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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el paso de los años, ha sido más recurrente encontrar grupos de índole social dedicados al 

estudio y la investigación de la comunicación; este es el caso de los observatorios de medios de 

comunicación y las veedurías de comunicación. Como afirma Herrera (2006), han surgido “de la 

convicción primera de que el poder que tienen hoy los medios en nuestras sociedades democráticas no 

se corresponde con un ejercicio siempre responsable de su misión” (p. 2). Estos fenómenos funcionan 

como interlocutores y actúan como puentes de comunicación entre la ciudadanía y los medios de 

comunicación y son considerados una metodología de investigación y de procesos que permite elaborar 

crítica, análisis y monitoreo mediático.  

Para Roveda (2008), los observatorios, que son con mayor frecuencia de carácter social o privado, 

agrupan sectores que hacen parte de los medios o académicos dispuestos a investigar y analizar los 

contenidos y las agendas informativas de los medios. Así mismo, existen otros observatorios y 

veedurías, conformados mayormente por la ciudadanía y los movimientos sociales y que están 

“interesados en efectuar veeduría, control, seguimiento y capacitación sobre los contenidos emitidos o 

publicados por los medios” (p.309). De igual manera, existen los observatorios de composición mixta, es 

decir que están conformados por intereses privados, como la academia o el mismo Estado.  

Los observatorios y veedurías latinoamericanas han logrado grandes alcances. Han sido eficaces en el 

fortalecimiento democrático y de la información, siendo constructores de agenda pública. Además, han 

desarrollado múltiples estudios, proyectos y procesos de investigación en aras de establecer diálogo de 

doble vía con los medios, logrando el mejoramiento de la información y de las prácticas periodísticas.   

Ahora bien, diferentes entidades de control hacia los medios de comunicación se han establecido 

como órganos de monitoreo y vigilancia hacia el denominado “cuarto poder”, generando control público 

y propuestas de carácter regulatorio. Susana Herrera Damas (2006), lo denomina heterorregulación y 

aclara que puede ser ejercida tanto por el mercado como por el Estado.  

En el primer caso, afirma la autora, los medios se encuentran guiados por los criterios del sistema 

económico, convirtiéndose en parte de un negocio y generando que “terminen por considerar a los 

ciudadanos como masa” y se sustituya “el concepto de público por el de cliente” (p.2).  
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 Los mismos medios, también, hacen uso de la autorregulación, muy ligada a la ética periodística, 

como conjuntos de acción sobre los lineamientos que debe llevar el medio. De esta forma, se permite 

que los profesionales “tengan la libertad para guiarse y evaluar sus acciones de acuerdo con normas y 

valores autoimpuestos” (Aznar, como se citó en Herrera, 2006). 

Sin embargo, la autorregulación y la heterorregulación no son considerados mecanismos totalmente 

eficaces para regular a los medios de comunicación. Herrera (2006) afirmó lo siguiente: 

(...) pese a la importancia de la heterorregulación y –sobre todo– de las prácticas 

autorreguladoras para controlar a los medios, lo cierto es que ninguna de las dos fórmulas 

termina de funcionar. En el primer caso, porque la heterorregulación no es bien aceptada por 

los mismos profesionales de la información. En el segundo, porque a pesar de la buena voluntad 

de ciertos mecanismos de autorregulación, estos se encuentran siempre con el límite de su falta 

de poder sancionador, lo cual acarrea también serias dudas sobre su eficacia (p.3). 

Es debido a estas precarias regulaciones que se continúa criticando con frecuencia que los medios 

tienen una labor de vigilancia sobre diversas instituciones o colectividades, pero que verdaderamente 

no se ejerce dicho monitoreo en recíproco, de manera autónoma y propia. La ciudadanía ha comenzado 

a ser determinante en esa situación. A esta la podemos entender como una categoría netamente 

política que, según Menendez-Carrión (2003), se organiza en entornos complejos para regularlos y 

transformar la convivencia. Además, se desenvuelve en torno a la pluralidad, en donde múltiples 

individuos de diferentes grupos se establecen en conjunto para hacer parte de la política y participar en 

ella. 

En este orden, ha evidenciado amplias falencias en el manejo que los medios le han dado a la 

información; es por esto que se han constituido nuevas metodologías de monitoreo, analíticas, críticas y 

pedagógicas en aras de democratizar la comunicación, dándole paso al nacimiento de los observatorios 

de medios y veedurías ciudadanas de medios, intentando buscar una solución novedosa para la crisis en 

la que se encuentran los medios. En palabras de Barbero et al. (2008): 

La aparición de los observatorios, como de veedurías de acción civil, es evidentemente una 

respuesta de los ciudadanos latinoamericanos a los constantes atropellos, indiferencias y abusos 

que la información hace del contexto social local, regional y mundial, y de sus actores. Pero, 

igualmente, los observatorios son un despertar de los ciudadanos con relación a su obligación 

como audiencias de controlar, exigir y velar por la calidad informativa que se demanda (p.309) 
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De dicha forma, se observa cómo la ciudadanía comienza, no sólo a ser consumidora de los medios 

de comunicación, sino a ser parte de la misma crítica hacia los medios, suscitando cambios, nuevos 

contenidos e incluso, buscando que los medios de comunicación no releguen su propósito de servicio 

público. Estas instancias comienzan a configurarse en el contexto de la revisión crítica de la actividad de 

los medios, que fue tomando fuerza a nivel mundial ante el cuestionamiento de diversos sectores sobre 

un ejercicio de los medios de comunicación poco garante con su misión. 

En este contexto: ¿Cómo la ciudadanía es una categoría fundamental para los observatorios y las 

veedurías de comunicación y cómo se genera o se evidencia la participación, el pluralismo o la 

diversidad dentro de dichas metodologías? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de este trabajo de grado recae en la compresión de dos aspectos fundamentales. En 

primer lugar, la recurrencia de los observatorios y veedurías de medios de comunicación, tema por el 

cual los estudiosos de la comunicación se han comenzado a preocupar y a incorporarse en las 

realidades, objetivos e investigaciones de estas metodologías; esto en aras de ejercer algún tipo de 

vigilancia sobre los medios de comunicación.  En segunda instancia, la comprensión de la ciudadanía, 

entendida como una categoría netamente de la esfera política, y que ha comenzado a buscar métodos y 

espacios aptos para la representación y el debate de voces, ligado a la pluralidad, siendo esta una forma 

esencial de construcción democrática.  

Esta investigación pretende evidenciar la importancia de estas metodologías como desarrolladoras 

de ciudadanía, pluralismo, diversidad y participación ciudadana, teniendo en cuenta la relevancia de los 

medios de comunicación como instancias donde debería confluir estos aspectos hacia un enfoque de 

servicio público. Para ello, se tendrán en cuenta diversos proyectos de investigación realizados por cinco 

observatorios y veedurías de medios de comunicación de América Latina: 1). La Asociación de 

Comunicadores Calandria, de Perú (que en el tiempo que desarrollaron la investigación propuesta se 

llamaban Veeduría Ciudadana de Comunicación Social); 2) El Observatorio de Medios del CIMAC, de 

México; 3). El Consejo Nacional de Televisión, de Chile; 4) El Observatorio de la discriminación en la 

radio y la televisión de ENACOM, de Argentina; y, 5) El Consejo Consultivo de Radio y Televisión, de 

Perú. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación de cinco observatorios y veedurías latinoamericanas con la participación 

política, el pluralismo y la diversidad, la ciudadanía y las audiencias a través de los proyectos de 

investigación realizados entre 2001 y 2020. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Comparar los observatorios latinoamericanos a través de sus proyectos de investigación 

realizados entre 2001 y 2020 para identificar cómo se ha desarrollado la ciudadanía. 

● Determinar si los observatorios y veedurías, junto con sus proyectos de investigación, son 

escenarios de ciudadanía. 

● Contrastar las diferentes temáticas que se abordan dentro de los productos de investigación de 

los observatorios y veedurías y que tienen relación con la ciudadanía. 

● Analizar la implementación de la participación ciudadana dentro de los proyectos e 

investigaciones de los observatorios y veedurías latinoamericanas. 

● Analizar si los observatorios y veedurías latinoamericanas estudian y protegen el pluralismo y la 

diversidad. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

Los observatorios de medios y las veedurías de comunicación han generado diversas discusiones 

dentro de la academia. Se han convertido en un tema de interés común para los estudiosos de la 

comunicación, y no es para menos, pues el surgimiento de estas nuevas figuras ha transformado el 

panorama al que solían enfrentarse los medios de comunicación. 

A continuación, se describirán brevemente los hallazgos de los trabajos de grado y los textos 

académicos sobre observatorios y veedurías, esto enfocado desde cuatro apartados: 1. Enfoques; 2. 

Metodologías; 3. ¿Cómo ven a los observatorios?; y 4. Hallazgos y alcances. Posterior a ello, se elaborará 

un breve recorrido de los observatorios de medios más representativos de Colombia. 

2.1 OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS: UN RECORRIDO POR LO CONVERSADO 

Las distintas aproximaciones de trabajos de grado de universidades, como la Pontificia 

Universidad Javeriana, hacia los observatorios de medios de comunicación, no han sido tan abundantes 

y sus enfoques varían ampliamente. Dos trabajos de grados se proponen la creación de observatorios de 

distintos enfoques y que suplan una necesidad específica: uno de ellos para el estudio del cubrimiento 

de los casos de siete exjefes paramilitares extraditados en el marco de la ley de justicia y paz (en el caso 

del periódico El Tiempo y El Espectador), y el otro propuesto hacia el diseño de un observatorio 

documental como medio digital para la recuperación y promoción de la lengua indígena Nasa Yuwe. Así 

mismo, el trabajo de grado de Juan Sebastián Gómez López, titulado “Observatorios de medios: 

aproximaciones históricas, epistemológicas y análisis de casos en Colombia” (2009), tiene un valor para 

la investigación, pues el autor realizó una sección centrada hacia la definición de los observatorios de 

medios que nutre este trabajo de grado. 

En el caso de los textos académicos, la doctora en comunicación Susana Herrera Damas, se ha 

interesado especialmente por los observatorios latinoamericanos, llevando una línea de profundización 

sobre estas metodologías de pensamiento. En primer lugar, la autora propone un texto titulado “El 

porqué de los observatorios latinoamericanos” (2006), en donde tiene como objetivo justificar la 

existencia de los observatorios en la región y comprender los diferentes contextos en los que se 

reconfiguran.  

 De la misma forma, esta autora profundiza en otras áreas de interés de los observatorios 

latinoamericanos como lo es en sus ocupaciones, como lo expone en el texto “Funciones de los 

observatorios de medios en Latinoamérica”(2006) e igualmente,  presenta el texto “Tipología de los 



15 
 

observatorios de medios en Latinoamérica”(2005), en donde tuvo en cuenta como ejes de su análisis: 1) 

la temática que investigan los observatorios, 2) su origen y composición social, 3) la cobertura de los 

medios que analizan, y 4) el tipo de medios que observan. También, en el texto de María Patricia Téllez 

titulado “Observatorios y veedurías: Experiencias de crítica mediática y de construcción de ciudadanía” 

(2012), la autora se interesa por temas que aborda Herrera y propone tres objetivos puntuales de los 

observatorios enfocados hacia el seguimiento al modo en que los medios se desenvuelven en su oficio, 

el diseño de sistemas de información y las acciones pedagógicas. 

 Por último, en el caso de las veedurías ciudadanas, sólo Rey (2003) y Téllez (2012) detallan sobre 

esta temática. Es de recalcar que la autora “por excelencia” que se enfoca en las veedurías ciudadanas 

es Rosa María Alfaro, quien ha desarrollado diversos textos en donde aborda esta temática, como, por 

ejemplo, “Ciudadanías y medios: veedurías desde la participación ciudadana”, en el 2013. 

Desde la perspectiva de los trabajos de grado, los enfoques que se le dan a las veedurías ciudadanas 

giran en torno a las políticas públicas y la participación ciudadana, pero no en un ámbito comunicativo 

sino gubernamental o distrital. 

2.2 METODOLOGÍAS MIXTAS: CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS 

En el caso de los trabajos de grado, se evidenció en su mayoría una metodología analítica y de 

observación mediática. No obstante, en el caso del trabajo que propone un observatorio digital 

enfocado hacia una comunidad indígena, aparte del análisis y la recolección de datos, se propuso una 

investigación aplicada, pues ésta pretende generar como resultado un producto final. 

 En el caso de Herrera, no sólo ejercía una revisión teórica de lo investigado y lo complementa 

con citas de autores, sino que realizaba e incluía entrevistas y testimonios de diferentes editores que 

hacían parte de una selección específica de observatorios latinoamericanos.  En el caso del texto que 

habla sobre la tipología de observatorios, la autora realizó un estudio comparativo sobre los diferentes 

tipos de observatorios en la región. 

De igual forma, se observó una prevalencia en los estudios de caso en los textos académicos, como 

lo elabora Téllez (2012) y Fernando Checa Montúfar en su texto “Observatorios: fortalecimiento de la 

libertad de expresión y reivindicación del derecho a la crítica” (2011), en donde el autor no sólo habla de 

los diferentes tipos de regulación de los medios de comunicación, como también lo hizo Herrera, sino 

que establece una relación clara entre la ciudadanía y el Observatorio de Medios del CIESPAL.  
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En el caso de Larrosa (2012), el autor hace uso del caso del observatorio de medios de la 

Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO), el cual se llamó Quid, para demostrar el proceso que lleva a 

cabo un observatorio y los alcances a los que puede llegar. 

2.3 LOS OBSERVATORIOS: CIUDADANÍA Y MONITOREO 

En todos los textos, se entiende a los observatorios como lugares constructores de ciudadanía y en 

búsqueda de la representación social y medios pluralistas. Los autores concuerdan en que son espacios 

de investigación, pedagogía y reflexión crítica, actuando como una especie de contrapoder hacia los 

medios de comunicación y que tienden puentes entre la comunicación o los medios y la ciudadanía. 

Ahora bien, Gómez (2009), resalta en su trabajo de grado una mirada interesante de los 

observatorios, pues los comprende como lugares de seguimiento en donde se recogen opiniones de los 

actores que están presentes dentro de un fenómeno de tipo social. 

 Tanto en los trabajos de grado como en los textos académicos, se afirma que los observatorios 

deben ser instancias con metodologías claras y que permitan, como acción fundamental, el monitoreo y 

la observación de los medios de comunicación, controlados por el poder económico y político. 

Por otro lado, los autores coinciden en los antecedentes de los observatorios, centrándose en la 

revisión crítica de los medios. Además, en el caso de Rey (2003) se menciona que tienen diferentes 

orígenes; unos están anclados a universidades, como el caso de la Pontificia Universidad Javeriana en 

Colombia o la Facultad de Comunicación de la Universidad de Córdoba, mientras que otros casos han 

pertenecido a organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Análisis de Información en 

Colombia o el Observatorio Global de Medios en Venezuela. 

2.4 ¿QUÉ SE HA LOGRADO? 

 Ahora bien, se observó una tendencia de investigación hacia el porqué de los observatorios, es 

decir, hacia sus antecedentes. Por ejemplo, Germán Rey (2003), en su texto “Ver desde la ciudadanía: 

Observatorios y Veedurías de Medios de Comunicación en América Latina” (2003), aborda algunas 

problemáticas que considera esenciales en el surgimiento de los observatorios, como la crítica hacia los 

medios (tema que también investiga Herrera) y la falta de pluralismo, entre otras. De igual forma, en el 

texto de Téllez (2012), se retoma la idea que propone Herrera acerca del surgimiento de los 

observatorios dados a la crítica de los medios y se abordan casos emblemáticos de observatorios de 
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medios latinoamericanos en donde han sido evidentes las transformaciones entre los medios y la 

ciudadanía, como lo es el caso del Observatório da Imprensa, en Brasil. 

 En la propuesta de Herrera (2006) sobre la tipología de medios, se clasificaron a los 

observatorios en diferentes categorías: en cuanto a la función temática que investigan, en la función de 

su composición social, en la función de la cobertura de medios a los cuales analizan y en función de los 

medios que observan. De esta forma, se encontró una amplia categorización de observatorios que van 

desde lo regional a lo internacional, abarcando radio, prensa, televisión, etc. 

Continuando con esta autora, en su texto “Funciones de los observatorios de medios en 

Latinoamérica”, propone seis funciones principales que tienen los observatorios en la región y las 

explica con detenimiento; estas serán abordadas con detenimiento en el marco teórico. 

 En el caso del académico Juan Larrosa Fuentes y su texto“El diálogo entre observatorios de 

medios y los medios: una agenda pendiente” (2012), el autor también se va por la misma línea de 

investigación y explica los principales antecedentes de los observatorios desde su propio punto de vista. 

Larrosa propone diversas definiciones y funcionalidades de estos espacios.  

De la misma forma, el académico demuestra un alcance importante del observatorio de medios 

ITESO, pues, debido a las investigaciones que realizaron, se logró evidenciar un sinfín de problemas a los 

que se enfrentaban algunos medios de comunicación. De este proceso, se logró planear reuniones con 

directivos y editores para que pudieran recibir una retroalimentación. 

 Por otro lado, de los tres estudios que realizó Téllez (2012), se demostró la debilidad y falta de 

participación estatal como un agente mediador y su carencia en la realización de políticas que respalden 

a la ciudadanía y al debate. Esta autora recalca la importancia de la ciudadanía como categoría 

fundamental para los observatorios y las veedurías. 

2.5 OBSERVATORIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA: DE LA MANO DE LAS 

UNIVERSIDADES Y LA ACADEMIA 

En el panorama colombiano, los observatorios de medios se han configurado con fuertes bases en 

las universidades. 

En primer lugar, el Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana se configuró en 

noviembre de 1991 y es el más antiguo del país. Desde sus inicios, el observatorio se “ha preocupado 

porque sus investigaciones y publicaciones respondan a las necesidades del entorno y señalan posibles 
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caminos para la solución de las problemáticas de la sociedad colombiana” (Unisabana, 2021). Está 

integrado por diez investigadores y su enfoque está centrado en diversas temáticas: Comunicación 

pública, medios y participación ciudadana; calidad de la información periodística; comunicación para el 

desarrollo; educación de audiencias; comunicación política; formatos de entretenimiento de medios; 

consumo de medios; libertad de prensa y derecho a la información; cultura de masas e industrias 

culturales; y tratamiento periodístico de la información. 

Han realizado más de 14 artículos y publicaciones en donde se debaten temas como el papel de la 

opinión desde la prensa escrita, la cultura y la política. Algunas de sus investigaciones se han 

encaminado hacia el balance de la libertad de prensa y el consumo y la credibilidad de los medios. Este 

observatorio hace uso de una metodología analítica, de recolección de datos y busca ser un foro abierto 

al público.   

Por otra parte, el Observatorio de Medios y Opinión Pública de la Universidad de la Manizales nació 

también en 1991 en el entorno académico. En palabras de Gómez (2009), este observatorio tiene como 

objetivo el ofrecimiento de producciones académicas e investigativas de tipo exploratorio y descriptivo 

sobre la realidad de los medios regionales; el establecimiento de indicadores, variables, instrumentos de 

observación y, en general, criterios de observación para el análisis de la producción y el consumo 

mediático; el apoyo a procesos de capacitación en investigación sobre comunicación al interior de la 

Facultad; y la examinación de  los medios de comunicación regionales, la comparación de su actividad, 

producción y oferta con la de los medios de cobertura nacional. 

Este observatorio tiende a investigar medios que se ubiquen geográficamente en el eje cafetero, 

revisando temas como los medios y la política, la violencia, la ética y en análisis cuantitativo de 

audiencias y consumo (Gómez, 2009, p.64). Como menciona el mismo autor, este observatorio ha 

logrado más de 35 estudios publicados, haciendo uso de una metodología cuantitativa, en donde se 

analizan los emisores, el mensaje y los consumidores.  

Algunos de estos estudios se han centrado, principalmente, en estudios de rating sobre radio y 

televisión, (estudios empíricos y descriptivos), estudios de análisis de contenido de los medios y estudios 

de consumo y recepción. 

Así mismo, el Observatorio Pedagógico de Medios de la Universidad Pedagógica Nacional, se define 

como una organización académica de investigadores dedicada al seguimiento y análisis de medios y 

prácticas comunicativas-educativas. Dentro de sus líneas de investigación se proponen el seguimiento y 
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el análisis que los medios le hacen a la educación por medio de temáticas, escenarios y construcción 

simbólica.  

En palabras de Bustamante, Herrera, Vázquez, Marín & Arias (2003), este observatorio hace uso de 

una metodología flexible, pues de acuerdo a los factores que envuelvan a la investigación y observación, 

las estrategias metodológicas pueden variar.  

 Por último, el Observatorio de Medios de la Pontificia Universidad Javeriana se configuró en el 

2005 y, según Castellanos (2010), se dedica a la elaboración de estudios para alimentar los cursos de 

periodismo y permitir el diálogo constante con los estudiantes sobre situaciones actuales. Además, se 

propone evidenciar las prácticas y las rutinas periodísticas, establecer cuáles son los valores 

periodísticos que deben estar dentro del entorno mediático y se preocupa por la creación de una cultura 

de vigilancia hacia los medios.  

En el caso del observatorio de esta universidad, se destacan grandes investigaciones como “Toma el 

Control”, que culminó en el proyecto del Observatorio Nacional de Televisión, y el estudio “¿Qué es 

noticia?”; ambos serán abordados con mayor profundidad más adelante. 

Ahora bien, en Colombia ha sido amplio el número de trabajos investigativos y análisis mediáticos 

publicados por los observatorios de medios, los cuales han surgido apoyados por la academia. Además, 

la mayoría de estos hacen uso del análisis mediático y cualitativo, en donde los estudios de audiencia se 

han vuelto más relevantes. Castellanos (2010), observa unas líneas de investigación de los observatorios 

colombianos:  

“Algunos trabajos se inclinan a la consolidación de tipologías de públicos, otros observan 

los efectos e impacto de la información mediática en la sociedad, y otros pocos se dedican a la 

construcción de receptores críticos estructurando veedurías ciudadanas” (pp.16) 

2.6 ¿QUÉ SE RECALCA? 

Se evidenció un mayor interés por parte de los académicos en cuanto a la temática de los 

observatorios de medios de comunicación, en comparación con los proyectos de grado. Además, se 

ahonda con mayor profundidad a los observatorios de medios que a las veedurías ciudadanas de 

comunicación. No obstante, ciertos autores aclaran su similitud y evidencian el carácter que las 

diferencia: su conformación o agentes que interactúan y que las componen. 
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 Es de resaltar que todos los autores de estos textos académicos abordan la categoría ciudadanía 

dentro de sus investigaciones y propuestas, pues la consideran fundamental para el nacimiento y el 

desarrollo de los observatorios de medios. De igual forma, todos los textos consultados para esta 

investigación tienen en común el abordaje de los medios de comunicación como un elemento 

fundamental para la democracia y resaltan la importancia de los observatorios y las veedurías 

ciudadanas como instancias de fiscalización capaces de ejercer análisis mediático y tejer relaciones entre 

la ciudadanía y los medios. 

 En cuanto a los trabajos de grado, no se ha estudiado mucho sobre el tema de los observatorios 

y las veedurías ciudadanas de comunicación en el caso latinoamericano. Sin embargo, sí se ha hecho en 

el caso colombiano. Por último, las investigaciones han estado centradas en propuestas de 

observatorios para suplir una necesidad específica, más no hacia el análisis de figuras ya existentes. 
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3. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente apartado se describirán y definirán múltiples conceptos esenciales para el desarrollo 

de esta investigación.  

En primer lugar, se elaborará un recuento histórico de los observatorios y veedurías de 

comunicación, teniendo en cuenta sus antecedentes de carácter internacional (como el informe 

MacBride, el Media Criticism y el Media Watch) y abordando distintos continentes, incluida la región 

latinoamericana. Posterior a ello, se tratará a Colombia históricamente en esta temática, resaltando el 

Observatorio Nacional de Televisión, la investigación “¿Qué es noticia?”, el proyecto Observatorio de 

Televisión CNTV-ASCUN, entre otros que se destacan en este ámbito. 

En un segundo momento, se abordará el marco conceptual, en donde se definirán categorías que 

están enlazadas con el periodismo, como: periodismo de calidad, estándares de calidad periodísticos, 

valor agregado periodístico y análisis de calidad periodísticos. De igual manera, se definirán conceptos 

como ciudadanía, pluralismo, democracia, entre otros. 

Por último, se desarrollará el marco teórico, en donde se definirán conceptos como el análisis de 

contenido, el análisis comparativo y el monitoreo mediático. 

3.1 MARCO HISTÓRICO 

3.1.1 ANTECEDENTES DE LOS OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS 

Para iniciar este recuento histórico nos remontamos a los años 40, en donde se comenzó a evidenciar 

el gran poder que tenían los medios masivos de comunicación. Ortiz y López (como se citó en 

Castellanos, 2010) afirmaron que, por ejemplo, en los Estados Unidos se inició un proceso de 

observación cuidadoso sobre los medios para comprender la influencia que lograban en la opinión 

pública y en la persuasión dentro del campo de la política. De igual forma, en el contexto de la Guerra 

Fría, Wilches (como se citó en Castellanos, 2019) aseguró que los medios de comunicación comenzaron 

a convertirse en un negocio con grandes utilidades para el sector privado. 

Otro contexto que se remonta a la configuración de los observatorios y las veedurías es a finales 

de la década de los 70 con el informe propuesto por Seán MacBride, activista y político irlandés. El 

informe MacBride buscaba, según Zuluaga (2007), dejar en evidencia por medio de un ejercicio de 

observación, el poder que tenían las grandes potencias desde el campo comunicativo y la influencia que 
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ejercían en la cultura de los países que se encontraban en proceso de desarrollo. Así mismo, el informe 

daba visibilidad a los principales problemas que presentaba la comunicación. 

Para los años 80, términos como el Media Criticism y el Media Watch comenzaron a estar presentes 

en el panorama mediático. El primero hace referencia a la revisión crítica de los medios, teniendo en 

cuenta sus centros de poder y pertenencia al sistema económico, la manipulación de la información, la 

idealización, el uso de la retórica, la propaganda, la verdad disfrazada, la falta de pluralismo y la 

búsqueda mediocre de audiencias. Por otro lado, el Media Watch, afirma Castellanos (2010), “se 

encamina a una observación vigilante de los medios a través del monitoreo y análisis constante de la 

información en aras de llamar la atención a los periodistas por los errores cometidos en su hacer” (p. 4).  

Ahora bien, Herrera (2006) hace énfasis en que los observatorios se reconfiguran dentro del 

fenómeno de la revisión crítica del accionar de los medios de comunicación: “Este fenómeno comienza a 

surgir y desarrollarse en diferentes partes del mundo ante la convicción de que el poder que tienen hoy 

los medios en nuestras sociedades democráticas no se corresponde con un ejercicio siempre 

responsable de su misión” (p.1). Además, la autora afirma que las denuncias más relevantes hacia los 

medios de comunicación se han centrado en la falta de pluralismo, en los prejuicios hacia personas e 

instituciones, en la poca autocrítica, la falta de respeto hacia los principios éticos, el alejamiento de los 

medios a su labor tradicional y la concentración económica de los medios: “Existe una percepción 

generalizada de que estos (los medios de comunicación) no están haciendo las cosas como deberían y 

de que sus profesionales se encuentran en una situación realmente crítica” (p.4). Es de esta forma, 

afirma Herrera, como la información se ha visto afectada, se ha perdido la credibilidad y se ha impedido 

la llegada de nuevos ángulos y puntos de vista.  

Como menciona Rodríguez & Correyero (2008), dicha carencia de credibilidad en el panorama de los 

medios de comunicación no ha permitido la democratización de la sociedad, la generación de nuevos 

espacios de comunicación hechos para la reflexión crítica, y que los medios sean agentes que verifiquen 

el cumplimiento de los deberes periodísticos. Por su parte, Rey (2003) dice que los observatorios y 

veedurías se reconfiguran como emergencia para atender las crisis que viven los medios de 

comunicación, la construcción de información, el periodismo y la participación ciudadana. 

Continuamente, Christofoletti (2004), propone algunos puntos que ejemplifican los problemas a los 

que se enfrenta la cultura de los medios de comunicación, entre ellos están la exigencia eterna de 

concesiones, la ineficiencia de los consejos de comunicación, la presencia de leyes anticuadas y que 
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resultan obsoletas, el oligopolio y la propiedad cruzada que hace posible difundir los valores que les 

interesa a los grupos económicos; todos estos problemas, lamentablemente, siguen siendo parte de los 

medios de comunicación.  

Para Larrosa (2012), el principal antecedente de los observatorios de medios son los diversos 

centros de investigaciones que se crearon en universidades durante la primera mitad del siglo XX. Sin 

embargo, Herrera (2006) afirma que los observatorios de medios de comunicación tomaron fuerza en 

los años 80 cuando la sociedad obtuvo una percepción generalizada de que los medios no estaban 

cumpliendo con su labor de servicio público y estaban perdiendo su función mediadora entre el ente 

político y la ciudadanía. 

3.1.2 EL SURGIMIENTO DE SUS OBJETIVOS  

Ahora bien, la misma Castellanos (2010) hace un recuento de los diferentes objetivos que 

comenzaron a tener los observatorios en varias partes del mundo. En el caso de Norte América, en 

donde los observatorios nacieron hacia los años 70’s, se concibieron inicialmente con una visión política 

ya que se cuestionaba la fuerte afiliación de los medios con la ideología demócrata o republicana, 

tomando posiciones definidas para defender o atacar un acontecimiento. Uno de los ejemplos que 

establece la autora donde se presentó este fenómeno fue en el caso de las tropas norteamericanas en 

Iraq. 

De igual forma, la autora menciona que, en el caso de Europa, los objetivos de los observatorios se 

han acoplado a las situaciones particulares de cada país, a un panorama general, teniendo en cuenta a la 

Unión Europea. Además, resalta que la mayoría de los observatorios de medios en Europa nacieron 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, teniendo en cuenta que, como se mencionó anteriormente, 

los medios comenzaron a traer utilidades económicas para el sector privado. 

Continuamente, en Oceanía, “los observatorios se encuentran en Australia y Nueva Zelanda. Sus 

objetivos se encaminan a la lucha por la libertad de prensa, la independencia de los medios, y los 

elementos que influencian las representaciones mediáticas” (Castellanos, 2010, p. 7). En el caso de Asia, 

dice Castellanos, hay una experiencia limitada de observatorios. Sin embargo, la región es de gran 

interés para los observatorios internacionales y externos que se centran, por ejemplo, en los conflictos 

existentes. 
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3.1.3 EL PANORAMA LATINOAMERICANO 

En el caso de Latinoamérica, los años setenta y ochenta fueron claves, pues se comenzó a 

desarrollar una amplia preocupación por la comunicación y la construcción mediática (Barbero et al, 

2008, p.307). Ahora bien, los observatorios y las veedurías de comunicación se configuraron a mediados 

de los 90’s, teniendo en cuenta que en esta década los medios comenzaron a sufrir un proceso de 

diversificación, al tiempo que se generaba una expansión en el mercado y se ofrecían mayores canales, 

contenidos y programación (Barbero et al, 2008, p.308). Desde entonces, Rosa María Alfaro comenzó 

también a aportar a este campo desde sus diversos textos y desarrollos enfocados hacia las veedurías, 

los medios y la ciudadanía.   

Por su parte, Herrera (2006) establece el media criticism, mencionado anteriormente, como el 

fenómeno primordial que da surgimiento a los observatorios latinoamericanos.  Rey (2003) afirma que, 

en América Latina, se discute la concentración y la poca diversidad de los medios de comunicación, la 

censura, la autocensura, el poco pluralismo, la distorsión o modificación de la información y la 

invisibilidad de temáticas como de actores participativos. Así mismo, hace énfasis en que los medios se 

encuentran en el centro del debate crítico latinoamericano:  

Se critica, con frecuencia y en diferentes países, un modelo informativo endógeno, ajeno a las 

necesidades interpretativas y de comprensión de la comunidad, absorbido por intereses de 

otros sectores del poder y con graves problemas de credibilidad y calidad informativa. (p. 3)  

En esta región, los observatorios varían ampliamente en funciones, pues, como menciona 

Herrera (2006), variables como la composición, la orientación ideológica y los modos de funcionamiento 

son distintas.  

Para hacer un recuento de los observatorios en América Latina (lo que se tenía registrado hasta 

el año 2008), se presenta a continuación la tabla propuesta por Roveda (2008) en donde se profundiza 

en los ejes generales y específicos de los observatorios latinoamericanos: (ver anexo A). 
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3.1.4 OBSERVATORIOS DE MEDIOS EN COLOMBIA 

En el caso colombiano, los observatorios de medios de comunicación comenzaron a configurarse a 

los principios de los 90’s y con apoyo de la academia y las universidades, como es el caso del 

Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, el de la Universidad de Manizales o el de la 

Pontificia Universidad Javeriana. Castellanos (2010), menciona que Colombia es un caso particular, pues 

el término de “observatorios” no ha sido pasajero como en otros países, sino que se ha quedado 

presente debido a los conflictos existentes que tienen que abordar los medios de comunicación y que 

son tema de análisis para los estudiosos de la comunicación. 

La autora menciona que, en el país, las investigaciones de los observatorios se centran en dos tipos 

de experiencia: la primera hacia las investigaciones sobre la calidad periodística, las agendas de los 

medios y las audiencias; la segunda, hacia los diferentes acontecimientos que se mueven por los medios. 

Ahora bien, en una conversación con Castellanos (2010), Juan Camilo Hernández, miembro del 

Observatorio de la Universidad de la Sabana, enfatizó que existieron tres hechos primordiales que 

motivaron los procesos de investigación dentro de los observatorios: la etapa negra del periodismo 

entre 1998 y 1999, el ingreso de la televisión privada y el terremoto del eje cafetero en 1998: “porque 

los medios se aprovecharon de eso para hacer una presentación amarillista”. 

3.1.5 EL CASO ONTEL 

Ahora bien, uno de los casos que se resalta Castellanos (2010) fue el desarrollo de un trabajo entre 

la Comisión Nacional de Televisión, una instancia gubernamental, y un grupo de investigadores que 

hacían parte de la Pontificia Universidad Javeriana, para dar surgimiento al Observatorio Nacional de 

Televisión (ONTEL). 

De este encuentro, Castellanos (2010) menciona lo siguiente: 

De la experiencia nace “Toma el Control”, un libro que se publica en 2008, en el que se 

encuentra el recorrido contextual, teórico y metodológico del proyecto. El espectro se abre 

cuando los autores consolidan el camino a partir de tres preguntas esenciales: ¿Qué observar?, 

¿Para qué observar?, ¿Cómo observar? (p. 7) 

 Según Roveda (2008), editor del libro de Toma el Control, el proyecto buscaba encaminarse 

hacia el control y la vigilancia social de la televisión en el país. Este se propuso observar la televisión 
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teniendo en cuenta cuatro ámbitos estratégicos: la televisión desde la industria, las agendas, las 

audiencias y la regulación y la responsabilidad social.  

 Estos son, de manera resumida, los tres objetivos principales que contempló este trabajo de 

investigación, según lo presenta Roveda. (2008):  

1. El seguimiento y análisis de los contenidos de programación, de las estructuras económicas de la 

industria y de las dinámicas de consumo y recepción de audiencias. 

2. El diseño y ejecución de un sistema de divulgación confiable que genere amplitud en la toma de 

decisiones y la socialización y que pueda suministrar información novedosa y útil para los 

diversos agentes que intervienen en el ámbito televisivo. 

3. Promoción de un diálogo social capaz de generar debate sobre la televisión, esto por medio de 

la sensibilización con diversos actores (como empresarios, agentes del sector y ciudadanos) y la 

discusión de aspectos que enmarcan a la televisión. 

 El observatorio propuso dos enfoques investigativos, uno hacia lo estadístico y otro hacia lo 

interpretativo o cualitativo.  

 Así mismo, el trabajo investigativo se centró en seis tipos de estudio: monitoreo-barómetros, 

estudios longitudinales, estudios comparativos, análisis documental, estudios de caso e historias orales 

de vida. 

Por último, en cuanto a las técnicas de recolección y análisis, los autores propusieron seis diferentes 

para el trabajo de investigación: encuestas, análisis de contenido, análisis del discurso, entrevista con 

profundidad, observación participante y grupos de discusión. De esta investigación se resalta el mapa 

general de los observatorios de medios en Iberoamérica. 

3.1.6 INVESTIGACIÓN: ¿QUÉ ES NOTICIA? AGENDAS, PERIODISTAS Y CIUDADANOS 

Otra investigación que se resalta en el ámbito de los observatorios, es la que dejó de resultado el 

libro “¿Qué es noticia? Agendas, periodistas y ciudadanos”, publicado en el 2004. Este trabajo fue 

realizado en una alianza con la fundación Konrad Adenauer y la Facultad de Comunicación y Lenguaje de 

la Pontificia Universidad Javeriana. Según Bonilla y Cadavid (2004), este estudio tenía la intención de 

realizar un análisis de las agendas informativas de los medios de comunicación colombianos, con el fin 

de establecer las relaciones que estas agendas poseen, tanto con los valores noticiosos y las 

percepciones sociales que tienen los periodistas sobre la profesión, como también las demandas 



27 
 

ciudadanas que varios sectores de las audiencias les hacen a los medios de comunicación y a los 

periodistas. 

De igual manera, los autores propusieron tres ejes investigativos que se centraron en este estudio. 

En primer lugar, se preguntaron qué agendas informativas sobre la nación, la región y el mundo 

elaboran los medios de comunicación en Colombia y cuáles son las narrativas, los temas, los sujetos 

sociales, políticos y culturales que son visibles en estos agentes; en segundo lugar, se cuestionaron cómo 

perciben los periodistas su labor informativa y a partir de qué valores periodísticos lo hacen; y, por 

último, se preguntaron si coinciden las agendas informativas de los medios con las agendas de los 

ciudadanos y qué demandas de información hacen las audiencias a los medios de comunicación. 

Bonilla y Cadavid (2004), justificaron esta investigación teniendo en cuenta que estudiar las agendas 

informativas de los medios de comunicación es “indagar por la espesa trama de relaciones de poder, 

contrapoder, demandas sociales y hegemonías en las que estos participan” (p.24). Además, agregan que 

esto “(...) implica reconocer que los medios son “arenas” centrales en la vida social contemporánea y, 

por tanto, escenarios claves de discusión y reconocimiento social” (p.24). 

También los autores resaltan que elaborarse cuestionamientos sobre las agendas de información es 

un factor importante pues “implica estudiar los procesos de selección, organización y producción de la 

realidad que tienen a cargo las instituciones y los agentes sociales especializados en la producción de 

discursos sociales” (p.25), el cual es el caso de los medios de comunicación. 

Ahora bien, el estudio acudió a tres opciones metodológicas: en primer lugar, al análisis de 

contenido para examinar las agendas de 17 empresas periodísticas de varias partes del país, con el 

propósito de responder la pregunta “¿qué es noticia?”. Continuamente, se realizó una encuesta 

estructurada sobre diversos aspectos relacionados con la profesión a 279 periodistas que hacían parte 

de dichas empresas. Por último, se elaboró un sondeo de opinión por medio de llamadas telefónicas 

sobre temas como la credibilidad, los niveles de sintonía o lectura y las agendas informativas. 

Dentro de esta investigación, los autores resaltan algunos resultados que se presentan con brevedad 

a continuación: 

● Sólo el 17% de los periodistas que fueron entrevistados, considera que la línea editorial del 

medio de comunicación donde labora es independiente. 

● Se evidenció que el 38% considera que el gobierno interfiere en la agenda mediática, 

mientras que el 21%, dice que lo hacen los grupos económicos. 
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● La mayoría de periodistas afirmó que los temas de agenda son propuestos por ellos o por el 

consejo de redacción, pero sin tener en cuenta las demandas sociales. 

● Se resalta el amplio número de periodistas con pocos años de edad y de universitarios en las 

redacciones de los medios. 

● Consideran preocupante la baja audiencia radial. 

Entre otros resultados.  

3.1.7 INVESTIGACIÓN: PRENSA, CONFLICTO ARMADO Y REGIÓN 

Por otro lado, el proyecto que dejó como resultado el libro “Prensa, conflicto armado y región” y 

que fue un trabajo colectivo entre Medios para la paz y la Pontificia Universidad Javeriana en el 2006, le 

apostó a la metodología de observatorio para realizar un “análisis colectivo, riguroso y sistemático de 

textos periodísticos sobre el conflicto armado y los esfuerzos por la paz (...)” (Medios para la paz & 

Pontificia Universidad Javeriana, 2006, p. 102). Así mismo, el proyecto se encaminó hacia la construcción 

de un sistema de indicadores en donde se permitiera el análisis de tipo cualitativo y cuantitativo de 

dichos textos periodísticos. 

 Los investigadores se centraron en cuatro ciudades colombianas: Bogotá, Medellín, Cali y 

Barrancabermeja y abordaron diversas temáticas dirigidas hacia la coherencia y exactitud informativa, el 

contexto, el vocabulario, las fuentes, la ética periodística, entre otros. Ahora bien, la metodología que 

utilizó este proyecto se centró en un componente cualitativo, en donde se acudió, por ejemplo, a las 

encuestas y los testimonios. 

También, es de resaltar la investigación que dejó como resultado el libro “Las violencias en los 

medios, los medios en las violencias”, de la autoría de Jorge Iván Bonilla y Camilo Andrés Tamayo, en el 

año 2007. El trabajo pretendía examinar el estado en el que se encontraba la investigación sobre medios 

y violencia en América Latina entre 1998 y 2005 y tenía el propósito de presentar un informe con 

síntesis y valoraciones críticas de las publicaciones y los estudios. 

Según los autores, el informe está dividido en seis secciones, entre ellos la cobertura periodística de 

conflicto armado y violencia política, también los contenidos y formas de representación de la violencia 

en los medios, y la influencia de la violencia mediática en las audiencias, entre otros tipos de análisis. En 

cuanto a las consideraciones metodológicas, en primer lugar, se indagó en varias fuentes de consulta de 

la región con apoyo de diversas redes y revistas de comunicación, y, en segundo lugar, se escogieron los 

trabajos teniendo en cuenta un criterio de tipo académico. 
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Continuamente, otro proyecto que se resalta dentro de este contexto es el convenio entre la 

Comisión Nacional de Televisión y la Asociación Colombiana de Universidades para desarrollar una Red 

de Observatorios de contenidos de la televisión colombiana, en el 2009. En este proyecto participaron 

más de 17 universidades, entre ellas la Universidad Santiago de Cali, la Universidad Nacional de 

Colombia y la Universidad de la Sabana.  

Se planteó el análisis de una amplia cantidad de categorías: Identificación y construcción de la 

información; Prominencia; Coherencia informativa; Contexto informativo; Origen/procedencia 

geográfica de la información; Fuentes de información y pluralidad; Manejo de la información y su 

lenguaje; Temas y asuntos de la información; De investigación; Y de ética periodística. 

Además, el proyecto se planteó seis ejes de análisis: 1) Estructura y secciones de los noticieros; 2) 

Cubrimiento informativo de los noticieros en los ámbitos local, regional, nacional e internacional; 3) 

Comparación de las agendas informativas nacionales y regionales; 4) Comparación en el tratamiento de 

información y opinión; 5) Innovación, mercadeo, secciones y contenidos; 6) Temas de la información y 

presencia de conductas disruptivas. 

Se hizo uso de una metodología de análisis de contenido, en donde se ejerció monitoreo de los 

noticieros RCN, Caracol, Uno, Citytv y otros canales regionales; esto, durante 15 días en la franja prime 

time. 

El estudio arroja conclusiones interesantes sobre las diversas temáticas que han sido presentadas 

anteriormente. Se observó que la coherencia informativa alcanza niveles inaceptables, pero se resaltó 

que el lenguaje y la gramática han mejorado. Así mismo, se encontraron resultados generales en donde 

se destacó que el género preferido era la noticia, que hay escasa exploración de recursos narrativos y 

que continúan los problemas de contextualización y de escasez de antecedentes. 

3.1.8 OTROS TRABAJOS DESTACADOS 

En el año 2011, la revista Signo y Pensamiento publicó un artículo titulado “Rutinas periodísticas y 

autopercepciones de los periodistas judiciales de los medios bogotanos”. En este, se presentó el análisis 

de los resultados de una investigación llevada a cabo por el Observatorio de Medios de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, con el auspicio de la Cámara de 

Comercio de Bogotá, y que se tituló “Estándares de calidad en la información sobre seguridad en Bogotá 

en medios nacionales y locales”. 
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Como se expone en el artículo, la primera fase de investigación giró en torno a un monitoreo de 

agendas sobre seguridad en la ciudad de Bogotá y se analizaron diez medios de comunicación. En una 

segunda fase, se contrastaron los resultados cualitativos y cuantitativos, en donde había testimonios, 

entrevistas y opiniones de periodistas judiciales y trabajadores de las salas de redacción; esto con el 

propósito de “conocer sus percepciones sobre el oficio y los valores periodísticos en tan complejo 

ámbito informativo” (Morales & Vallejo, 2011, p. 216)  

Para el 2015, el diario El Espectador en su versión digital, publicó los resultados de un estudio 

realizado por el Observatorio de Medios de la Pontificia Universidad Javeriana y al que tituló “Los 

medios, en deuda”. Este estudio estaba dirigido a una revisión del cubrimiento periodístico que se hizo 

sobre el proceso de paz en los medios nacionales de prensa y televisión, por medio de un monitoreo 

diario. 

Por último, otro trabajo que se destaca es el que dejó el libro titulado: “Televisión pública regional 

en tiempos de convergencia”. Este fue desarrollado por el observatorio de medios de la Facultad de 

Comunicación y Lenguaje de la Pontificia Universidad Javeriana, en el año 2017, y se dedicó al análisis de 

calidad de los contenidos del Canal Capital. Según Morales (2017), el proyecto elaboró un seguimiento 

para analizar los contenidos del canal:  

Lo que se presenta en este cuaderno es el resultado de miles de horas de observación y 

análisis, debates, aplicación de instrumentos y técnicas de investigación y confrontación y 

socialización de líneas, trayectos, hallazgos y pistas, en lo que tiene que ver con las apuestas 

estructurales del Canal, tanto en el campo informativo como en la cultura, educativo y 

misional, con sus respectivos tiempos, metodologías y retos. (p .13) 

 Al proyecto lo justificaba la importancia de que los ciudadanos necesitan y son merecedores de 

una televisión de calidad sin importar las diferentes transformaciones a las que se ha enfrentado la 

televisión pública. Se propusieron una metodología mixta para el análisis de los componentes de estudio 

que giraban en torno a los contenidos informativos y de educación y cultura, al análisis de audiencias, al 

consumo mediático, las redes sociales del canal y las rutinas de producción. Entre estas metodologías 

están el análisis de contenido, la recolección de información, los focus group y las encuestas.  
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

En este apartado se desarrollarán categorías cardinales para el desarrollo de la investigación y que 

se establecen como puntos de partida para la discusión. En primer lugar, será abordado el concepto de 

periodismo para comprender, de esta forma, los elementos del periodismo, los estándares de calidad 

periodística, el valor agregado periodístico, el periodismo de calidad y el análisis de calidad periodística. 

Continuamente, se llegará a una definición de lo que se entiende por observatorios y veedurías de 

medios de comunicación, teniendo en cuenta a autores centrales en esta discusión como Germán Rey, 

Susana Herrera y María Patricia Téllez. De igual forma, se desarrollará la categoría ciudadanía junto con 

la participación política, esenciales para la realización de este trabajo de investigación y que serán la 

base para analizar los proyectos realizados por distintos observatorios y veedurías de Latinoamérica. Por 

último, se ahondará en otros conceptos como la democracia, el pluralismo y la diversidad, la 

participación de la mujer y la inclusión. 

3.2.1 PERIODISMO 

Kovach y Rosentiel (2012), se adentran en la importancia de la información para comprender el 

periodismo, pues los ciudadanos cuentan con un “instinto a estar informados”. Dicha información es 

crucial para establecer vínculos, protegernos o crear cultura. De esta manera, aclaran que “el 

periodismo no es más que el medio que la sociedad ha creado para suministrarnos esta información” 

(p.4). Así mismo, estos académicos afirman que el periodismo tiene un ofrecimiento único a nivel social 

y es el de proveer una información de carácter veraz, exacta, independiente y ecuánime a los 

ciudadanos, pues esto les permite ser libres: “cuando al periodismo se le pide algo distinto a esto, 

cuando un gobierno ejerce el control de la información, se subvierte la cultura democrática, como 

sucedió en la Alemania nazi y en la Unión Soviética” (p.5). En estos casos se pone en riego y se evidencia 

la importancia del periodismo como un elemento que le permite a la ciudadanía poder tomar decisiones 

y ser actor político participativo.  

Martini (2004), aclara que el oficio periodístico no sólo se limita a escribir, como lo define el 

Diccionario de la Real Academia Española, sino que se centra en la construcción de la información. Esto 

puede ser comprendido como un proceso con “un alto grado de interés y curiosidad, etapas de 

documentación y de búsqueda y verificación de las fuentes, de selección y valorización del grado de 

notabilidad, y de interpretación del acontecimiento” (p.24) 
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3.2.2 ELEMENTOS DEL PERIODISMO 

Kovach y Rosentiel (2012), definen a los elementos periodísticos como un conjunto de principios que 

constituyen la esencia del periodismo y que incitan a los ciudadanos a exigir o reclamar una información 

de calidad que les permita ser capaces de autogobernarse. 

En palabras de estos autores (como se citaron en Morales, 2017), el periodismo está compuesto por 

nueve elementos fundamentales: 1) responsabilidad con la verdad; 2) lealtad cardinal con los 

ciudadanos; 3) debe entenderse como una disciplina de verificación; 4) el periodista debe mantener la 

independencia frente al oficio; 5) debe funcionar como monitor independiente del poder; 6) debe 

funcionar para la crítica pública; 7) debe esforzarse por convertir los asuntos significativos en 

interesantes y relevantes; 8) la noticia debe guardar proporciones y ser comprensible para el público; y, 

9) garantizar el ejercicio de la propia conciencia para los periodistas.  

Por su parte, Pellegrini (citada en Morales, 2017), presenta tres criterios del periodismo: 1) selección 

de fuentes informativas; 2) claridad en el estilo y 3) proximidad geográfica y emocional de la 

información. 

3.2.3 ESTÁNDARES DE CALIDAD PERIODÍSTICA 

Los estándares de calidad periodística pueden ser comprendidos como una serie de indicadores que 

miden la calidad de la información desde diversos ángulos. Morales y Vallejo (2010), mencionan algunos 

estándares de calidad periodística que hicieron parte de un estudio del relato periodístico; entre ellos se 

encuentra: “confiabilidad (idoneidad y pluralismo de las fuentes), relevancia (interés público, impacto y 

estatus de los actores de la información), proximidad (afectación), adecuación (contexto informativo), 

precisión (datos y lenguaje), claridad (comprensión del lenguaje y legibilidad), independencia y 

correspondencia entre la agenda” (p.330). 

Para Rey (como se citó en Roveda, 2008) el término de calidad proviene, desde hace tiempo, del 

vocabulario empresarial. Sin embargo, aclara que se habla de este concepto “como una respuesta de la 

sensibilidad de los consumidores por la defensa de sus derechos y por la adhesión a las marcas y a los 

productos” (p. 123). Así mismo, afirma Rey, la noción de calidad periodística o de medios de 

comunicación también pudo haber surgido de la relación entre los productos y los derechos, o entre 

expectativas y resultados. 
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Continuando con la propuesta del autor, la calidad se vincula ampliamente con los derechos civiles y 

con la noción de los medios de comunicación como un servicio público. Es de resaltar la idea de Rey en 

“Toma el control” en la que aclara que la calidad es un asunto de las empresas de televisión (en general, 

de las empresas periodísticas), de los ciudadanos y del Estado: 

A las empresas de televisión (empresas periodísticas) les corresponde adoptar mecanismos 

internos, que no tengan únicamente el rating como criterio de programación, sino 

estándares de calidad; a los televidentes (audiencias), la exigencia, el debate público y la 

crítica de programación que reciben, y al Estado, convocar a los diferentes sujetos (...) para 

hallar caminos viables para hacer posible la calidad de la programación (contenidos). (p.125) 

Por su parte, Bonilla y Cadavid (2004) afirman que, para lograr un periodismo de altos estándares de 

calidad, los periodistas deben comportarse como fiscalizadores de los poderes, desvelarse por las 

prácticas de verificación de información y buscar continuamente la verdad. 

No obstante, Fuller (como se citó en Morales 2017), prefiere referirse a este término como sesgos 

fundamentales en vez de estándares de calidad, pues es subjetiva la atemporalidad, el interés por la 

comunidad y la relevancia. De esta forma se establece a la precisión como un factor importante de este 

concepto. 

3.2.4 VALOR AGREGADO PERIODÍSTICO 

Según Pellegrini & Mujica (2006), el valor agregado periodístico (VAP) surge en un contexto en 

donde diversos actores cercanos a los medios de comunicación comenzaron a exigir estándares 

profesionales y éticos para el trabajo periodístico. De esta forma nace esta metodología en búsqueda de 

un análisis o medición cuantitativa de los productos informativos, convirtiéndose en una herramienta de 

apoyo para los trabajadores de los medios. 

(...) el interés del VAP ha sido aportar elementos provenientes del análisis de calidad que 

sirvan como soporte a las decisiones editoriales, ya sea en la gestión informativa de las salas 

de redacción o en los modos de captar público, más allá de criterios basados en la sola 

productividad o ganancia económica. (Pellegrini et al, 2011, p 26) 

En palabras de Pellegrini y Mujica (2006), el valor agregado periodístico puede ser comprendido 

como “aquello que el medio añade a la información que el público podría obtener directamente” (p.15). 

Es la capacidad que posee tanto el medio como el periodista de procesar la información y de priorizar lo 
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que es noticia. De igual manera, afirman Pellegrini et. al (2011), el VAP también analiza elementos que 

pueden influir en el mensaje y que permiten su claridad para permitir una contextualización del público.  

 El aporte del VAP, dicen las académicas, se puede entender por medio de dos funciones básicas: 

la notarial (hechos y fuentes que el periodista escoge como confiables y existentes) y la de asignación de 

sentido (la cual le brinda el medio a través de la organización, jerarquización y diversos elementos para 

hacerlos comprensibles hacia el ámbito social). 

Pellegrini et al. (2011), presentan los objetivos específicos en los que surgió el VAP: 

1. Estudiar y comprender el proceso informativo a través del análisis del producto publicado. 

2. Desarrollar un instrumento capaz de sistematizar y evaluar la calidad del trabajo que realizan los 

medios informativos de prensa y televisión, y que permita establecer comparaciones entre ellos. 

3. Entregar una herramienta que aporte a la toma informada de decisiones editoriales, a nivel de 

directores y administradores de medios, periodistas, editores, público y academia. 

En torno a estas propuestas, nace un nuevo instrumento de medición, aseguran los autores, que 

permite evaluar estos elementos y que comparte mundialmente los mismos estándares 

profesionales. 

3.2.5 PERIODISMO DE CALIDAD 

Según Pellegrini et al. (2011), muchas veces el periodismo de calidad suele ser comprendido 

erróneamente como prensa de élite y de tratamiento informativo con un alto nivel intelectual. Sin 

embargo, se relaciona correctamente “la calidad con la presencia de aquellos elementos indispensables 

para la comprensión adecuada por parte del receptor del producto informativo y, por lo tanto, del 

hecho relatado” (p.20).  

Los autores afirman que se suele relacionar la calidad periodística hacia las normativas éticas y de 

valor. No obstante, esto implica adentrarse en el campo de las características de ejecución periodística 

que suelen ser sumamente complejas de obtener, como la precisión, la objetividad y la neutralidad. 

De esta forma, “la precisión está relacionada con la entrega adecuada de cada uno de los elementos 

relatados, incluidos los principales detalles, tales como nombres, cargos, direcciones, horas, etc.” (p. 20). 

En el caso de la objetividad, se refiere a tener una mirada de los hechos que carezca de elementos 

subjetivos. Finalmente, la neutralidad se refiere a “la no expresión de la opinión del periodista en los 
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relatos como con el intento expreso de dar igualdad de oportunidades a las partes involucradas en una 

historia determinada” (p.21) 

Por otro lado, Pellegrini et al. (2011) hacen referencia a que otros autores consideran la calidad 

periodística como la capacidad que tienen los medios de comunicación de demostrar y representar los 

intereses de una colectividad y de esta forma ganarse su credibilidad. De igual manera, buscan también 

definir la calidad periodística desde la teoría democrática junto a la teoría de la información de Denis 

McQuail, en donde “los criterios de calidad periodística derivan de los valores fundamentales de la 

cultura occidental que sustentan el rol social de la información: libertad, igualdad, orden y solidaridad” 

(p. 24). 

Morales (2017) afirma que, teniendo en cuenta la calidad informativa, las audiencias se encuentran 

en búsqueda de informaciones de carácter fiable, completas, diversas y oportunas que les permita 

comprender el entorno que los rodea y adoptar decisiones convenientes. 

Es de suma importancia que el periodismo acople valores como el derecho a la información, 

teniendo en cuenta que, con ellos, como afirma Roveda (2008), se logran reivindicar los derechos 

comunicativos que puedan hacer valer los derechos fundamentales de los ciudadanos.  

Asimismo, el manejo independiente y ético de la información se convierte en un factor elemental 

del periodismo de calidad, pues, como también lo aclara Roveda (2008), la vida democrática se 

comienza a desarrollar en de los medios de comunicación. Dentro de esta perspectiva, se resaltan 

aspectos como la pluralidad de voces o el reconocimiento en espacio público de “otras voces” o 

minorías sociales (Roveda, 2008, p. 25) y la importancia de una construcción de agenda teniendo en 

cuenta las dinámicas sociales. 

Por su parte, Merrill (como se citó en Gómez & Palau, 2013) estableció un ranking de los mejores 

periódicos y tuvo en cuenta diversos factores de calidad periodística como lo fueron: 

1. Independencia, estabilidad financiera, integridad, preocupación social, buena escritura y 

edición; 2. Opinión fundamentada y énfasis interpretativo, conciencia del mundo, sin 

sensacionalismo ni maquillaje en los artículos; 3. Énfasis en la política, las relaciones 

internacionales, la economía, el bienestar social, la acción cultural, la educación y la ciencia; 

4. La preocupación por conseguir, desarrollar y mantener una plantilla extensa, inteligente y 

bien formada, que esté articulada y preparada técnicamente; y, 5. La determinación de servir 
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y ayudar a ampliar una buena formación intelectual para los lectores del país y del 

extranjero; así como el deseo de influir, en cualquier lugar, en los líderes de opinión. (p. 4) 

Todos estos términos también son importantes para comprender cómo se adentra el monitoreo 

mediático teniendo en cuenta categorías de interés en el análisis de calidad periodística. 

3.2.6 ANÁLISIS DE CALIDAD PERIODÍSTICA 

Gómez y Palau (2013), proponen las teorías del gatekeeping y el newsmaking como métodos de 

análisis, registro y evaluación de la calidad periodística. El primer término se centra en que el periodista 

filtra o es un guardián que debe velar por el buen periodismo, el cual es consumido por la ciudadanía 

que tiene el derecho a recibir información con veracidad. Y, en cuanto al segundo término, se refieren a 

que “la producción informativa debe responder a unos criterios de noticiabilidad (...)” teniendo en 

cuenta unos principios básicos como la “veracidad, comprobación, contraste y honestidad”. (p.773) 

Así mismo, los autores dejan en evidencia que las metodologías para ejercer análisis de calidad 

periodística se centran en tres aspectos principales:  

1). La empresa y el producto: Este aspecto está muy relacionado con la propuesta de John Merrill, 

desarrollada en la categoría de estándares de calidad periodística. 

 2). El producto y el periodista: Muy relacionado, aclaran los autores, con el Valor Agregado 

Periodístico (VAP), comprendiéndolo como “la capacidad que tiene el periodista de entregar y procesar 

información sin distorsionar la realidad, seleccionando y jerarquizando profesionalmente lo que es 

noticia, y las fuentes involucradas en el hecho”. (p.7) 

3). El periodista y su entorno: Los autores hacen referencia a la Red de Periodismo de Calidad de 

México, que en el año 2006 propuso unos indicadores para un periodismo de calidad y que se dividen en 

dos grupos: 

1. Los principios que dependen netamente del trabajo del periodista y de factores como el 

compromiso y la ética.  

a. Transparencia al momento de construir y procesar la información. 

b. Verificación de datos e información. 

c. Derechos entre periodistas y directivos. 

2. Principios que dependen netamente del entorno del periodista: 

a. Los códigos de ética. 
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b. Los mecanismos que ejercen contrapeso mediático, como lo son los observatorios, las veedurías 

ciudadanas, las cartas del lector, entre otros.  

c. Equidad en la publicidad. 

d. Derecho y acceso a la información. 

Por otro lado, Gómez y Palau (2013), aclaran que centrarse en la calidad periodística está enfocado 

no sólo hacia el producto periodístico (lo que sería calidad informativa), sino hacia el proceso 

informativo y comunicativo que se desarrolla dentro del medio de comunicación.  

3.2.7 OBSERVATORIOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

En primer lugar, es importante recalcar que los observatorios no deben ser entendidos como un 

lugar, sino como metodologías de investigación y de proceso. Para el académico Germán Rey (2003), los 

observatorios de medios están fuertemente relacionados con los movimientos de democratización de la 

sociedad y los procesos sociales. Estos responden a necesidades sentidas de la sociedad y, por 

consiguiente, son constructores de ciudadanía. Los observatorios, afirma Rey (2003), nacen como 

emergencia para atender las crisis que viven los medios de comunicación, la construcción de 

información, el periodismo y la participación ciudadana.  

Ernesto Orozco, Comisionado de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones afirma que podemos entender a los observatorios de medios como la estrategia, 

institucionalizada o no, de adquirir de manera sistemática información sobre diversos aspectos de los 

contenidos que se difunden en un ecosistema mediático; esto con el fin de analizar, comparar y detectar 

tendencias. (E. Orozco, comunicación personal, 25 de octubre de 2021) 

Igualmente, aclara Rey (2003), los observatorios se preocupan por las formas de representación de 

la sociedad, que es amplia, diversa y compleja. Además, afirma el autor, la observación de la 

comunicación revela movimientos que ocurren en la sociedad, pugnas, contrastes y variaciones de 

poder. En dicha sociedad se han comenzado a plantear una serie de debates sociales que han sido, 

también, una base para el surgimiento de los observatorios y veedurías de medios: 

1. Las comprensiones sobre la libertad de expresión, las formas de competencia y los monopolios 

comunicativos. 

2. Las relaciones entre institucionalidad democrática e información. 

3. La modalidad de la propiedad de los medios de comunicación. 



38 
 

4. Las reglas de juego de las empresas mediáticas. 

5. Los sistemas de regulación y de control de poder de los medios. 

6. La responsabilidad social. 

El autor continúa con la discusión mencionando que los observatorios (y también las veedurías de 

medios) surgen en un panorama en el que se critica a los medios de comunicación por tener un sistema 

de información endógeno y que es ajeno a los interés y necesidades interpretativas de la comunidad. 

Asimismo, se reprende el absorbimiento de los medios dentro de sectores del poder, el cual es un 

generador de grandes problemas de calidad informativa y credibilidad.  

Por su parte, Herrera (2006) afirma que los observatorios se configuran dentro de la revisión crítica 

de los medios, pues las audiencias tienen una visión arrogante y negativa de unos medios de 

comunicación incapaces de reconocer sus errores: “(...) éstos tienen una función clara y nacen en el 

continente como respuesta a una necesidad de control sobre unos medios que, a veces, cometen 

errores. En este sentido, debemos considerarlos como un paso más en la búsqueda de soluciones para la 

crisis que viven hoy los medios”. (p.6) 

Según Maiorano (2003), los observatorios son una respuesta a la necesidad de ejecutar evaluaciones 

sobre un fenómeno determinado por medio de diferentes organismos de integración plural y que deben 

procurar vigilar el manejo de información a la opinión pública y respaldar la toma de acciones concretas 

por parte de las autoridades responsables. Como menciona Rodríguez & Correyero (2008), pueden 

definirse como “organismos que aportan una mirada crítica del sistema global de medios de 

comunicación y que tienen como objetivo común la búsqueda de su democratización” (p.23). Para 

Larrosa (2012), los observatorios de medios pueden ser definidos como espacios de investigación y 

reflexión crítica sobre el accionar de los medios de comunicación y que pueden tener sus bases en 

universidades u organizaciones ciudadanas. 

Por su parte, Alfaro (2005) afirma que se debe entender a los observatorios no sólo como grupos de 

resolución de las problemáticas sociales y las articulaciones necesarias en los países, sino que, "incluso, 

se resalta su responsabilidad en gestar climas de desesperanza y pasividad ahogando voluntades de 

cambio" (p.12). 

Retomando a Rey (2003), los observatorios “son procesos desde la sociedad civil, enmarcados 

dentro de proyectos sociales y políticos más amplios” (p.5), y que tienen diversos orígenes. Algunos de 
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ellos se encuentran anclados a universidades y la academia, mientras que otros pertenecen a 

organizaciones no gubernamentales. En ambos casos, aclara Rey (2003), se tiene una dimensión común 

encaminada hacia la comunicación para la democracia, el fortalecimiento del derecho ciudadano a la 

información y construcción de agendas públicas, la búsqueda de participación social en la construcción y 

el uso de la información y la promoción al derecho de la información. 

La importancia de los observatorios, diría Larrosa (2012), recae en que los medios de comunicación 

son observadores de las instituciones con gran poder económico y social; entonces, los observatorios de 

medios se convierten en observadores de los observadores. Esto también lo enfatiza Herrera (2006), 

pues afirma que “(...) la llegada de actores como los observatorios se justifica precisamente a partir de la 

necesidad urgente de revisar el contenido de los medios y ante la convicción de que —

definitivamente— alguien tiene que “vigilar a los que vigilan”” (p.3) Conjuntamente, en palabras de 

Checa Montúfar (2011): 

 Los observatorios son importantes porque establecen una distancia necesaria entre el 

quehacer periodístico y una mirada crítica (...) Es una distancia que posibilita ver desde otro 

lugar, fuera del medio y de la lógica periodística, pero de manera complementaria a lo que el 

propio medio hace al respecto. (p.50) 

3.2.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS OBSERVATORIOS DE MEDIOS 

Herrera (2006), establece características de los observatorios de medios: 

1. El reconocimiento de la importancia de la comunicación y de los medios para la democracia. 

2. La insatisfacción con la actual situación en la que se encuentran los medios. 

3. La reivindicación de otra forma de entender la práctica periodística.  

4. La reivindicación de otro público consumidor de medios. 

5. El ejercicio constante, regular y sistemático de monitoreo. 

6. Su intencionalidad revisionista y reformista. 

7. Su carácter propositivo y una finalidad más prescriptiva que descriptiva. 

8. La diversidad y creatividad en sus actuaciones. 

9. La convicción de la importancia de divulgar su actividad. 
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10. La predilección por el empleo de las nuevas tecnologías (y de una manera preferente) por 

Internet. 

3.2.7.2 FUNCIONES DE LOS OBSERVATORIOS LATINOAMERICANOS  

Herrera (2005), presenta seis diversas funciones que tienen los observatorios latinoamericanos de 

medios de comunicación:  

1. Los observatorios revisan el contenido y la oferta de los medios. 

2. Los observatorios efectúan estudios, informes y análisis comparativos con propósitos 

reformistas y propositivos, buscando incrementar la calidad de los medios de comunicación. 

Como menciona también Rodríguez & Correyero (2008), los observatorios ejercen un monitoreo 

constante para informar de los desajustes que se evidencian entre el “ser” y el deber de los 

medios de comunicación. 

3. Los observatorios tienen como función publicar o difundir el contenido de la actuación de los 

medios, buscando ejercer una pedagogía crítica hacia ellos. 

4. Los observatorios recogen las quejas, críticas y comentarios de los consumidores, 

desempeñando labores de defensoría similares a las que realizan otros mecanismos de 

regulación. 

5. Los observatorios capacitan a la audiencia en el consumo crítico de medios, promoviendo “el 

derecho de los ciudadanos a recibir una información justa, imparcial y de calidad” (p.7). En 

palabras de Rodríguez & Correyero (2008), “se reivindica un público consumidor de medios que 

sea crítico, que participe de la observación de los medios de manera activa y tenga 

conocimiento de los elementos que forman parte del proceso de comunicación” (p. 24). 

6. Los observatorios ejercen capacitación para los periodistas en la elaboración de un periodismo 

de calidad. 

3.2.7.3 CLASIFICACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS OBSERVATORIOS 

Palestina (2017), afirma que existen tres grandes rubros en los que se desenvuelven los 

observatorios de medios: los observatorios fiscalizadores, los alfabetizadores y los sociopolíticos. El 

primer tipo de observatorios, afirma el autor, se dedica a brindar un seguimiento de manera sistemática 

a los medios para analizarlos y realizar sugerencias de mejora; los observatorios fiscalizadores generan 

actividades de tipo académico (foros, cursos, debates) para formar audiencias críticas a través de una 
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metodología en específico; y, por último, los observatorios sociopolíticos se introducen en la vida 

pública y tienen mayor vinculación con las instituciones públicas. 

Por su parte Rodríguez & Correyero (2008), afirman que los observatorios de medios pueden estar 

conformados ampliamente por diversos grupos de personas: 1). sólo por periodistas; 2) únicamente por 

miembros de la sociedad civil; o 3) con una composición mixta en la que se incluyan profesionales de la 

comunicación e integrantes de la sociedad civil. 

3.2. 8 VEEDURÍAS CIUDADANAS DE MEDIOS 

Téllez (2012), hace una diferenciación entre observatorios y veedurías. El primer concepto está 

conformado normalmente por periodistas apoyados por la academia, como centros de investigación y 

universidades; mientras que el segundo concepto se encuentra articulado por movimientos sociales. Por 

su parte, Orozco aclara que hablar de veeduría ya implica una actitud de defensa de derechos y va más 

allá de la recopilación y análisis de la información, para entrar en un terreno de actitud hacia los medios 

(E. Orozco, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). 

No obstante, tanto el surgimiento de los observatorios como el de las veedurías, según Rey (2003), 

se debe a factores como la condición social y la significación política, o las relaciones que establecen los 

ciudadanos con la información y el funcionamiento simbólico de los medios de comunicación. Las 

veedurías y observatorios son metodologías de carácter social que, en su operación de control político 

del poder, buscan generar mayor participación y presencia de los ciudadanos en la vida pública. 

Apuestan por unos medios con información pluralista, que ejerzan debates sobre las temáticas que le 

interesan a la sociedad y que propagan diferentes matices de interpretación.   

3.2.9 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS DE LOS OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS DE MEDIOS 

 Los observatorios y veedurías manejan distintas categorías de análisis en sus investigaciones, 

principalmente encaminados hacia la calidad periodística e informativa, la pluralidad, la independencia, 

la verdad y la labor del periodismo y los medios de comunicación como foro público. Ahora bien, 

Herrera (2006), expone una amplia lista de aspectos que los observatorios y veedurías suelen revisar 

frente a la crítica mediática, estos son: 1) la manera de abordar la realidad; 2) la trivialidad; 3) la 

exageración; 4) la superficialidad en la cobertura de las noticias; 5) la falta de rigor, impresiones y 

calumnias; 6) el empleo de los medios con fines únicamente de carácter político; 7) el mal uso del 

lenguaje; y 8) la exclusión de temas de relevancia pública en la agenda. 
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 Por su parte, Rey complementa esta discusión y menciona que los observatorios y veedurías 

pueden variar los enfoques de sus investigaciones: 

Entre las metodologías están los análisis de las topologías de la información (la naturaleza de 

los lugares en que se ubica la información), el rastreo del juego de las representaciones (las 

construcciones de la información y las mediaciones entre realidad e información), el estudio 

de las narrativas que adopta la información (por ejemplo, a través de los géneros en que se 

“cuentan” las noticias, así como en las estructuras de los relatos periodísticos) y sobre todo 

en las relaciones que se generan entre los ciudadano(a)s y los medios de comunicación (todo 

el conjunto de mediaciones que, por ejemplo explican las demandas desde la ciudadanía a 

los medios). (p.7) 

Asimismo, podemos tener un panorama más específico de las categorías de análisis cuando nos 

centramos en Martín Barbero (citado en Roveda, 2008), quien se centra en la televisión y evidencia los 

aspectos de carácter investigativo que un observatorio o veeduría debería tener en cuenta en este 

medio de comunicación: 

a). La imagen del país nacional y las regiones: Barbero establece algunas preguntas cruciales como 

¿qué imágenes de país predominan en los canales? ¿qué actores sociales protagonizan la televisión? 

y, ¿qué comunidades convergen? 

b). ¿Cuál es la agenda de país que propone la televisión?: se discute qué aspectos predominan, qué 

tipo de problemáticas son presentadas y qué tipo de expectativas se estimulan desde la televisión. 

c). ¿Con qué lenguajes, discursos, relatos habla la TV del país? 

d). ¿Con qué calidad?: se deben tener en cuenta aspectos como la diversidad de las opiniones, voces 

y expresividades, así como la profesionalidad y capacidad para representar la compleja esfera de la 

realidad. También, se deben revisar aspectos de carácter técnico y de competencias comunicativas. 

3.2.10 CIUDADANÍA DESDE LOS OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS 

Comprender y articular la ciudadanía como categoría netamente política es fundamental para 

pensar los observatorios y veedurías de medios, ya que con esta se entablan procesos de crítica y 

participación. Además, es de recalcar que en la actualidad la presencia ciudadana se establece 

recurrentemente en los medios de comunicación. 
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Para Quiroga (citado en Cheresky, 2006), en la antigüedad, la ciudadanía involucraba la pertenencia 

a una comunidad política, y esta era la única forma en que los ciudadanos podían tener derecho a la 

participación política: “a elegir y ser elegido, a ocupar cargos públicos, a deliberar y decidir de manera 

directa” (p.112). Pero en la modernidad, el concepto ha evolucionado para entender a la ciudadanía 

como aquella que se ordena basándose en los derechos individuales y al principio de representación. 

En la actualidad, afirma Cheresky (2006), la ciudadanía ha alcanzado unos nuevos rasgos y se ha 

establecido en el centro de la escena pública recuperando al “(...) conjunto de individuos depositarios de 

los Derechos Humanos y políticos, y el de los individuos miembros de la comunidad política” (p.41), es 

decir, los que están presentes en el espacio público. 

Así mismo, Kymlicka & Norman (2002) establecen la diferenciación que se tiene de la categoría 

ciudadanía y cómo esta ha cambiado en la actualidad: 

Cuando se hablaba de la idea de ciudadanía, se le veía como derivada de las nociones de 

democracia y justicia; un ciudadano es alguien que tiene derechos democráticos y exigencias de 

justicia. Pero hoy toma fuerza a lo largo de todo el espectro político la idea de que el concepto 

de ciudadanía debe jugar un rol normativo independiente en toda teoría política plausible, y que 

la promoción de la ciudadanía responsable es un objetivo de primera magnitud para las políticas 

públicas. (p.16) 

Ahora bien, como menciona Cheresky (2006), la ciudadanía se ha convertido en un tema central en 

el debate de los estudios políticos y sociales, no quedando aislada tampoco de los observatorios y 

veedurías de medios. De esta forma, se han evidenciado dos grandes transformaciones para 

comprender su centralidad; en primer lugar, que la expansión del orden político democrático ha 

conllevado a la centralidad de la ciudadanía y, en segunda instancia, que las democracias 

contemporáneas han generado una metamorfosis de lo que hoy se podría llamar la emancipación del 

mundo político. La ciudadanía ha ido ganando espacios en las esferas sociales y políticas y ha sido tema 

central para el estudio de los observatorios y veedurías, en donde se tienen en cuenta a diversos 

subgrupos sociales como las minorías étnicas y sociales. Además, los observatorios y veedurías no solo 

se configuran con la ciudadanía, sino que esta comienza a ser un enfoque fundamental de sus estudios y 

proyectos de investigación. 

 Además, afirma el autor, la ciudadanía ha presentado una evolución en dos caminos diferentes: en 

primer lugar “propicia a reconocer liderazgos de nuevo tipo” e, igualmente, “con frecuencia (...) a 
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representarse a sí misma o a crear formas de representación más directas y atentas a la vigencia de sus 

demandas” (p.36). Estos tipos de liderazgos han generado un fortalecimiento de la ciudadanía que ha 

sido enfoque fundamental de interés por lo observatorios y veedurías de medios. 

Este mismo autor no considera a la ciudadanía como un sujeto, sino como “el espacio conformado 

por individuos y grupos en el cual se disputa la constitución de identidades políticas o procuran, más 

generalmente, afirmarse liderazgos de pretensión incluyente” (p. 29). De esta forma, aclara Cheresky 

(2006), el ciudadano actual no se encasilla en una identidad política o en pertenencias sociales 

permanentes, sino que existe un profundo interés por adentrarse en la vida pública y concebir nuevas 

sensibilidades y orientaciones que le permitan adentrase en el debate público. 

Para Menéndez-Carrión (2003), la ciudadanía se entiende como un terreno o un escenario para 

transformar la convivencia y en donde se debaten temas de avenencia a resolver, los derechos humanos 

o las resignificaciones de una colectividad. Sin embargo, esta autora enfatiza en que, en los entornos de 

hoy, la ciudadanía se encuentra problematizada debido al “desdibujamiento, ausencia o pérdida (de 

esta) como referente básico para la definición de identidades y significados” (p.2); este problema, en 

parte, se atribuye al manejo que le ha dado los medios de comunicación, la participación y la 

democracia a esta categoría. 

Por su parte, los teóricos Kymlicka & Norman (2002), aseguran que este concepto está ligado de 

manera estrecha a la idea de los derechos individuales y al vínculo comunitario, y afirman que la 

ciudadanía no es sólo un status legal que se encuentra definido por un grupo de responsabilidades o 

derechos, sino que es también identidad y una expresión de ser perteneciente a una comunidad política. 

Aclaran que la ciudadanía es, desde una definición ortodoxa, una forma de tratar a los individuos como 

sujetos dotados de derechos iguales ante la ley. 

Asimismo, los autores citan a Marshall (1994), quien afirma que “la ciudadanía consiste 

esencialmente en asegurar que cada cual sea tratado como un miembro pleno de una sociedad de 

iguales” (p.4). Este postulado de Marshall es fundamental para comprender los enfoques que han 

comenzado a tomar los observatorios y veedurías en aras de analizar la igualdad, el pluralismo y la 

diversidad. Marshall recalca que la manera de asegurar dicha pertenencia se logra otorgándole a los 

sujetos derechos civiles, políticos y sociales, los cuales generan que cada miembro de la sociedad sea 

capaz de desarrollarse dentro de la participación. Es así como la ciudadanía ha pasado de ser 



45 
 

considerada netamente “privada”, en donde se enfatizan los derechos pasivos y la ausencia de 

intervención en la vida pública, a comenzar a buscar espacios de representación y participación. 

Garretón (como se citó en Cheresky, 2006), comprende a la ciudadanía como la “reivindicación y 

reconocimiento de un sujeto de derechos frente a un determinado poder” (p.51). No obstante, se 

adentra en el concepto de la ciudadanía desde una mirada latinoamericana, en donde propone que hay 

dos niveles diferentes y contradictorios para comprenderla. En primer lugar, una mirada desde el 

conjunto de los fenómenos de movilización social y política, y, en segundo lugar, desde una amplia 

tradición de carácter intelectual que se entraña desde la ciencia política y la sociología.  

Ahora bien, estas comprensiones se atañan al debate de la sociedad civil, la cual está conformada 

por las clases y los movimientos sociales que se constituyen frente a un principio político, diría Garretón. 

En América Latina, la cuestión de sociedad civil aparece en consecuencia a las expectativas incumplidas 

y los vacíos en la democratización de la política: “Es decir, en el primer caso se trata de llenar un espacio, 

en el segundo se trata del motor de cambio y, en el tercero, del sustituto de los actores políticos clásicos 

en el proceso de democratización” (p.46). 

Por otro lado, Garretón (como se citó en Cheresky, 2006), enfatizó en la absorbencia que ha tenido 

la ciudadanía con la propia política y la opinión pública y define al ciudadano como un sujeto que ha 

adquirido sus derechos “por ser miembro de la polis, de una comunidad política y por pertenecer a un 

Estado” (p.51).  

Ahora bien, un rasgo que debe ser característico de la ciudadanía es la pluralidad, en donde no se 

excluyen a ciertos grupos sociales de la “cultura compartida”. Young (como se citó en Kymlicka & 

Norman 2002), propone que esto sólo se puede lograr si se adopta una concepción de “ciudadanía 

diferenciada”, en donde los sujetos pertenecientes a diversos grupos sean incorporados dentro de la 

comunidad política. Este concepto de pluralidad será ampliado en una categoría concreta más adelante 

y teniéndola en cuenta desde el panorama mediático. 

3.2.11 PARTICIPACIÓN POLÍTICA DESDE LOS OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS 

Al hablar de ciudadanía, es necesario adentrarse en el debate de la participación política. Este 

concepto se atañe a la democracia y está presente desde las poliarquías más antiguas y organizadas, en 

donde “los procedimientos políticos competitivos han procedido al aperturismo en la participación” 

(Dahl, 1989: 43). La mayoría de definiciones sobre este concepto han quedado obsoletas con el paso de 

los años. A pesar de que la participación política no puede ser separada de la democracia, sería irrisorio 
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afirmar que el sufragio es la única forma de participar e incidir en la vida política; también los medios de 

han convertido en espacios fundamentales para la participación. 

 Las principales definiciones de participación ciudadana que han establecido los estudiosos de este 

concepto, se remontan al siglo XX. Milbrath (1965), define a la participación política como “el 

comportamiento que afecta o busca afectar las decisiones del gobierno” (p.1). No obstante, el autor 

afirma que la política de las organizaciones que no hacen parte del ámbito gubernamental, no están 

contempladas dentro de la definición. Igualmente, otro rasgo que se destaca de la definición de 

Milbrath (1965), es que la participación política es acumulativa, quiere decir que, quienes realizan 

alguna acción, tienden a continuar elaborando otras. 

Así mismo, Verba y Nie (como se citaron en Delfino y Zubieta, 2010) definen a la participación 

política como “aquellas actividades realizadas por ciudadanos privados que están destinadas a afectar la 

elección del personal gubernamental y/o de las acciones que ellos toman” (p.212). Sin embargo, estos 

autores no incluyen en su definición las formas pasivas, la desobediencia civil y la violencia política, ni los 

esfuerzos para cambiar el gobierno como formas de participación política. 

 Para Sabucedo (citado en Seoane & Rodríguez, 1988), la participación política puede ser definida 

como “cualquier tipo de acción realizada por un individuo o grupo con la finalidad de incidir en una u 

otra medida en los asuntos públicos” (p.166). Teniendo en cuenta esta definición, la importancia de los 

medios de comunicación recae en su capacidad de ser promotores y puentes de conexión entre la 

ciudadanía y su forma de incidir en los asuntos públicos por medio de factores como la inclusión o la 

representación; esto permite que los ciudadanos alcen su voz y tengan la oportunidad de debatir y 

tomar decisiones en lo público. Es de esta forma como el interés de los observatorios y veedurías debe 

centrarse en cómo los medios de comunicación gestionan y le abren las puertas a la participación y 

mostrar evidencia que, dentro de su configuración, le están brindando espacio a la participación. 

En el caso de Mateos (2009), ya en este siglo, el concepto de participación política podría definirse 

de manera genérica como toda actividad que los ciudadanos puedan ejercer para intervenir en la 

designación de gobernantes y/o influir en estos por medio de una política estatal. 

Delfino y Zubieta (2010), establecen que cada forma de participación política cuenta con múltiples 

características como: a) ser declarada o encubierta, b) autónoma o de conformidad, c) de acercamiento 

o de evitación, d) episódica o continua, e) expresiva o instrumental, f) verbal o no verbal, y g) de mayor 

o menor interacción social. 
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Una de estas demostraciones de participación ciudadana la expone Cheresky (2006), refiriéndose a 

los actos electorales como marcadores de la vida política e ilustradores de la fuerza reguladora de 

expresión de la voluntad popular. De esta manera, afirma el autor, se vota “para consagrar las 

popularidades y liderazgos emergentes”, también, “en situaciones de crisis (...) Es decir que el voto 

ciudadano tiene una función reguladora que permite dirimir competencia o superar conflictos” (p.29). 

Sin embargo, y como se mencionó anteriormente, es incorrecto afirmar que la participación política se 

refiere únicamente a la concepción e interpretación del voto ciudadano, pues abarca también grandes 

procesos de acción colectiva, en palabras de Mateos (2009): 

Las actividades en que se articula a la participación ciudadana pueden ser legales o ilegales, de 

apoyo o represión. A través de ellas, y como denominador común, se intenta influir en las 

decisiones del gobierno que afectan a la sociedad. Así, la sociedad se hace presente en la 

política, convirtiéndose en un mecanismo de socialización con la misma. (p. 1) 

 En relación con lo expuesto por Mateos (2009), los medios son esenciales para facilitar la 

influencia social dentro de la política y las decisiones gubernamentales, siendo este un aspecto de 

interés y estudio para los observatorios y veedurías de medios. 

Ahora bien, teniendo en cuenta la estrecha relación entre participación política y democracia, 

Mateos (2009) distingue dos tipos de teorías: 

1. La teoría participativa hace énfasis en la idea de ciudadanía y en la importancia de una alta 

participación que permita tener contacto con los representantes políticos.  

Se sostiene que es necesario concebir la democracia, en su sentido moderno, como un proceso 

en el cual el desarrollo de mecanismos participativos, que incrementen el poder de control y 

orientación de los gobernadores sobre los gobernantes, constituya la medida que refleje 

mayores niveles de democratización. (p.3) 

2. Por otro lado, en la teoría elitista o realista los individuos tienen un papel limitado en la esfera 

democrática y deben buscarlo en competencia con los líderes políticos. “La democracia, para la 

teoría elitista, funcionaría con bajos niveles de participación ciudadana y gran autonomía de las 

élites (...), pues se plantea que altos niveles de participación podrían repercutir en una 

desestabilización del sistema político” (p.3). 
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Para contrastar las dos teorías mencionadas con anterioridad, Mateos (2009) recurre a una tabla 

propuesta por Anduiza y Bosch (2004): (ver anexo B). 

 No obstante, es importante resaltar que la teoría que estaría en conjunto con los objetivos y 

propósitos de los observatorios y veedurías de medios es la participativa. 

Por otro lado, el republicanismo cívico, inspirado por Maquiavelo y Rousseau (como se citó en 

Kymlicka & Norman, 2002), problematiza la indiferencia moderna que existe hacia la participación 

política, asegurando que la vida política actual se ha empobrecido en comparación con la ciudadanía 

activa que existía en la antigua Grecia (polis), situación que ha generado una pérdida del sentido del 

debate político y una falta de acceso a la verdadera participación. Esto se debe a cambios en la 

estructura de la vida cotidiana humana y el enriquecimiento de la vida privada. A Oldfield (1990), le 

preocupa cuando la vida política no es superior a las satisfacciones privadas de los individuos; esta falta 

de participación política, dice el autor, genera que el individuo se transforme “en un ser radicalmente 

incompleto y atrofiado” (p. 187). 

3.2.12 DEMOCRACIA 

La definición general que solemos comprender por democracia sería establecerla como un sistema 

político en el que los ciudadanos pertenecientes a dicha democracia, cuentan con el derecho a elegir y 

ser elegidos en el escenario político. Para Sartori (2012), la palabra democracia siempre se ha 

relacionado con una entidad política, una forma de Estado y de gobierno. El autor comprende la palabra 

como “poder popular” y aclara que las democracias deberían ser sistemas y regímenes políticos donde 

el pueblo sea el que mande, entendiendo como “pueblo” a la ciudadanía. Así mismo, hace énfasis en 

que la democracia habla de carácter decisorio y no en términos electorales. 

Por su parte, Mounk (2018) se preocupa por pensar la democracia liberal, entendiendo el término 

liberal como el sistema que está comprometido con ciertos valores básicos, los cuales incluyen la 

libertad de expresión, la protección a los derechos individuales y la división de poderes. Ahora bien, el 

autor brinda tres definiciones simples de lo que es la democracia y que va en contra de las definiciones 

minimalistas: 

Una democracia es un conjunto de instituciones electorales vinculantes que traducen de manera 

efectiva las opiniones populares en unas políticas públicas concretas (...) Las instituciones 

liberales protegen con eficacia el Estado de derecho y garantizan derechos individuales, como la 
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libertad de expresión, de culto, de prensa y de asociación para todos los ciudadanos (incluidas 

las minorías étnicas y religiosas). (pp. 33-34) 

Además, para clarificar agrega que “una democracia liberal es sencillamente un sistema político 

que es liberal y democrático a la vez” (pp.34). 

 Ahora bien, Sartori (2012), se centra en tres tipos de democracia para definir el concepto en 

general: democracia política, social y económica. En cortas palabras, la democracia política, que es 

primordial en esta discusión, se centra en una igualdad de tipo jurídico-política. 

Por su parte, la democracia social se comienza a entablar en Estados Unidos en el siglo XVIII y toma 

fuerza como un concepto político en donde se caracterizaba la “igualdad de estima” y el valor de 

reconocer a los individuos en un estado de igualdad: “(...) en la acepción original del término, la 

“democracia social” revela una sociedad cuyo ethos exige a sus propios miembros verse y tratarse como 

socialmente iguales” (p.11). 

Así mismo, afirma el autor, se puede ahondar en otra definición de la democracia social encaminada 

hacia un “conjunto de democracias primarias”, es decir, de grupos pequeños y voluntarios, que tejen de 

manera robusta el concepto base de democracia en un nivel perpendicular al de la sociedad civil. En 

otras palabras, la democracia social significa “la infraestructura de micro democracias que sirven de 

base a la macro democracia de conjunto, a la superestructura política” (p.11). 

Por último, la democracia económica gira en torno a la igualdad económica y se centra en el debate 

entre pobreza y riqueza, afirma el autor. El concepto inicial que se remonta a Sidney y Beatrice Webb, 

pone en evidencia a esta democracia como el lugar, el orden y gestión del trabajo. En palabras de Sartori 

(2012), el trabajador es perteneciente a la ciudad política y de dicha forma se reconstituye la micro 

democracia.  

La relación que entablan los tres tipos de democracia se centra en que la democracia política es una 

“condición necesaria” de la social y la económica: “La democracia política es dominante y condicionante; 

las demás son subordinadas y condicionales” (p. 13). 

Ahora bien, Sartori (2012) aclara que, en la esfera empírica, las democracias son de múltiples tipos y 

estas se pueden evidenciar en diferentes países alrededor del mundo: de tipo presidencial o 

parlamentario, proporcionales o mayoritarias, etc. No obstante, el autor habla de una teoría de la 
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democracia en singular, donde la única discontinuidad que evidencia se centra entre la democracia 

antigua y moderna.  

3.2.13 PLURALISMO DESDE LA COMUNICACIÓN 

Para realizar esta investigación, es de suma importancia ahondar en el concepto de pluralismo 

que será utilizado en el análisis de los trabajos de investigación de cada uno de los observatorios y 

veedurías de medios de comunicación. El pluralismo en los medios de comunicación es, según Labardini 

(2020) en el foro de la UNESCO México y Observacom, una característica que contribuye a un 

funcionamiento óptimo de una sociedad democrática y permite que diversos puntos de vista de actores 

de la sociedad se traduzcan en fuentes de información variada. Además, agrega que robustece el 

ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de información. 

Para Rey (en Roveda, 2008), el pluralismo debe componer los temas de agenda de los 

observatorios de medios y se refiere a “los actores, a los discursos, a los puntos de vista y a las 

perspectivas en juego en la visibilidad” (p.60), reconociendo e interpretando los temas de interés 

común.  

El pluralismo ha comenzado a ser una categoría de gran interés en los tiempos modernos, pues 

los ciudadanos comienzan a dividirse y organizarse de manera heterogénea y teniendo en cuenta 

factores étnicos, ideológicos, religiosos, morales, entre otros. El reto democrático y de los medios de 

comunicación es lograr que cada uno de estos grupos pueda converger de manera política y social en un 

mismo espacio, teniendo suficiente representación, voz y los mismos derechos que cualquier otro 

ciudadano. 

Smith (1997), define a la diversidad como la característica principal del pluralismo y esto hace 

referencia a que ningún grupo social, clase u organización pueda dominar a la sociedad: “El pluralismo 

ve una separación entre el Estado y la sociedad civil, una diferencia entre el poder político y el 

económico, y una variedad entre los intereses que logran afianzarse en áreas de políticas diferentes” (p. 

217). 

Ahora bien, Miguel de Bustos (2004), enfatiza que la palabra pluralismo y pluralidad son cada 

vez más importantes en el espectro democrático y en los medios de comunicación. En palabras de 

Harcourt y Verhulst (citados en Miguel de Bustos, 2004), los medios que son pluralistas satisfacen la 

demanda de democrática brindándole a sus ciudadanos:  
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a. Un amplio abanico de informaciones y opiniones. 

b. La representación de minorías, ofreciéndoles la oportunidad de mantener una 

existencia autónoma en una sociedad más amplia. 

c. Reducción de la aparición de conflictos sociales a través del aumento de la comprensión 

entre grupos con intereses contrapuestos. 

d. Contribución a la variedad cultural. 

e. Promoción en el cambio cultural y social, particularmente cuando facilita el acceso a los 

grupos más débiles y marginados. 

 De igual forma, el autor menciona a la pluralidad como aquello que caracteriza a la sociedad y 

hace referencia a que esta se relaciona con “la multiplicidad de opiniones, de grupos, de puntos de vista, 

de actitudes políticas, religiosas, éticas e incluso geográficas” (p. 1). Además, Cavallini (citado en Miguel 

de Bustos, 2004), afirma que el pluralismo guarda relación con un gran espectro de valores sociales, 

culturales, políticos, informaciones e intereses. 

Miguel de Bustos (2004), establece la importancia de los medios de comunicación para el 

desarrollo y la aplicación del pluralismo y evidencia que unos medios en manos de grupos políticos y/o 

económicos dificulta su correcto desenvolvimiento: 

El pluralismo se refiere a los medios de comunicación como instrumento para asegurar dicha 

pluralidad. Es decir que la pluralidad de los medios es lo que puede denominarse pluralismo. En 

determinados casos, pueden aparecer ciertos impedimentos que dificultan dicho reflejo. En este 

sentido se manifiestan Collins y Murroni (Collins; Murroni, 1996) cuando afirman que una 

excesiva concentración de propiedad puede suponer que determinados aspectos del pluralismo 

–determinados grupos, pensamientos, opiniones– no aparezcan en los medios de comunicación, 

y otros aspectos lo hagan en exceso. (p.1). 

Ahora bien, el Estudio de Industria Audiovisual en Colombia que mide el pluralismo informativo 

en la televisión abierta radiodifundida, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (2021), resalta 

la existencia de dos tipos de pluralismo: 

1. El pluralismo externo: “Referido a la diversidad y pluralidad de medios de comunicación 

con diferentes líneas editoriales, de propietarios de dichos medios, de fuentes de 

financiación diversas y de estructuras de propiedad que garanticen la representación de 

todos los actores y grupos sociales” (p.2). 
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2. El pluralismo interno: “Referido a la representación diversa y plural en los contenidos 

emitidos por un mismo medio, indiferentemente de la línea editorial de este” (p.2). 

La investigadora de la Universidad de Chile, Chiara Sáenz, presentó en la mesa de diálogo 

realizada por la UNESCO México y Observacom (2020), unas tablas sobre el pluralismo interno y externo 

en el caso de la televisión chilena, que se simplificaron para este proyecto, y que complementan la 

información anterior (ver anexos C y D). 

De igual forma, la académica introdujo un tipo diferente de pluralismo: el pluralismo contextual. 

Este, mencionó, se divide en dos características: a) La percepción de la ciudadanía en torno al pluralismo 

en los medios de comunicación y b) El alcance, es decir, la población cubierta por el medio de 

comunicación. Para este proyecto será utilizado solamente la percepción ciudadana en torno al 

pluralismo. 

Es importante mencionar que, para la realización de la matriz de análisis de este proyecto, se 

tendrán en cuenta estos tipos de pluralismo, pero serán enfocados no hacia un análisis mediático 

directo sino hacia el análisis de los proyectos de los observatorios y veedurías sobre los medios y, en 

algunos casos, acerca de las percepciones ciudadanas y de audiencias. 

3.2.13.1 PLURALISMO VS. DIVERSIDAD 

Brunner (citado en Roveda, 2008), se interesa por establecer la diferenciación entre estos dos 

términos. La diversidad se centra más hacia una perspectiva sociocultural, en donde se pone en 

evidencia que existen otros “distintos a mi”; mientras que el pluralismo tiene como orientación una 

mirada sociopolítica. De esta forma, aclara el autor, el pluralismo logra contraponer y exponer las 

diferentes visiones y miradas de “esos otros/muchos”, asegurando que ninguno se vea eliminado en 

sociedad y que no tengan “el temor de verse relegados o excluidos por posiciones y códigos 

dominantes” (p. 244). 
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3.2.14 CATEGORÍAS ESENCIALES PARA EL ESTUDIO 

3.2.14.1 PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 

La participación de la mujer en los asuntos públicos se ha venido fortaleciendo y ha sido más 

recurrente con el paso de los años. Para Escribano (2011), que ambos géneros tengan presencia en lo 

público genera una mayor representación, más responsabilidad y transparencia y permite que todos los 

intereses se tengan en cuenta en la formulación de políticas públicas. 

 El género es el concepto que ha hecho tambalear la participación de la mujer a gran escala; el autor 

menciona que este término se acuñó en los años setenta cuando el feminismo notó que el género era 

una construcción de tipo social y que estaba causando desigualdad social; en palabras de Escribano 

(2011): 

Las relaciones de género constituyen el significado social de lo femenino y masculino y de las 

conductas y actividades asociadas a estos conceptos, es decir, comportamientos que se entienden 

apropiados para los hombres y para las mujeres de cada sociedad. Tradicionalmente, los valores 

asociados al rol femenino han sido los de la sensibilidad, el altruismo, la comprensión, el afecto, la 

cordialidad, etc., valores todos ellos orientados hacia la relación con otras personas. Estos valores 

entrarán en pugna con las nuevas responsabilidades y funciones que las mujeres van a tener 

durante el siglo XX en áreas sociales y laborales ancestralmente ocupadas por hombres. (p.20) 

Ahora bien, que la mujer haya comenzado a tener mayor participación en lo político es para Vargas 

(2015), la propuesta de renovación democrática más importante de los últimos tiempos. El desarrollo de 

la mujer dentro del poder y la ciudadanía se debe, mayormente, a variables socioculturales y a un 

mínimo intento de inclusión por parte de los partidos políticos y los medios de comunicación social.  

Para la autora, las mujeres han comenzado a adentrarse lentamente en el espacio público, “(...) 

apoyadas por la denominación de categoría de género en las ciencias sociales, sobretodo, por los 

diferentes estudios de género que se preguntan sobre la subordinación de las mujeres y su 

naturalización” (pp. 5-6). Además, aclara Vargas (2015), que este avance en lo público y lo político por 

parte de las mujeres se ha ido consolidando como resultado de una confrontación de ideas y acciones 

para establecer a la mujer como “sujetas de derecho”. 
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3.2.14.2 INCLUSIÓN 

Adirón (2005), se interesa por comprender y explicar el concepto de la inclusión. El autor aclara que 

la definición central no impone que las personas o los objetos agregados entre “otras cosas” sean 

semejantes o iguales a los que ya están agregados en esa colectividad. El hecho de pensar en una 

sociedad inclusiva se encamina hacia la valorización de la diversidad humana y la aceptación de las 

diferencias individuales. Es de esta forma, afirma el autor, como se aprende a convivir en una sociedad 

donde cada individuo es responsable por la calidad de vida del otro, sin importar que tan diferentes 

sean. 

Adirón (2005), nos brinda varias características principales de la inclusión: 

 En la inclusión la inserción es total e incondicional. 

 Exige transformaciones profundas y requiere rupturas en los sistemas. 

 La inclusión genera cambios en beneficio de todos los sujetos; no hay alguien más 

beneficiado que otro. 

 Defiende el derecho de todas las personas. 

 La inclusión acoge a los excluidos y transforma los sistemas para que sean en calidad de 

todos. 

3.2.15 RECOPILACIÓN 

 Cada uno de los conceptos que fueron trabajados en este marco teórico fundamentan este 

proyecto de grado y permiten abordar temáticas de interés en la estructuración de la matriz y el 

posterior análisis sobre cada uno de los proyectos de investigación de los observatorios y la veeduría de 

medios. Conceptos como el pluralismo, la participación o la ciudadanía son primordiales para el 

desarrollo de este análisis que permitirá evaluar el accionar de dichas figuras sociales. 
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3.3 MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se desarrollarán conceptos que son fundamentales para comprender a los 

observatorios y veedurías de medios de comunicación como metodologías. De esta forma, se abordará 

el análisis de contenido, mayormente desde una perspectiva mediática, el análisis comparativo, el 

monitoreo de medios y la población estadística. También, se ahondará en el monitoreo mediático y en la 

categoría específica de observatorios de medios como metodologías. De igual forma, se presentarán los 

tipos de entrevistas, centrales para las conversaciones que se tendrán con expertos y académicos para 

complementar este trabajo de grado. Por último, se presentará la matriz de análisis y se explicará en qué 

se basó su construcción y cómo está constituida. 

3.3.1 EL ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Para realizar este tipo de investigaciones y monitoreo en aras de generar propuestas reformistas 

en los medios de comunicación, debemos partir de las bases del análisis de contenido como término 

fundamental. Bardin (2002), autor por excelencia del análisis de contenido, define este concepto como 

un conjunto de técnicas de análisis de comunicación y afirma que este se mueve en dos polos: “el del 

rigor de la objetividad y el de la fecundidad de la subjetividad” (p.7). De igual forma, el autor asegura 

que recurrir a este método de investigación tiene como propósito “decir no a la “ilusión de 

transparencia” de los hechos sociales” (p.21), en este caso, hacia los diversos contenidos que emanan 

los medios de comunicación. 

Bardin (2002), también hace énfasis en el análisis de contenido como un método de 

descubrimiento, de poner en relieve problemáticas encontradas en el análisis y de ir más allá de las 

apariencias, buscando clasificar por medio de una “descomposición” objetiva, diversos puntos de 

análisis de interés. 

Para Velázquez (2011), el análisis de contenido es definido como una “técnica cuantitativa para 

la extracción de datos en aquellos documentos seleccionados como muestra de estudio de una 

investigación, estudio o informe” (p.117). La autora aclara que el análisis de contenido se trata de una 

técnica de investigación que debe ser objetiva, clara y sistemática. 

Velázquez (2011), hace referencia a Klaus Krippendorff, quien estableció una serie de preguntas 

claves que deben elaborarse al momento de emplear el análisis de contenido: 1). ¿qué datos se 

analizarán?; 2). ¿cómo se definirán?; 3) ¿cuál es la población de la que se extraerán esos datos?; 4) ¿cuál 
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es el contexto en relación con los datos que se analizan?; 5). ¿cuáles son los límites del análisis? y 6). 

¿cuál es el objetivo de las inferencias? 

De igual forma, la autora resalta la importancia que tiene el análisis de contenido para los 

medios de comunicación: 

La aplicación a los contenidos de la prensa, de la radio, de la televisión, a la publicidad o a 

internet es de una gran importancia, pues su contenido es un excelente indicador social dado 

que presentan y visualizan la sociedad. (p. 121) 

Por medio del análisis de contenido, en los observatorios se realiza un trabajo arduo de 

categorización y análisis de medios, teniendo en cuenta factores como sus contenidos y la manera en 

cómo los abordan, las formas de divulgación y la participación. De igual forma, es importante pensar el 

análisis de contenido para aplicarlo directamente en este trabajo de grado a cada uno de los proyectos 

que serán seleccionados, observando factores característicos o tendencias. 

Ahora bien, Velázquez (2011) establece unos puntos importantes al momento de realizar una 

investigación en donde se haga uso del análisis de contenido. Por ejemplo, evidencia la importancia de 

la variable, entendida como “un aspecto o dimensión de un objeto que se puede medir y que puede 

variar, es decir que cobra distinto valor y significado dentro del ámbito teórico en el que se enmarca el 

estudio o la investigación” (p. 122). Así mismo, menciona que, para realizar adecuadamente un análisis 

de contenido, se debe realizar una correcta selección del instrumento de medición. Esto se logra, afirma, 

relacionando las variables a medir, determinando el nivel de medición de las variables y decidiendo cuál 

va a ser el modo de codificación. 

3.3.2 EL ANÁLISIS COMPARATIVO 

Gómez & De León (2014), afirman que el método comparativo de análisis se utiliza desde la 

antigüedad, especialmente en el campo de las ciencias políticas, con el propósito de la construcción de 

postulados y teorías. Algunas de las personalidades como Aristóteles, Maquiavelo y Montesquieu, han 

hecho uso del método de análisis comparativo en sus estudios sociales e investigaciones de carácter 

científico. Ahora bien, estos autores definen este concepto con las siguientes palabras:  

El objetivo fundamental del método comparativo consiste en la generación empírica y la 

verificación de hipótesis (...) entre las ventajas que ofrece el método comparativo se cuentan 

el comprender cosas desconocidas a partir de las conocidas, la posibilidad de explicarlas e 
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interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar lo peculiar de fenómenos conocidos, 

sistematizar la información distinguiendo las diferencias con fenómenos o casos similares. (p. 

229) 

 Caïs (1997), establece que el método comparativo de análisis busca la variación de las 

circunstancias de un fenómeno o un objeto de investigación en aras de encontrar variables constantes y 

disímiles. El autor propone dos estrategias de investigación para comprender en análisis comparativo: el 

estudio de casos y el estudio de variables. Con la primera estrategia, afirma, se propone la identificación 

de aspectos comparables de un fenómeno y la realización de un análisis que permita encontrar 

diferencias y similitudes entre ellos. En el caso del estudio de variables, se tiene como objetivo 

“formular generalizaciones amplias sobre sociedades y comprobar hipótesis abstractas” (p.2). 

Ahora bien, el autor resalta que, dentro de las estrategias de investigación del análisis comparativo, 

se pueden distinguir algunas técnicas: 

a). Sistemas similares de análisis: Caïs (1997), se refiere con esta característica a que, en el caso de 

un estudio comparativo, se pueden seleccionar como objeto de investigación sistemas que son 

idénticos o similares en la mayoría de sus variables. Esto, a excepción de la variable que se desea 

contrastar. 

b). Sistemas diferentes de análisis: “Las variables externas son eliminadas, escogiendo sistemas para 

comparar que no se difieran en el fenómeno que se investiga” (p.4). 

Por otra parte, Gómez & De León (2014), proponen una serie de pasos o etapas a seguir que 

permiten la aplicación del método de análisis comparativo. Se desarrolló propiamente esta tabla para 

ilustrarlo: (ver anexo E). 

3.3.3 POBLACIÓN ESTADÍSTICA 

En primer lugar, Moráguez (2007), establece a la población estadística como el conjunto de 

objetos o individuos que constituyen el objeto de interés y que se someten a una evaluación estadística 

por medio del muestreo.  

Ahora bien, el autor menciona que las muestras se agrupan en dos grandes dimensiones: 

aleatoria y no aleatoria. Por ejemplo, la muestra aleatoria simple la da la misma probabilidad a cada uno 

de los miembros de una población de ser seleccionado para el estudio: 
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Es uno de los más empleados y recomendados en las investigaciones sociales y educacionales, 

ya que este principio de darle la oportunidad a cada uno de los miembros de la población a ser 

elegido o tomado como muestra, es lo que permite obtener conclusiones en la muestra e inferir 

lo que pudiera ocurrir, a partir de esta, en la población, con un elevado grado de pertinencia. (p. 

6) 

 De igual forma, se presenta la muestra estratificada, que hace referencia en la división de la 

población en subgrupos o estratos más homogéneos 

3.3.4 MONITOREO MEDIÁTICO 

Teniendo en cuenta lo mencionado por Aceves (2004), el monitoreo de medios mediático se puede 

definir como una observación independiente e imparcial del comportamiento de los medios masivos de 

comunicación, que, en este caso específico, lo desarrollan los observatorios y veedurías de medios. 

Como afirma el autor, el término se desarrolló en 1992 por la Academia Mexicana de Derechos 

Humanos, con el propósito de, inicialmente, hallar una metodología apta para el análisis de contenido 

electoral de los medios de comunicación.  

Sin embargo, el monitoreo de medios comenzó a utilizarse, más adelante, como una metodología 

que evaluaba y analizaba nuevos enfoques como la calidad informativa, el pluralismo y los elementos 

del periodismo; todo esto con el fin de categorizar los resultados y generar propuestas y seguimiento 

hacia los medios de comunicación, en búsqueda de su correcto desenvolvimiento como servidor 

público.  

Para Secchi (como se citó en Camacho, 2011) el monitoreo adquiere sentido en visión de 

configurar una ciudadanía informada, en donde la información de carácter veraz, amplia y oportuna sea 

una característica fundamental para su desarrollo y para el fortalecimiento de la democracia. 

Retomando a Herrera (2006), y teniendo en cuenta a los observatorios de medios, se afirma que 

la tarea de monitoreo mediático y de revisión crítica hacia los medios de comunicación, debe ser una 

práctica de carácter regular, sistemático y constante:  

Es decir, no se trata de rastrear el contenido de los medios de manera simplemente 

episódica, anecdótica, pasajera o circunstancial como si se tratara de realizar una radiografía 

estática o un clipping para otra actividad mayor. Por el contrario, la tarea de seguir y 

monitorear los medios forma parte del desempeño y quehacer profesional mismo de los 
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observatorios. Es cierto que varía la intensidad, la frecuencia, los medios que se revisan, su 

cobertura, etc., pero, pese a estas variaciones, el ejercicio de monitoreo es, como se apunta, 

relativamente constante, regular y sistemático. (p.3) 

3.3.5 OBSERVATORIOS DE MEDIOS COMO METODOLOGÍAS 

Morales y Vallejo (2012), permiten dar cuenta de los observatorios de medios como 

metodologías que se centran en el seguimiento de piezas informativas o contenidos de los medios de 

comunicación que permitan establecer interpretaciones. Es de esta forma como es clave comprender 

que los observatorios de medios no son lugares físicos sino simbólicos que permiten y apoyan la 

construcción y el fortalecimiento ciudadano, la participación, el pluralismo etc. 

En palabras de Gómez (2009), un observatorio representa, de manera metodológica, un espacio 

apto para la recolección de datos y transformación de información que se realiza de manera sistemática 

y permanente sobre algún fenómeno de tipo social, económico o natural 

Partiendo de la base de ONTEL, los observatorios de medios funcionan como metodologías al 

realizar trabajos constantes, rigurosos y coyunturales por medio de análisis y producción de reportes de 

información, creación de espacios de debate y mesas de interpretación con la ciudadanía, grupos 

focales, encuentros y espacios de discusión. 

3.3.6 TIPOS DE ENTREVISTA 

La entrevista según Folgueiras (2016), es una técnica de recolección de información utilizada en 

procesos de investigación y que tiene como principal objetivo la obtención de forma oral y personalizada 

de información sobre múltiples acontecimientos, opiniones personales y experiencias. En ella suelen 

participar como mínimo dos personas; una desarrolla el rol de entrevistador y la otra de entrevistado. 

Ahora bien, la autora aclara que la entrevista siempre incluye tres fases: a).la elaboración; b). la 

aplicación; y c). el análisis. Además, evidencia que existen diversos tipos de entrevistas: 

 Entrevista estructurada: La autora menciona que este tipo de entrevista decide de antemano 

qué tipo de información se desea y, teniendo en cuenta esta característica, se establece un 

guion.” El entrevistador sigue el orden marcado y las preguntas están pensadas para ser 

contestadas brevemente. El entrevistado debe acotarse a este guion preestablecido a priori” 

(p.3). 
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 Entrevista semiestructurada: Folgueiras (2016), afirma que este tipo de entrevista tiene las 

mismas características que la entrevista estructurada pero la elaboración de preguntas se 

establece de forma abierta, “lo que permite recoger información más rica y con más matices 

que en la entrevista estructurada” (p.3). 

 Entrevista no estructurada o en profundidad: Según la autora, esta se realiza sin algún tipo de 

guion previo, de esta manera se entraba un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado, 

pasando por una serie de temas que plantea el entrevistador. 

Cabe mencionar que para este trabajo se realizarán entrevistas de tipo semiestructuradas en aras de 

elaborar un análisis cruzado. Se entrevistarán a diferentes académicos e investigadores que serán 

introducidos más adelante en la discusión. 

3.3.7 MATRIZ DE ANÁLISIS 

3.3.7.1 ¿QUÉ ES UNA MATRIZ DE ANÁLISIS? 

En palabras de Hurtado (2000), una matriz de análisis es un instrumento que está diseñado para 

la extracción de información y “se aplica particularmente en las investigaciones analíticas, aunque 

también resulta útil en cualquier otro tipo de investigación que requiera un proceso de análisis de 

material inestructurado” (p. 459).  

De igual forma, menciona la autora, las matrices de análisis permiten la creación y agrupación 

de indicios para descubrir aspectos inexplorados en múltiples eventos y situaciones. 

3.3.7.2 CREACIÓN DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS 

Esta matriz tiene como base el trabajo metodológico del observatorio de medios que coordina el 

asesor de este proyecto, Mario Morales, y que representa un trabajo robusto y de amplio desarrollo.  Se 

adoptó una matriz de análisis teniendo en cuenta las realizadas en los trabajos de ONTEL y de la 

Televisión pública regional, la cual analizaba la calidad de los contenidos del Canal Capital, ambos 

proyectos mencionados con anterioridad en el marco teórico. Esta matriz fue piloteada en múltiples 

ocasiones y se sometió a un proceso de revisión exhaustivo en donde se aplicó continuamente a los 

siete proyectos seleccionados en aras de agregar o eliminar indicadores y variables que permitieran 

elaborar el análisis deseado, detallado y completo. 

Para su elaboración se tuvo en cuenta, principalmente, los conceptos de pluralismo, diversidad, 

participación ciudadana y derechos; esto basándose en contenidos de estudios contemporáneos y que 
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tuvieran una relación directa con la ciudadanía. Además, se tuvo en cuenta la construcción de 

indicadores que permitieran dar cuenta el enfoque de los observatorios y la veeduría en el análisis de los 

estándares de calidad periodística y en la importancia de las teorías de comunicación de agenda setting 

y framing. 

Esta matriz se encuentra dividida en cinco capítulos: 

I. Indicadores de identificación 

II. Caracterización de los estudios 

III. Tematización 

IV. Participación ciudadana  

V. Caracterización 

Al mismo tiempo se construyó un manual para dicha matriz, el cual explica detalladamente cada 

uno de los indicadores y/o variables, permitiéndole al analizador llenar la matriz de manera correcta y 

completa (ver anexo F). 

A continuación, se presenta la matriz de análisis para este trabajo. 
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Observaciones (2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indicadores de identificación 

1.1 Observatorio / Veeduría (E): 

1.1.1 Asociación de 

Comunicadores Calandria 

1.1.2 CIMAC 

1.1.3 CONCORTV 

1.1.4 ENACOM 

1.1.5 Consejo Nacional de 

Televisión 

1.2 Nombre del proyecto (E): 

1.2.1 Cambios y viejos hábitos 

informativos 

1.2.2 Mujeres en los medios: 

constructoras de paz y 

democracia 

1.2.3 Mujeres en primera plana 

1.2.4 Representaciones sociales 

de niños y adolescentes en la TV 

de señal abierta 

1.2.5 Pluralismo en la sociedad y 

la televisión: estudio exploratorio 

1.2.6 La valoración de las 

audiencias en la franja electoral 

1.2.7 Mujeres en la noticia 

 

1.3 País (E): 

1.3.1 Perú 1.3.2 Chile 

1.3.3 México 1.3.4 Argentina 

1.4 Año(E): 

1.4.1 2001 1.4.2 2013 

1.4.3 2016 1.4.4 2017 

1.4.5 2020 

2. Caracterización de los estudios 

2.1 Temáticas del proyecto (M): 

   2.1.1 Ciudadanía  

 2.1.2 Democracia y 

periodos electorales 

2.1.3 Participación social / 

política 

   2.1.4 Representación  

2.1.5 Satisfacción y 

opiniones mediáticas 

    2.1.6 Derechos 

2.1.7 Consumo de medios  

     2.1.8 Otro 

     2.1.9 NS/NR 

     2.1.10 No aplica 

2.2 Géneros periodísticos 

seleccionados (M): 

2.2.1 Noticia  

    2.2.2 Crónica 

    2.2.3 Reportaje 

     2.2.4 Entrevista 

     2.2.5 Opinión  

     2.2.6 Otro 

     2.2.7 NS/NR 

   2.2.8 No aplica 

 

      

 

 

 

 

2.3 Muestra / Amplitud (E): 

2.3.1 Cubrimiento 

completo 

     2.3.2 Cubrimiento parcial 

2.3.3 Cubrimiento 

deficiente 

    2.3.4 Otro 

     2.3.5 NS/NR 

     2.3.6 No aplica 

 

2.4 Enfoque del proyecto: 

2.4.1 Neutro 

2.4.2 Analítico 

2.4.3 Comparativo 

2.4.4 Crítico 

2.4.5 No aporta 

2.4.6 Otro 

2.4.7 NS/NR 

2.4.8 No aplica  
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Observaciones (2):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.5 Medios analizados (M): 

2.5.1 Radio 

2.5.2 Prensa escrita 

    2.5.3 Televisión 

    2.5.4 Página web 

2.5.5 Medios digitales / Redes 

sociales  

    2.5.6 Otro 

    2.5.7 NS/NR 

    2.5.8 No aplica  

2.6 Cantidad de medios analizados (E): 

2.6.1 Un medio 

2.6.2 Dos medios 

    2.6.3 Tres medios 

    2.6.4 Cuatro medios 

2.6.5 Cinco o más medios 

     2.6.6 Otro 

     2.6.7 NS/NR 

     2.6.8 No aplica 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

3. Indicadores temáticos 

3.1 Categorías de pluralismo utilizadas 

3.1.1 Puntos de vista desde el pluralismo (M): 

3.1.1.1 Ciudadanos                                          3.1.1.3 Académico 

    3.1.1.1.1 Grupos étnicos                              3.1.1.3.1 Universitario 

    3.1.1.1.2 Minorías                                        3.1.1.3.2 Investigadores 

    3.1.1.1.3 Grupos religiosos 

    3.1.1.1.4 Movimientos sociales                    3.1.1.4 Org. No gubernamentales 

    3.1.1.1.5 Partidos políticos                            3.1.1.5 Otro 

    3.1.1.1.6 Ciudadano del común                   3.1.1.6 NS/NR 

3.1.1.2 Estatal                                                      3.1.1.7 No aplica 

    3.1.1.2.1 Ejecutivo 

    3.1.1.2.2 Legislativo 

    3.1.1.2.3 Judicial 

3.1.2 Categorías de representación del pluralismo (M): 

3.1.2.1 Grupos representados                                         

    3.1.2.1.1 Grupos étnicos              3.1.2.1.4 Minorías                                                                                   

    3.1.2.1.2 Grupos religiosos          3.1.2.1.5 Movimientos sociales                     

    3.1.2.1.3 Partidos políticos          3.1.2.1.6 Ciudadano del común                            

    3.1.2.1.7 Otro                                 3.1.2.1.8 NS/NR 

    3.1.2.1.9 No aplica 

 

3.1.3 Garantía (o no) del pluralismo en el medio de comunicación (E): 

3.1.3.1 Si se evidencia 

3.1.3.2 No se evidencia 

3.1.3.3 Se evidencia parcialmente 

3.1.3.4 NS/ NR 

 

 

2.7 Temáticas específicas en relación con la ciudadanía (M): 

2.7.1 Paz 2.7.2 Violencia   2.7.3 Pobreza 

2.7.4 Participación ciudadana  2.7.5 Elecciones  

2.7.6 Desarrollo 2.7.7 Seguridad 2.7.8 Empleo   

2.7.9 Economía    2.7.10 Huelgas, disturbios, protestas 2.7.11 Educación  

2.7.12 Salud  2.7.13 Juventud y mujer 2.7.14 Política y gobierno 

2.7.15 Población LGBTI  2.7.16 Otro 
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Observaciones:  

Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3.1.4 Pluralismo interno (E):       3.1.5 Pluralismo externo (E): 

3.1.4.1 Si se evidencia       3.1.5.1 Si se evidencia  

3.1.4.2 No se evidencia        3.1.5.2 No se evidencia 

3.1.4.3 Se evidencia parcialmente     3.1.5.3 Se evidencia parcialmente 

3.1.4.4 No aplica       3.1.5.4 No aplica 

3.1.4.5 NS/NR        3.1.5.5 NS/N4 

 

3.1.6 Pluralismo contextual 

3.1.6.1 Percepción de la ciudadanía en torno al pluralismo (E):  

3.1.6.1.1 Si se evidencia       

3.1.6.1.2 No se evidencia        

3.1.6.1.3 Se evidencia parcialmente       

 3.1.6.1.4 No aplica         
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Observaciones:  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Diversidad 

3.2.1 Diversidad de actores 

participativos (E): 

3.2.1.1 Ciudadanos  

    3.2.1.1.1 Género 

    3.2.1.1.2 Socio-económica 

    3.2.1.1.3 Ideológica 

    3.2.1.1.4 Cultural 

    3.2.1.1.5 Edad 

    3.2.1.1.6 Ubicación geográfica 

    3.2.1.1.7 Otro 

    3.2.1.1.8 NS/NR 

    3.2.1.1.9 No aplica 

 

3.2.2 Garantía (o no) de la 

diversidad en el medio de 

comunicación (E: 

3.2.2.1 Si se evidencia 

3.2.2.2 No se evidencia 

3.2.2.3 Se evidencia parcialmente 

3.2.2.4 NS/ NR 

3.2.2.5 No aplica 

 

3.3 Derechos  

3.3.1 Derecho o evasión a la libre 

expresión (E): 

3.3.1.1 Si se evidencia 

3.3.1.2 No se evidencia 

3.3.1.1 Se evidencia parcialmente 

 

3.3.2 Derecho o evasión a la libertad 

de información (E): 

3.3.2.1 Si se evidencia 

3.3.2.2 No se evidencia 

3.3.2.1 Se evidencia parcialmente 

 

 

4. Participación ciudadana 

4.1 Origen de la participación (E): 

    4.1.1 Democrática 

    4.1.2 Estatal 

    4.1.3 Mediática 

    4.1.4 Comunitaria 

    4.1.5 Otro 

    4.1.6 NS/NR 

    4.1.7 No aplica  

 

4.2 Inclusión en el medio de 

comunicación (E): 

4.2.1 Completa 

4.2.2 Parcial 

4.2.3 Incompleta 

 

4.3 Fin de la participación según el 

estudio (E): 

(enfocada hacia) 

    4.3.1 La defensa de los derechos 

humanos y/o civiles 

    4.3.2 El marketing social 

    4.3.3 Estrategia de polifonía 

    4.3.4 Búsqueda de soluciones 

sociales. 

    4.3.5 Otro 

    4.3.6 NS/NR 

    4.3.7 No aplica 
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5. Factores característicos del 

Observatorio / Veeduría 

5.1 Propuestas propositivas y 

pedagógicas hacia el medio de 

comunicación (E): 

    5.2.1 Si evidencia  

    5.2.2 No evidencia 

    5.2.3 Se evidencia parcialmente 

    5.2.4 No aplica 

5.2 Recursos explicativos (M): 

    5.2.1 Fotografías 

    5.2.2 Tablas 

    5.2.3 Ilustraciones 

    5.2.4 Gráficos 

    5.2.5 Otro 

    5.2.6 NS/NR 

    5.2.7 No aplica 

 

 

 

Observaciones:  
 

      

 

 

 

Observaciones:   
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4. OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS DE MEDIOS: METODOLOGÍAS DE FORTALECIMIENTO CIUDADANO  

  Este es el apartado central del trabajo de investigación. En primer lugar, se mencionará cuáles 

fueron los observatorios y la veeduría que se seleccionaron para el estudio, los países latinoamericanos 

a los cuales pertenecen y el nombre del proyecto de investigación. Además, se expondrán cuáles fueron 

las características que se tuvieron en cuenta para elegir dichos proyectos. 

 De igual forma, se presentarán los diferentes académicos e investigadores que fueron 

seleccionados para las entrevistas y que sus aportes se verán reflejados en el análisis cruzado. Posterior 

a ello, se presentarán los resultados del análisis de cada indicador de la matriz y se elaborará un análisis 

cruzado con las declaraciones y postulados de las entrevistas para contrastar dichas ideas con los 

hallazgos evidenciados tras el análisis de los proyectos de investigación. 

4.1 SELECCIÓN DE LOS OBSERVATORIOS Y VEEDURÍA DE MEDIOS  

Este trabajo tuvo como motivación la revisión o el análisis de los observatorios y veedurías de 

medios frente a diversas temáticas que afectan o comprometen directamente a la ciudadanía. Estas 

metodologías de monitoreo mediático ejercen crítica, pedagogía y establecen diferentes posturas frente 

a los contenidos de los medios, más no suelen enfrentarse a retroalimentaciones por parte de terceros 

que analicen la manera como están aplicando sus metodologías, el alcance de sus estudios o las 

temáticas que abordan. Todo este aporte también se une a continuar con el propósito de velar por unos 

medios de comunicación que actúen como servidores públicos. 

Para el estudio se tomaron como muestra cuatro observatorios y una veeduría de medios. La 

Veeduría Ciudadana de Comunicación Social, de Perú, la única veeduría seleccionada, fue una iniciativa 

que operó entre el año 2000 y el 2012 y que hacía parte de la Asociación de Comunicadores Calandria; 

esta tenía como fundamento velar por una mejor comunicación en el país, buscar que los medios 

tuvieran en cuenta a sus públicos, la lucha por la independencia y verdadera libertad de expresión y la 

búsqueda del equilibrio mediático. En segundo lugar, se tomaron a cuatro observatorios que a la fecha 

continúan vigentes, en donde está el observatorio del CIMAC, de México, una organización pionera en 

periodismo independiente e investigación que tiene un claro enfoque de género; el Consejo Consultivo 

de Radio y Televisión de Chile (CNTV), que tiene como función velar por el correcto funcionamiento de la 

televisión de ese país; el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV), de Perú, que se 

considera un órgano autónomo y plural con la finalidad de propiciar buenas prácticas en la radio y la 

televisión de ese país; y, por último, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión del Ente 
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Nacional de Comunicaciones (ENACOM), de Argentina, y que es un espacio institucional dedicado a las 

normativas en relación a los derechos humanos y el tratamiento mediático. En el caso de la Veeduría 

Ciudadana de Comunicación Social, de CONCORTV y de ENACOM, se seleccionó solo un estudio; 

mientras que para el CIMAC y el CNTV, se seleccionaros dos proyectos para cada observatorio.  

Ahora bien, la selección de estos proyectos se hizo por medio de una revisión profunda dentro de 

las plataformas de los observatorios y la veeduría, en donde se tomaron en cuenta aquellos proyectos 

que tuvieran un desarrollo completo de los estudios, es decir, donde se evidenciaran cuáles eran los 

objetivos, la muestra, los resultados y las conclusiones. 

Tabla 6 

Observatorios y veeduría de medios y selección de los proyectos de investigación 

Observatorio / Veeduría Nombre del proyecto de investigación 

Veeduría Ciudadana de Comunicación Social / 

Asociación de Comunicadores Calandria 

Cambios y viejos hábitos informativos: Tratamiento 

informativo electoral frente al escenario 

democrático 

Observatorio CIMAC 1. Mujeres en los medios: constructoras de 

paz y democracia 

2. Mujeres en primera plana 

Consejo Consultivo de Radio y Televisión 

(CONCORTV) 

Representaciones sociales de las niñas, niños y 

adolescentes que predominan en los programas de 

la televisión peruana de señal abierta 

Observatorio de la Discriminación en Radio y 

Televisión de ENACOM 

Mujeres en la noticia 

Consejo Nacional de Televisión de Chile 1. La valoración de las audiencias en la franja 

electoral 

2. Pluralismo en la sociedad y la televisión: 

estudio exploratorio 
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4.2 SELECCIÓN DE ENTREVISTAS 

 En orden de efectuar un análisis cruzado se realizaron diversas entrevistas con académicos, 

investigadores y/o expertos que permitieran brindar múltiples perspectivas de los observatorios y la 

veeduría y de cada uno de sus proyectos de investigación. De igual forma, estas conversaciones fueron 

fundamentales para complementar temas como los nuevos abordajes y metodologías que deben tener 

en cuenta los observatorios o los grupos sociales/ciudadanos que deben ser priorizados a la hora de 

realizar sus investigaciones. Las personas entrevistadas fueron las siguientes: 

 Marisol Castañeda: Presidente e investigadora de la Asociación de Comunicadores Sociales 

Calandria. Licenciada en comunicación social y Magister en Gerencia Social, con postgrados en 

Comunicación corporativa, Educación virtual, Comunicación y Salud. Docente de la Facultad de 

Comunicaciones de la Pontifica Universidad Católica del Perú (ver anexo N). 

 Flavia Pauwels: Licenciada en Ciencias de la Comunicación, Especialista en Planificación y 

Gestión del Periodismo y Magíster en Periodismo (Universidad de Buenos Aires). Profesora 

universitaria. Investigadora en derechos de las audiencias. Desde 2013 es encargada de las 

Relaciones Internacionales de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual de Argentina (ver anexo O). 

 Joseti Marques: Presidente de la Organización Interamericana de Defensoras y Defensores de 

Audiencias. Periodista con maestría y doctorado en Comunicación y Cultura (UFRJ), ex defensora 

de los vehículos del sistema público de comunicación; investigadora en comunicación y cultura, 

con énfasis en los discursos mediáticos; consultora en estrategias de comunicación; profesora 

en las áreas de Comunicación Pública, Alfabetización Mediática e Informacional y análisis crítico 

del discurso (ver anexo P) 

 Adriana Solórzano: Profesora de la UNAM y Directora de Producción y Planeación de Radio 

Educación en México (ver anexo Q). 

 Ernesto Orozco: Comisionado de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones de Colombia (ver anexo R). 

En análisis cruzado que contempla estas entrevistas se abordará después del análisis de resultados. 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.3.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS: Son los indicadores que se relacionan con las características 

que tiene el proyecto de investigación. 

4.3.1.1 TEMÁTICAS DEL PROYECTO: Este indicador pretende evaluar el asunto sobre el que se 

fundamenta el proyecto de investigación. 

Que todos los proyectos de investigación tengan como temática principal a la ciudadanía es de 

suma importancia para las postulaciones que presentó Menéndez-Carrión (2003), al mencionar que en 

la actualidad se evidencia su desdibujamiento y ausencia dado al manejo que le han dado los medios de 

comunicación, la participación y la democracia. Que los observatorios y veedurías centren sus proyectos 

en la ciudadanía quiere decir que procuran adentrarse en la búsqueda de la defensa de los derechos 

colectivos y, como aclara Marshall (1994), que todos puedan ser tratados como miembros de una 

sociedad de iguales en donde cada sujeto logre desarrollarse dentro de la participación, en este caso, 

mediática. 

Al analizar los proyectos se evidenció que en general la ciudadanía se relaciona de manera 

estrecha con otras temáticas expuestas en la matriz. Un ejemplo de esta afirmación es el caso de 

Calandria Perú y su estudio “Cambios y viejos hábitos informativos”, en donde las temáticas sobre 

democracia y periodos electorales, participación social/política y representación giran en torno a la 

Siete de siete proyectos se orientan hacia la ciudadanía como temática central de su análisis, siendo esta la variable 
más recurrente y presente en todos los proyectos de investigación. Cinco de siete proyectos dirigen su 

investigación hacia la representación, siendo la segunda temática con mayor reiteración. Cuatro de siete proyectos 

están orientados hacia la “Participación social / política” y hacia la temática de “Derechos”. Tanto la temática de 

“Democracia y periodos electorales” como la de “Satisfacción y opiniones mediáticas” están presentes en tres de 
siete proyectos, es decir, menos de la mitad del total de proyectos de investigación. Las categorías menos 

recurrentes son “Consumo de medios” y “Otro”, en donde solo se evidenciaron en un proyecto. Esta última opción 

se refiere a la temática de “Pluralismo”, la cual se observó con claridad en el proyecto titulado Pluralismo en la 

sociedad y la televisión: estudio exploratorio del Consejo Nacional de Televisión. 
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ciudadanía. Esta correlación es considerable al evidenciar que la ciudadanía ha tenido una amplia 

absorbencia en el espectro político y que, como menciona Marshall (1994), ha dejado a un lado su 

concepción “privada” para comenzar a buscar espacios en la vida pública de la mano de la democracia, 

la participación y la representación. Además, el proyecto de Calandria también evidenció enfocarse en la 

participación y la representación, investigando cuáles son los actores protagonistas en la información 

durante el periodo electoral seleccionado. 

Continuamente, cinco de los siete proyectos tuvieron como temática de investigación a la 

representación, esto quiere decir que se observó un interés por los observatorios y veedurías por 

investigar la representación ciudadana dentro de los medios. Según Calonge (2006), la representación 

mediática genera un rol de mediación entre diferentes grupos y ofrece “la posibilidad de conocer y 

comprender las visiones y las interpretaciones de los acontecimientos en un sentido más amplio y en un 

plazo más corto” (p. 78-79). Por ejemplo, en los proyectos de ENACOM y CIMAC, estudiar la 

representación mediática de las mujeres logran enriquecer el pensamiento social y conocer los puntos 

de vista desde una población que ha sido muchas veces marginada, violentada o invisibilizada.  En el 

proyecto de ENACOM, se presentan con claridad indicadores enfocados hacia en análisis de los roles y la 

representación de las mujeres en las noticas. De igual forma, el proyecto sobre el pluralismo de la CNTV 

se centra en investigar la representación de las minorías en los medios, como es el caso de los jubilados, 

las personas de bajos recursos económicos y la población LGBTI. 

Cuatro proyectos se centraron en la participación política /social, siguiendo la línea de la teoría 

participativa pero enfocada hacia los medios de comunicación, en donde los actores participan de 

manera activa, siendo esto el generador de una mejor toma de decisiones, brindando conocimiento de 

las diferentes posturas ciudadanas. Por ejemplo, el proyecto de ENACOM evidenció su interés por 

estudiar la participación de las mujeres en los medios para demostrar la brecha de género. 
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Figura 1 

Participación de los varones vs. las mujeres en los medios seleccionados por ENACOM 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de ENACOM no solo ahondó en la participación de las mujeres en los medios, como 

se presentó en la gráfica anterior, sino también en la participación de este género dentro de las noticias. 

De igual forma, el proyecto de Calandria sobre los cambios y viejos hábitos informativos, evidenció un 

amplio interés en estudiar la participación no sólo desde una mirada ciudadana sino también desde una 

perspectiva política, teniendo en cuenta que el estudio se centraba en un periodo electoral. También, se 

demostró la participación en los proyectos que se centraban en el estudio de la mujer; en el caso de 

“Mujeres en primer plana”, se investigó acerca de la participación de las mujeres en la producción de las 

noticias y su presencia como voceras en los medios seleccionados. 

Figura 2 

Fragmento que evidencia la participación el “Mujeres en primera plana” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en la noticia 2020”. ENACOM 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en primera plana”. CIMAC 
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De la misma forma, cuatro proyectos se interesaron en investigar la temática de derechos, esto 

quiere decir que se evidenció una mirada hacia los derechos humanos y civiles, primordialmente, como 

la libertad de expresión y de información. Esta temática se relaciona con la representación, la 

participación y la ciudadanía. Por ejemplo, en el caso de los proyectos que estaban enfocados hacia la 

mujer, se evidenció un interés por estudiarlas como sujetos de derecho y visibilizar que sus derechos 

estaban siendo marginados en el panorama mediático de acuerdo a los datos recolectados por la 

investigación. 

La temática de democracia y periodos electorales se presentó en los proyectos de Calandria, 

CIMAC (Mujeres en los medios) y CNTV (Franja electoral), es decir, estas investigaciones evidenciaron un 

enfoque hacia los periodos de elecciones en aras de establecer mediciones sobre su libertad, su justicia 

y competitividad. Por ejemplo, el proyecto de Calandria no solo se centró en la ciudadanía dentro del 

proceso electoral, sino en todos los actores que participaban en los medios de comunicación durante 

ese periodo, como se evidenció en la tabla presentada anteriormente. También, el proyecto del CNTV 

sobre la Franja electoral, que está más centrado hacia las perspectivas de las audiencias, investiga sobre 

la concepción que se tiene sobre esta programación, la cual pretende dar a conocer al electorado las 

campañas políticas. Este proyecto buscó adentrarse en dicha programación para comprender si estaba 

siendo un mecanismo útil de “educación” e información política.  

Figura 3 

Pregunta del proyecto sobre la Franja electoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado del proyecto “La valoración de las audiencias en la 

franja electoral”. CNTV 
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El proyecto de la Franja electoral tiene una concepción analítica de la democracia desde el carácter 

decisorio y no electoral, como propone Sartori (2012), pues busca, a través de las opiniones ciudadanas, 

si este tipo de programación está contribuyendo en las decisiones políticas de los ciudadanos. Por su 

parte, el proyecto de Calandria tiene una concepción de la democracia en donde no solo analiza a los 

candidatos políticos sino a toda la esfera que afecta a la ciudadanía, encaminándose en línea con los 

postulados de Mounk (2018), en donde se presenta a la democracia como el sistema que está 

comprometido con ciertos valores básicos. 

Ahora bien, los proyectos que se centraron en la temática de satisfacción y opiniones mediáticas se 

enfocaron, principalmente, hacia los estudios que tuvieron una mirada desde la audiencia y que fue de 

interés, por parte de la investigación, el conocimiento de las perspectivas de estos ciudadanos sobre los 

medios o contenidos que se seleccionaron. De igual forma, los mismos proyectos que tuvieron como 

temática la satisfacción y las opiniones mediáticas, tuvieron al consumo de medios como selección: los 

dos proyectos del CNTV, que están enfocados hacia las percepciones de la audiencia y la ciudadanía, y el 

proyecto de CONOCRTV, que elaboró grupos focales con los jóvenes. Esto se debe a que las personas 

encuestadas o seleccionadas para conocer sus opiniones son consumidoras de los contenidos 

mediáticos de los estudios. 

Por último, la variable “otro” se refiere a la temática de pluralismo, la cual es preponderante en 

el proyecto de la CNTV: “Pluralismo en la sociedad y la televisión: estudio exploratorio”. Esto se 

evidenció debido a que la investigación se centra en cuál es la mirada que tienen dos grupos 

poblacionales sobre el concepto de pluralismo y su aplicación los medios de comunicación. 
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 4.3.1.2 GÉNEROS PERIODÍSTICOS SELECCIONADOS: Este indicador analiza cuáles fueron los géneros 

periodísticos que se seleccionaron, del o los medio(s) de comunicación, para el proyecto de 

investigación. 

Que cinco de los siete proyectos hayan seleccionado a la noticia como género periodístico 

quiere decir que los observatorios y veedurías se interesan por investigar temáticas de agenda, 

novedosas y con cierta brevedad. No obstante, evidencia que los observatorios analizados no 

profundizan en otros géneros periodísticos en donde podrían presentarse más casos de representación, 

pluralidad o participación por parte de los ciudadanos o de diversos actores. Por otra parte, la 

importancia de analizar o investigar el género de opinión recae en que se pueden observar relatos 

subjetivos y con juicios de valor, características que no se suelen encontrar en la noticia, el reportaje o la 

entrevista.  

 

 

 

 

 

 

El género periodístico que más seleccionaron los Observatorios y Veedurías para la realización de los proyectos de 

investigación fue la noticia, que estuvo presente en cinco de los siete proyectos. El segundo género periodístico que 
más se evidenció fue el de opinión con dos proyectos; sin embargo, estuvo presente tres veces menos que la noticia.  

El reportaje y la entrevista estuvieron presentes cuatro veces menos que la noticia, siendo seleccionados en un solo 

proyecto. La variable “Otro” se presentó tres veces en el análisis y con diferentes géneros. En un estudio se 

evidenció la selección de programas televisivos de entretenimiento; en otro, se encontraron editoriales. Un último 
proyecto seleccionó programas de televisión de señal abierta enfocados hacia la ficción, la educación y el 

entretenimiento. 
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Figura 4 

Evidencia de la selección del género “noticia” en el proyecto “Mujeres en los medios: constructoras de 

paz y democracia” 

 

 

Por su parte, el proyecto de ENACOM explica, de manera textual: “Una medición representativa 

consistente en el registro, codificación, procesamiento estadístico y análisis de las noticias difundidas en 

los telenoticieros durante el transcurso de los días relevados” (p.4). De esta manera evidencia que su 

análisis mediático se va a basar en la selección de noticias de los noticieros de televisión abierta: 

 Buenos Días América (matutino) y América Noticias (vespertino), LS86 TV Canal 2 

  Televisión Pública Noticias (mediodía y vespertino), LS82 TV Canal 7 

 Telenueve (mediodía y vespertino), LS83 TV Canal 9 

 El Noticiero de la Gente (mediodía) y 

 TELEFE Noticias (nocturno), LS84 TV Canal 11 

  Noticiero Trece (mediodía) y Telenoche (nocturno), LS85 TV Canal 13 

La variable otro se evidenció en tres proyectos, como se mencionó con anterioridad. En el caso 

de CONCORTV, el proyecto no especifica qué tipo de género seleccionaron, sino que lo presenta como 

“programas de televisión de señal abierta” que tuvieron un corte informativo, de entretenimiento, de 

ficción y educativo.  

En el proyecto de Calandria se seleccionó la noticia, el reportaje, la entrevista y la opinión, pero, 

también se agregaron editoriales. Estos géneros se analizaron desde la televisión, la radio y la prensa. 

 

 

 

 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en los medios: constructoras de 

paz y democracia”. CIMAC 
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Tabla 7 

Formatos/ géneros periodísticos seleccionados por Calandria para su investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en el proyecto del CNTV sobre pluralismo en la sociedad y la televisión, se seleccionó 

la opción otro debido a que se analizaron programas televisivos de entretenimiento. La variable NS/NR 

se presentó en el proyecto de la CNTV sobre la franja electoral, en el cual no se logra establecer los 

géneros periodísticos seleccionados; solo se comprende que la Franja electoral es una programación de 

carácter informativo sobre las elecciones chilenas, pero no es claro para escoger si se presenta la noticia, 

la crónica, el reportaje, las entrevistas o la opinión. 

4.3.1.3 AMPLITUD/MUESTRA: Este indicador pretende analizar el conjunto o grupo seleccionado para 

realizar el proyecto de investigación, teniendo como referencia su tamaño y cubrimiento. 

 En primer lugar, se tomó en consideración la selección de la población estadística, 

entendiéndola como “el conjunto de todos los individuos, objetos, procesos o sucesos homogéneos que 

Para todos los proyectos se evidenció que existía un cubrimiento completo de la muestra; es decir, siete de siete 

proyectos o el 100% de los proyectos evidenció tener un cubrimiento completo en la amplitud de la muestra. 

 

Nota. Tomado del proyecto “Cambios y viejos hábitos informativos. 

Tratamiento informativo electoral frente al escenario democrático”. Calandria 
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constituyen el objeto de interés” (Moráguez, 2005). Para los dos casos del CNTV, cuya muestra son 

poblaciones de individuos, se tuvieron en cuenta factores como la muestra aleatoria estratificada que, 

como menciona Moráguez (2007), se refiere en la subdivisión de la población en grupos más 

homogéneos teniendo en cuenta características que los relacionan en común. Por ejemplo, en el caso 

del estudio sobre la franja electoral se evidencia que la muestra ponderada varió en aspectos como el 

sexo, la edad, el nivel socioeconómico y la zona del país.  

 Por otra parte, en el estudio sobre pluralismo del mismo observatorio, se evidenció la existencia 

de una muestra amplia al seleccionar dos grupos representativos: 

a. Audiencia general 

 Hombres y mujeres 

 De edades entre los 18 y 45 años 

 De segmentos socioeconómicos BC1, C2, C3, D y E 

 Audiencia de televisión abierta: 

 Que vea por lo menos una hora y media diaria de TV abierta 

 Entre los programas debe ver noticieros de manera semanal 

 Residentes de Santiago de Chile 

 

b. Audiencia potencialmente discriminada 

 Hombres y mujeres 

 Jubilados (65+) 

 Universitarios que hayan participado activamente en tomas, paros y/o marchas estudiantiles 

 Homosexuales 

 De los segmentos socioeconómico medios (C2, C3) 

 Audiencia de televisión abierta: 

 Que vea por lo menos una hora y media de TV abierta 

 Dentro de los programas, deben ver noticieros de manera semanal 

 Residentes de Santiago de Chile 

Continuamente, en el resto de los proyectos que su población estadística fueron los diversos 

medios de comunicación, se evidenció una selección amplia. Por ejemplo, en los proyectos del 

Observatorio del CIMAC se demostró que la selección de estos medios se debió a la gran influencia que 

tienen en México y no solo centrándose en lo impreso sino también en lo digital. Este aspecto se 
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relaciona en su totalidad con el pluralismo externo el cual tiene en cuenta que la selección de los medios 

por parte de los observatorios y veedurías haya sido diversa teniendo en cuenta las múltiples líneas 

editoriales, los grupos económicos o las ideologías de los medios (estos resultados se evidenciarán más 

adelante). El caso de CONCORTV es de resaltar en este análisis pues no solo seleccionaron reconocidos 

medios televisivos peruanos, sino que a su vez se complementó la investigación escogiendo una muestra 

de jóvenes para la realización de grupos focales. 

En general, todos los proyectos demostraron haber escogido una muestra significativa y con un 

cubrimiento amplio dependiendo de los intereses de cada investigación. Esto es de suma importancia 

pues permite abarcar de una manera más amplia aspectos como el pluralismo, la diversidad y la 

participación dentro de los medios e incluso, desde las perspectivas ciudadanas. 

4.3.1.4 ENFOQUE DEL PROYECTO: Este indicador busca analizar de qué forma se abordó el proyecto. 

 Los siete proyectos de investigación evidenciaron con claridad el análisis de contenido. En 

primer lugar, según los postulados de Bardin (2002), los proyectos realizaron una “descomposición” de 

los contenidos y las evidencias que encontraron en la observación. Además, una de las características 

fundamentales para aplicar el análisis de contenido es haber seleccionado correctamente las variables y 

la muestra, como afirma Velázquez (2011), pues esto permitirá codificar la información y tener hallazgos 

importantes; como vimos en la gráfica anterior este postulado concuerda con los propuesto por la 

autora pues todos los proyectos evidenciaron un cubrimiento completo de la muestra. Por último, se 

evidenció que en el análisis de realizó de manera exhaustiva, como en el caso de CIMAC que seleccionó 

múltiples portadas y tardo algunos años en elaborar la investigación, y que se presentó la objetividad a 

Los siete proyectos de investigación cuentan con un claro enfoque analítico. Seis de los siete proyectos evidencian 

un enfoque comparativo, mientras que tres de los siete presenta un enfoque cítrico; este último dato representa que 

dicho enfoque se presenta cuatro veces menos que el enfoque analítico y dos veces menos que el comparativo. Se 

encontraron dos enfoques distintos que fueron agrupados en la variable “Otro” y que están centrados hacia lo 

propositivo y lo explicativo. 
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la hora de presentar los resultados. Ahora bien, que los siete proyectos de investigación hayan tenido un 

enfoque hacia en análisis de contenido es fundamental pues, como reitera Velázquez (2011), la 

aplicación del análisis de contenido hacia los medios de comunicación es importante debido a que sus 

contenidos generan visibilidad social. No obstante, en algunos casos como los de la CNTV, el análisis no 

se realizó directamente sobre los medios de comunicación sino sobre la valoración que tenían las 

audiencias sobre esos medios o contenidos mediáticos. 

 Por otra parte, seis proyectos se destacaron por presentar un enfoque en donde se evidenció el 

análisis comparativo. El hecho de haber seleccionado una cantidad significativa de medios y audiencias 

permitió que los observatorios y veedurías pudieran centrarse, como menciona Caïs (1997), en la 

búsqueda de la variación del fenómeno de estudio, encontrando variables constantes y disímiles. Estos 

proyectos que contaron con un enfoque comparativo demostraron ser estudios de caso en donde se 

seleccionaron múltiples aspectos para la realización del análisis. Por ejemplo, el proyecto de Calandria se 

centró en el análisis comparativo de su actual análisis versus el que había realizado el año pasado, y esto 

es claro en sus conclusiones: 

 “En comparación con el monitoreo de medios realizado el año pasado encontramos una mayor 

equidad en el acceso de los candidatos presidenciales a los medios de comunicación” (p.16). 

 “En cuanto a temas se refiere, encontramos que no hubo avances significativos en relación a la 

observación realizada el año pasado, donde primaban los temas relacionados al proceso 

electoral” (p.16). 

 En el proyecto “Mujeres en primera plana” ejerce el análisis comparativo entre hombres y mujeres 

en el sentido de representación, temas de la agenda mediática, reporteras en portada y presencia de las 

mujeres en la noticia principal; todo esto teniendo también en cuenta los siete medios distintos que 

seleccionaron para la elaboración de la investigación. De igual forma, en “Mujeres en los medios: 

constructoras de paz y democracia” se optó por comprar noticias de los diferentes medios teniendo en 

cuenta factores como la representación de las víctimas, la ubicación geográfica, los delitos, las edades 

de las mujeres, entre otros aspectos. También, el proyecto del CONCORTV evidenció la comparación de 

puntos de vista entre los jóvenes de los grupos focales y sus miradas frente a los programas televisivos, 

mientras que el proyecto del CNTV sobre el pluralismo comparó las similitudes y diferencias que tenían 

los diferentes ciudadanos entrevistados:  
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Figura 5 

Evidencia del análisis comparativo en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, tres proyectos cuentan con un enfoque crítico. Los dos proyectos del CIMAC 

ejercieron juicios de valor desde una mirada que permite brindar opiniones y observación sobre lo que 

se está haciendo de forma correcta o incorrecta en los medios de comunicación seleccionados. No 

obstante, el proyecto del CNTV sobre pluralismo evidencia un enfoque crítico, pero desde las audiencias 

y las percepciones que tienen sobre cómo los programas televisivos abordan diversas temáticas. 

Los proyectos que evidenciaron la variable otro en este indicador fueron “Mujeres en primera 

plana” y “Mujeres en los medios: constructoras de paz y democracia”, ambos proyectos del CIMAC. En el 

primer caso, el proyecto también se consideró explicativo durante el análisis, puse se evidenció que 

brinda características y datos para comprender cuándo se están presentando imágenes sexistas en las 

primeras páginas de los medios de comunicación. Para el segundo proyecto, se observó que tiene un 

enfoque ampliamente propositivo, un factor esencial de los observatorios de medios, pues brinda una 

fuerte retroalimentación a los medios de comunicación en el compromiso, la capacitación, el activismo y 

el contexto, como también en la manera en que deberían cubrir las noticias con enfoque de género: 

 

 

 

 

Nota. Tomado del proyecto “Pluralismo en la sociedad y la televisión. 

Un estudio exploratorio. CNTV. 
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Figura 6 

Enfoque propositivo del proyecto “Mujeres en los medios: constructoras de paz y democracia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1.5 MEDIOS ANALIZADOS: Este indicador busca evidenciar cuál o cuáles fueron los medios de 

comunicación seleccionados para el proyecto de investigación (cualitativamente). 

Según lo evidenciado en el análisis, los observatorios y veedurías se interesan mayormente por 

la televisión. En el caso de Calandria, es evidente que su proyecto de investigación se centrara en los 

medios de comunicación tradicionales, pues su estudio se desarrolló en el año 2001, en donde se 

seleccionó a la televisión, la radio y la prensa. 

Los medios que fueron analizados con mayor recurrencia fueron la televisión y la prensa. El primer medio fue 

escogido cinco veces sobre los siete proyectos de investigación, mientras que el segundo tres veces sobre los siete 

proyectos de investigación; es decir que la prensa fue analizada en dos proyectos menos que la televisión. Los 

medios analizados menos recurrentes, y con solo una evidencia en los proyectos sobre los siete totales, fueron la 

radio, las páginas web y los medios digitales/ redes sociales. Estos estuvieron presentes cuatro veces menos que la 

televisión y dos veces menos que la prensa. 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en los medios: 

constructoras de paz y democracia. CIMAC. 
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Tabla 8 

Medios seleccionados por Calandria para su estudio 

MEDIO DE COMUNICACIÓN TELEVISIÓN RADIO PRENSA 

FRECUENCIA AL DÍA X   

AMÉRICA NOTICIAS X   

CONFIRMADO X   

24 HORAS – EDICIÓN CENTRAL X   

RPP ROTATIVA DEL AIRE  X  

CPN SERVICIO DE NOTICIAS  X  

LA REPÚBLICA   X 

EXPRESO   X 

OJO   X 

EL COMERCIO   X 

 

Solo el proyecto del CIMAC sobre mujeres en los medios, del año 2016, evidenció un análisis 

hacia las páginas web y los medios digitales /redes sociales de los medios de comunicación. Es 

importante resaltar que de siete proyectos solo el del CIMAC demostró esta selección, la cual debería 

tener mayor recurrencia en la actualidad teniendo en cuenta la transformación y metamorfosis digital a 

la que se enfrentan los medios de comunicación y la influencia que tiene estas plataformas en la 

ciudadanía y en múltiples temas de la matriz. Por ejemplo, con la llegada de las redes sociales grupos 

que solían ser marginados o que tenían poca visibilidad en los medios de comunicación ahora se han 

ganado un espacio de representación y voz, alimentando la diversidad y la pluralidad. 
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4.3.1.6 CANTIDAD DE MEDIOS ANALIZADOS: Este indicador busca resaltar, de manera cuantitativa, 

cuántos medios de comunicación fueron abordados dentro del proyecto de investigación. 

Este indicador tiene una relación muy estrecha con la amplitud de la muestra. Todos los 

observatorios y veedurías que seleccionaron medios de comunicación directamente para la realización 

del proyecto seleccionaron cinco o más medios para su investigación. Por ejemplo, el proyecto de 

ENACOM escogió cinco contenidos televisivos distintos de los canales 2,7,9,11 y 13. 

Tabla 9 

Medios seleccionados por ENACOM 

Noticieros de televisión abierta de CABA (Ciudad de Buenos Aires) 

Buenos Días América (matutino) y América Noticias (vespertino). LS86 TV Canal 2 

Televisión Pública Noticias (mediodía y vespertino). LS82 TV Canal 7 

Telenueve (mediodía y vespertino). LS83 TV Canal 9 

El Noticiero de la Gente (mediodía) y TELEFE Noticias (nocturno). LS84 TV Canal11 

Noticiero Trece (mediodía) y Telenoche (nocturno). LS85 TV Canal 13 

 

 Calandria seleccionó cuatro medios televisivos (Frecuencia al día, América noticas, 24 horas-

edición central y Confirmado), dos radiales (RPP Rotativa al aire y CNP Servicio de noticias) y cinco de 

prensa (El Comercio, La República, Expreso, Ojo y Liberación); mientras que para el caso de CIMAC y 

“Mujeres en primera plana”, se escogieron los medios de comunicación más representativos del país: El 

Universal, La Jornada, El Sol de México, Reforma, Milenio, Excélsior y El Financiero. Estas amplias 

Seis de siete proyectos optaron por analizar cinco o más medios de comunicación. Solo para un proyecto no aplicó 

este indicador ya que, como se explicó en la matriz de dicho caso, se realizó un análisis de un programa en específico 

más no de un medio de comunicación, por lo cual se desconoce en qué medios de comunicación fue trasmitido dicho 

programa.  

0

2

4

6

8

Cinco o más medios No aplicaC
an

ti
d

ad
 d

e
 p

ro
ye

ct
o

s

Cantidad de medios analizados

Cantidad de medios analizados en los proyectos



85 
 

selecciones de medios de comunicación suelen tener una relación directa con el pluralismo externo si 

los medios de comunicación seleccionados hacen parte de diversos grupos económicos y líneas 

editoriales. 

El proyecto para el cual no aplicó este indicador fue el del CNTV sobre la valoración de las 

audiencias de la Franja Electoral pues en este caso se está analizando un programa específico centrado 

en el proceso de elecciones democráticas, más no un medio de comunicación; por esta razón se 

desconoce en qué medios de comunicación es transmitido este programa.  

4.3.1.7 TEMÁTICAS ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA: Este indicador pretende analizar 

cuáles son los temas específicos que llega a abordar el proyecto en todas sus esferas y que 

tienen una relación directa con la ciudadanía. 

Que la mayoría de los proyectos evidenciaran tener relación con la juventud y la mujer es de 

gran importancia para esta población. Estos grupos se han venido fortaleciendo en la participación y la 

esfera pública generando, como afirma Vargas (2015), propuestas de renovación democrática y 

presencia en los espacios de decisión y los medios de comunicación. De esta forma, se demuestra que 

La temática específica que más se encontró dentro de los proyectos de investigación fue la de “Juventud y Mujer”, 

presente en los siete proyectos. Cinco de siete proyectos evidenciaron tener relación con la política y el gobierno, 

mientras que cuatro de siete proyectos lo tuvieron por las temáticas de participación ciudadana y elecciones. La 

evidencia de la temática en relación con la comunidad LGBTI se presentó en dos proyectos de los siete, al igual que la 

temática de economía. Esto quiere decir que se presentaron cinco veces menos que la temática de “Juventud y Mujer” 

y cuatro veces menos que la temática de “Política y Gobierno”. Las temáticas con menor aparición en la muestra 

fueron las de “Paz”, “Pobreza”, “Desarrollo”, “Seguridad”, “Empleo”, “Huelgas, Distubrios, Protestas”, “Educación” 

y “Salud”, con la evidencia solo de un proyecto del total de los siete. 
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los observatorios y veedurías han notado el crecimiento de la participación y la lucha pública de estos 

grupos poblaciones y han decidido interesarse en estudiarlas desde es ámbito mediático. Tres 

observatorios se centraron primordialmente en la mujer: ENACOM y los dos de CIMAC, en donde se 

investigaron temas como la representación, la participación o la visibilización mediática de la mujer. 

Figura 7 

Evidencia de la temática en el proyecto de “Mujeres en primera plana”, del CIMAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el proyecto de CONCORTV se centra fundamentalmente en las juventudes. No 

obstante, todos los proyectos incluyen a la mujer o a la juventud ya sea en la muestra de estudio, como 

el caso de “Pluralimso en la televisión”, o en la investigación. 

Otra variable que es importante analizar es la de la poblacion LGBTI. Esta suele ser considerada 

como una minoría en todos los campos de la vida social y política, incluyendo a los medios de 

comunicación. A pesar de que esta variable se presentó en solo dos proyectos de investigación, fue más 

recurrente que otras temáticas que suelen presentarse más en el panorama mediático como la salud, el 

empleo, la seguirdad o el desarrollo. La importancia de los medios para la comunidad LGBTI recaen en, 

como menciona Colombia Diversa (s.f), la transformación de las imágenes y conceptos discriminatorios 

sobre cualquier persona, grupo y organización LGBTI. Los dos proyectos que evidenciaron esta temática 

fueron el de pluralismo, al incluir a personas de esta comunidad en la población del estudio, y el 

proyecto de ENACOM que buscó envidenciar la participación de personas travestis, transexuales y 

transgénero: 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres 

en primera plana”. CIMAC 
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Figura 8 

Evidencia de la temática LGBTI en el proyecto de ENACOM 

 

 

 

 

 La temática específica de elecciones se presentó en cuatro proyectos. Varios observatorios se 

centran en el análisis de las elecciones, pues es un periodo esencial para estudiar a la ciudadanía y a la 

politica. La franja electoral y el proyecto de Calandria evidencian con mayor claridad esta variable, pues 

se escogieron diferntes periodos electorales para analizar, en el primer caso, las diferentes perspectivas 

ciudadanas frente a una programación electoral y, en el segundo caso, el tratamiento informativo y los 

actores protagonistas de estos periodos. De igual forma, los proyectos que desarrollaron estas temáticas 

también desarrollaron la de política y gobierno, al tener estrecha relación. 

 Ahora bien, en el proyecto de “Mujeres en los medios: constructoras de paz y democracia”, se 

evidenciaron las temáticas específicas de paz, seguridad y violencia (además de la de juventud y mujer). 

Esto se presenta debido a que el observatorio se centra en un análisis de la representación de género 

que prevalece en noticias con estos temas: 

Figura 9 

Evidencia de un análisis hacia la paz, la violencia y la seguridad en el proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en la noticia”. ENACOM 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en los medios: constructoras de 

paz y democracia”. CIMAC. 
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4.3.2 INDICADORES TEMÁTICOS: Estos indicadores pretenden analizar las temáticas que abordan los 

poryectos en cuanto a pluralismo, diversidad y derechos. 

4.3.2.1 CATEGORÍAS DE PLURALISMO UTILIZADAS: Los siguientes indicadores pretenden analizar el 

cubrimiento acerca del pluralismo en los proyectos de investigación y cómo se desarrolló de acuerdo a 

lo que se observó en o los medio(s) de comunicación o en las investigaciones con las audiencias, 

dependiendo el caso.  

4.3.2.2 PUNTOS DE VISTA DESDE EL PLURALISMO: Este indicador pretende analizar si el proyecto 

evidencia distintos puntos de vista (dentro del o los medio(s) de comunicación, si es el caso, o en las 

investigaciones con las audiencias) teniendo en cuenta la temática escogida para el proyecto. 

Los proyectos se centraron en evidenciar completamente puntos de vista desde el ciudadano 

del común, pero no se preocuparon por evidenciar cuáles son los otros puntos de vista que se presentan 

en los medios de comunicación y contenidos seleccionados, quedándose cortos en concebir una mirada 

sociopolítica desde sus investigaciones. Si bien el ciudadano del común alimenta la pluralidad desde sus 

múltiples posturas ideológicas y políticas, hay una presencia mediática de otros actores que brindan sus 

perspectivas y miradas de la realidad. El único proyecto que fue ejemplar en este indicador fue el de 

Calandria, en donde se evidenció cuáles fueron los puntos de vista que plantearon los partidos políticos, 

Cinco de siete proyectos demostraron tener puntos de vista desde el ciudadano del común, siendo este el actor más 

recurrente. Solo se evidenciaron puntos de vista desde un proyecto en Minorías, Partidos Políticos, Investigadores, 

Organizaciones no gubernamentales, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Estos actores se observaron cuatro veces 

menos que los puntos de vista del ciudadano en común. Se demuestra en la gráfica que para un proyecto no aplica el 

indicador, pues como se mencionó en la matriz de dicho caso específico, ese proyecto está enfocado directamente 

hacia la diversidad y no hacia el pluralismo. 
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las organizaciones no gubernamentales, los investigadores, los ciudadanos y el poder estatal (más que 

todo en un periodo electoral) como protagonistas de la agenda mediática. 

Para el proyecto de “Mujeres en primera plana”, del CIMAC, este indicador no aplicó debido a 

que en enfoque del proyecto está dado mayormente hacia la diversidad, es decir, hacia una perspectiva 

sociocultural, y no desde el pluralismo. 

4.3.2.3 CATEGORÍAS DE REPRESENTACIÓN DEL PLURALISMO: Este indicador pretende analizar si el 

proyecto es evidente frente a qué actores se representaron, teniendo en cuenta la pluralidad, dentro del 

o los medio(s) de comunicación. 

En general, los proyectos de investigación demostraron cuáles eran los ciudadanos 

representados dentro de los medios de comunicación de su selección. Por ejemplo, se observó con 

claridad una continua representación del ciudadano del común dentro de los medios y contenidos; esto 

deja en evidencia que los observatorios y veedurías si se interesan por estudiar la representación 

ciudadana en sus proyectos de investigación. La importancia de la ciudadanía recae en que, en la 

actualidad, el ciudadano tiene un interés por adentrarse en la vida y el debate público y, por lo tanto, 

que los observatorios y veedurías se preocupen por estudiarla es un factor esencial. 

Este indicador evidencia que los medios de comunicación, especialmente los que fueron 

seleccionados para los proyectos, no representan ampliamente grupos distintos al ciudadano del 

común. Los partidos políticos, por ejemplo, que son actores fundamentales de la democracia, solo 

fueron evidenciados por dos proyectos de investigación, mientras que las minorías, que son grupos que 

Al igual que en la gráfica anterior, el ciudadano común en la variable más recurrente; en este caso, se evidencia que 

fue representado en cuatro de los siete proyectos. Tanto los partidos políticos como los grupos religiosos se 

representaron en dos proyectos, es decir, en dos menos que el ciudadano del común. Los grupos étnicos, religiosos y 

los movimientos sociales solo evidenciaron su representación en un proyecto. Solo para un proyecto no aplicaba el 

indicador. 
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no suelen ser representados, continúan en la misma situación con solo la evidencia de su representación 

en un proyecto.  

No obstante, el proyecto de Calandria decidió analizar e investigar la representación, desde la 

pluralidad, de diversos actores dentro de los medios de comunicación, para evidenciar cuál era su 

protagonismo dependiendo los medios de comunicación: la primera columna representa en número de 

casos en la televisión, la segunda en la radio y la tercera en la prensa. 

Tabla 10 

Análisis de la representación de actores en los medios de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla que se presenta en el proyecto se puede evidenciar el estudio de la representación 

en grupos religiosos (iglesia, clero, líderes religiosos), movimientos sociales (representantes de 

organizaciones de comerciantes, femeninas, sindicatos), partidos políticos y ciudadanos del común, que 

se encuentran catalogados en múltiples actores (Estudiantes universitarios, jóvenes, gente-población). 

Nota. Tomado del proyecto “Cambios y viejos hábitos informativos. 

Tratamiento informativo electoral frente al escenario democrático”. Calandria 
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De la misma forma, y haciendo referencia a lo mencionado con anterioridad en cuanto a las 

minorías, el proyecto del pluralismo representa en la muestra a la comunidad LGBTI en aras de brindar 

nuevas percepciones que pudieran tener personas con orientaciones sexuales diferentes y que suelen 

ser excluidos de los medios de comunicación. Se presentan en el proyecto como “Audiencia 

potencialmente discriminada”. 

4.3.2.4 GARANTÍA (O NO) DEL PLURALISMO EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: Este indicador busca 

evidenciar si el proyecto de investigación demuestra con claridad si el (o los) medio(s) de comunicación 

son plurales o carecen de esta característica. 

Los observatorios y veedurías deben tener presente a la pluralidad dentro de sus líneas de 

investigación, evidenciando si los medios que analizaron son garantes, o no, de dicho aspecto; esto 

permite conocer si los medios están siendo espacios donde convergen la multiplicidad de opiniones, de 

grupos, de perspectivas y de actitudes de tipo religioso, social o éticas, como afirma Miguel de Bustos 

(2004). Uno de los proyectos que mejor demostró este indicador fue el de pluralismo del CNTV, en 

donde al final del documento se presenta un listado de los medios que fueron seleccionados para el 

estudio y en los cuales las personas elegidas para la muestra enfatizaron sus perspectivas sobre 

pluralidad. El proyecto es claro, medio por medio, si es garante o no de la pluralidad, señalando, por 

ejemplo, que el canal 13 es uno de los menos pluralistas por su imaginario católico, o que La Red es 

considerado un canal más pluralista por su mayor libertad para opinar y mostrar diversas realidades. 

Esta garantía se da directamente con las diferentes opiniones que expresó la población de la muestra y 

en donde participaban individuos que se consideraban excluidos de los medios de comunicación. 

Cuatro de siete proyectos evidencian si el medio, o los medios de comunicación seleccionados, son garantes de la 

existencia o no del pluralismo. Dos proyectos no evidencian lo mencionado, es decir, dos proyectos menos que los 

que sí lo evidencian. Un solo proyecto evidencia parcialmente la garantía o no del pluralismo. 
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Por otra parte, con las tablas elaboradas por Calandria, el proyecto logró dar garantía a un 

pluralismo incompleto, pues se evidenció que, aunque los medios de comunicación incluyen temáticas 

para el desarrollo del pluralismo, muchos de sus temas se quedan cortos en la agenda y no representan 

realmente unos medios plurales en donde exista una completa perspectiva y representación de los 

actores sociopolíticos. De igual forma, las acotaciones que se presentan en cada uno de los resultados 

dan paso a comprender con claridad que la garantía a la pluralidad en los medios no es evidente: 

 “Si bien percibimos un avance notable en cuanto a pluralidad de la presencia de candidatos 

percibimos un desbalance en la televisión que está cubriendo más la participación de un 

candidato por sobre los demás” (p.13). 

 “A 6 escasas semanas de la votación para la primera vuelta la cobertura de los medios de 

comunicación es aún escasa y se encontraría por debajo incluso de la cobertura electoral 

realizada 3 semanas antes de la primera vuelta electoral en las elecciones del 2000” (p.16). 

 Por su parte, el proyecto de CONCORTV se preocupó por demostrar que las juventudes cuentan 

con espacios de participación en los programas, también, desde una perspectiva política e ideológica y 

no sólo por cuestión de edad, que está más asociado a la diversidad y no a la pluralidad.  

En el caso de “Mujeres en primera plana”, del CIMAC, se evidencia un análisis del tipo de 

noticias replicadas en los medios y en donde se presentan temas de política, gobierno, social y legal, por 

lo cual se da una garantía de que los medios de comunicación analizados podrían garantizan la 

pluralidad. Sin embargo, falta profundidad para comprender si los medios son totalmente pluralistas, 

comprendiendo qué otros actores participan y tiene representación en estos espacios mediáticos, 

garantizando de este modo una evidencia parcial del indicador. Por su parte, el proyecto de ENACOM 

tiene un mayor enfoque hacia la diversidad, específicamente a la de género, que al pluralismo; es por 

esta razón que no se evidencia una garantía del pluralismo en los medios de comunicación analizados. 

Este caso es de resaltar pues el observatorio no demostró estas garantías por evasión de la temática, 

sino porque su enfoque de investigación no estaba enfocado hacia la pluralidad. 
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4.3.2.5 PLURALISMO INTERNO: Este indicador pretende examinar si el proyecto evidencia un 

representación diversa y plural en los contenidos emitidos por un mismo medio, indiferentemente de su 

línea editorial. 

La mayoría de proyectos son ejemplares frente al análisis del pluralismo interno, pues los 

resultados arrojaron que dentro de los medios de comunicación que fueron seleccionados por los 

proyectos de investigación, seis de ellos demostraron con claridad el indicador. Esto quiere decir que se 

evidenció un nivel de presencia de múltiples géneros y temas, como se mencionó en la mesa abierta de 

UNESCO y Observacom (2020), y una representación de tipo diversa y plural en los contenidos de los 

medios de comunicación, sin importar su ideología, líneas editoriales u otros aspectos característicos del 

medio. 

 Estos resultados son fundamentales pues demuestran que los observatorios y veedurías 

seleccionados se preocupan por analizar la calidad informativa de los medios de comunicación al 

seleccionar múltiples contenidos para su análisis. Lo anterior permite no solo analizar dicho indicador, 

sino que es una apertura a que el resto de indicadores de la matriz puedan ser analizados de manera 

significativa al contar con diferentes programas y contenidos por parte de los observatorios y veedurías. 

Por ejemplo, se evidenció con claridad en “Mujeres en primera plana”, del CIMAC, que, de los 7 

periódicos seleccionados de diversa índole política y económica, se analizaron 4.242 portadas que 

contenían una amplia variedad de géneros y temáticas que demuestran el pluralismo interno. De igual 

forma, la otra investigación del CIMAC, “Mujeres en los medios: constructoras de paz y democracia”, 

evidenció el análisis de más de 2,200 noticias sobre paz, seguridad y violencia, demostrando la variedad 

de contenidos noticiosos y alimentando el pluralismo interno. 

En cuanto al pluralismo interno se observó que la mayoría de proyectos si lo evidencian: un total de seis proyectos. 

Solo para un proyecto de investigación no aplica este indicador. 
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Figura 10 

Evidencia del pluralismo interno en “Mujeres en primera plana” 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Evidencia del pluralismo interno en “Mujeres en los medios: constructoras de paz y democracia” 

 

 

 

 

En otro caso, como fue el de la CNTV con el estudio sobre Pluralismo en la sociedad y la 

televisión, se analizó que el pluralismo interno es ejemplar pues se manifiesta la escogencia de 

programas televisivos con diversas temáticas y, además, se aclara que dichos programas desarrollan y 

abracan múltiples enfoques y géneros periodísticos. En el proyecto de CONCORTV, el pluralismo interno 

fue un indicador desarrollado en su totalidad al evidenciar que se analizaron más de cincuenta 

programas que incluían diferentes enfoques informativos, de entretenimiento, de ficción y educativo.  

El caso para el cual no aplicó este indicador fue el proyecto “La valoración de las audiencias en la 

franja electoral”, de la CNTV, esto porque dicha investigación no se centró directamente en los medios 

de comunicación sino en las audiencias y sus opiniones mediáticas. Por esta razón, no hubo una 

selección clara de contenidos ni de medios de comunicación y no pudieron ser analizados.  

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en primera plana”. CIMAC 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en los medios: constructoras de paz y 

democracia”. CIMAC 
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4.3.2.6 PLURALISMO EXTERNO: Este indicador pretende examinar si el proyecto evidencia diversidad y 

pluralidad en su selección de los medios de comunicación, teniendo en cuenta las diferentes líneas 

editoriales, de propietarios, de fuentes de financiación diversas y de estructuras de propiedad. 

Más de la mitad de los proyectos si evidenciaron el pluralismo externo, esto quiere decir que 

existió una selección completa y diversa de los medios de comunicación. La mayoría de los observatorios 

y veedurías tuvieron en cuenta la concentración y propiedad de los medios para su selección y, como se 

mencionó en el estudio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (2021), que tuvieran múltiples 

líneas editoriales, de propietarios y de fuentes de financiación. La importancia del análisis del pluralismo 

externo para este estudio recae en que la pertenencia de los medios a un grupo económico o con 

ideologías políticas reduce tajantemente el pluralismo mediático y evita que los puntos de vista desde 

diversas colectividades ciudadanas sean plurales. 

Ahora bien, en cuanto a los proyectos que evidenciaron en su totalidad el pluralismo externo se 

resalta “Mujeres en primera plana”, de Observatorio del CIMAC, pues los siete medios de comunicación 

que se seleccionaron para el proyecto pertenecen a diversos grupos económicos y manejan líneas 

editoriales distintas. 

 

 

 

 

Se evidenció con claridad el pluralismo externo en cinco proyectos de investigación, mientras que en un proyecto se 

presentó de manera parcial, es decir, cuatro proyectos menos que lo que si se evidencia. Para un proyecto no aplicó 

el indicador. 
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Tabla 11 

Medios de comunicación y los grupos a los que pertenecen. Proyecto “Mujeres en primera plana” del 

CIMAC 

Medio de comunicación / Periódico Grupo / Propietario 

El Universal El Universal, Compañía Periodística Nacional, 

S.A de C.V 

La Jornada DEMOS Desarrollo de Medios, S.A. de C.V. 

*Ideología política: izquierda 

El Sol de México Organización Editorial Mexicana (OEM) 

Reforma Grupo Reforma – (periodismo independiente) 

Milenio Grupo Multimedios 

Excélsior Grupo Imagen  

El Financiero Grupo Multimedia Lauman 

 

 Esto mismo se evidenció en el proyecto ENACOM o el de CONCORTV, en donde, por ejemplo, el 

medio televisivo América Televisión es perteneciente al consorcio peruano de medios “Grupo Plural TV”, 

mientras que Latino TV hace parte del “Grupo Enfoca” y está operado por la Compañía Latinoamericana 

de Radiodifusión, demostrando la pertenencia de los medios de la muestra a diversos grupos 

económicos y con ideales puntuales. 

 No obstante, el proyecto “Mujeres en primera plana: constructoras de paz y democracia”, del 

CIMAC, fue incompleto a la hora de evidenciar cuáles eran los medios de comunicación que había 

seleccionado. Solo mencionó que realizaban un análisis de los 12 medios impresos y digitales más 

influyentes en México; sin embargo, se desconoce cuáles fueron exactamente estos medios por lo cual 

no se puede evidenciar si pertenecen a distintos grupos editoriales o estructuras de propiedad que 

permita analizar a profundidad el pluralismo externo. 

 Nuevamente, para el proyecto de la CNTV, “La valoración de las audiencias en la franja 

electoral”, no aplicó este indicador debido a que su muestra no se basó en medios de comunicación sino 

en las audiencias frente a una programación, evitando que en este caso se pudiera examinar con 

rigurosidad el pluralismo externo. 
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4.3.2.7 PLURALISMO CONTEXTUAL  

4.3.2.7.1 PERCEPCIÓN DE LA CIUDADANÍA EN TORNO AL PLURALISMO: Este indicador pretende 

evidenciar si el proyecto de investigación examina percepciones o discernimientos de la ciudadanía 

hacia el pluralismo en los medios o en términos generales. 

 Este indicador no tuvo un desempeño sobresaliente pues los resultados demuestran que en 

cuatro proyectos la ciudadanía no logró demostrar su percepción frente al pluralismo y no se tuvo en 

cuenta cómo los medios de comunicación representaban a los individuos y los grupos dentro de sus 

contenidos desde esa mirada. Esto se debió a que una parte de los proyectos analizados solo se 

centraron en el análisis mediático, pero evadieron incluir miradas desde la ciudadanía para conocer 

cómo estos observaban a los medios en cuanto al pluralismo. 

 No obstante, un proyecto que resultó ejemplar frente al pluralismo contextual y, en este caso, 

frente a la percepción ciudadana frente al pluralismo, fue el de CONCORTV. El proyecto se centró tanto 

en análisis mediático como en análisis de audiencias y ciudadanía, realizando también grupos focales 

con juventudes y que permitieron dar a conocer cuáles eran las opiniones de esta población frente a la 

manera como se manejaban los puntos de vista, la multiplicidad de opiniones o la representación de 

grupos dentro de los medios y contenidos seleccionados.  

 

 

 

La percepción que tiene la ciudadanía en torno al pluralismo solo se evidenció en tres proyectos de los siete, es decir, 

en menos de la mitad. Este indicador no se evidenció en cuatro proyectos; un proyecto más que en los que si se 

evidenció. 
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Tabla 12 

Preguntas del grupo focal que evidencian la percepción ciudadana frente al pluralismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También, el proyecto sobre pluralismo, del CNTV, evidenció con claridad las posturas o miradas 

que tenían los ciudadanos de la muestra frente al pluralismo en la televisión abierta; este es uno de los 

casos: 

 “La televisión es pluralista por ejemplo cuando en un programa político o de conversación hay 

espacio para distintas voces en torno a un mismo tema, si le preguntan a sólo una persona que 

es de una postura, entonces no hay pluralismo porque no está representada la otra postura”. 

(Jóvenes universitarios en paro, C2- C3) 

 “Pluralismo entra como en la gama de los valores sociales que nacen junto con la democracia, el 

bien común, la participación, todos esos valores que son de la nueva ola, que vienen como 

integrados, de la mano, de la misma sintonía para entender el paradigma anterior que no era 

tan integrativo para toda la sociedad o conjunto de las personas” (Jóvenes universitarios en 

paro, C2- C3) 

Nota. Tomado del proyecto “Representaciones sociales de las niñas, 

niños y adolescentes que predominan en los programas de la 

televisión peruana de señal abierta”. CONCORTV 
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Además, el proyecto presenta acotaciones y explicaciones sobre estas percepciones ciudadanas, en 

donde, por ejemplo, menciona que las audiencias que fueron consultadas tienen a concebir a la 

televisión abierta como poco pluralista, pero con un menor impacto dañino que el que generaría el 

pluralismo social. 

De igual forma, el proyecto del CNTV sobre la Franja Electoral, demuestra con claridad la 

percepción ciudadana frente al pluralismo, pue se enfocó directamente en la mirada y las perspectivas 

de la población frente a múltiples aspectos del programa, evaluando en este caso, el pluralismo político.  

Este indicador permite comprender si los observatorios y veedurías logran analizar a los medios 

de comunicación teniendo en cuenta la participación de la ciudadanía directamente en los estudios y 

asegurando una mirada desde su perspectiva para que expresen si se está logrando converger en los 

medios con suficiente pluralidad de voces, protección y defensa de derechos y representación. 

4.3.3 DIVERSIDAD  

4.3.3.1 DIVERSIDAD DE ACTORES PARTICIPATIVOS: Este indicador pretende demostrar si el proyecto 

evidencia y se preocupa por estudiar la diversidad dentro del medio de comunicación o la investigación 

con las audiencias y las temáticas abordadas, comprendiéndola como la distinción de distintas personas 

desde una perspectiva sociocultural. 

Se puede evidenciar que cada una de las variables de este indicador son de grupos de 

ciudadanos que muchas veces suelen ser excluidos de los medios de comunicación: las mujeres, la 

Los proyectos, en su mayoría, se centran hacia la diversidad de género, pues seis de siete lo evidencian con claridad. 

La diversidad de edad fue la que más se presentó con cuatro proyectos, dos veces menos que la diversidad de género. 

Tanto la diversidad socio-económica, como la diversidad de ubicación geográfica, fueron las terceras más recurrentes 

con dos proyectos de los siete analizados; esto quiere decir que estas variables se evidenciaron dos veces menos que 

la diversidad de edad y cuatro veces menos que la diversidad de género. 
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juventud y los adultos mayores, los estratos socioeconómicos bajos, la ubicación de personas alejadas 

de la urbanidad y de los que tienen creencia o ideologías distintas; es por esto que este indicador es de 

suma importancia para estudiar el accionar de los observatorios y veedurías de medios.  

Como menciona Vargas (2015), las mujeres han comenzado a adentrarse lentamente en el 

espacio público, “(...) apoyadas por la denominación de categoría de género en las ciencias sociales, 

sobre todo, por los diferentes estudios de género que se preguntan sobre la subordinación de las 

mujeres y su naturalización” (p. 5-6). Es por esto que se ha evidenciado el surgimiento de nuevos 

movimientos, como el feminismo, que se centran en la lucha por la igualdad de género y la 

representación de la mujer en todas las esferas. Este estudio corrobora el interés de los observatorios y 

veedurías por centrarse en este aspecto. Por ejemplo, ambos proyectos del CIMAC tuvieron un enfoque 

de género en donde el observatorio buscó investigar aspectos como la representación de la mujer, su 

papel en los medios y el tratamiento informativo que se les estaba brindando. En el caso de “Mujeres en 

los medios: constructoras de paz y democracia”, se observó que las mujeres se encuentran ausentes 

como productoras de noticias, por lo cual el observatorio da garantía de que los medios de 

comunicación analizados no son espacios de visibilidad de género. Además, dentro del proyecto, se 

recalca una ley que se firmó el Estado mexicano con Beijing en 1995, en donde se acreditaba la 

promoción de las mujeres como productoras de noticias para hacer referencia a que se está cumpliendo 

mínimamente. 

En “Mujeres en primera plana”, también del mismo observatorio, se evidencia la diversidad de 

género al investigar, por ejemplo, cómo es la participación de las mujeres en las noticias principales no 

solo como actores, sino como productoras. De igual forma, se analizan factores como la presencia de las 

mujeres en dichas noticias principales en términos de estereotipos de género, cosificación, sexualización 

y revictimización.  
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Figura 12 

     Evidencia de la diversidad de género en el proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De igual forma, el proyecto de ENACOM demuestra con calidad la diversidad de género y 

ahonda en los distintos contenidos que presentan los noticieros televisivos. El resultado de esta variable 

tiene mucha relación con las temáticas específicas en donde se encontró que seis proyectos se 

adentraban en la juventud y la mujer. 

Figura 13 

¿Quiénes participan en las noticias? 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en primera plana”. CIMAC 

Nota. Tomado del proyecto “Mujeres en los medios”. ENACOM 



102 
 

Los proyectos que tienen un enfoque hacia las audiencias, también demostraron una 

preocupación por estudiar la diversidad y seleccionar muestras donde se presentaran varios grupos de 

ciudadanos. Por ejemplo, el proyecto de la CNTV sobre la franja electoral incluye en la muestra a 

ciudadanos de ambos géneros, múltiples estratos socioeconómicos, varias edades desde los 18 años y 

diferentes ubicaciones geográficas. Además, en cuanto a la programación de la franja electoral, se le 

preguntó a los entrevistados sobre los diferentes puntos de vista de los candidatos y la importancia que 

tenía dicha programación para el periodo electoral, evidenciando también la diversidad ideológica. 

Figura 14 

Diversidad en el proyecto de la Franja electoral – Muestra ponderada 

Otro factor importante en cuanto a la diversidad fue la edad, en donde cuatro observatorios 

/veedurías se preocuparon por estudiar este aspecto. En el caso de CONCORTV, el observatorio se 

centró en el estudio de los niños y los adolescentes en la televisión de señal abierta, incluyendo a 

ciudadanos que, socialmente, no tienen una amplia participación en la esfera mediática. Esta diversidad 

también se evidenció en el proyecto de pluralismo del CNTV, pues se seleccionaron personas de 

múltiples edades, incluyendo a individuos de la tercera edad, teniendo en cuenta que suelen ser 

excluidos en los miedos. 

Dos observatorios también se preocuparon por la diversidad socioeconómica y la ubicación 

geográfica, aspectos esenciales, pues, como menciona Brunner (citado en Roveda, 2008), es poner en 

evidencia que existen otros “distintos a mí”. Uno fue el caso de la franja electora, como se mencionó 

anteriormente; otro, el proyecto del pluralismo en materia de diversidad socioeconómica y, por último, 

el proyecto de Calandria en ubicación geográfica. Aunque este último proyecto si demuestra que los 

medios de comunicación procuran apostarles a diversos actores participativos, muchas veces fueron 

evidentes en pequeños porcentajes. 

Nota. Tomado del proyecto “La valoración de las audiencias en la franja 

electoral”. CNTV 
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4.3.3.2 GARANTÍA (O NO) DE LA DIVERSIDAD EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: Este indicador 

pretende examinar si el proyecto de investigación demuestra con claridad si el (o los) medio(s) de 

comunicación son diversos o carecen de diversidad, es decir, si se presenta o no con claridad la 

distinción entre múltiples personas desde una perspectiva sociocultural. 

 

Es importante que los observatorios y veedurías evidencien si los medios de comunicación son 

lugares garantes, o no garantes, de la diversidad, ya sea por medio de un análisis directo o visto desde 

las opiniones de las audiencias. Esto permite conocer a mayor profundidad cómo están actuando los 

medios en materia de representación. En general se observó que seis proyectos si evidenciaron este 

indicador.  

En el caso de Calandria, el proyecto evidencia que no hay una garantía de opiniones diversas, 

pues estas están por debajo del 7% en un total de radio y prensa, en donde sólo se demostró que la 

cobertura se centra predominantemente en un punto de vista. En los proyectos del CIMAC, se evidenció 

que los medios seleccionados no garantizan la diversidad de género debido a la carencia de 

representación de la mujer tanto en el oficio periodístico como actores fundamentales en las noticias y 

los contenidos informativos. Para el proyecto sobre pluralismo del CNTV, se demostró que al analizar la 

oferta televisiva como sistema “se percibe que existe estandarización de programas y escasez de ciertos 

Seis de siete proyectos de investigación demostraron garantías para evidenciar si los medios de comunicación 

seleccionados cumplen o no las características para ser considerados diversos. Solo en un proyecto no se observó con 

claridad este indicador. 
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géneros. Se identifican géneros programáticos que, por su bajo volumen de oferta, no alcanzan una 

diversidad suficiente o simplemente están casi ausentes en la actual oferta”.  

El proyecto de ENACOM presenta con claridad que los medios seleccionados no son garantes de 

la diversidad desde un enfoque de género, esto se evidencia en algunas de las conclusiones con las que 

culmina la investigación: 

 La brecha promedio existente de 40/60 a favor de los varones se mantuvo en la 

presentación y construcción de las noticias, que adoptaron distintos roles y 

representaciones. 

 Solamente el 32% de las personas expertas y profesionales consultadas por los noticieros 

fueron mujeres. 

 Bajo el rol de presentadores/as, el desempeño fue más equitativo y alcanzó un 49% de 

participación femenina. 

 No existe un solo porcentaje donde las mujeres fuesen mayoría en la noticia. 

 

El proyecto de la franja electoral no evidenció si la programación era garante o no de la 

diversidad en ninguno de sus aspectos. Esto se pudo deber a que estaba enfocado en las opiniones 

mediáticas y no directamente en el análisis de la franja electoral. Además, al estar centrado en un 

periodo electoral, la investigación solo tuvo un enfoque hacia los candidatos y actores de tipo político, 

más no tuvo en cuenta a la diversidad en el análisis, sino solo en la muestra. 
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4.3.4 DERECHOS: Con los siguientes indicadores se busca analizar los derechos, los cuales los posee 

cualquier ser humano sin importar su nacionalidad, color de piel, religión, lengua o cualquier otra 

característica. Cada uno de estos derechos son inherentes e interdependientes. 

4.3.4.1 DERECHO O EVASIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN: Este indicador busca evidenciar si el 

proyecto de investigación demuestra con claridad si el o los medio(s) de comunicación 

respeta(n) o no el derecho a la libertad de expresión, el cual comprende poder buscar, recibir y 

difundir informaciones de cualquier contenido. 

 Estudiar y analizar la libertad de expresión debe ser un asunto primordial para los observatorios 

y veedurías de medios pues permite la libertad mediática frente al derecho de la ciudadanía a expresar 

sus pensamientos e ideales, a compartir información y a estar o no de acuerdo frente a diversas 

posiciones políticas y sociales. Además, es un derecho consagrado en el Artículo 19 de la Declaración de 

Derechos Humanos, en donde se afirma que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 

expresión”. 

 Positivamente, cinco de siete proyectos si evidenciaron este indicador; sin embargo, en muchos 

casos, los observatorios y veedurías demostraron que los medios de comunicación no protegen el 

derecho a la libertad de expresión.  

 En el caso de Calandria, la evidencia del derecho a la libre expresión se observa completamente 

en el análisis, pues se desarrollan estudios para demostrar cuáles son los actores que se acceden 

Cinco de siete proyectos evidencian la garantía o evasión al derecho de la libertad de expresión. Solo en un proyecto de 

investigación no se observó con total claridad este indicador. En un proyecto se evidencia el indicador de manera parcial. 
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libremente a expresar sus puntos de vista en los medios; sin embargo, hay actores que su porcentaje es 

bajo. En “Mujeres en los medios”, del CIMAC, se evidencia que los medios de comunicación analizados 

coartan la libertad de expresión tanto en la representación como en el oficio periodístico; mientras que 

en “Mujeres en primera plana”, también del mismo observatorio, se demuestra que los medios evaden 

la libre expresión hacia las mujeres en las noticias principales y, nuevamente, en el oficio periodístico. 

Ahora bien, el proyecto de ENACOM brinda resultados interesantes, pues hizo evidente la libertad de 

expresión en algunos aspectos y la negó en otros casos: demostró el cumplimiento de algunos canales 

en la libertad de expresión, incluyendo, por ejemplo, a las mujeres transgénero; mientras que en otros 

canales este derecho no es accesible para las mujeres. De igual forma, el proyecto sobre pluralismo del 

CNTV afirma que la oferta televisiva y los medios analizados evaden la libre expresión y no brindan 

espacio para todos los grupos sociales. 

 En CONCORTV, el proyecto evidencia de forma parcial que los programas analizados no 

protegen el derecho a la libertad de información, por ejemplo, no brindando ayuda a las personas con 

discapacidad auditiva, negándoles que puedan ser parte de espacios de información y entretenimiento. 

No obstante, al proyecto le falta profundidad para comprender a totalidad la evasión a este derecho. 

Por último, el proyecto sobre la franja electoral no evidenció este indicador con claridad, quedándose 

corto en el análisis de la defensa de la libre expresión mediática. 
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4.3.4.2 DERECHO O EVASIÓN A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN: Este indicador busca evidenciar si el 

proyecto de investigación demuestra con claridad si el o los medio(s) de comunicación 

respeta(n) o no el derecho a la libertad de información. 

La importancia de que los observatorios y veedurías analicen este derecho se basa en que todos los 

ciudadanos, sin exclusión, puedan tener acceso a la libre difusión de información. Esto es esencial en 

una democracia, ya que se permite crear opinión pública, alimentado el debate social y respetando los 

derechos y las libertades. No obstante, los resultados del análisis de este indicador demostraron que son 

más los proyectos que evidencian esta garantía de manera parcial que los que sí lo hacen 

completamente. Por ejemplo, en Calandria, el proyecto solo demuestra cuáles son las fuentes 

predominantes de información más no es evidente en cómo los medios protegen el derecho a la libertad 

de la información con los ciudadanos.  En el caso de “Mujeres en los medios” se demuestra que el 

alcance y el cubrimiento noticioso de los medios seleccionados es deficiente en algunos aspectos, sin 

embargo, no es claro en evidenciar si los medios protegen o evaden el derecho a la libertad de 

información. 

En el caso de ENACOM no hay ninguna evidencia de este indicador; esto es una problemática pues el 

observatorio no demuestra si los medios ejercen algún tipo de acción para proteger este derecho. El 

único proyecto de investigación que si evidenció con claridad este indicador fue el de la franja electoral, 

del CNTV, pues algunas de las preguntas que le realizó este observatorio a la población seleccionada 

estaban encaminadas a valorar cómo estaba siendo divulgada y recibida la información de esta 

La garantía o evasión al derecho de la libertad de información se evidencio parcialmente en la mayoría de proyectos, 

con un resultado de cuatro proyectos de siete totales. Dos proyectos analizados no evidenciaron este indicador, es decir, 

dos proyectos menos que la evidencia parcial. Solo en uno proyecto de investigación se logró evidenciar completamente 

la garantía o evasión al derecho de la libertad de información. 
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programación para todos los ciudadanos y si esta era garante para instruir a la población en temas 

políticos durante las jordanas electorales. 

4.3.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Estos indicadores pretenden analizar la participación ciudadana 

en los proyectos de investigación. 

4.3.5.1 ORIGEN DE LA PARTICIPACIÓN: Este indicador pretende analizar si el proyecto evidencia qué 

tipo de participación, por parte de la ciudadanía, está presente en o los medio(s) de comunicación 

seleccionado(s). Para concebir este indicador, es importante entender a la participación ciudadana como 

cualquier tipo de acción que ejercen los ciudadanos para incidir en los asuntos públicos. 

La mayoría de los proyectos de investigación se centraron en investigaciones en las que la 

participación ciudadana pudiera ser analizada directamente desde lo mediático. Para el caso de los 

proyectos que tienen enfoque de género, el interés de los observatorios por analizar la construcción y 

representación de la imagen mediática de la mujer se convirtió en un elemento cardinal en estos 

tiempos, pues, como se mencionó anteriormente y teniendo en cuenta a Vargas (2015), la incorporación 

de la mujer en la esfera pública y mediática ha comenzado a representar una renovación democrática: 

“El denominado espacio del poder público, especialmente dominado por el género masculino, presenta 

una débil presencia de ellas en los espacios de decisión pública y en los medios de comunicación social” 

(p.4) 

Ahora bien, el proyecto de la franja electoral demostró un análisis y origen de la participación 

mayormente desde lo democrático. Esto porque los medios funcionaron como un canal de información 

de doble vía entre el gobierno y la ciudadanía, específicamente entre los candidatos a diversos cargos 

Seis de siete proyectos de investigación evidencian el origen de la participación ciudadana en los medios. Por otra parte, 

solo un proyecto evidenció la participación desde el ámbito democrático, es decir, cinco veces menos que la 

participación de origen mediático. 
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públicos, y constituyendo de esta manera la esfera pública. Lo que evidenció el proyecto fue que a pesar 

de que la investigación buscaba elaborar un análisis desde el consumo mediático, realmente la 

participación proviene del ámbito democrático y electoral de los ciudadanos desde la televisión. 

Figura 15 

Origen de la participación en el proyecto de la Franja Electoral 

 

 

 

 

 

4.3.5.2 INCLUSIÓN EN EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: Este indicador pretende demostrar cómo se 

presenta o se demuestra la inclusión en el o los medio(s) de comunicación analizado(s), en otras 

palabras, cómo las personas pueden participar activamente dentro del medio. 

Es de resaltar positivamente que todos los observatorios hayan demostrado si la inclusión en sus 

medios o contenidos seleccionados era parcial o incompleta, ya que esto permite comprender, en 

palabras de Adirón (2005), cómo está funcionando la defensa de los excluidos y si se está evidenciando 

una transformación, en este caso mediática, en calidad de todos. 

De siete proyectos totales analizados, cinco muestran una inclusión incompleta en los medios de comunicación. Solo 

dos proyectos de investigación demostraron una inclusión parcial. 
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Desafortunadamente, más de la mitad de los proyectos de investigación demostraron que la 

inclusión es incompleta teniendo en cuenta cada una de las temáticas analizadas. Por ejemplo, en el 

proyecto de Calandria, se presentan postulados claves en las conclusiones que permiten evidenciar que 

los noticieros de televisión cuentan con una inclusión incompleta: 

Figura 16 

Conclusiones sobre la inclusión en el proyecto de Calandria 

 

 

  

 

 

 

 

En el proyecto de ENACOM, la investigación demuestra con claridad que hubo una mayor 

preferencia hacia los hombres, evidenciando una brecha de género que, si bien mencionan que se ha 

logrado reducir en algunos aspectos, no es suficiente para establecer la inclusión como parcial. 

Igualmente, el proyecto de CONCORTV demuestra que hay insuficientes espacios de participación de 

niños, niñas y jóvenes en los programas de la televisión peruana, pues no son llamados a expresar sus 

opiniones en los temas de interés. También, en el caso de “Mujeres en primera plana” del CIMAC, la 

investigación evidencia que los medios de comunicación analizados cuentan con una inclusión 

incompleta de la mujer y que aún, tanto la profesión periodística como los contenidos, continúan siendo 

dominados por hombres, dando paso a prejuicios y estereotipos. En “Mujeres en los medios: 

constructoras de paz y democracia”, también del CIMAC, se afirma que la inclusión los medios de 

comunicación es incompleta, pues, por ejemplo, se observa que las mujeres se encuentran ausentes 

como productoras de noticias o que las fotografías de víctimas mujeres son menos comunes que las de 

los hombres. 

A pesar de que los proyectos demostraron el pluralismo o la diversidad, dependiendo de cada caso, 

se demostró que los medios y contenidos seleccionados tienen una inclusión ciudadana parcial o 

Nota. Tomado del proyecto “Cambios y viejos hábitos informativos. 

Tratamiento informativo electoral frente al escenario democrático”. 

Calandria 
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incompleta. En el caso de la inclusión parcial, el proyecto de la CNTV sobre la franja electoral demostró 

en el formato de las elecciones parlamentarias se reciben críticas desde las audiencias, pero en las 

presidenciales no se reciben. 

Por eso es importante que los observatorios y veedurías generen acciones pedagógicas que 

permitan que estos medios transformen su actual accionar y velen por una continuación de sus servicios 

de información como servidores públicos. Esto, como menciona Adirón (2005), implica transformaciones 

de carácter profundo dentro de los medios y un cambio que beneficie y defienda los derechos de todos 

los ciudadanos. 

4.3.5.3 FINES DE LA PARTICIPACIÓN SEGÚN EL ESTUDIO: Este indicador pretende demostrar cuáles son 

los fines que tiene la participación ciudadana/política en o los medio(s) de comunicación, según 

el estudio. 

La mayoría de los proyectos de investigación demostraron que la finalidad de la participación estaba 

orientada, dentro de los medios de comunicación, hacia la defensa de los derechos humanos y/o civiles; 

esto se centra en el derecho a las libertades de expresión y opinión, información, de libertad de 

pensamiento, igualdad y protección. El interés por la participación se centra, como afirma Sabucedo en 

Seoane & Rodríguez (1988), en las acciones que realizan los ciudadanos para tener incidencia en los 

asuntos públicos. Además, que los individuos puedan acceder a la participación, en este caso mediática, 

permite consagrar las popularidades y los liderazgos emergentes (Cheresky, 2006:29) y genera la libre 

circulación de ideas, permitiendo el debate y fortaleciendo la democracia. 

De siete proyectos, los fines de participación en seis de ellos están enfocados hacia la defensa de los derechos humanos 

y/o civiles; esto frente a un proyecto que da como resultado otro fin. Se presentó cinco veces más la defensa de los 

derechos y/o civiles como fin de la participación de los estudios. 
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Por ejemplo, el proyecto “Mujeres en primera plana”, del CIMAC, buscó evidenciar que el fin de la 

participación está enfocado hacia la defensa de la representación de las mujeres y el trato en 

condiciones de igualdad, tanto en la profesión periodística como en los contenidos de los medios de 

comunicación, comprendiendo estos aspectos como la protección a libertades fundamentales que 

deben ser acobijadas por los medios. En el caso del proyecto de CONCORTV, la participación tiene como 

fin defender diversos derechos de la infancia y la adolescencia enfocados hacia la protección, la 

representación, la información y la violencia; por ejemplo, en la introducción del proyecto se muestra un 

enfoque claro: 

“Si bien existe un marco normativo de protección de derechos, resulta pertinente preguntarnos en 

qué medida los programas de la televisión peruana de señal abierta protegen y promueven los 

derechos de las NNA. Esta pregunta se torna muy relevante en una sociedad en la que persisten 

representaciones sociales que no toman en cuenta las opiniones de las personas consideradas 

“menores de edad” (p. 4-5) 

No obstante, al tener un enfoque hacia la percepción de las audiencias, el proyecto sobre la franja 

electoral del CNTV demuestra los fines de la participación frente a esta programación están centrados 

en la importancia de que los ciudadanos conozcan y se adentren en los procesos políticos, por medio de 

la televisión abierta. 

4.3.6 FACTORES CARACTERÍSTICOS DEL OBSERVATORIO / VEEDURÍA: Estos indicadores pretenden 

analizar características específicas de presentación y estructura de los observatorios y la 

veeduría. 

4.3.6.1 PROPUESTAS PROPOSITIVAS Y PEDAGÓGICAS HACIA EL MEDIO DE COMUNICACIÓN: Este 

indicador busca evidenciar si el observatorio o veeduría, dentro de su proyecto de investigación, cumple 

uno de los aspectos que se suelen resaltar a hablar de estas metodologías: que realicen propuestas de 

pedagogía y retroalimentación hacia los medios de comunicación en aras de mejorar su labor como 

servidor público y frente a los temas analizados. 
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Que de los siete proyectos solo tres hayan evidenciado propuestas pedagógicas pone en tela de 

juicio el postulado de Herrera (2005), en el cual menciona que los observatorios latinoamericanos tienen 

como una de sus funciones ejercer pedagogía crítica hacia el accionar de los medios de comunicación. 

Los tres proyectos de investigación en donde no se evidencian propuestas pedagógicas y propositivas 

quedan prácticamente obsoletos para los medios de comunicación que fueron seleccionados pues no 

pueden aplicarlas en aras de mejorar sus contenidos en cada uno de los aspectos investigados. En la 

mayoría de estos proyectos se observó que se presentan conclusiones sobre los resultados de la 

investigación, pero las ideas propositivas y pedagógicas hacia los medios no se evidencian. 

 Los tres proyectos de investigación que si ejercen pedagogía son:  

1) Calandria: Las conclusiones del proyecto evidencian la pedagogía y explican qué aspectos 

deberían implementar los medios de comunicación seleccionados para mejorar su calidad 

informativa y la inclusión ciudadana. 

2)  “Mujeres en los medios” del CIMAC: El proyecto evidencia propuestas pedagógicas completas 

hacia los medios de comunicación gracias a la elaboración un decálogo que propone una 

cobertura periodística de la violencia con perspectiva de Derechos Humanos e igualdad de 

género. También, se presentan unas ilustraciones que elaboran propuestas de cómo debería 

mejorarse la cobertura mediática de la violencia. Además, se menciona que un buen 

tratamiento periodístico sobre la violencia hacia las mujeres puede aportar a visibilizar los casos 

y a generar garantías para las víctimas, conocimiento de la verdad, reparación del daño, acceso 

a la justicia y vida libre de violencia. 

Tres de los siete proyectos evidenciaron propuestas propositivas y pedagógicas hacia el medio de comunicación. La 

gráfica demuestra que tres proyectos no evidenciaron ninguna propuesta pedagógica. Se observó, además, que solo un 

proyecto de investigación presentó parcialmente este indicador. 
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Figura 17 

Decálogo propuesto por CIMAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

Propuestas del CIMAC para mejorar la cobertura mediática de la violencia   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Primera página de propuestas pedagógicas realizadas por el 

observatorio. Tomado del proyecto “Mujeres en los medios: 

constructoras de paz y democracia”. CIMAC. 

Nota. Tomado de “Mujeres en los medios: constructoras de paz y 

democracia”. CIMAC. 
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3) CONCORTV: Es de resaltar que el proyecto cuenta con una sección llamada “Conclusiones y 

recomendaciones” en donde ejerce pedagogía en aras de mejorar la calidad de los programas 

en materia de representación, regulación, participación y tratamientos de la información.  

Figura 19 

            Fragmento de sección de recomendaciones  del proyecto de CONCORTV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas ideas o propuestas son de suma importancia por parte de los observatorios y veedurías 

hacia los medios, pues, como se mencionó anteriormente, permite que los medios puedan mejorar sus 

contenidos en diversas temáticas y le apuesten a continuar con su labor de servidor público. Además, 

permiten que, según Palestina (2017), se esté generando una perspectiva de un observatorio fiscalizador 

de manera correcta. 

El único caso donde hubo una evidencia parcial de estas propuestas fue en el proyecto del pluralismo 

del CNTV, pues se presentaron conclusiones claras y en algunos apartados se observaron pequeñas 

propuestas pedagógicas críticas en aras de mejorar la oferta televisiva; no obstante, hace falta claridad y 

estructuración en propuestas robustas para los medios. 

 

Nota. Tomado de “Representaciones sociales de las niñas, niños 

y adolescentes que predominan en los programas de la televisión 

peruana de señal abierta”. CONCORTV. 
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4.3.6.2 RECURSOS EXPLICATIVOS: Este indicador pretende analizar qué recursos utilizó el observatorio 

dentro del proyecto para explicar, contrastar y apoyar los resultados y o temáticas que se 

abordaban en la investigación; esto con el fin de que sea más atractivo y fácil de comprender 

para el lector 

 

En primer lugar, los gráficos se visibilizaron en tres proyectos; estos permiten sintetizar los datos 

para generar una mejor lectura y comprensión de los resultados. Por ejemplo, el proyecto de ENACOM 

hace uso de estos recursos para comparar variables de estudio, como fue el caso de la participación de 

la mujer o de la presentación de las noticias con un enfoque de género. La implementación de dichas 

gráficas permite dar cuenta de los postulados o conclusiones que busca evidenciar el proyecto: la baja 

participación de la mujer en lo mediático. En el proyecto de “Mujeres en primera plana”, se 

evidenciaron gráficas más didácticas que se presentan con ilustraciones para explicar temáticas de 

género en relación con la representación y el porcentaje de mujeres que se presentan en las primeras 

planas de los múltiples periódicos analizados. 

 Ahora bien, el proyecto sobre la franja electoral presenta cada uno de los resultados de su 

investigación en gráficas, esto logró, por ejemplo, contrastar las opiniones de los ciudadanos frente a 

dicha programación en la televisión abierta y demostrar la aceptación que tienen los ciudadanos frente 

a contenidos que allí se divulgan.  

Tres de siete proyectos de investigación hicieron uso de múltiples gráficos como recursos explicativos, al igual que lo 

hicieron otros tres proyectos con las fotografías. Dos de los siete proyectos utilizaron las tablas y las ilustraciones para 

demostrar los hallazgos de sus investigaciones. Un proyecto utilizó otro recurso diferente a los cuatro anteriormente 

mencionados. 
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Figura 20 

Ejemplo de gráfico sobre la franja electoral 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, las fotografías e ilustraciones son recursos importantes de evidencia. En el caso de 

“Mujeres en primera plana”, el observatorio hizo uso de fragmentos de fotografías e ilustraciones de las 

portadas analizadas como soporte para demostrar aspectos como el sexismo, el mal uso del lenguaje y 

los estereotipos de género. Esto le permite al lector contrastar el punto de vista del observatorio con la 

información que allí se replica. 

Figura 21 

Ilustración que sustenta el estereotipo a la mujer en el proyecto de “Mujeres en primera plana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de “Mujeres en primera plana”. CIMAC. El pie de foto que acompaña 

la ilustración hace referencia a que a la mujer se le sigue estereotipando y en su 

canasta básica se incluyen artículos de maquillaje y cortes de cabello, haciendo 

alusión a su imagen física. 

Nota. Tomado de “La valoración de las audiencias en la franja electoral”. 

CNTV 
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 De igual forma, el proyecto sobre pluralismo del CNTV evidencia la presencia de fotografías. Esto 

se debe a un ejercicio particular que elaboró el observatorio con los participantes en aras de 

comprender su percepción frente al pluralismo. Para ello les solicitó seleccionar fotografías e imágenes 

que representaran de alguna manera este concepto y otra que representaran aquello que atenta 

directamente contra el pluralismo. Por ejemplo, las siguientes fotografías son algunas de las que 

escogieron los participantes para representan aquello que atenta contra el pluralismo: 

Figura 22 

Fotografías / imágenes que atentan contra el pluralismo en el proyecto de la CNTV 

 

 

 

 

 

 

 Algunos 

de los comentarios de los participantes alegaban que Hitler no aceptaba a la cultura judía y atentaba 

contra el pluralismo. También que socavaba las libertades en cuanto a la opinión, la ideología, la raza y 

la religión. 

 En otros dos proyectos se evidenciaron tablas que tuvieron como propósito fundamental 

relacionar la información recolectada para el análisis de datos. El proyecto de Calandria utiliza 

ampliamente este recurso explicativo debido al número de variables que buscaba contrastar en los tres 

medios seleccionados; esta fue la forma en que la veeduría expuso cada uno de sus resultados 

abordando aspectos como la diversidad de ubicación geográfica, la representación desde el pluralismo o 

las temáticas que plantean los actores electorales o los medios, como se evidencia en la siguiente tabla: 

 

 

 

Nota. Tomado de “Pluralismo en la sociedad y la televisión: estudio 

exploratorio”. CNTV 
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Tabla 13 

Temática que plantea el actor protagonista o el medio 

 

 

 

 

 

 

  

 

Por su parte, el proyecto de CONCORTV también hace uso de las tablas como recurso; no 

obstante, las utiliza primordialmente en los anexos con el propósito de organizar las preguntas y 

respuestas de los grupos focales y lograr contrastar cada una de las declaraciones de los entrevistados. 

La variable otro, que se evidenció en un solo proyecto, específicamente en el de CONCORTV, 

hace referencia a citas directas de los entrevistados. Esto cuenta como recurso explicativo pues el 

proyecto cita estas declaraciones para explicar las diferentes posturas que tienen los ciudadanos de la 

muestra frente al pluralismo y los medios de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de “Cambios y viejos hábitos 

informativos”. Calandria 
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4.4 UNA PERSPECTIVA PROFUNDA DE LOS OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS 

Los observatorios y veedurías de medios han estado presentes en el panorama mediático, 

mayormente, desde su fortalecimiento a finales del siglo XX. Esto implica que, en América Latina, se 

hayan desarrollado cuantiosos estudios y proyectos de investigación que han permitido revisar el 

accionar de los medios de comunicación y sus contenidos. No obstante, el paso de los años genera que 

los observatorios y veedurías deban enfocarse en las nuevas perspectivas que plantea la sociedad y los 

medios y optar por unas metodologías distintas de análisis que permitan encaminar sus investigaciones 

hacia los nuevos enfoques que están en auge en la actualidad. A continuación, se ahondará en cada uno 

de los países que están presentes en esta investigación para resaltar sus observatorios o veedurías, 

temáticas y enfoques que han permitido el desarrollo de la ciudadanía y el estudio de la pluralidad, la 

diversidad, la participación y la defensa de los derechos. Por último, se analizará un panorama general 

de América Latina, todo esto desde la mirada de diversos investigadores y académicos entrevistados 

para este trabajo, permitiendo realizar un análisis comparativo y lograr nuevos hallazgos en la 

investigación. 

4.4.1 PERÚ: UNA MIRADA HACIA LA DEMOCRACIA, LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD 

 La importancia de la configuración y los estudios de los observatorios y veedurías de medios en 

Perú recae en la necesidad de generar fiscalización y denuncia de los ejes informativos. Marisol 

Castañeda, presidente de la Asociación de Comunicadores Calandria, afirmó en el Foro de Genealogía y 

experiencia de los Observatorios de Medios (2015), que, mientras que en el periodo de Fujimori los 

medios no cumplieron una labor de fiscalización, para las presidencias de Alejandro Toledo o Alan García 

si se evidenció esta línea. De igual forma, la instalación de la vigilancia de los medios, como los 

observatorios y veedurías, brindó un impulso a las temáticas de la autorregulación ética, el 

planteamiento de nuevas legislaciones y la generación de medidas como el periodismo cívico en aras de 

impulsar la participación de los ciudadanos en la oferta informativa. 

 Por su parte, Rosa María Alfaro, fundadora y gestora de la Asociación de Comunicadores 

Sociales Calandria, de la Veeduría Ciudadana de la Comunicación Social y de la Red Latinoamericana de 

Observatorios de Medios, afirma que “lo más importante es darle un papel relevante a la ciudadanía” (R. 

Alfaro, entrevista con Clasco TV, 13 de julio de 2015). De esta manera aclara que, en Perú, la perspectiva 

de trabajo de los observatorios y veedurías se centra en el desarrollo, en donde intervienen aspectos 

políticos, sociales, económicos desde la presencia y la participación ciudadana. En cuanto a este trabajo 
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de grado, el proyecto de Calandria no solo pone a la ciudadanía y a la democracia en el centro, sino que 

sigue algunas de las líneas principales de enfoque en las que se centraba la veeduría, como lo mencionó 

Castañeda en una conversación personal: la defensa de la libertad de expresión, el ciudadano como 

actor principal, la participación ciudadana y la preocupación por la discriminación mediática de los más 

vulnerables.  La veeduría fue una amplia defensora de la libertad de expresión, y el proyecto analizado lo 

evidencia al presentar con claridad su defensa desarrollando estudios para demostrar cuáles son los 

actores que se acceden libremente a expresar sus puntos de vista en los medios; sin embargo, presenta 

que hay actores con un bajo porcentaje de esta característica. 

Además, para Castañeda, la realización de proyectos de investigación sobre procesos electorales 

son momentos privilegiados para analizar la cultura política ciudadana y el comportamiento de los 

medios frente a ello. De esta forma es como la ética y calidad informativa se pone a prueba, entre la 

libertad de empresa y la libertad de expresión no solo del medio sino del ciudadano (M. Castañeda, 

comunicación personal, 14 de octubre de 2021) 

El interés de la veeduría cuando realizó este tipo de estudios era analizar el comportamiento de 

los medios como parte del proceso de construcción de opinión pública política, donde, junto a los 

sistemas electorales y los partidos, los medios juegan o deben jugar un rol mediador en la relación entre 

ciudadanía y política. De igual forma, como aclara Castañeda, el enfoque que tenía la veeduría hacia lo 

dialógico y lo participativo permitió que se generaran relaciones de diálogo y de debate constructivo 

entre la ciudadanía y los medios con respecto a la democracia o se contribuyera al mejoramiento de la 

calidad ética y comunicativa de los medios en sus ofertas (M. Castañeda, comunicación personal, 14 de 

octubre de 2021). El análisis hacia el proyecto “Cambios y viejos hábitos informativos” permitió 

establecer cuáles eran los niveles de equidad y desbalance en la oferta de los medios y delimitar a las 

poblaciones que sus intereses o puntos de vista no suelen ser tenidos en cuenta en los procesos 

electorales. 

 Otro enfoque que resalta Alfaro en la entrevista y que estuvo bajo su dirección en CONCORTV, 

es el de la niñez y las juventudes, en donde se luchó por las violaciones de derechos hacia estos grupos 

en los medios de comunicación y que ha permitió que se reduzcan las imágenes o las informaciones 

sensibles que atentan contra las juventudes. A pesar de que la dirección de este organismo cambió, esta 

investigación evidenció que CONCORTV continúa preocupándose por las temáticas que abarcan a las 

juventudes y a la niñez, permitiendo velar por la defensa de sus derechos y evidenciar cuál es su nivel de 

participación y percepción frente a los contenidos de los medios. Este tipo de estudios que se realizan 
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sobre las representaciones de grupos tan vulnerables por parte de los medios permite establecer 

mejoras en la forma en cómo se desarrollan productos comunicacionales, como aclara Patricia Sánchez 

presidente de CONCORTV, en la presentación de este estudio. 

4.4.2 ARGENTINA: UN PAÍS DE MÚLTIPLES ENFOQUES  

 Argentina se caracteriza por su amplia variedad de observatorios de medios y de enfoques, que 

tienen como misión la revisión de la agenda pública y la lucha por el derecho a la información 

ciudadana. Flavia Pauwels, licenciada en Comunicación y encargada de las Relaciones Internacionales de 

la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina, resaltó algunos de 

estos observatorios (F. Pauwels, comunicación personal, 20 de octubre de 2021): 

Por ejemplo, el observatorio de la Universidad Nacional de Cuyo, que genera un seguimiento 

constante a la agenda mediática de los diarios de mayor movimiento en el país, se ha aliado y ha 

trabajado en conjunto con los observatorios de las universidades de Quilmes (UNQ) y del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires (UNICEN) durante periodos electorales presidenciales, en donde han 

investigado la agenda temática, las fuentes de información y los encuadres noticiosos. De igual forma, el 

Observatorio de Medios de la Universidad Nacional de Rosario se ha comenzado a enfocar, desde su 

creación en el 2013, en el análisis de las nuevas plataformas y las redes sociales, teniendo siempre 

presente la defensa de los derechos de los ciudadanos como bandera principal de estudio. 

4.4.3 MÉXICO Y SU AMPLIA VARIEDAD DE OBSERVATORIOS  

 Este país se destaca por tener iniciativas y observatorios dedicados al estudio de género y la 

defensa de los derechos de las mujeres. La tarea ha sido desde el análisis mediático para lograr evitar los 

ataques sexistas, las estigmatizaciones o el uso incorrecto del lenguaje. El Observatorio de Medios de 

Michoacán, por ejemplo, está centrado en la materia de género y de derechos humanos y se dedica a 

organizar, de manera sistemática, las actividades ligadas a la recopilación o análisis de la información 

sobre las múltiples circunstancias sociales que enfrentan las mujeres. De igual forma se resalta el 

Observatorio de Medios del CIMAC, que fue seleccionado para este proyecto de investigación, en donde 

se realiza un trabajo de monitoreo sobre el tratamiento periodístico sobre la condición que le brinda los 

principales medios de México a la mujer, en aras de aportar elementos y herramientas que permitan 

modificar la cobertura que se le está brindado a las mujeres y a los derechos humanos. Por último, el 

Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación se dedica a revisar el 
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contenido de los medios para identificar elementos machistas y trabaja con los periodistas para 

educarlos en el lenguaje. 

 Ahora bien, Adriana Solórzano, Profesora de la UNAM y Directora de Producción y Planeación de 

Radio Educación en México, comentó que en ese país se destacan también otros observatorios que se 

encuentran integrados por especialistas formados con la convocatoria para estimular la participación 

ciudadana y la deliberación pública sobre temas vinculados a la concentración infocomunicacional y la 

protección legal a poblaciones históricamente vulneradas  (A. Solórzano, comunicación personal, 24 de 

octubre de 2021) Este es el caso de Amendi, el cual incide en temas de derecho a la libertad de 

información y libertad de expresión, y Observatel, que analiza la actualidad y la evolución de las 

comunicaciones en pro de las audiencias y los consumidores de medios. 

 Retomando lo expuesto en el marco teórico sobre los distintos tipos de observatorios, Palestina 

(2017) menciona que en México se pueden observar varios observatorios que comprenden estas 

características. El ObservaMedios se encarga de sistematizar la información mediática y analiza la 

violencia y lenguaje o el QMedios ITESO se dedica a analizar las campañas electorales y la democracia, 

estableciendo vínculos directos con los periodistas y generando alfabetización mediática por medio de 

foros y grupos de discusión.  

4.4.4 CHILE: ¿OBSERVATORIOS CON MIRADAS TECNOLÓGICAS Y CIUDADANAS? 

 Los observatorios de medios en Chile se caracterizan por su fuerte enfoque político y ciudadano, 

teniendo en cuenta que estos se ven afectados por la llegada de las nuevas tecnologías; sin embargo, 

sus bases varían ampliamente e incluyen en su constitución tanto a la academia, ciudadanía y el Estado. 

Por resaltar algunos ejemplos, el Observatorio de Medios y Movimientos Sociales nació como una 

iniciativa que buscaba dar continuidad a varios proyectos de investigación y reunió a grupos de 

académicos que estuvieran interesados en los medios de comunicación y los movimientos sociales. 

También, el Observatorio de Medios de la Pontificia Universidad Católica de Chile se fundó en un 

espacio académico dedicado a la investigación de las transformaciones de la comunicación social 

evidenciando cuáles son las nuevas influencias tecnológicas, sociales y políticas contemporáneas. 

 Por su parte, el Consejo Nacional de Televisión, que está presente en el análisis de este trabajo, 

se considera como un órgano constitucional autónomo que debe velar por el buen funcionamiento de la 

televisión chilena, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y socio culturales globales. No obstante, 

teniendo en cuenta los dos proyectos analizados para esta investigación, la definición que propone la 
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CNTV sobre sus labores se queda corta al momento de compenetrar estudios sobre las nuevas 

transformaciones tecnológicas, pues no se evidenciaron análisis sobre cómo las redes sociales, el 

Internet o las plataformas digitales han generado cambios sustanciales en la televisión, las audiencias y 

el consumo. Lo que si se evidenció fue un amplio análisis hacia las perspectivas y miradas ciudadanas, en 

donde no sólo se observaron los contenidos de los medios de comunicación, sino que se tuvo en cuenta 

la voz y las opiniones de las audiencias y de grupos ciudadanos que no suelen ser vislumbrados en los 

medios. 

4.4.5 EL CASO COLOMBIANO 

 A pesar de que este trabajo de grado no se centra en Colombia, es importante mencionar que 

los observatorios de medios en este país tienen sus bases robustas en las universidades y se enfocan, 

mayormente, en las investigaciones hacia las rutinas informativas de los medios de comunicación y los 

grupos sociales que allí interactúan. Casos como el del Observatorio de Medios de la Universidad 

Javeriana, el de la Universidad de La Sabana o el Observatorio Regional de Medios de Información y 

Comunicación del Oriente Colombiano de la UNAB, demuestran que en el país hay un claro enfoque por 

poner a la ciudadanía en primera plana y analizar cómo se está llevando a cabo el tratamiento 

periodístico de la información, las temáticas en relación con las libertades y la participación. 

4.4.6 AMÉRICA LATINA: ¿QUÉ SE DEBE ABORDAR Y QUÉ SE EVIDENCIÓ? 

 Las temáticas centrales en relación con este trabajo de grado, como la ciudadanía, la diversidad, 

el pluralismo y la participación, son esenciales para el estudio mediático en nuestros días y en América 

Latina. Para Pauwels, el pluralismo y la diversidad son aspectos fundamentales en cualquier debate 

sobre los medios de comunicación, pues estos se potencian en el instante en que las audiencias 

participan con sus críticas y propuestas para aportar a la construcción de sentido (F. Pauwels, 

comunicación personal, 20 de octubre de 2021). Ernesto Orozco, Comisionado de Contenidos 

Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, resalta la importancia de los 

observatorios y veedurías hacia el estudio del pluralismo medido desde cuatro dimensiones: la 

pluralidad de los contenidos emitidos, la concentración y propiedad, la financiación y los mecanismos de 

participación ciudadana. Además, aclara que el pluralismo es considerado la base de la salud del 

ecosistema de medios, pues es la medida de la democracia, la participación y la visibilidad de los grupos 

sociales, y que su evaluación permite tomar decisiones que impactan de manera directa a los medios, y, 

por tanto, a la ciudadanía (E. Orozco, comunicación personal, 25 de octubre de 2021). En relación con 
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este postulado, el proyecto sobre “Pluralismo en la televisión” cuenta con un claro enfoque hacia el 

pluralismo, en donde se incluyeron en la muestra múltiples grupos sociales que permiten que el estudio 

sea realmente plural; esto no solo permite seguir la línea de la importancia de la pluralidad, sino 

también del estudio de grupos poblacionales vulnerados en el espectro mediático, temática que se 

desarrollará más adelante. 

Para la brasilera Joseti Marques, presidente de la Organización Interamericana de Defensoras y 

Defensores de Audiencias, los observatorios de medios deben apostarle a ese acercamiento comunitario 

y social que no tienen los medios de comunicación hegemónicos (J. Marques, comunicación personal, 16 

de octubre de 2021), Muchas veces, comenta Marques, los medios suelen generar discursos mediáticos 

que tienden a criminalizar y a poner en tela de juicio las situaciones y los contextos de las comunidades; 

es por esto que resalta al Observatório das Favelas, en Brasil, que cumple el papel de crítica y difusión 

de la información producida por los jóvenes comunicadores de comunidades vulnerables, y que logra 

oponerse al discurso mediático.  

Por su parte, Solórzano mencionó que los enfoques de los observatorios y veedurías de medios 

tienen que tener como bandera la defensa de los derechos humanos, ya sea para estudiar los pueblos 

originarios, la diversidad sexual, de género o la niñez. Los proyectos seleccionados para este estudio 

evidencian amplios análisis hacia las mujeres y el enfoque de género (como lo son los dos proyectos del 

CIMAC y el de ENACOM) y unos análisis menos cuantiosos hacia las juventudes y la niñez o la diversidad 

sexual. Pauwels aclara que la llegada del Internet ha generado grandes cambios y “las vulneraciones a 

los derechos de las audiencias, que ya se observaban en los medios tradicionales, se han potenciado, 

como así también los espacios con los que cuentan esas mismas audiencias para expresar su aprobación 

o su descontento”. Es desde esta postura de los entrevistados que se esclarece la necesidad de un 

enfoque de derechos en los observatorios y veedurías que permita hacerlos respetar a todo nivel. A la 

hora de aplicar la matriz y decantar los resultados se evidenció que seis de siete proyectos tenían el fin 

de su participación centrado en la defensa de los derechos ciudadanos, lo que significa que estas 

metodologías van por el mismo camino y perspectiva que la planteada por los investigadores. 

 Ahora bien, las afirmaciones de Pauwels frente a la llegada de Internet dan paso a que esta 

investigadora comente que también se deben estudiar los mecanismos de participación de las 

audiencias, pues estos han cambiado y ya no sólo se reducen a cartas de lectores, mensajes telefónicos 

grabados para la radio, participación en alguna encuesta callejera en televisión o debates en programas 

que incorporaran algún tipo de expresión de las ideas o críticas del público.  
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En segundo lugar, la importancia de estudiar nuevas temáticas y grupos poblacionales por parte 

de estas metodologías recae en los cambios democráticos y sociales que han transcurrido en el 

panorama latinoamericano. Muchos de los investigadores con los que se conversó concuerdan que el 

tema de los derechos humanos, las comunidades o grupos vulnerados, la igualdad y la diversidad de 

género y sexual deben ser primordiales en los proyectos de investigación. Marisol Castañeda, Presidente 

de la Asociación de Comunicadores Calandria, afirma que el análisis en general de los procesos de 

comunicación y de la comunicación desde los medios debe ser desde el enfoque de género, de los 

derechos humanos y las interculturalidades, pues esto “permite ver cómo se van incorporando dichos 

enfoques en la vida social de un país y cómo los medios contribuyen o no a generar relaciones de 

equidad e igualdad, de ejercicio pleno de los derechos, de la valoración de la diversidad cultural y de la 

no discriminación”.  

De igual forma, Pauwels resalta la importancia de estudiar los estereotipos, los prejuicios, la 

estigmatización, la invisibilización y la violencia simbólica hacia los grupos que suelen ser históricamente 

vulnerados, dentro de los cuales se encuentran las mujeres, los integrantes de los colectivos LGBTI, los 

niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, los migrantes, los adultos mayores, los 

pueblos originarios, las personas con consumos problemáticos de drogas, entre otros. Teniendo en 

cuenta que esta investigadora se enfoca en Argentina, se evidenció que el Observatorio de la 

Discriminación en Radio y Televisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) no solo se centra 

en el estudio de género (como en “Mujeres en la noticia”), sino que tiene como propósito la protección 

de los derechos humanos en cuanto al tratamiento mediático de casos de violencia, salud, 

discriminación, xenofobia y niñez y adolescencia. De igual forma, la importancia del estudio de 

estereotipos y estigmatización, tema que preocupa a Pauwels, se presenta con claridad en estudio de 

“Mujeres en primera plana” del CIMAC, lo que permite demostrar que los medios continúan siendo 

impulsores de estos problemas hacía las mujeres, históricamente vulneradas en el panorama mediático. 

Solórzano concuerda con las afirmaciones anteriores, pues también afirma que estas 

metodologías de análisis mediático deben centrarse en los colectivos que han sido marginados 

históricamente, pues esto permitirá luchar hacia la erradicación de la discriminación y posibilitar el 

avance social. En cuanto al estudio de la mujer resalta al observatorio del CIMAC, analizado en este 

proyecto, y menciona que cuenta con una amplia trayectoria y con integrantes formadas en el 

periodismo y el feminismo: “su enfoque me parece adecuado y constantemente sus estudios nos 

permiten conocer los avances y problemáticas persistentes en las coberturas periodísticas”. Por su 
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parte, Orozco no los llama “colectivos o poblaciones marginadas”, sino que menciona que se deben 

estudiar a los grupos que tienen una protección constitucional especial, como los niños, las mujeres, los 

grupos étnicos y las personas con discapacidad. Como se ha venido mencionado, varios proyectos 

evidenciaron el estudio de la mujer (en el cual también se incluía a la población LGBTI tras analizar las 

mujeres transgénero), mientras que en otros se representaron a dichas poblaciones vulneradas como 

los adultos mayores, las juventudes, los homosexuales o los estratos socioeconómicos bajos. 

En cuanto a nuevas temáticas que deberían abordar los observatorios y las veedurías Marques 

propone a la alfabetización mediática con énfasis en los estudios que abordan la construcción social de 

la realidad y cómo funcionan los medios de comunicación en este contexto, como también los estudios 

de semiología de los discursos sociales, los cuales, aclara, ayudarían a comprender mejor el significado 

que producen los medios de comunicación cuando emiten sus mensajes, discursos e informaciones. Este 

ejemplo lo vimos en México, en donde con el Observatorio QMedios ITESO, el cual tiene espacios 

dedicados a la alfabetización. Por su parte, Pauwels concuerda con Marques en la importancia de la 

alfabetización mediática y, también, de la alfabetización digital, las cuales lograrían brindar 

herramientas a las audiencias para evaluar críticamente a los medios. De igual forma, menciona que los 

observatorios y veedurías de medios deberían centrarse en temas como la infodemia y las noticias 

falsas: “(...) se ha dejado al descubierto cuán nocivas pueden ser las fake news y la infodemia, en 

particular en momentos como el actual donde la información es clave para la protección de la salud y el 

retorno a actividades presenciales fundamentales como el trabajo o la educación”. 

La participación ciudadana es otra esfera que toca, de manera transversal, a los observatorios y 

veedurías de medios, pues estos logran entablar procesos donde la ciudadanía es fundamental en el 

desarrollo de las investigaciones y teniendo en cuenta que los medios de comunicación son un espacio 

de deliberación que, al velar que todos sean representados, se le está apostando a la construcción 

democrática. Para Solórzano, estas figuras inciden en la participación ciudadana y la impulsan para que 

sea de calidad cuando logran identificar áreas de oportunidad en la cobertura, representaciones y 

acceso. Todos los proyectos de investigación que fueron analizados permiten dar evidencia de la 

participación ciudadana, mayormente desde una perspectiva mediática, pero en donde se presenta 

implícitamente la participación dentro de los procesos democráticos. Por su parte, Castañeda hace 

énfasis en que los ciudadanos no deben ser vistos solo como rating, sino como públicos ciudadanos en 

donde se permita oír sus voces y opiniones; es por esto que resalta que desde el proyecto Calandria se 
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propone una investigación desde la acción y la comprensión de los públicos que permita generar 

cambios no solo para ellos, sino de la mano con ellos.   

Por supuesto que para los observatorios y veedurías de medios las metodologías de análisis que 

utilizan para sus investigaciones pueden llegar a quedar obsoletas con el paso del tiempo y los nuevos 

desafíos que plantean los medios de comunicación. Lo más importante en este aspecto, aclara Orozco, 

es que exista rigor y que esto sea lo que permita una correcta formulación de variables e indicadores y 

una colecta de información que reduzca la subjetividad de la observación. Ahora bien, las metodologías 

siempre deben estar enfocadas hacia la defensa de los derechos y desde una perspectiva cualitativa y 

cuantitativa, como mencionaron Pauwels y Solórzano. Además, otro factor clave es su enfoque hacia lo 

público, concuerdan Pauwels y Marques, en donde se tenga siempre en cuenta a la ciudadanía, que la 

metodología utilizada sea un documento accesible al público y que logre perdurar a lo largo del tiempo 

en aras de identificar continuidades y rupturas. Este análisis logró evidenciar que los proyectos de 

investigación seleccionados permiten el acceso público a sus documentos y trabajan en el análisis de 

manera cuantitativa (como, por ejemplo, en el caso de la franja electoral que mide rating y otros 

indicadores) y de manera cualitativa (como el caso del proyecto del CIMAC que evidenciaba las portadas 

de los periódicos con cualidades sexistas, etc.) 

Cada uno de los entrevistados concuerda que los observatorios y veedurías de medios son 

lugares en donde se fortalece la ciudadanía, pues afirman que toda instancia donde se permita la 

participación activa de las audiencias, se genere críticas y observaciones mediáticas,  se aporte 

información de calidad y elementos para el diálogo y se tomen decisiones sobre las iniciativas de 

producción y los contenidos de los medios permite la consolidación de la “ciudadanía comunicacional”, 

en palabras de Pauwels. Desde el punto de vista de Marques, que los observatorios trabajen de la mano 

de la academia permite que estas estructuras incluyan a la ciudadanía y la logren fortalecer en cuanto a 

su perspectiva y apreciación mediática. 

En general, un punto de vista que comparte cada uno de los investigadores es que estas 

metodologías deben ser generadoras de pedagogía y retroalimentación frente al análisis de los medios. 

Pauwels, por ejemplo, resalta a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de 

Argentina, la cual realiza monitoreo de programas de noticias y emite recomendaciones para el abordaje 

responsable y respetuoso de determinadas temáticas en los medios. Que solo tres proyectos de 

investigación analizados en este trabajo hayan evidenciado propuestas pedagógicas hacia los medios de 

comunicación va en contra de los ideales de los académicos y dificulta que estos puedan tener una guía 
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de mejora sobre su accionar y no permite que los estudios logren proponer cambios en la estructura 

mediática. 
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5. CONCLUSIONES 

Los hallazgos que se evidenciaron después de este análisis fueron cuantiosos, tanto para 

demostrar fortalezas como aspectos por robustecer en los observatorios y la veeduría de medios de 

comunicación. En este último apartado del trabajo de grado se presentarán cada una de las 

conclusiones, principalmente centradas desde tres enfoques: conclusiones desde la comunicación, 

académicas y desde lo observado. 

5.1 OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS: INDISPENSABLES PARA LA REVISIÓN MEDIÁTICA  

 Los observatorios y veedurías de medios de comunicación deben dejar de ser comprendidos 

como “lugares físicos” para ser entendidos como lugares simbólicos y metodologías de 

investigación en donde se construye y se fortalece la ciudadanía. 

 Los medios de comunicación continúan evidenciando falencias en su accionar y es indispensable 

la presencia de los observatorios y veedurías para proponer cambios, realizar análisis y generar 

crítica. 

 El medio de comunicación más analizado por los observatorios y veedurías seleccionados fue la 

televisión; dos veces más que la prensa y cuatro veces más que otros medios de comunicación. 

Esto impide que se tengan perspectivas más amplias del accionar de otros medios de 

comunicación diferentes a la televisión. 

 La noticia sigue siendo el género periodístico en donde más se centran los análisis y el 

monitoreo mediático. Que se analicen otros géneros periodísticos posibilitaría tener 

observaciones que demuestren tendencias o aspectos distintos a los hallados en los proyectos 

de investigación. 

 A pesar de que la mayoría de proyectos son de los últimos seis años es casi nulo en análisis y la 

selección de medios digitales para sus investigaciones, teniendo en cuenta el gran auge que 

estos han presentado y la forma en la que han transformado a la comunicación. La llegada de 

nuevas amenazas, como las noticias falsas, deben ser tema de interés para estas metodologías. 

 Los observatorios y veedurías de medios deben tener, hoy en día, unas metodologías tanto de 

tipo cualitativo como cuantitativo, pues esto permite una mayor profundidad analítica. 
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5.2 ASPECTOS ROBUSTOS, RETOS Y NUEVOS ABORDAJES  

 Todos los proyectos de investigación analizados tienen como temática central a la ciudadanía. 

Esto quiere decir que los observatorios y veedurías de medios son metodologías que construyen 

y fortalecen a la ciudadanía, pues permiten la participación activa y se centran en el análisis de 

las audiencias, de diversos grupos sociales y se interesan por la defensa de los derechos 

humanos. Además, se centran en estudiar las condiciones de igualdad y el manejo que le dan los 

medios a dicha categoría. 

 Que otras temáticas como la democracia, la participación social/política, la representación o los 

derechos se hayan evidenciado en repetidas ocasiones en los proyectos de investigación, 

permite evidenciar que los observatorios y veedurías ahondan en temas cruciales para la 

ciudadanía y que su cobertura se da desde los medios de comunicación. 

 Los proyectos de investigación demostraron tener una amplia selección de medios de 

comunicación, lo que permite analizar múltiples aristas de las temáticas seleccionadas. Además, 

se evidenció que los observatorios y la veeduría se preocupan por abarcas muestras 

significativas y compuestas para cada uno de los estudios, permitiendo brindar credibilidad y 

puntos de vista más amplios en la investigación. 

 Los proyectos de investigación demostraron ser en su mayoría analíticos y comparativos; esta 

última característica permite que los estudios de los observatorios y veedurías perduren en el 

tiempo y se puedan generar contrastes para evidenciar cómo han mejorado o empeorado los 

medios de comunicación seleccionados para cada una de las temáticas trabajadas.  

 La temática de la diversidad de género y la mujer es la más prevalente en los proyectos de 

investigación. Esto significa que los observatorios y veedurías han tenido en cuenta el 

fortalecimiento de la mujer en los asuntos públicos. De igual forma, la juventud fue una 

temática que prevaleció en los proyectos; evidenció el interés de los observatorios y la veeduría 

en investigar a este grupo poblacional desde diversas perspectivas. 

 Es de resaltar que los proyectos de investigación demostraron incluir múltiples temáticas 

específicas en relación con la ciudadanía. 

 Un gran reto de los observatorios y veedurías de medios se centra en el establecimiento, en 

igualdad de condiciones, del análisis o interés del pluralismo y la diversidad. Se evidenció 

mayoritariamente que se estudia más la diversidad (es decir, una mirada sociocultural), que el 

pluralismo (desde una mirada sociopolítica). 



132 
 

 La importancia del estudio del pluralismo en los observatorios y veedurías recae en que este es 

la base del sistema de los medios, pues permite representaciones democráticas, participación y 

visibilidad de los grupos sociales. 

 Que el ciudadano del común sea la única categoría que se evidencia con más de un proyecto en 

“puntos de vista desde el pluralismo” indica que los observatorios y la veeduría dejaron pasar 

por alto otros puntos de vista desde actores socio políticos como las minorías, los partidos 

políticos, el Estado o los movimientos sociales. 

 Que el análisis del pluralismo desde las representaciones y los puntos de vista no sea tan 

robusto permite evidenciar que varios proyectos no evidenciaron si los medios de comunicación 

eran garantes de esta característica. 

 Los proyectos demostraron un buen desempeño en otros enfoques del pluralismo. Se evidenció 

en la mayoría de ellos el pluralismo interno, demostrando una representación diversa y plural en 

los contenidos emitidos por un mismo medio; y el pluralismo externo, en donde se presenta 

diversidad en la selección de los medios de comunicación, teniendo en cuenta las diferentes 

líneas editoriales, de propietarios, de fuentes de financiación diversas y de estructuras de 

propiedad. 

 Es importante que los observatorios y veedurías de medios mejoren en temas de pluralismo 

contextual, específicamente en la percepción ciudadana en torno al pluralismo. Esto se logra 

incluyendo a los ciudadanos y a las audiencias dentro de los análisis y no solo realizando 

monitoreo a los medios de comunicación sin tener en cuenta otros puntos de vista y 

perspectivas frente a diversos contenidos de los medios. 

 La diversidad es un aspecto de análisis robusto en los observatorios y veedurías, especialmente 

desde la perspectiva de género y de edad. Es importante resaltar que la diversidad socio-

económica o de ubicación geográfica hayan sido analizados representa que estas metodologías 

intentan y logran tener en cuenta gran parte de la población para sus estudios. 

 Debido a que la diversidad es una característica robusta de análisis de estas figuras simbólicas, 

se evidenció que la mayoría de proyectos dan garantía de su presencia dentro de los medios de 

comunicación. 

 Los observatorios y veedurías de medios se preocupan por analizar y estudiar la libertad de 

expresión en los medios de comunicación. Sin embargo, carecen de rigurosidad a la hora de 

evidenciar las garantías de la libertad de información, tema fundamental para la formación de la 

opinión pública y el debate social. 
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 Los observatorios y veedurías de medios evidencian el análisis de la participación ciudadana al 

demostrar cómo funciona la inclusión en los medios de comunicación. En análisis de la 

participación ciudadana se logra, desde los observatorios y veedurías, al momento de identificar 

áreas de cobertura, representación y acción en los medios. 

 Los proyectos de investigación demostraron cuales eran los fines de la participación en los 

medios de comunicación seleccionados y permitieron establecer que se centran en la defensa 

de los derechos humanos y civiles. Esto evalúa cómo funciona la incidencia de los ciudadanos en 

los asuntos públicos, permitiendo la libre circulación de ideas y el debate. 

 Todos los proyectos de investigación presentan recursos explicativos, lo cual permite que su 

lectura se realice con mayor facilidad y que puedan tener un impacto no solo sobre los medios 

de comunicación, sino también en la ciudadanía. 

5.3 CARACTERÍSTICAS, MATICES Y ENFOQUES INFALTABLES 

 Es importante que los observatorios y veedurías de medios de comunicación comiencen a 

interesarse en profundidad en el análisis y el monitoreo de las nuevas plataformas digitales, ya 

que los medios han saltado a estos espacios como estrategia para generar intercambios de 

información entre productores y consumidores en un espectro más amplio. En estas nuevas 

plataformas se presenta una mayor interacción por parte de la ciudadanía y las audiencias y un 

flujo de noticias falsas y desinformaciones que suelen poner en riesgo las opiniones sociales y las 

democracias. Además, se pueden llegar a analizar la calidad y profundidad de los nuevos 

formatos y de la hipertextualidad.  

 Teniendo en cuenta la anterior recomendación, no solo estas metodologías deben apostarle la 

alfabetización mediática, sino también a la alfabetización digital, permitiendo crear o formar a la 

ciudadanía de manera crítica frente a los medios digitales y la información que allí converge, que 

en múltiples ocasiones llega a ser falsa y a generar riesgos sociales y democráticos. 

 Es de gran importancia que los observatorios y veedurías de medios se preocupen por el estudio 

de las poblaciones vulnerables. Si bien se evidenció que varios de estos grupos se encontraban 

presentes en las investigaciones, algunos no se tienen en cuenta en una amplia escala (como, 

por ejemplo: la población LGBTI). Algunos otros grupos, como las poblaciones indígenas o las 

personas con discapacidad, no se presentaron en los proyectos de investigación. 

 Es fundamental que dentro de los estudios e investigaciones no solo se genere monitoreo de 

una selección específica de medios, sino que se incluya dentro de la muestra a las audiencias; 
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esto permite que, desde diferentes puntos ideológicos, sociales y económicos se logren conocer 

puntos de vista, opiniones y percepciones frente a temáticas centrales como la participación, el 

pluralismo, la diversidad o los derechos. 

 Que los observatorios y veedurías generen estudios sin algún tipo de recomendación o 

postulaciones propositivas hacia los medios podría generar que dicho estudio quede obsoleto 

desde un criterio público y mediático, ya que los medios de comunicación no podrían tener una 

perspectiva clara de qué acciones, contenidos, temáticas o abordajes deben mejorar para lograr 

asemejarse, lo mayor posible, a una función de servidor público. Es por esto que es fundamental 

que los observatorios y veedurías de medios generen propuestas y pedagogía hacia los medios 

de comunicación. 

 Las temáticas y grupos poblaciones que deben ser centrales en las investigaciones de los 

observatorios y veedurías de medios son los que tienen una protección constitucional especial o 

los que no suelen ser representados en los medios de comunicación con rigurosidad; esto en 

aras de generar propuestas reformistas y propositivas hacia los medios que permitan la 

inclusión de todos los grupos poblacionales dentro del espectro mediático.  
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