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1. Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo indagar sobre cómo se construye la opinión 

pública a través de los medios de comunicación. Para ello, se toma como unidad de análisis 

del estudio de caso los ciudadanos del municipio de Fresno (Tolima), en el cual se aplica una 

encuesta representativa con un margen de error del 4.98%, esto con el fin de conocer las 

preferencias de los ciudadanos a la hora de informarse a través de los noticieros; así mismo, 

se hace un análisis de contenido del noticiero más consultado en el municipio en aras de 

identificar si existe algún tipo de sesgo en la transmisión de la información. Todo ello se hace 

bajo la teoría del framing y el visual framing, lo que sirvió para entender las estrategias 

empleadas por el medio de comunicación a través del discurso y las imágenes. Los resultados 

obtenidos aportan al entendimiento de la relación histórica entre la opinión pública y los 

medios de comunicación. 

2. Introducción 

La opinión pública es un proceso comunicativo mediante el cual los ciudadanos de un 

país forman juicios y expresan sus percepciones sobre un hecho coyuntural del país, que 

usualmente son transmitidas por los medios de comunicación (Gutiérrez et al., 1997). En 

cualquier sistema político, sin importar que tipo de régimen sea, la opinión pública juega un 

papel importante en la toma de decisiones del gobierno, pues los ciudadanos siempre emiten 

juicios sobre las medidas que toma quien ejerce el poder. Incluso, si el malestar general de la 

población es muy grande, se puede dar paso a revoluciones, golpes militares o una alta tasa 

de migración como lo ocurrido en Venezuela o en el medio oriente. Por esto, la lógica de los 

mandatarios consiste en mantener una aceptación y conformidad con el gobierno por parte 

de la ciudadanía. Muñoz-Alonso (1992) expresa que, “ni el más autoritario de los gobernantes 

se ha permitido gobernar a espaldas de la población” (p. 23). Siendo la opinión pública un 

factor fundamental para legitimar las acciones de un gobierno y, de igual forma, como punto 

de referencia permanente del sistema de gobierno (Muñoz-Alonso, 1992). 

Colombia no es la excepción, tal como se viene planteando, la opinión pública del país 

también juega un papel fundamental en el desarrollo de la política nacional, pues los 

ciudadanos se forman juicios y expresan sus percepciones sobre hechos coyunturales. Sin 
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embargo, surge la duda sobre el cómo se construye la opinión pública de los colombianos, 

más específicamente en la región del país, la cual solo hasta finales de los 80’s y principios 

de los 90’s fue que empezó a tener mayor incidencia en la política nacional. Esto producto 

del proceso de descentralización llevado a cabo en el país, que resulta importante para 

avanzar en una democracia más participativa, asegurando la asunción de competencias, 

capacidades y recursos por parte de los actores locales, e impulsando así, el desarrollo local 

(CEPAL, 2004). 

Por lo tanto, el presente trabajo está dividido en diferentes secciones, con las cuales se 

buscó identificar la influencia de los medios de comunicación en la construcción de la 

opinión pública de un municipio de la región de Colombia, específicamente en Fresno 

(Tolima), en donde se pudo comprobar que las personas cuentan con un buen nivel de 

confianza en el noticiero más consultado, y que este a su vez presenta la noticia con la 

intencionalidad de influir en la opinión de los televidentes. 

Ahora bien, la primera sección se centra en introducir al lector a la problemática en 

cuestión, presentando la pregunta que guiará el desarrollo de la investigación y los objetivos 

a cumplir a lo largo del trabajo, así como también la justificación de este. Por otro lado, la 

segunda sección abarca la ‘revisión de literatura’ y el ‘marco teórico’, en donde se 

presentarán las bases de la investigación, analizando los trabajos que se han realizado 

referentes al tema y posteriormente especificando los conceptos a trabajar en la relación entre 

los medios de comunicación y la opinión pública. Seguido de esto, se presenta el diseño 

metodológico, que consiste en la aplicación de 380 encuestas y un análisis de contenido del 

noticiero más visto en el municipio. Finalmente se llega a una serie de conclusiones con base 

en las teorías abordadas y los resultados obtenidos de las encuestas del municipio y el análisis 

del noticiero. 

3. Planteamiento del problema 

La opinión pública puede ser construida a partir de diversos factores, conocidos como 

predisposiciones, que son una decantación de las experiencias vitales y los valores (actitudes 

y creencias) de una persona (Zaller, 1992). Sin embargo, como explica Dader (1992) esto no 

es estático, ya que estas predisposiciones y valores se ven afectados por elementos que 
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generan nuevas discusiones alrededor de un tema específico, creando nuevas posturas en la 

opinión pública (p. 191). En la última década las redes sociales han funcionado para la 

viralización de diversos tipos de contenidos; sin embargo, son los medios de comunicación 

masiva los que históricamente han ayudado de gran manera a incentivar el debate, 

especialmente la televisión, que según un estudio de Kantar Ibope Media (2017), el 99% de 

los colombianos usa la televisión como medio preferido de información, siendo los noticieros 

los que lideran esta preferencia.  

Por esta razón, se identifica a los medios televisivos como eje fundamental en la presente 

investigación, ya que resulta importante identificar el nivel de influencia en las 

predisposiciones y valores de los ciudadanos, ayudando así, a la construcción de la opinión 

pública. Por tanto, en conformidad con lo planteado hasta ahora, se hará especial énfasis en 

los noticieros más consultados por la ciudadanía. 

El municipio de Fresno Tolima cuenta con características generales que hacen que este 

caso pueda ser tomado como punto de partida para futuras investigaciones relacionadas, 

puesto que es un municipio con un entorno de desarrollo intermedio que cuenta con una 

población de 31.191 habitantes, en donde el 50,8% de la población es urbana y el 49,2% es 

rural (Departamento Nacional de Planeación, 2020). Además, se encuentra ubicada en una 

zona estratégica, situado en la vía panamericana que conecta Manizales con la Capital del 

país (Alcaldía Municipal de Fresno en Tolima, 2018). 

En resumen, el estudio se centra en la incidencia que tiene la televisión como medio de 

comunicación masiva en la formación de la opinión pública de los fresnenses, pues a pesar 

de que los medios tienen la función de servir como canal de expresión de la opinión de la 

ciudadanía, estos también afectan las predisposiciones y valores de la opinión pública. En 

relación, Monzón (1992) afirma que los medios no siempre expresan el pensamiento de la 

sociedad, pues “los puntos de vista de los editores (…), pueden estar en completo desacuerdo 

con los puntos de vista predominantes del electorado” (p. 117).  

4. Pregunta de investigación 
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Con base en todo lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué 

manera los noticieros televisivos más consultados influyen en la construcción de la opinión 

pública de los ciudadanos de Fresno (Tolima) frente a temas de coyuntura política de 

principios del 2021?  

5. Objetivos 

5.1. Objetivo general 

• Determinar si la opinión pública de los ciudadanos de Fresno - Tolima puedo ser 

influenciada por la manera en que los noticieros narraron las noticias a principio del 

año 2021. 

5.2. Objetivos específicos 

• Establecer cuáles son los factores que más influyen en la construcción de la opinión 

pública de los fresnenses. 

• Identificar el tipo de discurso de los medios y como buscan con este persuadir la 

percepción de los ciudadanos. 

 

6. Justificación  

La presente investigación tiene como fin aportar a los estudios de opinión pública y su 

relación con los medios de comunicación. Por ello, se desarrolla dentro de teorías como el 

framing y el visual framing, buscando explicar la influencia que tienen los encuadres que 

transmiten canales de noticias en la construcción de la opinión pública de los ciudadanos. 

Además, este estudio contribuye a la teoría desde su enfoque regional, puesto que son 

escasos las investigaciones de comunicación política que aborden las dinámicas regionales. 

Es por esto por lo que se selecciona el municipio de Fresno Tolima como caso de estudio, 

pues cuenta con características generales que funcionan como punto de partida para futuras 

investigaciones. Así mismo, el análisis de la opinión pública de los fresnenses se realizó entre 

los meses de febrero y marzo del 2021, esto en aras de poder ser más precisos durante el 

análisis y así obtener resultados más cercanos a la realidad política del país. 

7. Revisión de Literatura 
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En la revisión de literatura se identificaron 15 artículos académicos sobre el análisis de 

los medios de comunicación y los diferentes tipos de influencia que estos ejercen sobre la 

opinión pública. Los artículos encontrados se clasificaron en tres diferentes campos, esto con 

base en la relación que se establece en cada uno sobre los medios de comunicación y la 

opinión pública. Por tanto, cada categoría se agrupó según el nivel de influencia que se 

describe en cada artículo (bajo, medio o alto). 

En la primera categoría se establece una clara relación entre los medios de comunicación 

y la opinión pública, sin embargo, la influencia que se describe es baja, se presenta a los 

medios como un actor secundario, en donde la opinión pública es la que decide si considera 

tomar como importante lo que se le transmite (Cook et al., 1983; Dittus, 2005; Rubio 

Ferreres, 2009). Por otro lado, la segunda categoría va más allá en el nivel de influencia de 

los medios, partiendo de que estos tienen la capacidad de persuadir en las opiniones de los 

individuos a través de la transmisión de imágenes convincentes o artículos que encuadran la 

noticia (Baum & Potter, 2008; Freidenberg, 2004; Milburn, 1994; Raquel et al., 2008; 

Rodíguez, 2015; Rodriguéz, 2010; Ruiz, 2016; Shanahan et al., 2011). Por último, el tercer 

campo desarrolla la idea de una alta influencia de los medios en la construcción de la opinión 

pública, pues mediante el poder de inculcar normas, valores y patrones morales, los medios 

de comunicación pueden llegar a manipular a la población hasta el punto de incidir en la 

ideología de las personas (Aparicio, 2009; Califano, 2015; Garcés, 2007; Rincon, 1997). 

Ahora bien, profundizando en cada una de las categorías, en la primera de ellas los medios 

de comunicación tienen una influencia baja en las personas, esto debido a que no se da todo 

el crédito de la formación de la opinión pública a los medios, sino que, se considera un 

proceso social en el que intervienen múltiples factores (Rubio, 2009). Ejemplo de esto, es la 

teoría conocida como la agenda setting, que establece la relación entre la “agenda mediática” 

y la “agenda pública”, que consiste en la construcción de una agenda con los temas que las 

personas consideran más preocupantes a partir de la agenda presentada por los medios y las 

experiencias y creencias de cada persona. En este sentido, el poder de la comunicación queda 

limitado, pues se le dice al público sobre qué es lo más relevante, más no lo que tiene que 

pensar u opinar sobre ello (Rubio, 2009). Así mismo, bajo esta teoría, Cook et al. (1983) 
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señalan que, los medios logran influenciar sobre lo que el público considera como importante, 

así como también logran tener injerencia en los cambios de política; sin embargo, se resalta 

que esta injerencia no se da por medio de la influencia en la opinión pública, sino que ocurren 

tras una colaboración entre periodistas y gobernantes. 

En esta misma línea, los medios de comunicación también pueden sacar ventaja de una 

condición de la opinión pública, según Dittus (2005), esta funciona como control social, pues 

el ser humano tiene un miedo innato al aislamiento, por lo cual intenta captar corrientes de 

opinión, (p. 62); es decir, las personas tienden a dejarse llevar por las mayorías por miedo al 

rechazo de estas mismas y, en consecuencia, toman opiniones simplificadas con base en lo 

que los medios transmiten. Este hecho es conocido bajo la teoría del espiral del silencio, que 

se basa en el supuesto de que el miedo es una fuente importante de observación con la que 

cuenta el individuo para entender cuáles son las opiniones dominantes, evitando así el 

aislamiento (Dittus, 2005). Por tanto, en los casos de la teoría de la agenda setting y espiral 

del silencio los medios de comunicación tienen poca influencia en la construcción de la 

opinión pública, pues esta depende más de las personas que de los medios. 

En la segunda categoría se establece que, los medios de comunicación, aparte de poder 

influenciar en el orden de la agenda pública, también tienen la capacidad de servir como 

recurso legitimador que puede dar validez a un proceso político a partir de marcos de 

interpretación (Ruiz, 2016). En este caso, los medios van más allá de la función de 

intermediario, ya que con las palabras e imágenes que se transmiten les dan un sentido a la 

noticia que sesga la interpretación de los receptores. Según Rodríguez (2015), las palabras 

persuaden con significados que estructuran la manera en que se percibe, piensa y actúa (p.64).  

Esto es conocido bajo la teoría del Framing, que consiste en que los medios resaltan ciertos 

aspectos de un hecho, encuadrando así la notica en una sola perspectiva. Raquel Rodríguez 

et al (2008), señala que los medios de comunicación juegan un papel importante en la 

consolidación de la opinión pública, pues los encuadres resaltan ciertos aspectos de la 

realidad, promoviendo así la definición particular de un problema (p. 340). Este hecho 

conlleva que, los medios que son conscientes de su capacidad aprovechen para sacar 

beneficio de su posición de influenciadores, sirviendo en algunos casos como vehículo que 
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transmite políticas del gobierno de turno, persuadiendo así a los ciudadanos que de por sí 

cuentan con poca capacidad de interacción y cambio (Freidenberg, 2004). 

En esta misma línea, se hace mención sobre los alcances que puede llegar a tener la 

influencia de los medios de comunicación, pues pueden incluso afectar la política exterior de 

un país. Baum & Potter (2008), señalan que, la influencia que ejercen los medios de 

comunicación en temas de política exterior se debe en gran parte a la poca información que 

el público suele tener sobre el tema, por lo cual se basan en “informational shortcuts” para 

superar la limitación de información. Así mismo, la narrativa presentada por los medios tiene 

gran relevancia, pues según sean los argumentos, el público puede generar en sus opiniones 

un “refuerzo” o, si es el caso “cambiarlas” (Shanahan et al., 2011).  

Por otro lado, otros autores hacen énfasis en el protagonismo que tienen los medios 

televisivos cuando se trata de encuadrar la realidad, pues la posibilidad de reproducir un 

discurso acompañado de imágenes les da la capacidad de persuasión aún más efectiva en los 

pensamientos y posturas de los receptores. Esto se debe también a que, los noticieros 

televisivos tienen la tendencia de presentar explicaciones simplistas de los hechos (Milburn, 

1994), es decir, se les brinda a las personas atajos que les facilita la comprensión básica del 

tema, por lo que no necesitan que emplear complejos esquemas mentales para entender la 

situación. En el caso colombiano, Rodríguez (2010) postula que, durante los dos periodos de 

gobierno del expresidente Álvaro Uribe la televisión fue el medio más privilegiado por los 

colombianos a la hora de obtener información de asuntos políticos, lo cual fue aprovechado 

por el exmandatario para ligar sus políticas de seguridad a un imaginario de una Colombia 

mejor, aumentando así su aprobación por parte de los ciudadanos (pp. 48-49). 

Por último, la tercera categoría desarrolla la idea de que los medios de comunicación son 

actores políticos con capacidad de ir más allá de la persuasión sobre la opinión pública, es 

decir, se sostiene que, los medios incluso logran manipular a los ciudadanos inculcando 

normas, valores y patrones morales en la sociedad, afectando de esta manera pensamientos, 

opiniones e ideologías. En otras palabras, los medios de comunicación son actores que 

responden a intereses que buscan reproducir un sistema ideológico, en donde se les hacen 

creer a las masas que participan en términos de opinión y resolución de problemas de la 
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comunidad (Aparicio, 2009). Existe, por tanto, una construcción simbólica de la opinión 

pública, donde se crea una ilusión de acuerdo social. Tal como describe Garcés (2007), los 

medios logran unir planos heterogéneos en nombre de la opinión pública, transmiten visiones 

y puntos de vista dominantes bajo una ilusión de consenso social (p.58) 

Del mismo modo, en el caso colombiano, Pinzón (2011) evidencia la estrecha relación 

entre las elites políticas y los grandes medios, donde personajes políticos pasan a ocupar 

puestos directivos en medios privados como Caracol y RCN, y viceversa; una alianza con el 

interés de construir opinión en la ciudadanía y sacar el mayor beneficio de ello. Pero también 

se afirma que los medios pueden ir incluso aún más allá, y es que no solo desarrollan un papel 

activo en la construcción de la opinión pública, sino que también pueden ir en contra de las 

élites políticas y ejercer presión en el desarrollo del sistema político. Califano (2015) sostiene 

que, los noticieros además de distorsionar la realidad tienen el poder de ejercen presión sobre 

las decisiones políticas del gobierno mediante la agenda mediática; desde la teoría de la 

agenda setting, según la relevancia que le dan los medios a una noticia, asimismo el gobierno 

se ve presionado a dar prioridad al tema en cuestión.  

Ahora bien, el presente trabajo de grado se desarrolla en el segundo campo presentado 

con anterioridad, pues se pretende trabajar la influencia que tienen los principales medios 

televisivos del país en la construcción de la opinión pública, esto a partir del estudio de los 

encuadres que le dan los noticieros a un hecho coyuntural. Así mismo, se busca entender 

específicamente el comportamiento de la opinión pública de la región del país con base en el 

caso del municipio de Fresno Tolima. Por tanto, se plantea un análisis de contenido de noticas 

coyunturales, así como los efectos que estos tienen sobre los pensamientos y posturas de los 

ciudadanos del municipio en cuestión. 

8. Marco teórico 

Para entender cómo funciona la influencia de los medios de comunicación y la aplicación 

de encuadres en la construcción de la opinión pública, es fundamental tener en cuenta los 

términos básicos que se contemplan en esta relación, así como aquellos conceptos que de 

esta misma se desprenden.  
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8.1. Opinión pública: 

A lo largo del texto se ha mencionado a la opinión pública como pieza fundamental del 

presente estudio, por lo cual es importante empezar por delimitar bien el concepto. Por tanto, 

la opinión pública se entenderá como el conjunto de ideas y percepciones que las personas 

tienen sobre un tema de interés común, que se van formando por las experiencias y valores 

de una persona, las interacciones entre los individuos y la influencia de los medios de 

comunicación. Así mismo, la opinión pública se destaca por ser un factor fundamental en el 

funcionamiento del sistema político, Habermas (citado por Boladeras, 2001) señala que, los 

ciudadanos de un Estado ejercen una función de crítica y control de manera informal, así 

como también de manera formal por medio de elecciones periódicas. 

Frente a los factores que influyen en la construcción de la opinión pública, Habermas 

(citado por Boladeras, 2001) se refiere al ‘espacio público’ como el ámbito de la vida social 

en el que se construye opinión pública por medio de la interacción entre los ciudadanos que 

se reúnen como público a intercambiar opiniones, y que también es posible con público 

amplio gracias a medios como el periódico, radio y televisión. Así mismo, se identifica otro 

factor que influye en esta construcción, como lo son los valores previos con los que cuenta 

una persona antes de enfrentarse a este ‘espacio público’. John Zaller (1992) en The Nature 

and Origins of Mass Opinion expresa que,  los ciudadanos cuentan con ciertas 

predisposiciones como conocimientos y valores políticos, de lo cual depende que tan 

suceptible sea una persona a los mensajes que recibe. Este autor identifica una opinión 

pública que si bien no se construye de manera autónoma, tampoco está totalmente controlada 

por los medios, sino que más bien, responde a los mensajes difundidos con base a sus propios 

criterios y conocimientos.  

Ahora bien, si nos centramos específicamente en la función principal que los medios 

deben cumplir frente a la opinión pública, se espera que estos sean los encargados de 

transmitir las demandas e inconformidades de las personas. Sin embargo, esta representación 

de los medios tiende a estar sesgada por los intereses de quien transmite la noticia, pues se 

narra solo un punto de vista del hecho. En esta misma línea, Habermas (1981) señala que, 

hay un ‘consenso fabricado’ que no representa un ‘interés general’, pues existen intereses 
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privados que terminan por apropiarse de la opinión pública. A continuación, se ahondará en 

este concepto de ‘medios de comunicación’ y su papel en la percepción de los ciudadanos. 

8.2. Medios de comunicación 

Para poder hablar de lo que se entenderá por ´medios de comunicación’, primero hay que 

señalar su papel en la comunicación política. Según Canel (1999), la importancia de la 

comunicación política radica en el nivel de incidencia que tiene la toma de decisiones en la 

comunidad, por lo que es esencial comunicar las decisiones tomadas para poder generar 

consenso en la ciudadanía. Esto nos ayuda a identificar el importante papel que juegan los 

medios de comunicación en la vida de los ciudadanos, pues son los encargados de transmitir 

todas aquellas decisiones políticas que afectan a la sociedad en conjunto. Canel (1999) 

asegura que, “la comunicación política es entendida como un proceso mediador, en el sentido 

de que es por ella por la que se hace posible la relación entre las instituciones 

gubernamentales y los electores” (p.20). Por lo tanto, en la comunicación política los medios 

resultan relevantes no solo para las personas que buscan informarse, sino también para los 

políticos que buscan transmitir una idea. 

Tras establecer el papel de los medios en la comunicación política, se puede pasar a 

enfatizar el comportamiento de estos. Dado la dependencia de la política hacia la 

comunicación, los medios toman la forma de un actor que es clave en el funcionamiento del 

sistema político, hasta tal punto de ser conocido como el ‘cuarto poder’. Sin embargo, 

Castells (2009) asegura que, los medios no son el ‘cuarto poder’, sino que son más 

importantes que eso, pues es el espacio donde se crea el poder, dado que los actores deben 

acomodarse a las reglas de juego mediático que imponen los medios para poder transmitir 

sus mensajes. Es por todo ello que, podemos caracterizar a los medios como un actor que va 

más allá del papel de intermediario en la comunicación política, pues de estos puede depender 

el desarrollo político de un país. Por ejemplo, Castells (2009) habla de la importancia de la 

buena comunicación desde lo político, haciendo referencia a que sin importar si es un 

régimen democrático o autoritario, si no se logra comunicar correctamente se corre el riesgo 

de que se pierda la estabilidad política del país. 
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La importancia de los medios como actor político deja en entredicho la neutralidad que 

estos deben mantener, pues dado la capacidad de influencia, es inevitable su uso para sus 

propios intereses, sin importar si es un medio privado o público. Benjamin Page (1996) en 

The Mass Media as Political Actors advierte que, los medios de comunicación manejan un 

sesgo mediático, ya sea por influencia de fuerzas políticas o editores, que logra tener un 

impacto sobre el cómo piensan los ciudadanos y en lo que están pensando. Esto también se 

debe a que las personas recurren a los medios para informarse sobre lo que está pasando en 

la actualidad. 

8.2.1. Televisión 

En este punto, entra en juego el papel específico de la televisión, pues el sesgo producido 

por este medio tiene más éxito al persuadir a la ciudadanía gracias a que el mensaje 

transmitido tiene apoyo de imágenes y narrativa. Para hacer referencia a la característica 

principal de este medio, Sartori (1997) en Homo videns señala que, en la televisión está por 

encima la acción de ver que la de hablar, dado que la imagen es el eje central y la voz solo 

está en función de narrar lo que se muestra en ella. Por ello, cuando se transmite imágenes 

en una noticia, son estas el fin último del mensaje, buscando impactar al televidente con lo 

que se está mostrando. Graber (citado por Castells, 2009) asegura que, los medios 

audiovisuales tienen más eficacia al transmitir información política, pues nuestro cerebro 

procesa de forma diferente cuando se trata de una lógica de producción y estimulación de 

imágenes.  

 Por otro lado, la televisión tiene otra característica a favor, y es la confianza que las 

personas depositan en este medio de comunicación, siendo una las fuentes de información 

(junto al internet y la radio) que más inspiran confianza en la gente (Castells, 2009). 

Claramente es inevitable que esto no suceda, pues la televisión ha estado presente en las 

personas por muchos años, tal como señala Sartori (1997), la televisión es vista por los niños 

durante horas incluso antes de que aprendan a leer y a escribir, convirtiéndose en lo que el 

autor califica como la ‘primera escuela del niño’. 

Todo ello, abre campo a la posibilidad de que medios televisivos aprovechen las ventajas 

que tienen sobre la población para influenciar con sesgos de hechos noticiosos, lo cual nos 
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lleva al dilema de la ‘video-política’ propuesta por Sartori, que habla de la influencia de la 

imagen en la opinión de las personas, dado que estas creen en lo que ven, tomándolo como 

verídico y real (Sartori, 1997). Esto nos abre paso a nuestro siguiente concepto, el Framing, 

que hace referencia al sesgo que se crea en la transmisión de las noticias al narrar tan solo 

una parte de la historia. 

8.3. Framing 

Como se venía mencionando, la teoría del Framing establece que existen marcos de 

interpretación o ‘encuadres’ (frames) que dan sentido a la realidad, lo cual consiste 

fundamentalmente en centrar la atención en ciertas cualidades de un hecho específico. Por 

tanto, que en estos marcos se de mayor relevancia a ciertos valores sobre otros, conlleva a 

que las personas queden con datos reducidos sobre la información en cuestión, cambiando 

así, la forma en que se interpreta la realidad. Para explicar mejor esto, Entman (1993) se basa 

en un experimento social en el que se muestra como las personas perciben de maneras 

diferentes la información según como se les enmarque los acontecimientos, para poder así 

demostrar que, dependiendo del marco que se use, asimismo se determina cómo el individuo 

comprende, recuerda y evalúa un problema, al igual que también condiciona la decisión sobre 

cómo actuar frente a este. 

Los medios de comunicación generan estos tipos de marco de interpretación en la 

trasmisión de hechos noticiosos, con lo cual terminan influyendo de manera macro en la 

sociedad, encuadrando la realidad a como es vista desde los periodistas y medios. Esto abre 

paso a que los medios creen contenido con la intención de persuadir al público, por lo que 

Entman (citado por Ruiz, 2016) asegura que, los medios crean estrategias de Framing con las 

cuales buscan narrar las causas, consecuencias y posibles soluciones. 

Sin embargo, como ya se ha mencionado con anterioridad, los ciudadanos también tienen 

responsabilidad en esta influencia, dado que buscan informarse de manera rápida y sencilla. 

Tal como señala Goffman (citado por Ruiz, 2016), las personas hacen uso de esquemas o 

marcos interpretativos para procesar información de manera más eficiente. Lo que toma 

sentido al traer a colación los señalamientos de Sartori sobre el ‘homo videns’, que prefiere 

informarse de manera fácil ‘viendo pasivamente’ (Sartori, 1997). 
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8.3.1. Visual Framing 

Esto último trae consigo un concepto que se prolonga de la teoría, el visual Framing, que 

se basa en los ‘marcos de interpretación’ o ‘encuadres’ creados a través de lo visual, es decir, 

se encuadra la realidad a través de imágenes y no por lo textual o lo auditivo. Igartua et al 

(2007), señalan el importante papel de las imágenes en los medios comunicación, destacando 

que estas contribuyen a reforzar la información presentada en una notica, dado que las 

personas procesan y recuerdan más sencillo la información que es transmitida a través de 

imágenes. 

Esto toma sentido con lo mencionado anteriormente cuando se conceptualizó la televisión 

desde Sartori, donde se destacó el poder de la imagen en las personas, quienes tienden a tomar 

lo visto como real y verídico. Por lo tanto, es común ver estos encuadres en medios de 

comunicación, más aún en la televisión, buscando persuadir a las personas impactándolas 

visualmente. Para ejemplificar el nivel de persuasión que tienen los encuadres visuales, 

Piñeiro y Mangana (2018) aseguran que no es lo mismo acompañar el reportaje de una 

manifestación con imágenes de disturbios, que acompañarla con imágenes de protesta 

pacífica, ya que el espectador se dejará llevar por lo mostrado en el reportaje. 

8.3.2. Refuerzo 

Para terminar, otro concepto que se prolonga de la teoría del Framing es el de ‘refuerzo’, 

que se entiende por el proceso mental que se da en un individuo al ser expuesto a los marcos 

de interpretación, es decir, una persona puede reforzar sus conocimientos o creencias si lo 

ven en un encuadre de un reportaje. Esto se debe a que, los ciudadanos cuentan con 

predisposiciones como valores políticos que los hacen susceptibles a los mensajes 

difundidos. 

El refuerzo es bien entendido por los diferentes tipos de medios que, con ello en mente, 

construyen contenido dirigido a su público específico que espera y busca este tipo de 

información para rectificar sus puntos de vista. En relación a esto, Castells (2009) señala que 

medios como Fox News, se dirigen a una audiencia objetivo que busca confirmar sus 

opiniones más que contrastar información con otras fuentes. 
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9. Metodología 

El diseño metodológico de la presente investigación se puede catalogar como un estudio 

de caso1 que usa métodos mixtos. Es decir, en el desarrollo metodológico se aplican técnicas 

de investigación cuantitativas como la aplicación y análisis de encuestas, así como también 

técnicas de carácter cualitativo como el análisis de contenido.   

Para poder entender la influencia que tienen los medios televisivos en la formación de 

opinión de los ciudadanos en un municipio como Fresno Tolima, es necesario llevar a cabo 

una investigación cercana del fenómeno y el contexto en el que se desenvuelve. Por tanto, el 

diseño de investigación que más se ajusta es el de un estudio de caso, el cual se ajusta a los 

recursos del investigador en pequeña escala, centrándose así en un solo específico (Blaxter 

& Hughes, 2010). De esta manera se puede investigar detalladamente el fenómeno en 

cuestión, buscando así dar respuesta al cómo y el porqué de sus causas (Martínez, 2006). 

Para ello, VanWynsberghe & Khan (2007) señalan la necesidad de empezar por delimitar el 

caso y la unidad de análisis del estudio, centrándose en detallar el contexto, el tiempo y el 

espacio, recopilando así los datos necesarios para construir la esencia del caso. 

Con relación al tema planteado, se puede identificar a los habitantes del municipio de 

Fresno Tolima como la unidad de análisis del estudio de caso y, la “construcción de la opinión 

pública”, pensada desde la influencia de los medios de comunicación televisivos, como la 

relación a investigar. Así mismo, como contexto se tomarán dos noticias de coyuntura 

política que tuvieron lugar en el primer trimestre del año 2021. Este intervalo de tiempo es 

seleccionado con la intención de que las personas a quién se les consulta tengan más presente 

los hechos sobre los que se les está preguntando. 

 Para la recolección de los datos necesarios se utilizarán métodos mixtos. Lo cual consiste 

en la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos, buscando así armonizar las 

fortalezas de estos dos enfoques a la vez que se trata de minimizar las debilidades (Hernández 

& Mendoza, 2018). Con ello, se espera obtener resultados más completos del fenómeno que 

 
1 Se entiende por estudio de caso una estrategia de investigación tanto deductiva como inductiva, es decir, 
que busca generar teoría a la vez que incorpora teorías existentes, analizando problemáticas específicas 
mediante el uso de múltiples fuentes (Martínez, 2006). 
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se está analizando. Según Todd y Lobeck (citado por Hernández & Mendoza, 2018), si se 

emplean métodos distintos para confirmar los resultados obtenidos, la triangulación aumenta 

la confianza generando seguridad y certeza en las conclusiones. Por tanto, en la investigación 

se aplica una combinación de métodos como encuestas y análisis de contenido, con la 

intención de llegar a resultados precisos que ayuden a tener mayor entendimiento de la 

realidad del fenómeno en cuestión. 

El análisis de contenido es una técnica de investigación con la que se busca simplificar o 

reducir un mensaje contenido en un texto, identificando de esta manera la intencionalidad del 

mensaje que se transmite (Alonso, Volkens & Gómez, 2012). En este sentido esta técnica 

puede ser utilizada para analizar el discurso de diferentes grupos o individuos, esto mediante 

el uso de programas informáticos, tal como se puede apreciar en el trabajo de Baquero et al 

(2017), donde se analizan los discursos de Hugo Chávez y Nicolas Maduro en Venezuela 

sobre el socialismo y la calidad de vida. 

9.1. Procedimiento 

El procedimiento que se lleva a cabo en el municipio se divide en dos principales fases 

que funcionan como guía de paso a paso, buscando con cada uno obtener los resultados más 

precisos posibles, que ayuden a dar respuesta a la pregunta de investigación planteada. Como 

punto de partida, en la primera fase se busca recolectar información a través de una encuesta 

estructurada aplicada a los habitantes del municipio de Fresno Tolima, en la cual se identifica 

las preferencias de los habitantes a la hora de consultar medios televisivos de información, 

así como también, se perfilan los ciudadanos encuestados en base al rango de edad, género y 

residencia.  

Una vez obtenido los datos sobre el noticiero de televisión más consultado por los 

ciudadanos, en la segunda fase se pasa a seleccionar dos noticias de coyuntura política que 

hubiesen sido transmitidas por este canal durante el primer trimestre del año 2021. Seguido 

de esto, se analiza el contenido audiovisual de los hechos noticiosos seleccionados, buscando 

identificar los encuadres que transmiten dicho canal de noticias, en donde se destaquen 

ciertos aspectos. Este análisis de contenido se complementa con el análisis de visual framing, 

que consiste en identificar el sentido de las imágenes que acompañan el discurso. Por ello, se 
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analizará detenidamente cada uno de los elementos contenidos en las imágenes transmitidas 

en cada una de las noticias. Teniendo en cuenta los posibles enfoques que se dan por medio 

de lo visual, que busquen simplificar el mensaje para el público al mismo tiempo que se 

refuerzan los encuadres de la narrativa. 

Tras identificar los encuadres de las noticias seleccionadas, se pasa a exponer los 

resultados y conclusiones a las que se llegaron. Por lo tanto, se toman las dos fases abordadas, 

contrastando la información obtenida en cada fase y buscando relaciones entre sí; es decir, 

se busca concluir si existe o no, una influencia en la construcción de la opinión pública de 

los fresnenses por parte de los medios de comunicación más consultados en el municipio. 

10. Consideraciones éticas 

La presente investigación es realizada por un estudiante de pregrado de Ciencia Política 

de la Pontificia Universidad Javeriana, que presenta el estudio como su trabajo de grado. Es 

procedente del municipio en cuestión (Fresno – Tolima), además, anteriormente ha realizado 

investigaciones de carácter académico en este mismo, como parte de un ejercicio de la clase 

de énfasis: Marketing y Opinión Pública. 

Esta investigación cuenta con un riesgo mínimo. El tratamiento de datos en la fase de 

aplicación de encuestas se mantendrá totalmente anónima, los resultados de esta serán 

empleados únicamente con fines estadísticos. Así mismo, se aclara que el investigador no 

manipulará ningún tipo de datos, ya sea en la recolección, análisis o resultados, siendo 

objetivo y profesional en todo el proceso de investigación. 

11. Encuestas 

11.1.  Recolección de la información 

Para poder identificar las preferencias de los habitantes a la hora de consultar noticieros 

de televisión, se tomó una muestra de 380 personas (ver anexo 1). La recolección de la 

información se realizó por medio de una encuesta aplicada entre el 23/02/2021 y el 

13/03/2021 por Juan Carlos Gutiérrez, ciudadano del municipio; María Fernanda Vásquez, 

estudiante de Relaciones Internacionales de la universidad Javeriana; y Nestor Vega Molano, 

estudiante de Ciencias Políticas y autor del trabajo de grado. Así mismo, esta encuesta fue 
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aplicada en los barrios y veredas del municipio, al igual que en las zonas de alta afluencia 

como el parque central, la plaza de mercado y los paraderos que van hacia la zona rural. 

La muestra obtenida (380) se sacó con base en que, el municipio cuenta con una 

población mayor de edad de 21.412 hab. (Departamento Nacional de Planeación, 2020), por 

lo cual, la encuesta realizada cuenta con un intervalo de confianza del 95% y un margen de 

error del 4.98%. Además, en aras de garantizar una mayor representatividad, la muestra se 

compone por un 49,7% de mujeres y un 50,3% de hombres encuestados, así como también, 

el 50,5% de encuestados pertenece a la zona urbana del municipio y un 49,5% a la zona rural. 

En la encuesta se formularon ocho preguntas divididas en cuatro secciones (ver anexo 2). 

En primer lugar, la sección “datos generales” consta de cuatro preguntas que tienen como 

objetivo perfilar los ciudadanos encuestados con base al género, edad, nivel educativo y zona 

en la que reside (barrio/vereda). Seguido de esto, en la sección “regularidad” con una única 

pregunta se indaga sobre la frecuencia con la que se consultan las noticias en televisión o si, 

por el contrario, no lo hacen. Por otro lado, en caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se 

pasa a la sección de “preferencia de medios informativos de televisión” que consta de tres 

preguntas que tienen como objetivo identificar el canal más consultado, el horario en que lo 

hace, y la confianza que este le genera. Por último, en el apartado de “percepción de 

objetividad” se formulan dos preguntas a los encuestados (incluyendo a los que respondieron 

de forma negativa en la sección 2), con las cuales se busca saber de manera general, la 

objetividad percibida por los encuestados sobre los noticieros de televisión. 

11.2.  Hallazgos 

Antes de comenzar, resulta necesario abordar de manera descriptiva los datos 

recolectados mediante la encuesta. Uno de los resultados que destaca entre los datos 

obtenidos, es el de la frecuencia con la que las personas ven noticias en televisión (ver gráfico 

1), en donde se obtuvo que, el 43% de los encuestados afirman ver noticias en televisión 

todos los días y, tan solo un 22% de los encuestados señaló no ver noticias en televisión. Esto 

muestra que la televisión aún se mantiene como un importante medio de información en que 

los ciudadanos consultan sobre los hechos noticiosos del país. 
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Gráfico 1. 

Frecuencia con la que los encuestados ven noticias en televisión 

 

Fuente: elaboración propia 

Entre tanto, de las personas que ven noticias en televisión, señalan que, el canal de 

noticias que consultan con mayor frecuencia es Noticias Caracol (ver gráfico 2), siendo este 

el favorito por los encuestados con un 67,2%, seguido por la opción de Noticias RCN, que 

es visto por el 22,6% de los ciudadanos encuestados. Esto nos muestra que si bien en el 

municipio de Fresno los noticieros tradicionales son los que más consultan los ciudadanos a 

la hora de informarse (89,8%), Caracol mantiene un amplio margen de preferencia sobre 

RCN, siendo tres veces más consultado. 

Gráfico 2. 

Noticieros más consultados 
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Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en los resultados obtenidos también sobresale el nivel de confianza que las 

personas le tienen al canal que consultan con mayor frecuencia. Según los resultados 

obtenidos de la muestra, las personas tienden a confiar en los noticieros que consultan (ver 

gráfico 3), y esta tendencia se mantiene sin importar los diferentes noticieros de televisión 

frecuentados.  

Gráfico 3. 

Nivel de confianza en los noticieros 

 

Fuente: elaboración propia 

Al observar detalladamente estos resultados, se aprecia que las dos mejores calificaciones 

dadas por los encuestados hacia los noticieros suman entre sí un 50,4%, seguido por aquellas 

que se encuentran en un punto medio (37,8%). Esto podría traducirse como una gran 
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confianza de los encuestados hacia los noticieros de televisión, por lo que es posible 

confirmar una de las teorías expuestas por Castells (2009) en el marco teórico, en donde 

afirma que la televisión es una las fuentes de información que más inspira confianza en la 

gente.  

Sin embargo, los resultados contrastan con la poca objetividad de los noticieros percibida 

por los fresnenses encuestados (ver gráfico 4 y 5), la mayoría de las personas que afirman 

ver noticias en televisión consideran que los noticieros tienen ideología política (77%) y que 

además manipulan la información que transmiten (79%).  

Gráfico 4. 

Percepción sobre si los noticieros tienen ideología política 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfico 5. 

Percepción sobre si los noticieros manipulan la información 
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Fuente: elaboración propia 

Estos resultados, que pueden llegar a ser entendidos como contradictorios, es posible 

explicarlos bajo un simple hecho, y es que una persona que tiene confianza en su noticiero 

más frecuentado no necesariamente debe considerar que los medios en general gocen de 

objetividad en las noticias que transmiten. Por tanto, en este punto se puede confirmar la 

teoría del ‘refuerzo’ que, como se mencionó con anterioridad, consiste en un proceso mental 

en el que las personas refuerzan sus conocimientos, y que tal como menciona Castells (2009), 

es la misma audiencia la que busca confirmar sus opiniones más que contrastar información 

con otras fuentes. 

11.3.  Análisis de datos 

Tras haber revisado de manera descriptiva cada uno de los datos obtenidos con la 

encuesta, se procede a realizar un análisis de datos a mayor profundidad. Este consiste en 

cruzar las variables de interés en busca de resultados que ayuden a entender mejor las 

opiniones de los ciudadanos de Fresno, Tolima. Como se mencionó desde un comienzo, el 

principal objetivo de la encuesta era identificar el noticiero de televisión preferido por los 

habitantes del municipio; por tanto, se toma este resultado como eje central del análisis. 

En primer lugar, se revisó los datos generales de los encuestados (sexo, edad, nivel 

educativo y lugar de residencia) en busca de variables que explicaran la preferencia hacia 
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uno u otro noticiero en particular. Como resultado se encontró que la edad es un factor 

determinante en la inclinación de las personas hacia el noticiero del canal Caracol, lo cual no 

sucede del mismo modo en las audiencias de otros noticieros como RCN y Canal UNO (ver 

gráfico 6). Tal como se aprecia en el gráfico, existe una correlación entre la edad de las 

personas y la preferencia hacia el noticiero de Caracol, en tanto que, a mayor edad de la 

persona encuestada, mayor es la inclinación de esta por ver Noticias Caracol. 

Gráfico 6. 

Preferencia de los noticieros según rango de edad 

 

 Fuente: elaboración propia 

Esto toma mayor importancia al revisar el nivel de confianza en Noticias Caracol según 

el rango de edad de las personas (ver gráfico 7). Si bien todas las personas que ven el noticiero 

tienden a confiar en este, es claro que existe una correlación similar a la anterior; es decir, 

los televidentes de mayor edad tienen un nivel de confianza considerable hacia el noticiero, 

contrario a la situación de los jóvenes que se acercan a un punto medio. 

Gráfico 7. 

Nivel de confianza en Noticias Caracol según rango de edad 
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Fuente: elaboración propia 

Los resultados encontrados apuntan a que existe un cambio generacional importante en 

cuanto a la preferencia y confianza que se tiene en los noticieros de televisión. Este cambio 

puede ser explicado por el surgimiento de nuevos medios de información a los que se tienen 

acceso, como lo son las redes sociales, las cuales son el medio informativo preferido de los 

jóvenes (ver gráfico 8). Esto puede ser corroborado al observar el estudio realizado en 

Colombia por Invamer (2020), en donde se logra apreciar una correlación inversa entre rango 

de edad y redes sociales, es decir, entre más edad tenga la persona menor es la preferencia 

por las redes sociales como medio de información. Así mismo, también se observa la misma 

relación entre noticieros de televisión y rango de edad que se halló en el municipio de Fresno 

Tolima.  

Gráfico 8. 

Preferencia de medios de información según rango de edad 
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Fuente: Invamer (2020) 

Por otro lado, al revisar los datos obtenidos tanto en población urbana como en población 

rural (ver gráfico 9 y 10), se encontró resultados interesantes. Al analizar los datos por 

separado, se pudo apreciar que no existe diferencia alguna entre el noticiero más consultado 

por la población rural y el más consultado por la urbana, pues en ambos casos se mantiene 

una preferencia de los encuestados por el noticiero de Caracol con un 67%. Sin embargo, se 

logra evidenciar un existente cambio en la preferencia por otros noticieros según la zona en 

la que resida la persona. 

Gráfico 9. 

Noticieros más consultados en la población rural 
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Fuente: elaboración propia 

 

Gráfico 10. 

Noticieros más consultados en la población urbana 

 

Fuente: elaboración propia 

En el caso de los datos obtenidos en la población rural, se puede observar que, si bien el 

noticiero del canal RCN aún se mantiene detrás de Caracol, en este caso tiene una mayor 

preferencia por las personas encuestadas en esta zona (27%). Del mismo modo, se puede 

apreciar que, los canales alternativos son menos vistos en las zonas veredales del municipio, 

como lo es el caso del Canal UNO, que tan solo es visto por el 3% de las personas encuestadas 
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en esta zona. En contraste, en la población de la zona urbana se observa lo contrario, existe 

una gran disminución en la preferencia del noticiero RCN, siendo visto por el 17% de la 

población (10 puntos menos que en la zona rural), a la vez que aumenta la preferencia por 

algunos noticieros alternativos como el del Canal UNO (11%) y City tv (2%). 

Por último, frente al hecho de que no se encontró diferencia entre el porcentaje de 

personas que ven Caracol en la zona urbana y la zona rural, se halló que si existe una 

diferencia entre el nivel de confianza en cada una. Como se puede observar en el gráfico 11, 

las personas del área rural tienden a confiar más en el noticiero de Caracol que las personas 

que residen en el casco urbano del municipio. 

Gráfico 11. 

Nivel de confianza en Noticias Caracol según zona del municipio 

 

Fuente: elaboración propia 

Ahora bien, estos hallazgos mostrados sobre las diferencias en las zonas del municipio 

pueden ser explicados bajo la teoría de los “clivajes”. Esta teoría busca especificar el 

surgimiento del sistema de partidos conforme a ciertos clivajes sociales (Lipset y Rokkan, 

citado por Aguilar, 2008); es decir, se argumenta que las personas dividen sus opiniones 

según las diferencias sociales existentes entre sí (clivajes), lo que da pie a la creación de 

partidos que buscan agrupar estos intereses en común. 
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Es claro que el presente trabajo no tiene intención de tratar temas referentes a los sistemas 

de partidos, que es hacia donde está dirigida la teoría de “clivajes”. Sin embargo, la idea base 

de la existencia de clivajes sociales que dividen las opiniones e intereses de la ciudadanía 

entorno a un tema, ayuda a entender de mejor manera los resultados arrojados por la encuesta 

aplicada en el municipio de Fresno, pues como se pudo apreciar anteriormente, los hallazgos 

apuntan hacia una división en las preferencias según las diversas características de la 

población. Un ejemplo de ello es la diferencia existente en la confianza hacia las noticias de 

Caracol entre las personas de la zona rural y urbana, lo cual puede considerarse un clivaje 

que responde a una dinámica de centro-periferia. En este caso, el clivaje en las personas del 

municipio estaría explicado por un acceso desequilibrado a la información, pues mientras las 

personas de la zona urbana (centro) cuentan con una variedad de mecanismos de información, 

las personas ubicadas en la zona rural (periferia) carecen acceso variado a noticieros que 

impiden el contrate de la información, lo que explica que confíen más en Noticias Caracol. 

En resumen, los resultados obtenidos a través de la encuesta muestran que el noticiero 

del Canal Caracol cuenta con las capacidades para influir en la opinión de las personas, 

cumpliendo así con lo señalado por diversos autores anteriormente mencionados. En el caso 

del municipio, Caracol puede lograr influir en la opinión gracias a que son el canal más 

consultado (67%) y cuentan con un nivel de confianza positivo, siendo las personas mayores 

de edad y los habitantes del área rural las más susceptibles a la información transmitida por 

este canal. 

Es así como se puede dar como cumplido el primer objetivo especifico del presente 

trabajo, pues se logró establecer que los factores que más influyen en la construcción de la 

opinión pública de los fresnenses están relacionados a ciertas características específicas de la 

población, tales como la edad y la zona de residencia de las personas. 

12. Análisis de contenido 

Tras identificar a Noticias Caracol como el noticiero más consultado por los ciudadanos 

del municipio de Fresno, se procede a realizar un análisis de contenido de los hechos políticos 

noticiosos más importantes del país que fueron cubiertos por el canal, esto en busca de 
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identificar los encuadres de información del noticiero. Para ello, se hace uso de la herramienta 

conocida como ATLAS.ti, en la cual se analiza la narrativa y las imágenes mostradas en cada 

cubrimiento. En cuanto a la selección de las noticias, se tuvieron en cuenta aquellas que se 

transmitieron por este canal durante fechas cercanas a la aplicación de la encuesta; es decir, 

para la selección se tuvieron en cuenta hechos noticiosos sucedidos entre el 23/02/2021 (día 

del inicio de las encuestas) y el 13/03/2021 (día de la finalización de las encuestas).  

En total se seleccionaron dos noticias, las cuales abordan un tema específico de gran 

relevancia, las movilizaciones sociales. En este sentido, se analizaron los dos cubrimientos 

realizados por Noticias Caracol referentes a las protestas ocurridas durante el lapso de tiempo 

especificado, siendo la primera una protesta en contra del abuso policial, y la segunda la 

manifestación del 8M. 

El procedimiento del análisis fue el mismo para las dos noticias. En primera instancia, se 

transcribió la noticia (ver anexo 3) y se procedió a analizar detenidamente el discurso, 

agrupando cada cita que expresara una forma de encuadrar la información bajo diferentes 

códigos (ver anexo 4). Seguido de esto, se analizaron los resultados obtenidos tras realizar 

una codificación libre y axial, explicando cómo se encuadra y se le da un sentido a la 

información transmitida por el canal. Por último, se hace un análisis de los encuadres visuales 

de la noticia, entendiendo la función de lo visual frente al discurso previamente identificado. 

12.1.  Contexto 

Como se mencionó anteriormente, para el análisis del cubrimiento de las manifestaciones 

de Noticias Caracol, se seleccionaron noticias sobre dos protestas diferentes, una en la que 

se tenía como objetivo protestar en contra del abuso policial y la otra que es la manifestación 

del 8M. Es importante resaltar que estas dos movilizaciones se dan en un contexto de 

pandemia a causa del Covid-19, lo cual evidencia la indignación de los manifestantes, que 

salieron a las calles a pesar de las recomendaciones para prevenir el contagio. Cabe aclar que 

no se ahondará en el tema de las movilizaciones sociales en el país, pues ello está por fuera 

de los objetivos planteados en esta investigación. 
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El primer hecho noticiosos se da el 24 de febrero del 2021, en donde la ciudadanía sale a 

protestar en contra de los casos de abuso policial del Escuadrón Móvil Antidisturbios 

(ESMAD), los cuales tuvieron lugar antes de la pandemia, como el asesinato de Dylan Cruz 

o las victimas de las protestas del 9 de septiembre del 2020. Por otro lado, las movilizaciones 

del 8 de mayo responden al día internacional de la mujer, por lo que las mujeres salen a 

protestar ese día en favor de sus derechos y en contra de las desigualdades sociales que las 

aquejan. 

12.2.  Encuadre discursivo 

A partir del análisis de las citas realizado con base en la transcripción de las dos noticias 

sobre las manifestaciones, se identificaron diversos códigos. Estos códigos evidencian un 

encuadre negativo que Noticias Caracol le da a las manifestaciones en cada uno de sus 

cubrimientos. En primer lugar, frente a las movilizaciones por la celebración del 8M, se 

identificó una tendencia a encuadrar el reportaje hacia los daños ocasionados durante la 

protesta (ver tabla 1). 

Tabla 1 

Codificación abierta de noticia sobre la manifestación del 8M 

Código Cita 

Vandalismo 

1:1 “Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Bogotá en el centro de la 

ciudad, epicentro del vandalismo” 

1:5 “Miren estos graffitis, lo rayaron totalmente, y hacia la otra pared también, 

como ustedes pueden observar, también está totalmente rayado de graffitis.” 

1:6 “hacia varias estaciones también fueron afectadas, como fueron las 

estaciones Las Nieves, pero lo que más, sin duda alguna, nos entristece…” 

1:11 “Falta de cultura, y pues la verdad están dañando la, ¿cómo es que se dice? 

el patrimonio de Bogotá.” 

1:12 “mire la plaqueta que hace homenaje a una de las reconstrucciones de esta 

Iglesia de San Francisco, también la taparon totalmente con graffitis, y la puerta 

de la parte de atrás de la Iglesia de San Francisco también estuvo dañada” 
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1:13 “Bancos, el banco BBVA también estuvo, lo incineraron y el transmilenio, 

como lo repetía en la estación Las Nieves, pues también fue afectado por algunos 

manifestantes.” 

Ciudadanos 

afectados 

1:7 “vamos a preguntarle a los señores que se encargan de la limpieza de la 

ciudad, señores, ¿qué opinan ustedes cuando se levantaron a trabajar y vieron 

este vandalismo en la ciudad? al final son compañeros de ustedes los que se 

encargan de limpiar otra vez, ¿no?.” 

1:9 “¿Que se le vino a la cabeza cuando se levantó a trabajar y vio este 

vandalismo, qué fue lo que primero que se le vino a la cabeza?” 

1:10 “Pues lo primero que uno piensa es la seguridad de uno, ¿no? porque uno 

siempre piensa es en uno y en los demás, y que no le pase nada al llegar al trabajo 

y a la casa.” 

Razón de 

manifestación 

1:2 “la celebración del Día Internacional de la Mujer.” 

1:4 “marchas del 8 m que conmemoraba, que el objetivo era conmemorar, la 

lucha de las mujeres a lo largo de la historia.” 

1:15 “la conmemoración de la mujer” 

Aspecto 

negativo 

1:3 “seguimos mostrándoles este lunar negro que sucedió ayer durante las 

marchas del 8 m” 

1:8 “Sí como todo, igual de Cultura para la gente y saber, porque hay 

mucha gente que no piensa al hacer esto.” 

Aspecto 

positivo 

1:14 “Vuelvo y lo repito, no son todos, ayer la Secretaría distrital dijo que las 

marchas, por ejemplo, cuando llegó a la plaza de Bolívar, estuvo con completa 

normalidad y no son todos los que hicieron estos lunares negros.” 

Fuente: elaboración propia 

Como se puede apreciar en la tabla 1, la mayoría de las citas identificadas en la 

transcripción de la noticia están agrupadas bajo códigos que tienen un encuadre negativo 

(vandalismo, ciudadanos afectados y aspecto negativo). En primer lugar, el código que se 

repite con mayor frecuencia es el de “vandalismo”, siendo el principal enfoque que se le 

quiere dar al cubrimiento. Este código agrupa las menciones que se hacen referentes a los 

daños causados por las y los manifestantes a la propiedad pública o privada, como entidades 
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financieras, la iglesia de San Francisco y las estaciones de Transmilenio. También se observó 

una tendencia a señalar cómo la protesta afectó a otras personas, lo cual se agrupó bajo el 

código de “ciudadanos afectados”, en donde se enfatiza en las personas encargadas de la 

limpieza de la ciudad y la carga que a ellos les recae. Por otro lado, en el código de “aspecto 

negativo” se agruparon dos citas diferentes en las que se destaca como las personas les 

atribuyen una cualidad negativa a los manifestantes, como “falta de cultura” o “lunares 

negros”. Por último, se observó que se nombró en tres ocasiones que la protesta era por el 

día de la mujer, lo cual se agrupó bajo el código “razón de manifestación”, del mismo modo, 

se codificó como “aspecto positivo” el hecho que se precisara al final, que no eran todos los 

manifestantes quienes hacían parte de los actos de vandalismo. 

En cuanto a la noticia sobre las manifestaciones del 25/02/2021 que tenía como objetivo 

protestar en contra del abuso policial, se encontraron datos interesantes (ver tabla 2). Si bien 

se agruparon citas bajo los mismos códigos que en el cubrimiento anterior, en este aparecen 

citas que no entran en la lógica anterior, por lo que se codifican nuevas citas bajo “control 

policial” y “enfrentamientos”; el primero agrupando citas que hacen referencia a la seguridad 

brindada por parte de la policía y, el segundo agrupando aquellas en las que se mencionan 

disturbios entre los manifestantes y el ESMAD. 

Tabla 2 

Codificación abierta de noticia sobre el abuso policial 

Código Cita 

Vandalismo 

2:2 “los manifestantes que intentaron pintar algunas fachadas de los 

establecimientos comerciales que se encuentran ubicados aquí en el centro de 

la ciudad.” 

2:5 “intentó pintar una de las motos de los policías que venían acompañando 

las marchas.” 

Control policial 

2:1 “hace pocos minutos se presentaron algunos roces entre la policía y 

algunos de los manifestantes que intentaron pintar algunas fachadas” 

2:4 “se capturó a una persona que ustedes van a ver en las imágenes que 

aparentemente intentó pintar una de las motos de los policías” 

Enfrentamientos 
2:8 “se presentaron algunos roces entre la policía y algunos de los 

manifestantes” 



37 
 

Fuente: elaboración propia 

En este caso, paradójicamente, el nuevo código establecido como “control policial” va 

en contravía del objetivo principal de la manifestación. Si bien es claro que al igual que en la 

anterior noticia, el discurso se centra en gran medida en el vandalismo, también se destaca el 

hecho de que en este cubrimiento resaltan la función de la policía y el control ejercido por 

parte de esta, lo cual toma mayor sentido al analizar las citas agrupadas bajo el código de 

“aspecto positivo”, pues es evidente que asocian los hechos positivos, como la ausencia de 

bloqueos y la buena movilidad, con el actuar de la policía. 

12.3.  Encuadre visual 

Ahora bien, frente a los encuadres visuales identificados en los cubrimientos de las 

manifestaciones, se encontró que estos complementan y refuerzan el encuadre identificado 

en el análisis de discurso. Por un lado, en las manifestaciones por la celebración del 8M, se 

encontró que el cubrimiento visual de la noticia estuvo centrado mayoritariamente en el 

“vandalismo” y, en segunda instancia, sobre los ciudadanos afectados. Tal como se puede 

apreciar en la imagen 1, el noticiero de Caracol encuadra la noticia en los hechos vandálicos 

mediante tres recursos visuales, dos imágenes impactantes y un titular textual. Por un lado, 

las dos imágenes mostradas buscan acompañar el discurso identificado con anterioridad, 

haciendo énfasis en los graffitis de la pared a la vez que muestran el intento de algunas 

personas por quemar la puerta de una iglesia del centro de Bogotá. Por otro lado, el titular 

que acompaña las dos imágenes refleja el mensaje simplificado que quieren transmitir, pues 

2:9 “se presentará algunos altercados entre los policías y también algunos 

manifestantes” 

Aspecto 

Positivo 

2:6 “no hay ningún tipo de reporte de bloqueos en las estaciones de 

Transmilenio para las personas que se encuentran, o piensan salir del centro 

de la capital.” 

2:7 “Está funcionando totalmente con normalidad las estaciones de 

Transmilenio de Aguas, Museo de oro, Las Nieves, y también el flujo 

vehicular poco a poco vuelve a la normalidad” 

Ciudadanos 

afectados 

2:3 “mucho comercio ha tenido que cerrar temporalmente, mientras que los 

manifestantes salen del centro de la capital del país, muchos de ellos hasta 

ahora, están abriendo y otros pues están atendiendo a mitad de reja, como 

ustedes ven el caso aquí de este almacén de cadena que hasta hace pocos 

minutos volvió a abrir su establecimiento comercial al público.” 
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al poner “destrucción, vandalismo y desorden” refuerzan de manera corta y simple lo 

comunicado a través del discurso y lo visual. Mostrando así un interés en encuadrar la noticia 

en aspectos negativos, buscando persuadir a la opinión pública sobre el rechazo a las 

movilizaciones. 

Imagen 1 

Encuadre visual de vandalismo sobre la manifestación del 8M 

 

Fuente: Noticias Caracol 

Así mismo, se logra identificar que existe un encuadre visual que refuerza el discurso de 

los ciudadanos afectados tras las manifestaciones del 8M (ver imagen 2). En este encuadre 

se aprecia nuevamente dos imágenes y un titular textual; sin embargo, en este momento del 

cubrimiento, los recursos visuales están centrados en las afectaciones a la ciudadanía. En la 

imagen del lado izquierdo muestran a los señores encargados del aseo de la ciudad que 

responden a las preguntas del periodista sobre el hecho de que compañeros de ellos tengan 

que limpiar los desastres, mientras al mismo tiempo, en la imagen del lado derecho muestran 

los daños ocasionados a un bus de Transmilenio. Por último, si bien es cierto que el titular 

textual cambia en comparación con el anterior, es evidente que el fin sigue siendo el mismo 

al poner “empañada marcha feminista por vandalismo”, pues en otras palabras se sigue 
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transmitiendo de manera corta y simple el mismo mensaje, con el cual se pretende 

deslegitimar las protestas de ese día. 

Imagen 2 

Encuadre visual de ciudadanos afectados sobre la manifestación del 8M 

 

Fuente: Noticias Caracol 

Por otro lado, en el caso de la cobertura de las protestas en contra del abuso policial, se 

pudo apreciar que el noticiero se centró en mostrar imágenes que aluden al control ejercido 

por la policía (ver imagen 3). En este caso, se encuentra un encuadre visual que refuerza el 

discurso de control policial a través de una imagen en la que se muestra la presencia de una 

camioneta y agentes del ESMAD, esto al mismo tiempo que el reportero menciona que la 

policía capturó a manifestantes que intentaron pintar algunas fachadas. Así mismo, el 

encuadre también presenta el titular textual, el cual enuncia “enfrentamientos en el centro de 

Bogotá”, que como ya se ha visto, complementa y simplifica el mensaje transmitido a través 

del discurso y lo visual. Por lo que se aprecia un nuevo direccionamiento visual en este 

cubrimiento, que es la presencia de la policía como garantía de seguridad frente a los 

encuadres negativos con los que son presentados los manifestantes.  

Imagen 3 
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Encuadre visual de control policial sobre la manifestación en contra del abuso policial 

 

Fuente: Noticias Caracol 

Por último, otro encuadre visual identificado durante este cubrimiento de las 

manifestaciones en contra del abuso policial fue las afectaciones a los ciudadanos, más 

específicamente al sector del comercio del centro de Bogotá. En la imagen 4 se puede apreciar 

como enfocan un almacén de cadena que atiende con una sola puerta abierta, esto mientras 

se habla sobre las afectaciones a los comerciantes por los manifestantes y su reactivación 

paulatina tras la finalización de las movilizaciones. También se resalta que el titular se 

mantiene igual durante todo el cubrimiento, por lo que se entiende que el mensaje concreto 

que se quiere transmitir está centrado en los enfrentamientos entre los manifestantes y la 

policía. Reforzando de esta manera que la recuperación de los espacios comerciales en la 

ciudad se da tras la victoria de las fuerzas policiales sobre los manifestantes que solo 

perjudican la economía. 

Imagen 4 

Encuadre visual de ciudadanos afectados sobre la manifestación en contra del abuso policial 
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Fuente: Noticias Caracol 

12.4.  Análisis de resultados 

Tras revisar detenidamente los hallazgos obtenidos en el análisis de contenido del 

cubrimiento de las movilizaciones por parte de Noticias Caracol, se encuentra que existe una 

complementariedad entre el encuadre del discurso y los encuadres visuales, pues lo narrado 

por los reporteros en cada cubrimiento es reforzado por imágenes que impactan en el 

televidente, simplificando el acontecimiento y enmarcándolo en un solo aspecto de lo que 

fueron las movilizaciones, como el vandalismo en el caso de las manifestaciones del 8M o 

los enfrentamientos y el control policial en el caso de las protestas en contra del abuso de 

poder de la policía. 

En este mismo orden de ideas, se encuentra que los marcos de interpretación presentados 

en los cubrimientos buscan persuadir a la opinión pública con una idea sesgada de lo que 

sucedió durante un hecho específico. Mediante la codificación axial de las citas identificadas 

anteriormente, se pudo apreciar mejor el sesgo en las dos noticias analizadas, siendo un 

encuadre más directo que el otro. 

En primer lugar, sobre el enfoque que se le busca dar a la noticia de las manifestaciones 

del 8M, se encontró que el reportaje está centrado solo en los hechos vandálicos (ver gráfico 
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12). En varias oportunidades durante el cubrimiento de la noticia se asoció la ciudadanía 

afectada a los hechos vandálicos, dirigiendo el reportaje a una demostración de cómo los 

actos de los manifestantes de pintar las paredes afectaban a las personas que trabajaban como 

aseadores. Del mismo modo, se ligó constantemente la razón de la manifestación con 

aspectos negativos o con el vandalismo, señalando que, lo realizado por las personas durante 

la protesta no representaba el objetivo principal del 8M. Por lo que es claro que, en este 

cubrimiento, hay una intención directa de persuadir a la opinión pública sobre lo que fueron 

las manifestaciones este día, pues todo el cubrimiento está basado en decir que las mujeres 

vandalizaron la ciudad. 

Gráfico 12 

Codificación axial de noticia sobre la manifestación del 8M 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, en el caso de las manifestaciones en contra del abuso policial, también 

existe una centralidad en el vandalismo, con la diferencia de que en este aparece el código de 

“control policial” como consecuencia de los actos vandálicos (ver gráfico 13). Por lo tanto, 

se logra evidenciar que en el discurso se relaciona directamente el vandalismo, los 

enfrentamientos y el control policial, siendo el primero causa del segundo y el tercero, 
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justificando así la intervención de la fuerza pública. Todo ello termina generando un encuadre 

que busca persuadir de manera sutil al público, creando una imagen negativa hacia la 

manifestación, pues el hecho de que se destaque el control ejercido por la policía sin hacer 

referencia a la razón por la cual están protestando, y centrando la atención en actos de 

vandalismo, deslegitima todo el actuar de los manifestantes durante la jornada.  

Gráfico 13 

Codificación axial de noticia sobre la manifestación en contra del abuso policial 

 

 

Fuente: elaboración propia 

En resumen, cumpliendo con el segundo objetivo específico planteado en el presente 

trabajo, se logra identificar que el medio de comunicación más consultado en el municipio 

de Fresno tiene un discurso sesgado de la realidad, con el cual, a través de la simplificación 

del mensaje busca persuadir la opinión destacando aspectos negativos de un hecho 

coyuntural, como los casos de vandalismo durante una manifestación. 

13. Conclusiones 

Ahora bien, en cuanto a la presentación de las conclusiones a las que se llegaron a través 

del desarrollo de la investigación, estas serán expuestas de la siguiente manera; en primera 

instancia, se expondrá si los resultados obtenidos responden a los planteamientos teóricos 
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abordados en el desarrollo del trabajo, esto en aras de verificar si la teoría logra explicar la 

realidad del caso en cuanto a las estrategias del noticiero de Caracol y la construcción de la 

opinión pública de los fresnenses a partir de los medios. Una vez hecho esto, se finalizará 

dando respuesta a la pregunta planteada al comienzo de la investigación y exponiendo unas 

reflexiones finales. 

Los resultados del análisis de contenido de las noticias sobre las manifestaciones, 

demostró que el noticiero de Caracol encuadró estos cubrimientos en argumentos 

parcializados de lo ocurrido, destacando únicamente ciertos aspectos negativos de las 

protestas. Este sesgo mediático concuerda con los postulados de la teoría del framing, la cual 

señala que los medios encuadran la realidad con la intención de persuadir al público, por lo 

que buscan narran las causas, consecuencias y posibles soluciones (Entman, 1993 citado por 

Ruiz, 2016), tal como se apreció en el cubrimiento de las protestas en contra del abuso 

policial. Del mismo modo, la teoría del visual framing también se vio reflejada en las 

imágenes que encuadran realidades que fueron transmitidas por el noticiero, pues estas tenían 

como objetivo reforzar el mensaje del discurso de manera sencilla a la opinión pública. 

Por otro lado, el análisis de las encuestas aplicadas en el municipio de Fresno demostró 

que Caracol, al ser el noticiero más consultado por la población (67%), tiene gran capacidad 

de influir en las personas adultas y en los habitantes del área rural, pues son estos quienes 

señalaron confiar más en este canal. Confirmando así los planteamientos de Castells (2009) 

sobre los medios de comunicación televisivos, el cual señala que es una de las fuentes de 

información que más inspiran confianza. Esto a su vez se relaciona con la teoría del Refuerzo, 

pues el hecho de que los habitantes del municipio tengan un medio preferido para informarse 

y que al mismo tiempo muestren buenos niveles de confianza, comprueba que las personas 

buscan reforzar creencias viendo medios de comunicación que aprueben su forma de pensar. 

Teniendo esto en mente, es posible concluir que el encuadre que Caracol le da a las 

noticias de las manifestaciones, termina influyendo en la opinión pública de los fresnenses 

que ven este noticiero, más aún si se tiene en cuenta que las personas están alejadas de las 

realidades que se viven en la capital del país; es decir, los ciudadanos del municipio, si 

quisieran, no tienen facilidad para confirmar si es cierto que en las movilizaciones solo se 
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presentan hechos vandálicos, y esta dificultad se agudiza más en aquellas personas que viven 

en la zona rural.  Por ello, es más fácil para el televidente confiar en la noticia presentada, 

esto reforzado por los postulados de Sartori (1997), quién señala que las personas prefieren 

informarse de manera fácil, ‘viendo pasivamente’; en otras palabras, sin preocuparse por 

contrastar la información. 

Frente a la pregunta planteada al inicio de la presente investigación, se puede sintetizar 

la siguiente respuesta; los noticieros más consultados (Caracol), influyen en la construcción 

de la opinión pública de los fresnenses en temas de coyuntura política mediante estrategias 

de encuadres (frames) de la realidad, sesgando así la información y persuadiendo a las 

personas sobre cuál es el problema principal del caso y cuáles son las medidas que se deberían 

de tomar, por lo que hacen uso de la capacidad discursiva y visual para transmitir el mensaje 

de manera sencilla y concisa.  

Por último, a modo de reflexión personal, considero que, si bien es cierto que el tema de 

la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública ha sido ampliamente 

estudiado a través de los años, también es cierto que aún existe bastante espacio por 

investigar. Las teorías desarrolladas alrededor de este tema, como la agenda setting y el 

framing, sirven como herramientas de punto de partida para futuras investigaciones. En este 

sentido, el presente trabajo de grado ahondó en la influencia que los medios pueden tener en 

un municipio específico de la periferia del país, lo cual espero sirva como referente para 

futuras investigaciones en este tema. 
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14. Anexos 

1. Ficha Técnica 

Persona natural que 

realiza la encuesta 

Nestor Vega Molano 

Objetivo Conocer las preferencias de los habitantes del municipio de 

Fresno Tolima a la hora de consultar noticieros de televisión. 

Universo Mujeres y hombres mayores de 18 años residentes de la zona 

rural y urbana del municipio de Fresno Tolima. 

Área Fresno Tolima (zona rural y urbana). 

Fecha de realización 

del trabajo de campo 

Del 23 de febrero al 13 de marzo del 2021 

Tamaño de la 

muestra 

380 personas encuestadas 

Nivel de confianza y 

margen de error 

Cuenta con un intervalo de confianza del 95% y un margen de 

error del 4.98% 

Técnica de 

Recolección 

Encuestas presenciales 

Fuente de 

financiación 

Recursos propios 
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2. Encuesta 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 



49 
 

3. Transcripción de cubrimientos de Noticias Caracol 

Noticia manifestación 8M 

Juan Diego Alvira: Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Bogotá en el centro de la 

ciudad, epicentro del vandalismo, durante la celebración del Día Internacional de la Mujer. 

Juan Camilo Cortés nos cuenta en qué terminó todo y qué está pasando, Juan.  

Juan camilo Cortés: Juan Diego, qué tal muy Buenos días, pues seguimos mostrándoles 

este lunar negro que sucedió ayer durante las marchas del 8 m que conmemoraba, que el 

objetivo era conmemorar, la lucha de las mujeres a lo largo de la historia. Estamos desde 

otro punto, en esta ocasión nos vinimos al Banco de la República. Miren estos graffitis, lo 

rayaron totalmente, y hacia la otra pared también, como ustedes pueden observar, también 

está totalmente rayado de graffitis. Estamos en todo el frente de la Iglesia San Francisco de 

Asís, también nos comentan que hacia varias estaciones también fueron afectadas, como 

fueron las estaciones Las Nieves, pero lo que más, sin duda alguna, nos entristece… Vamos 

a preguntarle, yo lo a pedir a mi camarógrafo, vamos a preguntarle a los señores que se 

encargan de la limpieza de la ciudad, señores, ¿qué opinan ustedes cuando se levantaron a 

trabajar y vieron este vandalismo en la ciudad? al final son compañeros de ustedes los que 

se encargan de limpiar otra vez, ¿no?.  

Entrevistado #1: ¿Pues yo que le digo? es que no, pues. Sí como todo, igual de Cultura 

para la gente y saber, porque hay mucha gente que no piensa al hacer esto.  

Juan camilo Cortés: ¿Que se le vino a la cabeza cuando se levantó a trabajar y vio este 

vandalismo?, ¿qué fue lo que primero que se le vino a la cabeza?  

Entrevistado #1: Pues lo primero que uno piensa es la seguridad de uno, ¿no? porque uno 

siempre piensa es en uno y en los demás, y que no le pase nada al llegar al trabajo y a la 

casa.  

Juan camilo Cortés: Pues bien, muchas gracias señor, ¿usted qué fue lo primero que 

pensó?  
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Entrevistado #2: Falta de cultura, y pues la verdad están dañando la, ¿cómo es que se 

dice? el patrimonio de Bogotá. 

Juan camilo Cortés: Pues muchas gracias, señor, mire, vamos, también le voy a pedir el 

favor, mire la plaqueta que hace homenaje a una de las reconstrucciones de esta Iglesia de 

San Francisco, también la taparon totalmente con graffitis, y la puerta de la parte de atrás de 

la Iglesia de San Francisco también estuvo dañada. Bancos, el banco BBVA también 

estuvo, lo incineraron y el Transmilenio, como lo repetía en la estación Las Nieves, pues 

también fue afectado por algunos manifestantes. Vuelo y lo repito, no son todos, ayer la 

Secretaría distrital dijo que las marchas, por ejemplo, cuando llegó a la plaza de Bolívar, 

estuvo con completa normalidad y no son todos los que hicieron estos lunares negros que al 

final terminan opacando un poco la conmemoración de la mujer. Desde el centro de 

Bogotá, Juan Camilo Cortés. Noticias Caracol.  

 

Noticia manifestación en contra del abuso policial 

Ana Milena 

3 y 20. Mucha atención a esta hora se registran complicaciones de orden público en el 

centro de Bogotá. Volvemos con José Miguel Polanco, ¿qué está pasando José? 

José Miguel Polanco 

Ana Milena, qué tal muy buenas tardes, la saludo desde el centro de la capital del país, 

donde hace pocos minutos se presentaron algunos roces entre la policía y algunos de los 

manifestantes que intentaron pintar algunas fachadas de los establecimientos comerciales 

que se encuentran ubicados aquí en el centro de la ciudad. Como ustedes ven en las 

imágenes, mucho comercio ha tenido que cerrar temporalmente, mientras que los 

manifestantes salen del centro de la capital del país, muchos de ellos hasta ahora, están 

abriendo y otros pues están atendiendo a mitad de reja, como ustedes ven el caso aquí de 

este almacén de cadena que hasta hace pocos minutos volvió a abrir su establecimiento 

comercial al público. 
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Durante el transcurso de esta tarde, sobre todo en la calle 22 con carrera décima, se 

presentará algunos altercados entre los policías y también algunos manifestantes, pero 

también se habló y se capturó a una persona que ustedes van a ver en las imágenes que 

aparentemente intentó pintar una de las motos de los policías que venían acompañando las 

marchas. A esta hora todos los manifestantes se desplazan por toda la carrera séptima hasta 

la plaza de Bolívar. Es importante recordarles a los televidentes que no hay ningún tipo de 

reporte de bloqueos en las estaciones de Transmilenio para las personas que se encuentran, 

o piensan salir del centro de la capital. Está funcionando totalmente con normalidad las 

estaciones de Transmilenio de Aguas, Museo de oro, Las Nieves, y también el flujo 

vehicular poco a poco vuelve a la normalidad, pues, ya que la gran mayoría de estos 

manifestantes se encuentran ya ingresando a la plaza de Bolívar. 

4. Codificación abierta de las noticias 



52 
 

Código Cita 

Vandalismo 

1:1 “Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Bogotá en el centro de 

la ciudad, epicentro del vandalismo.” 

1:5 “Miren estos graffitis, lo rayaron totalmente, y hacia la otra pared 

también, como ustedes pueden observar, también está totalmente rayado 

de graffitis.” 

1:6 “hacia varias estaciones también fueron afectadas, como fueron las 

estaciones Las Nieves, pero lo que más, sin duda alguna, nos entristece…” 

1:9 “Falta de cultura, y pues la verdad están dañando la, ¿cómo es que se 

dice? el patrimonio de Bogotá.” 

1:10 “mire la plaqueta que hace homenaje a una de las reconstrucciones 

de esta Iglesia de San Francisco, también la taparon totalmente con 

graffitis, y la puerta de la parte de atrás de la Iglesia de San Francisco 

también estuvo dañada” 

1:11 “Bancos, el banco BBVA también estuvo, lo incineraron y el 

transmilenio, como lo repetía en la estación Las Nieves, pues también fue 

afectado por algunos manifestantes.” 

2:2 “los manifestantes que intentaron pintar algunas fachadas de los 

establecimientos comerciales que se encuentran ubicados aquí en el centro 

de la ciudad.” 

2:5 “intentó pintar una de las motos de los policías que venían 

acompañando las marchas.” 

Ciudadanos 

afectados 

1:7 “vamos a preguntarle a los señores que se encargan de la limpieza de 

la ciudad, señores, ¿qué opinan ustedes cuando se levantaron a trabajar y 

vieron este vandalismo en la ciudad? al final son compañeros de ustedes 

los que se encargan de limpiar otra vez, ¿no?.” 

1:15 “¿Que se le vino a la cabeza cuando se levantó a trabajar y vio este 

vandalismo, qué fue lo que primero que se le vino a la cabeza?” 

1:8 “Pues lo primero que uno piensa es la seguridad de uno, ¿no? porque 

uno siempre piensa es en uno y en los demás, y que no le pase nada al 

llegar al trabajo y a la casa.” 

2:3 “mucho comercio ha tenido que cerrar temporalmente, mientras que 

los manifestantes salen del centro de la capital del país, muchos de ellos 

hasta ahora, están abriendo y otros pues están atendiendo a mitad de reja, 

como ustedes ven el caso aquí de este almacén de cadena que hasta hace 

pocos minutos volvió a abrir su establecimiento comercial al público.” 

Razón de 

manifestación 

1:2 “la celebración del Día Internacional de la Mujer.” 

1:4 “marchas del 8 m que conmemoraba, que el objetivo era conmemorar, 

la lucha de las mujeres a lo largo de la historia.” 

1:13 “la conmemoración de la mujer” 
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 Fuente: elaboración propia 
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