 

anterior se buscó hacer un análisis objetivo para buscar entender si esto sí se daba en la 

prensa nacional, específicamente en estos dos medios. 

Se entiende además que hay periodistas e incluso medios que pueden plantear una posición 

frente a algún tema en específico, sin embargo, los mismos deben ser capaces de dejar de 

lado sus posiciones y tratar de informar de la forma más equilibrada posible. 

Se debe seguir indagando sobre este tema pues las marchas en el país parecen continuar por 

un tiempo largo y es la responsabilidad del medio informar éticamente frente a las mismas. 

Con responsabilidad social, independencia y siempre buscando la verdad. Hay mucha 

confusión y posiciones diferentes frente al tema, pero es ahí donde los medios deben tener 

más templanza. 
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Para finalizar es importante aclarar que sí se encontraron problemas en cuanto a la manera 

de informar por parte de los dos medios. Sin embargo, estos se dieron más que todo por lo 

que se podría llamar pereza periodística: no buscar otras fuentes, no verificar y no tratar de 

contar las historias y noticias desde otros géneros. Pero esto se da más por esta pereza que 

porque en verdad estén en contra del paro o de sus actores, pues en esto, como se vio a lo 

largo de la investigación, no se encontraron grandes problemas. 

El 21N nos tocó a todos y lo seguirá haciendo, no hay nadie que estando de acuerdo o en 

desacuerdo puede decir que estas manifestaciones no lo afectaron, ya sea positiva o 

negativamente. Difícilmente se puede decir que alguien fue indiferente al paro o que no 

tuvo una postura frente al mismo. Durante el mes anterior al inicio de las manifestaciones y 

por el mes que se prolongó el 21N este era el tema en todos lados. Desde la academia hasta 

el Gobierno Nacional, la opinión pública, en la cual se incluye a los medios de 

comunicación, e incluso la comunidad internacional. En todos lados el paro y lo que se dio 

en él fue tema de debate. 

El 21N de alguna manera fue el reflejo de lo que vive el país. Una sociedad cansada de 

unos problemas estructurales que llevan años, una polarización que no cesa y antes se 

intensifica y una representación política en algunos casos corrupta y desconectada de la 

realidad. 

De alguna manera fue también el reflejo de lo que pasaba en el mundo. Durante esos meses 

en Chile, en Bolivia y en otros países se estaban llevando a cabo manifestaciones por 

razones similares, e incluso en muchos de estos países también continúan las protestas. 

Si esta fue la forma de manifestarlo lo tendrá que juzgar cada uno. Hay quienes se oponen a 

las manifestaciones en las calles, y quienes la defienden como una potente fuerza de 

cambio. 

El 21N incluso dio para ensayos y libros frente al tema. Uno de los más conocidos es el de 

la internacionalista Sandra Borda. Ella escribió Parar para avanzar, donde explica 

refiriéndose a los estudiantes, y según recogió El País de España:  

Durante las movilizaciones de octubre y noviembre del 2019 ellos lograron 

convencernos de que no debíamos ni teníamos que resignarnos a vivir en el país que 

una minoría con poder quiere para nosotros; que si nos juntamos y actuamos 

colectivamente podemos crear uno a imagen y semejanza de lo que deseamos. 
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Lograron una tarea titánica en un país en donde el cinismo y el escepticismo son la 

norma: lograron inspirarnos. (Borda, 2020, citada por Torrado, 2020). 

Tal vez en eso recae una de las razones que hicieron a este paro tan importante; la 

movilización propuesta únicamente por la gente, pues sin importar desde dónde se 

estuviera, durante estos meses se podía oír día a día “A parar para avanzar, viva el paro 

nacional”. 

TABLA 

Matriz de análisis para las piezas periodísticas. Adaptada de “Las bases de la 

discordia”. Por: M. Morales y M. Vallejo. 2011. 

1. Medio: 

A. El Tiempo 

B. El Espectador 

Observaciones: 

2. Fecha (Día, mes y año)  

3. Título:  

4. Antetítulo y subtítulo:  

5. Sumario:  

6. Autor: 

A. Redactor 

B. Corresponsal 

C. Agencia de prensa 

D. Sección 

E. Unidad investigativa 

F. Sin firma 

G. Otro 

Observaciones: 

7.  Género: 

A. Noticia 

B. Breve 

C. Crónica 

D. Reportaje 

E. Entrevista 

F. Informe especial 

G. Chequeo 

H. Otro   

Observaciones: 
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8. Sección o bloque: 

A. Nacional 

B. Política 

C. Economía 

D. Cultura 

E. Bogotá 

F. Judicial 

G. Otro 

Observaciones: 

9. Por modalidades: 

A. Por irrupción 

B. Propuesta 

C. Declaración 

D. Controversia 

E. Resultados 

 

Observaciones: 

10.  Impacto de la información (grupos, 

sectores o personas afectadas) 

A. Presidente 

B. Población 

C. Instituciones 

D. Funcionarios 

E. Comerciantes 

F. Sociedad civil organizada 

G. Gremios 

Observaciones 

11. Estructura narrativa 

A. Pirámide invertida 

B. Cronológica 

C. Mixta 

D. Experimental 

E. Otra 

Observaciones: 

12.  Calificación: 

Adjetivación valorativa: Califica a los 

sustantivos a partir de un juicio de valor: 

A. De manera predictiva mediante el verbo 

ser: SI  NO 

B. De manera atributiva modificando 

directamente: SI  NO 

C. Número de adjetivos que luego se 

cruzan con los demás para saber en 

cuáles se califica: SI   NO 
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13. Precisión del vocabulario: 

A. Según la Real Academia 

Española: SI  NO 

B. Según los cánones diplomáticos 

y las leyes internacionales:      SI  

NO 

C. Según la ley colombiana: 

SI   NO 

 

 

Observaciones: 

14. Contexto: 

A. Antecedentes del hecho: SI  NO 

B. Antecedentes de hechos 

similares: SI  NO 

C. Consecuencias: SI  NO 

Observaciones: 

15.  Actualidad: 

A. Inmediatez: SI  NO 

B. Mediatez: SI NO 

C. Atemporalidad: SI NO 

Observaciones: 

16.  Tono: 

A. Positivo: SI  NO 

B. Negativo: SI NO 

C. Neutro: SI NO 

Observaciones: 

17.  Encuadre (Se miran especialmente el 

tono y el lead) 

A. Crisis: SI NO 

B. Solución: SI  NO 

C. Trascendencia: SI NO 

 

Observaciones: 

18.  Bases de la información ( que se puede 

cruzar o complementar con el indicador 

de investigación periodística que nos 

habla de la presencialidad o contacto 

directo del periodista con el hecho): 

A. Fáctica: SI NO 

B. Especulativa: SI NO 

C. Opinativa: SI NO 

D. Versionada: SI NO 

E. Recreada: SI NO 

Observaciones: 
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19.  Asuntos de la información: 

 

 

 

 

A.  Protesta social Actores del paro 

Razones de la movilización 

Propuestas de los marchantes 

Peticiones de los marchantes 

Posturas de gremios, organizaciones y 

población civil 

B. Vandalismo Alteración del orden público 

Daño en bienes públicos y privados 

 

C. Fuerza pública Excesos del ESMAD 

Abusos policiales  

Agresiones en contra de la fuerza pública 

Actos relacionados con las fuerzas militares 

 

 

D. Aspectos culturales Expresiones artísticas en el paro 

Comunidades indígenas 

Posición de agentes culturales frente al paro 

( Músicos, famosos, actores, comediantes) 

 

 

 

E. Repercusiones políticas Posturas Gobierno Nacional 

Posturas gobiernos regionales y locales 

Medidas tomadas por Gobierno Nacional 

Medidas tomadas por gobiernos regionales y 

locales 

Posiciones de partidos políticos y sus 

miembros 

20. Número de fuentes consultadas: 

A. Sin fuente 

B. 1 fuente 

C. 2 fuentes 

D. 3 fuentes 

E. 4 o más fuentes 

Observaciones: 

21.  Contrastación de versiones de las Observaciones: 
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fuentes: 

A. Con contraste 

B. Sin contraste 

C. No aplica 

22.  Identificación de las fuentes: 

A. Identificadas 

B. Parcialmente identificadas 

C. No identificadas 

D. Reserva de identidad 

Observaciones: 

23.  Naturaleza de las fuentes:  

 

A. Gobierno 

 

Presidencia 

Ministros 

Gobernadores 

Alcaldes 

Otros 

B. Instituciones del Estado Congreso 

Fiscalía 

Procuraduría 

Defensoría del Pueblo 

Contraloría 

Personerías 

Concejos Municipales 

Asambleas departamentales 

Cortes y tribunales 

Otros 

C. Fuerza pública Ejército nacional 

Armada nacional 

Fuerza Aérea 

Policía 

Organismos de inteligencia 

Otros 

D. Sociedad civil Movimientos y organizaciones sociales 

ONG 

Iglesias 

Gremios 

Medios de comunicación 

Universidades, centros y expertos 

Víctimas y testigos 

Otros 
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E. Comunidad internacional Organismos internacionales 

Gobierno de Estados Unidos 

Gobierno de Europa 

Gobierno de América Latina 

Sociedad civil internacional 

Otros 

F. Grupos armados al margen de la 

ley 

Disidencias FARC 

ELN 

Paramilitares 

Narcotráfico 

Crimen organizado 

Otros 

G. Partidos políticos Liberal 

Conservador 

Polo Democrático 

Alianza Verde 

Centro Democrático 

Otros 

24.  Sujetos de la información:  

A.  Gobierno Presidencia 

Ministros 

Gobernadores 

Alcaldes 

Otros 

B. Instituciones del Estado Congreso 

Fiscalía 

Procuraduría 

Defensoría del Pueblo 

Contraloría 

Personerías 

Concejos municipales 

Asambleas departamentales 

Cortes y tribunales 

Otros 

C. Fuerza pública Ejército nacional 

Armada nacional 

Fuerza Aérea 

Policía 

Organismos de inteligencia 

Otros 
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D. Sociedad civil Movimientos y organizaciones sociales 

ONG 

Iglesias 

Gremios 

Medios de comunicación 

Universidades, centros y expertos 

Víctimas y testigos 

Otros 

E. Comunidad internacional Organismo internacionales 

Gobierno de Estados Unidos 

Gobierno de Europa 

Gobiernos de América Latina 

Sociedad civil internacional 

Otros 

F. Grupos armados al margen de 

la ley 

Disidencias FARC 

ELN 

Paramilitares 

Narcotráfico 

Crimen organizado 

Otros 

G. Partidos políticos Liberal 

Conservador 

Polo Democrático 

Alianza Verde 

Centro Democrático 

Otros 

25.  Espacio ocupado por las fuentes citadas 

en la información 

A. El espacio entre las fuentes es 

equilibrado: SI NO 

B. El espacio entre las fuentes es 

desequilibrado: SI NO 

C. No aplica 

Observaciones: 

26.  Calidad de las fuentes: 

A. Calificada (por su cercanía) 

B. Oficial pública 

C. Oficial privada 

D. Testimonial 

E. Contextual 

F. Expertos 

Observaciones: 
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27.  Alineación de las fuentes: 

A. Protagonista 

B. Antagonista 

C. Contexto 

Observaciones: 

28. Indicadores de ética periodística: 

A. Diferencia información de 

opinión: SI NO 

B. Respeta la intimidad y el honor 

personal de los implicados en la 

información: SI NO 

C. Evita recursos sensacionalistas 

en el lenguaje específico de su 

medio: SI NO 

D. Advierte que las fotos e 

imágenes son de archivo o 

montaje: SI NO 

E. Informa sobre las circunstancias 

que le permitieron o impidieron 

obtener más información: SI NO 

Observaciones: 
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