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Resumen 

Este trabajo de grado tuvo como objetivo analizar los encuadres noticiosos 

predominantes y la calidad periodística de las publicaciones noticiosas sobre asesinatos de 

líderes sociales en tres medios nativos digitales colombianos desde agosto de 2016 hasta 

agosto de 2017. Los resultados arrojaron que los tres medios de comunicación 

seleccionados hicieron cobertura del tema de alta calidad de acuerdo a los estándares del 

Valor Agregado Periodístico (VAP) y que los encuadres genéricos predominantes fueron el 

interés humano y la atribución de responsabilidad.  

Palabras clave 

Medios nativos digitales colombianos, Valor Agregado Periodístico (VAP), análisis de 

contenido, encuadres genéricos noticiosos, asesinato de líderes sociales en Colombia. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  Y PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado se introduce el problema de investigación a partir de su descripción, la 

presentación de preguntas y subpreguntas de investigación relacionadas al objetivo general 

y los objetivos específicos, y finalmente la justificación.  

Descripción del problema 

Las publicaciones periodísticas constituyen generadores de experiencia en la medida en 

que impactan las dinámicas socioculturales, políticas y económicas de una sociedad. Esto 

se debe a que una de las propiedades más comunes de las noticias en los medios de 

comunicación es que configuran discursos (Van Dijk, 1988). 

 Lo noticioso no va desligado de lo político porque los discursos están permeados por 

relaciones de poder que hacen –o no– énfasis en las representaciones sociales para 

mediatizarlas y así consolidar opiniones encuadradas que construyen realidades 

mediatizadas. De esa forma, el lenguaje utilizado por un medio permite conocer dichas 

relaciones dentro de una sociedad (Vélez López, 2006). 

Los discursos en los medios de comunicación masiva pueden ser abordados a través de 

las distintas ramas de las ciencias sociales gracias al auge de los estudios transdisciplinarios 
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de los últimos años que ha permitido, por ejemplo, abordar problemas propios de la 

comunicación desde áreas como la política, la economía, la sociología o la psicología.  

Desde el caso colombiano, concretamente desde todos los procesos que buscan el fin del 

conflicto armado interno, los medios de comunicación juegan un rol crucial en la medida en 

que transmiten ideas o encuadran las realidades y los discursos alrededor de los intereses 

propios del medio o de la agenda pública. Estos intereses pueden ser vistos en aspectos 

como la calidad de los contenidos periodísticos o la existencia de encuadres a la hora de 

construir las noticias.  Lo anterior es más evidente cuando se trata de temas que se 

desarrollan en zonas históricamente marginadas o fuera del centro del país, especialmente 

si se trata de temas ligados a la justicia social.  

A pesar de ser una problemática reciente y de controversia tanto en el plano doméstico 

como internacional, las investigaciones relacionadas al asesinato de líderes sociales son 

precarias, más aún si se trata del estudio desde los medios de comunicación digitales –bien 

sea desde teorías sobre efectos mediáticos o desde la medición de la calidad noticiosa. 

Por ello surgió el interés de indagar los encuadres noticiosos y la calidad periodística en 

las publicaciones noticiosas sobre este fenómeno: primero, con miras a llenar el vacío de 

estudio en términos metodológicos y conceptuales ante la insuficiente producción 

académica sobre análisis de contenido en los nuevos medios digitales; y segundo, con el fin 

de exponer el trato noticioso de un tema que hasta la fecha no tiene la trascendencia que 

debería en la agenda mediática de Colombia. 
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Pregunta problema 

¿Cuáles son los encuadres noticiosos y la calidad de las publicaciones periodísticas 

sobre asesinatos sistemáticos de líderes sociales en los medios nativos digitales La Silla 

Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta, entre agosto de 2016 y agosto de 2017? 

Subpreguntas problema 

 ¿Cuáles son las características de las publicaciones de los medios nativos digitales 

La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta sobre asesinatos de líderes sociales entre 

agosto de 2016 y agosto de 2017? 

 ¿Cuáles son los encuadres genéricos predominantes en las publicaciones 

periodísticas sobre asesinatos de líderes sociales entre agosto de 2016 y agosto de 2017 en 

los tres medios seleccionados? 

 ¿Qué nivel de calidad periodística, de acuerdo al modelo VAP, tienen las 

publicaciones de los medios nativos digitales La Silla Vacía , Razón Pública y Verdad 

Abierta sobre asesinatos de líderes sociales entre agosto de 2016 y agosto de 2017? 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar los encuadres noticiosos y la calidad de las publicaciones periodísticas sobre 

asesinatos de líderes sociales en Colombia, en los medios nativos digitales La Silla Vacía, 

Razón Pública y Verdad Abierta entre agosto de 2016 y agosto de 2017  
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Objetivos específicos 

 Caracterizar el total de publicaciones de los medios nativos digitales La Silla Vacía, 

Razón Pública y Verdad Abierta sobre asesinatos de líderes sociales entre agosto de 2016 y 

agosto de 2017. 

 Identificar los encuadres genéricos predominantes en las publicaciones periodísticas 

sobre asesinatos de líderes sociales entre agosto de 2016 y agosto de 2017 de los tres 

medios seleccionados. 

 Medir la calidad periodística, desde el modelo VAP, en los medios nativos digitales 

La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta con relación al asesinato sistemático de 

líderes sociales entre agosto de 2016 y agosto de 2017. 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de grado buscó analizar los encuadres noticiosos y la calidad 

periodística de las publicaciones de tres medios nativos digitales colombianos: La Silla 

Vacía,  Razón Pública y Verdad Abierta, con relación al asesinato sistemático de líderes 

sociales en Colombia entre agosto de 2016 y agosto de 2017. 

En primera instancia, el estudio es válido al situarse en Colombia porque el país 

atraviesa un momento coyuntural: el tránsito de una sociedad en la que el foco estaba en 

problemas relacionados al conflicto armado interno, a otra en la que el interés central es la 

justicia social para todos los colombianos.  

En segundo lugar, el estudio se centra en medios nativos digitales por dos razones. Por 

un lado, porque los medios de comunicación se constituyen como extensión del poder 
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político y económico en algunas instancias. Por otro lado, porque el uso de otras 

plataformas determina nuevas formas de consumo y producción que deben ser estudiadas. 

En tercera instancia, porque las investigaciones sobre asesinatos de líderes sociales en 

Colombia son tan necesarias como precarias. Si bien se han realizado algunas hasta la fecha 

desde enfoques jurídicos y sociológicos, la finalidad de este proyecto es analizar 

puntualmente la noticia misma, es decir, cómo ha sido documentado fenómeno desde los 

nuevos medios de comunicación. 

En cuarto lugar, porque es necesario un diálogo entre las nuevas plataformas de 

comunicación masiva de la web 3.0 y la academia. La construcción de una sociedad 

democrática exige ejercicios críticos que permitan fortalecer la práctica periodística, así 

como generar nuevas formas de analizar e investigar los fenómenos sociopolíticos desde los 

medios para llenar los vacíos de estudio y comprenderlos. 

Asimismo, porque el trabajo puede consolidarse como una herramienta para que los 

líderes sociales y los movimientos a los cuales se encuentran afiliados expongan cómo 

desde los medios de comunicación estudiados se registraron asesinatos sistemáticos. De esa 

forma, no solo se cuestionaría el rol de los medios de comunicación en el fenómeno sino 

también la de los actores involucrados en la problemática social. 

Otro aspecto clave para el desarrollo de este proyecto de investigación es el compromiso 

por contribuir al mejoramiento del hoy precario aporte colombiano a los ejes conceptuales, 

a saber: la teoría del encuadre y el modelo de calidad periodística (VAP). Si bien el trabajo 

será de orden exploratorio-descriptivo, permitirá conceptualizar a partir de un fenómeno 

nacional y de esa forma contribuirá al estado del arte regional sobre estos temas.  
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Finalmente, se reitera que la finalidad de este trabajo no es emitir juicios definitivos 

sobre el problema de estudio. Por el contrario, es apenas una de las formas para entenderlo 

y generar un aporte que, se espera, incentive la mayor investigación y difusión de 

información sobre el fenómeno. Dicho esto, se entiende que es preciso seguir el análisis 

desde distintas áreas del conocimiento para establecer información puntual sobre el 

problema de estudio. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Marco de antecedentes 

En este acápite se describen los focos que guiaron las investigaciones de productos de 

medios de comunicación masiva (medios impresos, radio, televisión y digitales) a través de 

análisis de contenido desde la teoría del encuadre y desde la calidad periodística. Primero 

se abordaron los referentes metodológicos que guiaron la investigación, seguido por casos 

de estudio concretos tipificados por medio de comunicación, ubicación geográfica (local, 

regional, nacional e internacional) y enfoque teórico (teoría del encuadre o VAP). 

Metodología: análisis de contenido, teoría del encuadre y Valor Agregado Periodístico  

Algunos de los trabajos más importantes en torno al análisis de contenido como método 

de investigación son Content Analysis: An Introduction to Its Methodology de Krippendorf 

(1980), Content Analysis for New Media: Rethinking the Paradigm de Herring (2004) y Las 

técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada de Abela (2000). 

Estos textos ofrecen herramientas metodológicas para aplicar el análisis de contenido 

como método de investigación en distintos casos de acuerdo al contexto y a las 
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características propias del fenómeno que es estudiado. Los tres fueron cruciales para el 

desarrollo metodológico de este trabajo desde el método del análisis de contenido. 

Por otro lado, la teoría del framing o encuadre tiene un corpus investigativo fuerte en 

EE.UU., Europa y América Latina. Por ser una de las teorías sobre efectos de medios, 

permite analizar y comprender el efecto que los medios producen en las personas que los 

consumen (Bryant & Zillmann, 1996). 

De esa forma, se destacan artículos de investigación o capítulos de libros como Framing 

Europe. Television news and European integration y News Framing: Theory and Typology 

de Vreese (2003, 2005); Framing European Politics: A Content of Analysis of Press and 

Television de Holli Semetko y Patti M. Valkenburg (2000); Nuevas vías para el estudio del 

framing periodístico: La noción de estrategia de encuadre de Pablo López Rabadán (2010), 

Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power: A Constructivist Approach de 

Gamson y Modigliani (1989); y Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm 

de Entman (1993). 

En ellos se hace un abordaje histórico sobre los orígenes y desarrollos de la teoría y se 

plantea la necesidad de definir nuevos criterios para analizar casos concretos desde ella, 

algunos desde los medios tradicionales y otros desde las nuevas lógicas de los medios de 

comunicación masiva y las sociedades actuales. Por ello fueron cruciales para el desarrollo 

del cuerpo teórico y conceptual de esta investigación.  

Con relación a las guías metodológicas de estudios sobre calidad periodística, en este 

trabajo se tuvo en cuenta el modelo del Valor Agregado Periodístico (VAP) que ha sido 

consignado en trabajos como VAP: un sistema métrico de la calidad periodística de 
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Alessandri, F., et al. (2001) y Valor Agregado Periodístico (VAP): la calidad periodística 

como un factor productivo en un entorno medial complejo de Mujica & Pellegrini (2006). 

En ambos trabajos se exponen una serie de variables para identificar y describir los 

productos de los medios de comunicación a través de la medición cuantitativa de ciertos 

estándares exigidos por gremios periodísticos, el público y la academia en los productos 

noticiosos. Por consiguiente, fueron valiosos para medir la calidad periodística de este 

proyecto en la medida que permitieron tomar variables cuantificables y seleccionadas a 

través de un proceso de deliberación, con miras a revisar de forma crítica la producción 

periodística en América Latina y a establecer criterios que permitan mejorar el ejercicio 

periodístico en la región. 

Análisis de contenido en medios tradicionales desde la teoría del encuadre 

Las investigaciones sobre efectos de los medios de comunicación tradicionales cuentan 

con un largo recorrido en el mundo, especialmente desde teorías sobre efectos de los 

medios como la del framing o encuadre. Estas son algunas de ellas: 

Medios impresos 

En el plano internacional se destacan trabajos como los artículos de investigación El 

tratamiento informativo de la inmigración en los medios de comunicación españoles. Un 

análisis de contenido desde la Teoría del Framing de Igartua Perosanz et al. (2007), 

Framing Child Neglect: A Content Analysis of National and Regional U.S. Newspaper 

Coverage de Arthur (2012) y Valenced news frames and public support for the EU: Linking 

content analysis and experimental data de Vreese & Boomgaarden (2003). Estos tres 
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trabajos establecen una serie de unidades de análisis en cada estudio de caso, para así emitir 

juicios sobre el encuadre tanto en la información emitida como en sus efectos puntuales. 

A nivel nacional se destacan trabajos como Framing aplicado: los encuadres mediáticos 

en prensa durante la campaña electoral presidencial de Colombia en 2014 de Guzmán 

Beltrán (2015), que revisa las características del cubrimiento de la contienda electoral 

colombiana en El Espectador y El Tiempo desde la teoría del encuadre y la agenda setting. 

Asimismo, Análisis de la cobertura de las noticias de homicidio, expuestos en el diario Al 

Día, que circula en Barranquilla (Colombia), desde la perspectiva de la Teoría de los 

encuadres noticiosos de Molina (2016), en el que se exponen tanto los encuadres del 

periodista como de la noticia misma.  

Medios radiales 

En cuanto a los medios radiales, se determina a partir de esta búsqueda que las 

investigaciones con relación a este tipo de contenido son pocas. Una de las razones podría 

ser la dificultad para escuchar los audios de cada emisión y hacer análisis a partir de ellos –

ejercicio que se hace más fácil en piezas escritas o audiovisuales, que únicamente sonoras. 

A nivel internacional, el artículo de investigación Posicionamiento de las mujeres como 

locutoras en las transmisiones de programas radiales en Santiago de Chile de Dodds & 

Amor (2016). En él se describe el rol de las mujeres en las radios de frecuencia modular 

que transmiten en la capital chilena, desde las nociones de framing, agenda setting y 

análisis crítico del discurso con enfoque de género. 
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Asimismo, el trabajo de investigación Análisis de los mensajes radiales de las emisoras 

regionales, sobre la conservación  de los recursos naturales de la ciudad de Loja y su 

incidencia en la comunidad, período junio de 2009 a junio de 2010 desarrollado por 

Guazha Medina (2012). En él se analizan las características de estos mensajes y su impacto 

final en la comunidad estudiada. 

Por su parte, en la esfera nacional y local no se encuentran hasta la fecha investigaciones 

que aborden el método análisis de contenido para analizar productos radiales. De ahí se 

infiere que hay un vacío de estudio que debe ser abordado en futuras investigaciones 

académicas.  

Medios televisados 

En cuanto a las investigaciones internacionales, se destacan trabajos como Framing 

Arab Spring Conflict: A Visual Analysis of Coverage on Five Transnational Arab News 

Channels de Bruce (2014), que aplica un análisis de contenido cuantitativo desde la teoría 

del encuadre a la programación noticiosa de cinco canales de satélite transnacionales que 

emitían desde o hacia el mundo árabe –a saber, Al Jazeera, Al Jazeera English, Al Arabiya, 

Alhurra y  BBC Arabic. 

Si bien en el plano nacional y local no existen investigaciones que aborden el análisis de 

contenido desde la teoría del encuadre, sí se encuentran estudios desde este método con 

enfoques como las representaciones mediáticas o el desarrollo humano. Ese es el caso de 

Desmovilización "para" TV: análisis de la calidad periodística del proceso de 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en los noticieros CM& y RCN de 

Martínez Álvarez (2010) que analiza la calidad periodística en el proceso de 
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desmovilización de grupos paramilitares en los noticieros de televisión nacional RCN y 

CM&, con miras a identificar las representaciones mediáticas creadas sobre la coyuntura. 

Asimismo, el trabajo Análisis de contenidos del noticiero de RCN de Colombia desde la 

perspectiva de la comunicación, el conflicto y el desarrollo de Angulo Rincón (2011) 

estudia una muestra representativa de la programación noticiosa en ese canal colombiano 

empleando el método del análisis de contenidos. Todo ello en aras de reflexionar sobre el 

rol de los informativos privados que operan a nivel nacional en las dinámicas del conflicto 

armado interno y en la consecución de indicadores de desarrollo humano en Colombia. 

Finalmente, el trabajo Características ideológicas de los seriados de la televisión 

estadounidense emitidos en Colombia entre 1955 y 1990 de Ancízar Vargas et al (2014). 

En este libro se exponen los resultados obtenidos a partir de un análisis de contenido de las 

series seleccionadas, y que tuvo en cuenta distintas teorías sobre efectos de los medios. El 

enfoque del encuadre se usa de forma superficial en este estudio. 

Análisis de contenido desde la teoría del encuadre en medios digitales 

Los medios digitales, o nuevos medios, son aquellos que distribuyen sus productos a 

través de la internet o la World Wide Web (Herring, 2004). Los paradigmas nacidos en la 

internet se destacan por dos tendencias: sitios de carácter HTML y sus variantes (v.gr., 

portales, wikis, etc.),  y la Computer-Mediated Communication (como el correo electrónico, 

las discusiones en foros, los mensajes de textos). Es por ello que las investigaciones hechas 

desde la teoría del encuadre se han centrado en esos dos aspectos hasta la actualidad. 

En el plano nacional los estudios sobre medios digitales desde la teoría del encuadre son 

pocos. De hecho, apenas se destaca Los encuadres de la nutrición: un estudio de caso de 
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las publicaciones de El Espectador de Palomino Orozco (2015) en el que se estudian 

noticias sobre nutrición publicadas en el portal web del periódico. 

En el plano internacional, se encuentran estudios como Análisis de contenido de los 

cibermedios generalistas españoles. Características y adscripción temática de las noticias 

principales de portada de Odriozola Chéné (2012) cuyo objetivo fue describir la agenda 

temática de un número de medios digitales españoles –a través de un análisis cuantitativo. 

Asimismo, el trabajo Please Like and Share! A Frame Analysis of Opinion Articles in 

Online News de Marius Rohde Johannessen (2015) en el que se analizan desde la teoría del 

encuadre los artículos de opinión con más “me gusta” en redes sociales, publicados en los 

dos medios digitales más influyentes de Noruega. 

Análisis de contenido desde la calidad periodística 

Los análisis de contenido que buscan medir la calidad periodística de noticias o 

publicaciones periodísticas relacionadas al conflicto armado interno colombiano son 

escasas. En todo el territorio nacional apenas se destaca el trabajo de grado 

Desmovilización ‘para’ TV: Análisis de la calidad periodística del proceso de 

desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia en los noticieros CM& y RCN de 

Ailín Martínez (2011) en el que estudia la calidad de la información noticiosa sobre la 

desmovilización de las AUC en los noticieros de RCN y CM&.  

Sin embargo, la mayoría de los trabajos encontrados que analizan la calidad periodística 

desde el método del análisis de contenido se enfocan en temas de salud pública como la 

representación de los desórdenes alimenticios o a la creación de productos comerciales 

como revistas para públicos femeninos. 
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En el plano internacional, no se encuentran trabajos que desarrollen análisis de 

contenido para analizar la calidad periodística de noticias relacionadas a conflictos armados 

en un país. En cambio sobresalen trabajos de grado como Análisis de la calidad del 

contenido periodístico de programas de opinión televisivos en Guatemala de Montejo 

Aguirre (2015) y artículos de investigación como Propuesta metodológica para el análisis 

de blogs periodísticos de Ribeiro (2013).  

Solo dos trabajos se ocupan del uso del VAP como herramienta de investigación para 

medir la calidad periodística desde el método del análisis de contenido y tienen un foco 

internacional. Primero, Instrumento para evaluar la calidad periodística: El VAP compara 

a la prensa y televisión de Hispanoamérica, de Puente (2004) de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile en el que se perfeccionaron algunos de los principios originarios del 

modelo para aplicarlos a periódicos y noticieros televisivos en Chile y otros países de la 

región. Segundo, Análisis de contenido: Ausencia de los valores periodísticos en los 

medios ciudadanos de Puente, Saavedra & Grassau (2011) donde se estudia y confirma, a 

través de un análisis de contenido a los medios de la Red de Diarios Ciudadanos de 

Chile, que las unidades desarrolladas por ciudadanos no cumplen con los criterios exigidos 

por este modelo. 

Conclusiones preliminares 

A partir de esta revisión de antecedentes se concluye de forma preliminar que las 

investigaciones realizadas hasta ahora se han centrado en diversos temas, especialmente 

aquellos relacionados a la justicia social (medio ambiente, derechos de las mujeres, entre 

otros), desde los distintos medios de comunicación y desde teorías sobre efectos de los 

medios como la teoría del establecimiento de la agenda o agenda setting, la teoría de la 
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construcción de la agenda o agenda building y la teoría del encuadre, el análisis del 

discurso crítico o desde categorías específicas como el cubrimiento periodístico o las 

representaciones sociales y mediáticas. 

En la actualidad no existe un trabajo que desarrolle análisis de contenido a noticias de 

medios digitales desde la teoría del encuadre y que a la vez mida la calidad periodística. 

Este panorama reafirma la necesidad de investigar el cubrimiento periodístico de temas 

coyunturales en los medios nativos digitales colombianos, por tratarse de un problema poco 

explorado a nivel local, regional, nacional e internacional de acuerdo a lo revisado en estos 

antecedentes. 

Referentes conceptuales 

Este trabajo se gestó bajo dos focos teóricos. El primero es la teoría del encuadre para 

analizar los encuadres mediáticos establecidos por los medios de comunicación a la hora de 

crear publicaciones periodísticas. Si bien este modelo permite estudiar la influencia que se 

ejerce sobre el proceso cognitivo de las audiencias, el fin de este trabajo no fue estudiar 

dicho efecto sino solo la construcción del producto noticioso.  

La teoría del encuadre permitió identificar y analizar los encuadres que promovieron los 

tres medios estudiados en el período de tiempo establecido en las publicaciones 

periodísticas sobre el asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia. Por ello se 

presentará un recorrido por sus orígenes y desarrollo, así como una revisión de los teóricos 

desde los cuales se fundamentó este trabajo. 
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El segundo foco teórico que guió esta investigación será la calidad periodística desde el 

modelo Valor Agregado Periodístico (VAP) propuesto por profesores de la Universidad 

Católica de  Chile en 2001 y profundizado por Mujica & Pellegrini (2006). Este modelo de 

medición meramente cuantitativo permitirá analizar las noticias a través de una serie de 

variables. Para ello se describirán la historia del modelo y sus características. 

De forma complementaria se habla tanto de los medios digitales como de los 

movimientos sociales porque constituyen el fenómeno de investigación. En el caso del 

primero, se describe qué se entiende por medios digitales y cuál ha sido su desarrollo hasta 

la fecha en el mundo y en Colombia. En cuanto al segundo, se explica el origen de los 

movimientos sociales, del liderazgo social como ejercicio democrático, su relación con los 

medios de comunicación y su historia en el país.      

   

Teoría del encuadre: orígenes y desarrollo  

La teoría del encuadre o framing ha logrado establecerse en los últimos 20 años como un 

enfoque teórico clave en los estudios de la comunicación. Este abordaje empezó a ser 

estudiado como paradigma de investigación comunicativo gracias a Entman (1993) quien 

propuso su estudio como paradigma fracturado. Esa fractura se debe, según él, a que no 

existe precisión conceptual sobre lo que es el encuadrar, cómo surge en los medios y cómo 

afecta a los consumidores de noticias. 

Para Sábada (2001) el concepto encuadre o frame apareció en el campo de la psicología, 

pero luego Ervin Goffman lo retomó en su trabajo, le añadió matices sociológicos y fue así 

como la teoría del encuadre surgió en el contexto de la sociología interpretativa. Para los 
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efectos de este trabajo, se suscribe la definición de Vreese (2005) quien entiende los 

encuadres como “argumentos políticos, normas periodísticas y discursos de movimientos 

sociales (…) formas alternativas de definir los problemas endógenos al mundo social y 

político” (p. 53). En otras palabras, los definen como formas de entender y dar a entender 

un fenómeno o hecho. 

Así las cosas, la categoría encuadrar o to frame debe entenderse desde la comunicación 

como proceso dinámico porque involucra la construcción del encuadre, cómo surge el 

encuadre, y el establecimiento del encuadre, el juego entre los encuadres mediáticos y la 

predisposición de la audiencia (Vreese C. H., 2005). 

Por construcción del encuadre o frame building se hace referencia a los factores que 

influencian las características de los encuadres noticiosos. Este se divide en dos tipos: los 

factores internos de las organizaciones periodísticas o cómo el medio y los periodistas 

encuadran la información, y los factores externos como la interacción entre los periodistas y 

las élites o grupos de interés. El resultado de la construcción del encuadre se manifiesta en 

el texto
1
 (Vreese C. H., 2005).  

Por su parte, el establecimiento del encuadre o frame-setting se refiere a la interacción 

entre las noticias y los individuos antes de conocer sus predisposiciones. De esa forma, los 

encuadres pueden afectar aspectos como el aprendizaje, la interpretación o la postura de los 

eventos o asuntos informados. Dichos efectos pueden afectar a nivel individual -cómo un 

                                                 

1
 Entendiendo texto desde la idea de Jacques Derrida (Derrida, 2003) “Todo es texto”, es decir, aun lo no 

textual (discurso, imágenes, sonidos, etc.) es texto en la medida que comunica algo.  
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sujeto evalúa un problema- o a nivel colectivo -cómo un grupo o colectividad plantea una 

postura sobre algo a partir del encuadre (Vreese C. H., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El principal problema con los encuadres noticiosos es que son sesgos que favorecen más 

a un lado o sector que a otro, un aspecto que se hace evidente en situaciones de disputas 

dicotómicas (Entman, 2007). En la mayoría de los casos los conglomerados de noticias 

comerciales niegan que sus productos sean sesgados o parcializados, aun cuando este sesgo 

se manifieste de forma explícita.   

A pesar de que cada organización decide los criterios de selección noticiosa para su 

medio, los académicos están de acuerdo en que existen aspectos generales a la hora de 

decidir cómo contar y construir historias. Vreese (2002; 2005) propuso una detallada 

tipología al respecto en la que los divide entre encuadres específicos o issue specific frames 

y encuadres genéricos o generic frames.  

Frame-building o construcción 

del encuadre 

Frame-setting o fijación del 

encuadre 

Creación de encuadres en 

la sala de redacción: 

 

- Factores internos 

(políticas editoriales, 

valores noticiosos) 

- Factores externos 

-  

Encuadres en las noticias: 

 

- Encuadres de temas 

específicos 

- Encuadres de temas 

genéricos 

Efectos de los encuadres: 

 

- Efectos en el 

procesamiento de la 

información 

- Efectos actitudinales 

- Efectos 

comportamentales 

 

Figura 1. Framing o encuadrar como proceso integrado. Fuente: Vreese (2005) 
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El primer tipo de encuadre se caracteriza por ser pertinente para eventos o temas 

específicos, por ejemplo el uso reiterado de las palabras pelea o lucha al hablar de temas 

relacionados a la justicia social. El segundo, en cambio, representa cómo la relación 

temática trasciende y logra identificarse con diferentes temas, otro tiempo e incluso un 

contexto diferente, por ejemplo la responsabilidad en temas como terrorismo o cambio 

climático (Vreese, 2002, 2005).  

En el desarrollo de esta investigación solo se analizará el segundo tipo de encuadre 

desde la propuesta de Semetko & Valkenburg (2000), quienes identificaron cinco 

divisiones de este tipo de encuadres: conflicto, se enfoca en los conflictos entre individuos, 

grupos, instituciones y país; interés humano, muestra la cara emocional del problema; 

atribución de responsabilidad, atribuye responsabilidad sobre la causa o solución del 

problema; moral, interpreta un evento o problema bajo juicios morales o religiosos; y 

consecuencias económicas, muestra un problema en términos de impacto económico.  

Otro punto importante es que, de acuerdo a López Rabadán (2010), el estudio del 

proceso de construcción de los encuadres presenta dos problemas. Primero, su 

conceptualización es insuficiente desde la perspectiva del emisor pues “han tenido un 

escaso  teórico debido a la opacidad de los medios respecto a su organización profesional 

(…) reacios a informar sobre un aspecto clave como es el planteamiento y desarrollo de 

encuadres informativos generalizados” (p.237). Segundo, la confusión y discrepancia 

terminológica en la que se usa de forma equivalente a “encuadre” términos como “línea 

editorial”, “tendencia”, “enfoque”, “inclinación”, “sesgo”, “perspectiva”, “objetividad” y 

“manipulación”. En aras de la  unificación de criterios que no altere el orden original de la 

idea y de usar de forma correcta el idioma español, en este trabajo se entiende  la expresión 
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frame como encuadre y se opta por desarrollarla a lo largo de este trabajo bajo esa 

denominación.  

Finalmente, es necesario precisar que la selección de la teoría del encuadre sobre otras 

miradas en este trabajo de investigación obedece a que es la única que se centra en aspectos 

como las características propias de la construcción de la noticia. Este foco teórico permite a 

la vez en aspectos como los factores que influyen en las mismas salas de redacción y el 

proceso posterior a la comunicación de la noticia. 

Calidad periodística: Análisis desde el Valor Agregado Periodístico (VAP) 

Medir la calidad de bienes intangibles, como es el caso de los productos periodísticos, es 

complejo. De acuerdo a Mujica y Pellegrini (2006) la evaluación está usualmente vinculada 

a valores y normas que no son aceptados universalmente como elementos de juicio. Debido 

a esto, los administradores de medios tienden a analizar el trabajo de sus periodistas a 

través de elementos propios en la medición de bienes tangibles, como el número de notas 

que un periodista publicara al mes o el espacio del diario en el que fueran publicadas en el 

periódico y la revista  (Stoll, 20005, citado por Mujica y Pellegrini, 2006) 

Empero, estos criterios son poco convenientes para medir el trabajo periodístico en tanto 

no miden sus rasgos propios –a saber, si lo que se informa es relevante para la audiencia, si 

se consultan a todas las fuentes pertinentes, si la información está correctamente 

estructurada y si los datos que se entregan son comprobables (Mujica & Pellegrini, 2006).  

De acuerdo a Restrepo (2016, p. 274), el periodismo digital debe tener calidad como el 

buen periodismo tradicional pero también las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías. Por ejemplo, internet ofrece mayores probabilidades de hacer comunicable la 
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información, enriquecerla e incluso de confrontar a las distintas fuentes. De esa forma, “las 

nuevas tecnologías (…) no están impulsando un periodismo fácil y automático sino uno 

difícil por lo inteligente y están creando las condiciones para un periodismo de calidad” 

(2016, p. 275). 

Para el estudio de la calidad periodística Mujica & Pellegrini (2006) proponen un 

sistema de análisis llamado Valor Agregado Periodístico o VAP “que estudia el trabajo de 

los medios exclusivamente desde el producto, sin tomar en cuenta el desempeño de antes 

del proceso de producción  (insumos, infraestructura y persona) ni de las variables de 

distribución, publicidad y circulación” (p. 15). 

Este modelo de análisis nació en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de 

Chile de la mano de profesores del programa, periodistas de algunos de los principales 

medios de comunicación de Latinoamérica y ciudadanos interesados que entendieron la 

necesidad de sugerir parámetros periodísticos “en los necesarios cambios en la selección y 

presentación de información (…) con el objetivo de lograr una mayor calidad” en la 

información noticiosa suministrada” (Mujica & Pellegrini, 2006, p. 15). 

En ese orden de ideas, el VAP debe entenderse “como aquello que el medio añade a la 

información que el público podría obtener directamente” (Mujica & Pellegrini, 2006, p. 

15). Dicha añadidura debe mirarse desde dos funciones básicas: la función notarial, que se 

refiere a todos los hechos y fuentes posibles el periodista selecciona aquellos que son 

existentes y confiables; y la función de asignación de sentido, que hace referencia a cómo 

el medio organiza, jerarquiza y crea relación entre todos los elementos del hecho con miras 

de hacerlo comprensible y situarlo. Para el desarrollo de este trabajo solamente se tuvo en 
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cuenta las variables de la segunda función en tanto solo interesa la construcción o creación 

de la noticia, no el de selección.  

 

 

Proceso de selección Proceso de creación 

Tipo de noticia: ¿cuán urgente es su 

publicación? 

Datos comprobables 

Origen de la información: ¿de dónde viene 

la información que motiva la noticia? 

Estructura y nivel narrativos 

Pauta informativa Fundamentación 

Peso informativo Contexto: antecedentes y consecuencias 

Fuente: tipo, aporte y alineación Variedad de puntos de vista 

 Aporte gráfico y audiovisual 
Tabla 1. Variables del VAP. Fuente: Mujica & Pellegrini (2015). 

Es por ello que la aplicación de este modelo para medir las noticias sobre asesinatos de 

líderes sociales en tres medios nativos digitales colombianos, junto a la teoría del encuadre 

desde la propuesta de Entman (1993), Semetko & Valkenburg (2000) y Vreese (2000, 

2005), fue crucial para analizar de forma conjunta las publicaciones periodísticas no desde 

el proceso de creación de noticias desde aspectos propios de la sala de redacción o desde la 

distribución en cualquier plataforma, sino desde los elementos que conforman la noticia. 

Hay que destacar que si bien los creadores del  modelo advierten que su alcance, en 

primera instancia, es exploratorio, en el curso de esta investigación será descriptivo. Esto se 

debe a que el modelo mismo lo permite mientras siempre se trabaje con un método y 

enfoque teórico conveniente, que en este caso fueron el análisis de contenido y la teoría del 

encuadre respectivamente. 
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De los medios de comunicación tradicionales a los medios digitales 

Los medios de comunicación son, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia 

Española, órganos destinados a la información pública (Fundéu BBVA, 2012, p. 25). El 

término nuevos medios, también llamados digitales, deriva de ese término y para referirse 

al “acceso a la información a través de nuevas tecnologías” (2012, p. 25). En ese sentido, 

son medios de comunicación con características diferentes a las de los medios tradicionales.  

El efecto de la internet como fuerza transformativa generó un nuevo ambiente que marca 

la transición de una sociedad industrial a una sociedad digital o sociedad del conocimiento. 

Durante la transición los medios de comunicación masiva perdieron parte del poder y 

control que tenían sobre las sociedades, los cuales pasaron a manos de redes de individuos. 

En otras palabras, hubo una ruptura en el paradigma de la comunicación de masas propio de 

la era industrial. Así el paradigma de la comunicación pasó del modelo unidireccional (el 

medio habla y el receptor escucha) al multidireccional en el que las personas son tanto 

productoras como consumidoras de contenidos (Alves, 2009).  

El periodismo no es más un monopolio exclusivo de los periodistas y las compañías de 

medios puesto que cualquier grupo puede crear un medio. Esto no implica el fin del 

periodismo sino el inicio de una era que podría incidir en la democratización de la 

información. Precisamente el sistema de la era mediática industrial está siendo reemplazado 

por el de la era digital: una era de intercomunicación e interconexión (Alves, 2009).  

Por ello el consumo de noticias hoy no es igual a como era hace 20 años, mucho menos 

a como era hace un siglo. Actividades como sentarse a leer el periódico, ver televisión pre-

satelital o escuchar la radio están sufriendo transformaciones gracias al boom de la internet, 
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concretamente luego del tránsito de la web 1.0 a la web 2.0 en las últimas décadas 

(Alejandro, 2010). Parafraseando a Hoffman (2013) hoy las noticias no son un deporte de 

espectadores, sino cada uno de nosotros. 

El modelo 1.0 consistió en que solo el dueño del sitio web podía subir contenido para 

que otros leyeran y ahí terminaba el proceso comunicativo. En cambio, el modelo 2.0 

permitió por primera vez la apertura, la organización y el sentido comunitario en la web, 

puesto que desde entonces los usuarios pudieron crear y distribuir contenido. Los lemas de 

este nuevo modelo fueron la apertura comunicativa, la descentralización de la autoridad 

estatal, la libertad para compartir y reusar, y la idea del mercado como una conversación 

(Alejandro, 2010). 

Los medios tradicionales sufrían limitaciones en materia de recursos (altos costos de 

producción) y en ubicación geográfica (limitaciones de tiempo y espacio). Por ello la 

llegada de la internet permitió el acceso a una plataforma global gratuita para nuevos 

medios y para medios tradicionales (Alejandro, 2010). Estos nuevos medios digitales se 

dividen como nativos y migrados o volcados.  

Rey & Núñez (2012) definen los medios migrados como aquellos que provienen de otra 

plataforma y que funcionan a la par a través de una versión web, como es el caso de los 

medios que nacieron en prensa, radio y televisión. Por su parte, los medios nativos son 

aquellos que surgen como alternativas exclusivas y sus productos están 100% pensados 

para la web. Hasta la fecha los medios migrados colombianos se caracterizan por tener 

mayor alcance en la web, mientras que los medios nativos digitales gozan de mayor 

engagement (Martínez & Zuluaga, 2016).  
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Figura 2. Diferencias entre los nuevos medios y los tradicionales. Fuente: Fundéu BBVA (2012, pp. 26-27). 

La llegada de nuevos medios digitales no implica la desaparición de los tradicionales 

pero sí su desestabilización. Por un lado, porque el modelo de negocio de estos se ve 

transformado y afectado por una forma de comunicar de bajo costo y muchas veces de 

buena calidad. Por otro lado, porque los medios comerciales se ven amenazados por formas 

de periodismo independiente o de periodismo ciudadano que se centran en debates que 

solían ocupar apenas un día en la agenda de un medio tradicional. Al respecto, Alejandro 

(2010) sostiene que una nueva forma de periodismo no lineal y de fuentes diversas aparece, 

y no solo transforma el periodismo día tras día sino a la vez las dinámicas de las 

sociedades.  

En ese sentido, el cambio en el consumo noticioso en Colombia exige la revisión de la 

forma en la que las noticias están siendo contadas por los medios dentro de la esfera digital. 

Por eso cobra validez revisar la construcción de publicaciones noticiosas en los tres medios 

Favorecen la no intermediación de 
un medio para la publicación de 

información 

Aceleran procesos de creación, 
publicación, distribución y 

discusión de los contenidos 

El tiempo real sustituye a la 
periodicidad de los medios. Las 
ediciones ya no se basan en un 
horario prefijado, sino que se 

puede publicar cuando surge la 
información 

La autoría de los contenidos se ha 
democratizado, la publicación no 

es exclusiva de los especialistas de 
la información. Ahora cualquier 

persona puede generar, comentar y 
compartir información 

Los nuevos medios permiten 
acceder a la información en 
cualquier momento y desde 

cualquier lugar, siempre que se 
tenga conexión a interneta través 

de cualquier dispositivo digital 

La creación puede producirse en 
tiempo real: las barreras espacio-

temporales han desaparecido para 
la publicación de información 

La publicación y distribución se 
apoya en tecnologías digitales, 

pueden manipularse y  permiten la 
interactividad 

La información está viva, los 
usuarios la amplían, corrigen y 

comparten 
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nativos digitales seleccionados, en aras de analizar los encuadres y la calidad periodística 

en ellas –entendiendo las particularidades propias de los medios y el rol que juegan en el 

periodismo del siglo XXI en el país. 

Movimientos sociales y medios de comunicación  

Los movimientos sociales tienen como fin último influir en aspectos complejos de la 

realidad sociopolítica. Por un lado, buscan que su discurso sea escuchado y aprehendido 

por una mayoría que los valide. Por el otro, tratan de reemplazar la creencia que dominaba 

en ese entonces por la suya (Ibarra & Tejerina, 1998, citados por Fernández Torres, 2015). 

Antes del siglo XVIII existieron formas de acción colectiva que no llegaron a 

constituirse como movimientos sociales porque eran formas de acción violentas, directas, 

cortas y puntuales, centradas en ámbitos locales o pequeños (Fernández Torres, 2015). 

Empero, los primeros movimientos sociales surgieron gracias a los aspectos propios de ese 

siglo como la constitución de los primeros Estados nacionales, la aparición paulatina de los 

medios de comunicación impresos, el cambio de la infraestructura, el crecimiento de las 

asociaciones privadas y la fusión de la alfabetización (Fernández Torres, 2015).  

El surgimiento de los movimientos sociales está directamente ligado, entre otras cosas, a 

los medios de comunicación que promovieron su difusión. Dicho vínculo exige la 

evaluación del fenómeno hasta estas fechas puesto que una de las formas en las que los  

movimientos se comunican con la sociedad es a través de los medios de comunicación 

masiva. 

De acuerdo a Tarrow (1997, citado por Fernández Torres, 2015), los movimientos 

sociales utilizan dos armas para provocar y ganar la atención de los medios de 
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comunicación masiva: la protesta y la acción colectiva. Ambas estrategias son buenas para 

ganar visibilidad y notoriedad social. 

 

De esa forma, los movimientos sociales que surgieron en Colombia y que ganaron 

validez constitucional a raíz de la Carta Magna de 1994, son denominados como Nuevos 

movimientos sociales. Ahora bien, esta tipificación no niega que muchos de esos 

movimientos hayan surgido en el marco de movimientos sociales modernos como los 

obreros.  

Los movimientos sociales en Colombia surgen como respuesta a ausencia y debilidad de 

las instituciones del Estado en ciertos territorios para tramitar sus demandas. En ese orden 

de ideas, se ven a sí mismos como procesos democratizadores y creadores de prácticas y 

espacios que fortalecen la democracia misma dentro de un Estado-Nación (Cruz Rodríguez, 

2012). De aquí que hasta la fecha el liderazgo en los movimientos sociales se centre en 

asuntos relacionados a la justicia social y las garantías de los derechos de todos los 

colombianos. 

 

Tipo 

Movimientos sociales 

tradicionales 

Movimientos sociales 

modernos 

Nuevos movimientos sociales 

 

Temporalidad 

 

Hasta el siglo XVIII 

Surgen a partir del siglo 

XVIII gracias a los 

nuevos cambios. 

Albores de los sesenta. 

 

Características 

 

 

Aislados, breves 

violentos. 

Organizados, 

unificados, con 

permanencia en el 

tiempo. 

Difieren de los anteriores por la 

defensa de los valores 

posmarxistas. No están centrados 

en el poder político. 

 

Ejemplos 

 

 

 

Manifestaciones 

aisladas. 

Movimientos obreros. Movimiento estudiantil de mayo y 

movimiento por los derechos 

civiles en EE.UU. 

Tabla 2. Tipificación de los movimientos sociales. Fuente: Fernández Torres (2015). 
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Lo anterior reitera la importancia de analizar la representación de los líderes sociales en 

los medios de comunicación masiva, especialmente en el contexto actual en el que las 

lógicas de consumo y producción de publicaciones periodísticas adquirieron una nueva 

dimensión, a saber, la web 2.0. Así pues, se estudió el fenómeno en cuestión desde la 

propuesta de teoría del encuadre de Entman (1993), Semetko & Valkenburg (2000)  y 

Vreese (2000, 2005), además del modelo de calidad periodística VAP de la Universidad 

Católica de Chile. 

Finalmente, una aclaración importante es que en este trabajo se habla de líderes sociales 

para referirse  a todo tipo de trabajo desde movimientos sociales, independientemente si se 

trata de líderes ambientales, defensores de DD.HH., líderes LGBT y demás. Esto con miras  

a unificar el tema de estudio. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO HISTÓRICO 

En este apartado se aborda el marco histórico del presente estudio. En el primer 

subcapítulo se reseña el contexto sociopolítico colombiano con miras a que los lectores que 

desconozcan la problemática de estudio se familiaricen. En el segundo subcapítulo se 

describirán las características del sistema mediático colombiano, todo esto con el fin de 

ofrecer una visión del caso colombiano. Acto seguido se describirán los tres medios 

estudiados, teniendo en cuenta sus características como medios digitales en el contexto 

colombiano y a la vez sus diferencias. 

Contexto sociopolítico colombiano 

El fin del conflicto armado y la construcción de una sociedad posconflicto constituyen 

un trabajo complejo, especialmente en lugares como Colombia donde la confrontación 

armada ha durado más de medio siglo. Este debate se entiende mejor al abordar escenarios 

como los medios de comunicación masiva para responder preguntas del orden: ¿cómo hacer 

periodismo que aporte a la construcción de una sociedad posconflicto?  

Luego de poco más de medio siglo de enfrentamiento, Colombia transita de una 

sociedad cuya principal preocupación era el conflicto armado interno hacia otra donde el 

foco se pone en otras formas de violencia directa (pandillismo, homicidios, etc.), estructural 
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(abandono estatal y corrupción) y simbólica (violencia de género, discriminación étnico 

racial, entre otras)
2
. 

Si bien algunas de las formas tradicionales de violencia directa como las masacres, los 

desplazamientos forzados y masivos y los homicidios selectivos disminuyeron de forma 

notoria, otras manifestaciones ya existentes aumentaron en los últimos años, tales como las 

amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos (Alvarez Vanegas, 

2016a). 

Desde la aparición de la Constitución Política de 1991, que le dio validez jurídica a la 

lucha de grupos minoritarios, muchos ciudadanos -en sus roles como individuos y como 

miembros de colectividades- volcaron su atención al activismo sociopolítico. Empero, así 

como creció el interés por defender los derechos colectivos e individuales, también 

incrementó la existencia de oponentes a ello. En ese sentido, Colombia se ejercen distintas 

formas de liderazgo como ambiental, LGBT, indígena, afrodescendiente y social –por 

mencionar algunos. 

En los albores de 2016 empezaron a circular informes sobre un aumento preocupante en 

el número de líderes sociales amenazados y/o asesinados. De acuerdo al Informe Anual del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia (2017), hasta diciembre de 2016 

hubo un total de 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios, 44 ataques, 210 

amenazas (69 colectivas), 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad 

(incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores), tres desapariciones forzadas; y 

                                                 

2
 Entendiendo los tres tipos de violencia desde la triada propuesta por Galtung (1986). 
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un caso de violencia sexual. Entre las 59 víctimas asesinadas estaban cuatro mujeres, seis 

líderes indígenas, tres líderes LGBTI, tres sindicalistas, un líder afrocolombiano y dos 

líderes juveniles (HCHR, 2017). 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2017) presentó un informe donde se evidencia 

que entre enero de 2016 y el 1 de marzo de 2017 hubo 156 homicidios, 5 desapariciones 

forzadas y 33 casos de atentados contra líderes sociales en Colombia. de acuerdo a lo 

consignado en el mismo informe, los departamentos con mayores casos reportados son 

Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, 

Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 

Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

De acuerdo a Somos Defensores (2017), una ONG que busca prevenir los maltratos y 

proteger la vida de aquellos que corren riesgos por su labor como defensores de derechos 

humanos, entre enero y junio de 2017 su Sistema de Información de Agresiones contra 

defensores de DD.HH. en Colombia – SIADDHH, registró 335 agresiones contra 

defensores, de los cuales 225 amenazas, 51 asesinatos, 32 atentados, 18 detenciones 

arbitrarias y 9 casos de judicialización.  

Desde la culminación de los diálogos en La Habana, Cuba, y la firma del Acuerdos por 

parte de las delegaciones del gobierno nacional y las FARC, más de 23 líderes sociales han 

sido asesinados. Para algunos, este hecho pone en evidencia una nueva ola de violencia 

política como la de albores de 1990, que dejó como resultado el genocidio político de la 

Unión Patriótica (Colombia Reports, 2017). Para otros, no se debe ser determinista al 

revisar la causa del origen puesto que si bien existe un patrón de asesinato de líderes por su 
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labor, los perpetradores varían precisamente de acuerdo al tipo de liderazgo (Álvarez 

Vanegas, 2016b). En este trabajo se suscribe la última postura por presentar una mirada 

holística del fenómeno, que si bien tiene implicaciones políticas, trasciende a escenarios 

como el económico, el social y el cultural.  

Así las cosas, los asesinatos sistemáticos con motivaciones políticas son particularmente 

preocupantes, entre otras cosas porque ponen en riesgo la implementación satisfactoria de 

lo suscrito en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de 

una paz estable y duradera (2016), puesto que los intentos por construir una sociedad 

posconflicto se entorpecen. Esto sin mencionar que, históricamente, la lucha de activistas 

de grupos minoritarios, sindicatos, gremios y asociaciones ha sido estigmatizada por 

defender ciertos ideales o intereses que son contrarios a los de determinados grupos de 

poder (INDEPAZ, 2016). 

En ese sentido, el crecimiento de esta problemática social exige su abordaje desde las 

herramientas ya mencionadas con el fin de analizar cómo fue su cobertura desde las 

plataformas de comunicación digital para caracterizarlas, identificar los encuadres y  medir 

su calidad periodística. 

Los medios de comunicación en Colombia: repaso histórico 

Los medios de comunicación masiva juegan un rol crucial en países con contextos 

intrincados como Colombia, en la medida que están “íntimamente unido a quienes somos, 

individual y socialmente (…) Los medios de comunicación no sólo reportan y circulan 

conocimiento, ellos participan de su producción” (Fiske, citado por Rincón, 2008). 
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En términos de propiedad, la concentración de los medios de comunicación muestra dos 

panoramas de acuerdo al proyecto Monitoreo de Medios, de Reporteros sin Fronteras y 

Fecolper (2015). Por un lado, individuos que controlan medios de comunicación como lo 

son Felipe López Caballero, dueño de Publicaciones SEMANA S.A. o Luis Carlos 

Sarmiento Angulo, propietario de la Casa Editorial El Tiempo (CEET S.A. – CEETTV 

S.A.), y que también se mueve en los sectores energía-gas, financiero, e industria y minería. 

Por otro lado, grupos empresariales y mediáticos tradicionales como el Grupo 

Empresarial Santo Domingo  - Valorem, propietario de Caracol Televisión y El Espectador, 

se mueve en sectores como las finanzas, la industria y el transporte; y la Organización 

Ardila Lulle, propietaria de RCN radio y televisión, controla sectores como el deporte, el 

entretenimiento, las bebidas gaseosas y las alcohólicas.  

El problema del fenómeno de la concentración estructural de medios de comunicación, 

no solo en Colombia sino en otros países de la región latinoamericana, es que conlleva a la 

exclusión de voces y miradas diversas, temas de interés general de la agenda mediática, e 

incluso la pérdida de la autonomía informativa, como consecuencia del “conflicto de 

intereses entre agenda noticiosa y los intereses económicos amplios y diversos de los 

dueños de los medios” (GFMD, 2008, p. 171).  

Por ello la llegada de la internet permitió que de forma progresiva algunos medios 

tradicionales migraran o se volcaran  a una plataforma de menor costo y libre acceso, pero 

también que nuevos actores llegaran buscando entregar información de calidad, garantizar 

el derecho a la comunicación y luchar por la libertad de expresión (Rincón et al, 2010, pp. 

5-13). 
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En este punto es clave tener en cuenta que de acuerdo a Rey & Nuñez (2012) los medios 

digitales colombianos eran en un 75% nativos y en un 25% migrados. De estos últimos, el 

50% proveienede la prensa, el 22% de la radio, el 14% de la televisión, el 7% de revistas y 

otro 7% de televisión y radios comunitarias. 

Rey & Nuñez (2012) sostienen que una de las ventajas de estos medios es que ya no 

están supeditados a la información de las salas de redacción de los medios tradicionales. 

Los medios digitales nacen en las plataformas en línea, se adaptan a los cambios y 

producen contenido a partir de experimentos. Por ello la creatividad rige a los medios 

nativos y para crear relaciones con las audiencias mezclan géneros e incluso replantean 

estrategias. 

Ahora bien, los medios nativos digitales también enfrentan una limitación: el 

compromiso o engagement con sus audiencias, pues tienen un público que está dispuesto a 

seguirlos independientemente de si funcionan en una plataforma adicional a las 

tradicionales -a saber, radio, prensa o televisión- (Martínez & Zuluaga, 2016). 

Así se reafirma la necesidad de estudiar la construcción noticiosa de los medios nativos 

digitales, entendiendo sus particularidades y beneficios a la democratización del acceso a la 

información desde el periodismo, pero también sus limitaciones como plataformas recientes 

y con públicos no tan consolidados. 

La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta. Medios objeto de estudio 

Los tres medios seleccionados son catalogados como medios nativos digitales, pero a la 

vez guardan diferencias importantes que serán explicadas a continuación: 
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La Silla Vacía 

Es un medio informativo e interactivo para las personas interesadas en la actualidad 

política colombiana, que analiza las historias sobre cómo se ejerce el poder en Colombia, 

así como las ideas que subyacen detrás de las decisiones más importantes dentro del país. 

Se financia a través de subsidios o grants, donaciones y servicios de consultoría. Sus 

géneros periodísticos predilectos son el periodismo de investigación y de opinión  

(SembraMedia, 2016). 

Razón Pública 

Es un instrumento de análisis para la expresión de los intelectuales colombianos que 

creen en el proyecto de una sociedad pacífica, democrática, legal, justa y productiva. Su 

foco es el análisis permanente de la coyuntura y el pensamiento prospectivo, a través de una 

relación entre la academia y el periodismo. Se financia a través de subsidios o grants. El 

medio cubre temas nacionales relacionados con corrupción, finanzas, política, sociedad y 

derechos humanos. Los géneros periodísticos más utilizados son la crítica y la opinión 

(SembraMedia, 2017). 

Verdad Abierta 

Se definen como un medio de comunicación resultante de un proyecto articulado entre la 

Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la Revista Semana que busca develar la verdad sobre el 

conflicto armado en Colombia a través de la unión entre la investigación académica y el 

periodismo. La plataforma se centra en temas relacionados a los conflictos armados dentro 
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del país andino. Se enfoca en el periodismo de investigación y se financia con subsidios y 

grants (SembraMedia, 2016).  
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CAPÍTULO 4 

METODOLOGÍA 

Dado que el objetivo central de este trabajo fue analizar los encuadres noticiosos y la 

calidad periodística de las publicaciones periodísticas sobre asesinatos de líderes sociales 

colombianos en los medios nativos digitales La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad 

Abierta entre agosto de 2016 y agosto de 2017 en este punto se expone la construcción del 

proceso metodológico que permitió ejecutar el análisis. 

El instrumento de análisis reunió las características de diferentes metodologías y giró en 

torno a los conceptos de encuadres noticiosos y calidad periodística, con miras a 

comprender toda la información sistematizada sobre este capítulo oscuro en la historia de 

Colombia y sustraer el relato que los medios seleccionados desarrollaron dentro del tiempo 

delimitado al respecto. 

Este trabajo de grado es mixto porque sistematizó las publicaciones periodísticas de tres 

medios nativos digitales colombianos, identificó los encuadres noticiosos presentes en 

ellas, midió la calidad de cada publicación y finalmente analizó los hallazgos. De esa 

forma, es un proyecto que reconoció las bondades y las limitaciones de ambos tipos de 

investigación por lo que se moldearon como ejercicio complementario, lo que permitió 

obtener los resultados esperados. 

El trabajo cumplió con las características descritas por este tipo de investigación porque 

transgredió la dicotomía metodológica entre investigación cuantitativa y cualitativa a través 
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de la aplicación de un método mixto que permitió mediación entre las dos posturas. Esto, 

en últimas es lo que permitió un resultado más flexible y completo (Díaz López, 2014). Por 

ello fue crucial para en un primer momento identificar los encuadres noticiosos y medir la 

calidad periodística a través de herramientas cuantitativas, y finalmente analizar los 

hallazgos desde herramientas cualitativas. 

En cuanto al enfoque de este proyecto, sus características, a saber, análisis de encuadres 

y medición de calidad desde publicaciones periodísticas, lo inscribieron dentro del 

paradigma constructivista en la medida que busca analizar la forma en la que los medios de 

comunicación en estudio construyen realidades.  

El alcance de esta investigación fue exploratorio-descriptivo porque en primera instancia 

se exploró un tema o problema de investigación nunca abordado antes desde los enfoques 

propuestos en este proyecto con el fin de familiarizarse con un fenómeno poco estudiado y 

así identificar sus características. En segunda instancia porque se seleccionaron una serie de 

variables para describirlas en aras de lograr una medición y así conceptualizar el fenómeno 

de estudio (Cazau, 2006). 

El proyecto se inscribió dentro del grupo de investigación Comunicación, Educación y 

Cultura del programa Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, concretamente 

en la línea Cultura, periodismo y medios, teniendo en cuenta que buscó consolidar y 

estimular reflexiones y debates académicos a la luz de la realidad sociopolítica y cultural 

del país.  



 51 

Método 

El método que rigió este trabajo de grado fue el análisis de contenido. Este se entiende 

como un método o una técnica de interpretación de textos (desde imágenes y vídeos hasta 

textos escritos) como datos, entrevistas, noticias, discursos. En otras palabras, es un método 

que se nutre de cualquier tipo de material que albergue contenido que permita acceder a 

aspectos de fenómenos dentro de un determinado contexto (Andréu Abela, 2000). 

Los investigadores interesados en hacer análisis de contenido se encuentran retados por 

las cualidades de tiempo y espacio propias de la muestra del medio seleccionado. En el caso 

de los medios digitales se debe tener en consideración que no siguen patrones pre-

planificados como el caso de la imprenta o la televisión por cable. Es por ello que los 

nuevos medios exigen nuevas formas de análisis que pueden ser puntos de encuentro entre 

las técnicas aplicadas en medios tradicionales y otras creadas a partir de la comunicación 

basada en la web (Herring, 2004), así como exigen mayor flexibilidad a la hora de 

desarrollar los instrumentos de recolección y análisis de la información. 

Bajo ese criterio, el tipo de análisis de contenido desarrollado fue mixto, de acuerdo a las 

mismas características de esta investigación, porque permitió recopilar y clasificar los datos 

de la muestra de forma objetiva y precisa para que se identificaran los encuadres más 

relevantes y para medir la calidad periodística de acuerdo al modelo de Valor Agregado 

Periodístico propuesto por Mujica y Pellegrini (2006). 

La intersección entre dos tipos de diseños metodológicos en este trabajo fue crucial para 

la triangulación de información cuantificable con técnicas cualitativas sutiles, para así 

analizar los encuadres noticiosos detectados y la calidad periodística (Andréu Abela, 2000).  
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De esa forma, el análisis no solo interpretó el contenido identificado en el corpus de 

investigación sino que, como indica Andréu Abela (2000), profundizó en su contenido y en 

contexto sociopolítico donde se construye el mensaje. Para ello se analizó la construcción 

del encuadre desde las propuestas de Entman (1999), Semetko & Valkenburg (2000) y  

Vreese (2002, 2005). 

Una de las limitaciones de este método fue que no permitió analizar el efecto de las 

noticias al ser consumida por los receptores. Sin embargo, dicha limitación no representó 

un problema para este trabajo en la medida que no se pretendió estudiar los efectos en los 

consumidores sino la construcción de la noticia per se. 

Muestra  

Los tres medios fueron seleccionados por su gran aceptación entre líderes de opinión, de 

acuerdo a la Encuesta Anual Papel de Opinión realizada por Cifras & Conceptos en 2016, 

la cual reveló que algunos de los nativos digitales más leídos son La Silla Vacía con 17%, 

Razón Pública con 3% y Verdad Abierta con 1%. La principal motivación para seleccionar 

estos tres medios fue que manejan objetivos y formatos distintos. La Silla Vacía analiza e 

investiga desde el periodismo investigativo de un equipo permanente y una red de 

colaboradores, Razón Pública presenta análisis noticiosos de académicos y expertos en 

temas de interés dentro del territorio nacional a través de la opinión y la crítica noticiosa, y 

Verdad Abierta es una plataforma de periodismo investigativo especializada en temas 

relacionados a los conflictos armados internos. 

Las publicaciones periodísticas, independientemente del género y formato, se usaron 

como documento de carácter histórico documental en la medida que permiten acceder a 
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registros mediáticos del fenómeno en cuestión durante el tiempo establecido.  La muestra 

total estuvo compuesta por las publicaciones noticiosas que abordaron el asesinato de 

líderes sociales en los portales web de La Silla Vacía y Razón Pública.  

El límite temporal de agosto de 2016 a agosto de 2017 fue establecido por el interés de 

revisar el asesinato sistemático de líderes sociales en medios nativos digitales desde que se 

anunció la culminación exitosa de las negociaciones de paz entre el gobierno de Juan 

Manuel Santos Calderón y el grupo guerrillero FARC-EP (primera fecha), hasta un año 

después teniendo en cuenta fenómenos como el triunfo del No en el plebiscito por la paz, el 

rol de organismos internacionales en el país, el premio de paz otorgado a Santos Calderón, 

la preocupación por violaciones a DD.HH. dentro del territorio nacional y la crisis 

geopolítica global
3

 (segunda fecha). Todo eso, entonces, con el fin de entender la 

representación noticiosa desde un contexto doméstico y global intrincado.  

Hipótesis de investigación  

Para el desarrollo de esta monografía se propusieron las siguientes hipótesis:  

H1: El medio nativo con mayor número de publicaciones noticiosas es Verdad Abierta 

debido a que es un medio especializado en problemas propios del conflicto armado 

colombianos. 

H2: Los encuadres noticiosos genéricos dominantes en las publicaciones de los medios 

seleccionados son el encuadre de interés humano y el de atribución de responsabilidad. 

                                                 

3
 De acuerdo a Ian Bremmer, en 2017 el mundo entró a un período de recesión geopolítica no visto desde 

1945. Este periodo será altamente volátil en términos de seguridad, economía y política a nivel global. Todo 

esto como resultado de las promesas incumplidas de la globalización, en la que las miradas nacionalistas y 

proteccionistas en grandes regresan. (Eurasia Group, 2017). 
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H3: Las publicaciones periodísticas en los tres medios nativos digitales sobre la 

problemática social de estudio son pocas pero de alta calidad periodística, según el VAP. 

Sobre el procedimiento metodológico 

Inicialmente se recopiló la información a través de buscadores como Google, alertas de 

Google New y búsqueda en los sitios web de cada medio bajo las etiquetas “asesinatos de 

líderes sociales”, “líderes sociales en Colombia” o “asesinatos de defensores de derechos 

humanos”. 

La primera fase del proyecto fue deductiva porque buscó la caracterización de la muestra 

de investigación. Para ello se sistematizó la información en un formato  

guardó la información en un documento de Microsoft Excel, teniendo en cuenta los 

criterios establecidos. Para garantizar la rigurosidad de este paso, cada publicación 

periodística caracterizada contará con un código o número único. En este paso se 

establecieron los géneros periodísticos y los formatos más usados, los seguimientos 

noticiosos, el tipo de medio de comunicación, entre otros aspectos. 

Una vez finalizado ese paso se procedió a identificar los encuadres y a medir la calidad 

periodística en cada una de las noticias a partir de las variables y descriptores 

seleccionados. Para garantizar  la rigurosidad de este proceso, se creó una ficha con un 

código o número uno para cada noticia. En este paso se establecieron cuáles fueron los 

principales encuadres y cuál fue la calidad periodística en el corpus seleccionado. 

La segunda fase fue inductiva y consistió en analizar tanto los encuadres como la calidad 

periodística identificados en la fase anterior, para ello se hizo un análisis textual y visual de 
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la información recopilada y se tuvo en cuenta lo descrito en el marco histórico. Finalmente 

se comprobaron o refutaron las hipótesis planteadas.  

Técnicas de recolección de información, variables y/o categorías de análisis  

Para el desarrollo de esta monografía a través del método del análisis de contenido se 

usaron dos técnicas de recolección de información: 

Caracterización de información  

Consiste en la identificación y localización de la información para proceder a analizarla 

a través de las variables y categorías estipuladas. Para ello las noticias fueron buscadas a 

través de buscadores bajo las palabras claves “asesinatos de líderes sociales” o “asesinatos 

de líderes sociales en Colombia” junto al nombre del medio en el buscador Google. 

Asimismo, se aplicó la búsqueda en el sitio de cada uno de los medios. Luego fueron 

guardadas en una carpeta para ser analizadas.  

La caracterización se hizo en Microsoft Excel a través de una ficha de caracterización. 

Este paso fue crucial para la recolección de información y facilitó el análisis posterior.  

Este paso se desarrolló a través del siguiente instrumento: 

Variables Subvariables 

de análisis 

Definición operacional Descriptores 

 

 

 

 

 

 

Caracterización  

  

 

 

 

 

Identificación y localización de la 

información (Marín Agudelo, 

2016) 

- Código 

- Nombre del medio 

- Fecha  

-  Sección de la página o portal 

web 

-  Géneros y formatos 

periodístico   

- Titular 

- URL 

- Tipo de movimiento social: 

- Filiación política (si se 
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menciona):  

- Fuentes mencionadas 

(gobierno, policía, FF.MM., 

organismos supranacionales, 

etc.). 

Tabla 3. Tabla de variables para la caracterización. Elaboración propia. 

Análisis textual  

Esta técnica consistió en hacer una lectura cuidadosa de la información ya caracterizada, 

teniendo en cuenta una serie de variables y/o categorías de análisis. Este paso fue crucial 

para medir la calidad periodística, identificar los encuadres noticiosos y finalmente 

analizarlos.    

Los encuadres genéricos se identificaron y analizaron a través de cinco subvariables, de 

las cuales cada una tiene una serie de preguntas que deben ser respondidas con un sí (1) o 

un no (0), como lo plantean Semetko & Valkenburg (2000). 

Variable Definición 

conceptual 

Subvariables Definición 

operacional 

Descriptores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadre de 

atribución 

 de 

responsabilidad 

 

 

Presenta el 

problema 

atribuyendo 

responsabilidades 

para su solución, 

bien sea desde el 

quehacer 

gubernamental o el 

de los individuos y 

grupos 

involucrados 

( Semetko & 

Valkenburg, 2000). 

- ¿La historia sugiere en 

algún punto que el 

gobierno puede resolver 

el problema? 

- ¿La historia sugiere en 

algún punto que el 

gobierno es responsable 

por el problema? 

- ¿La historia sugiere 

soluciones para frenar el 

problema? 

- ¿La historia sugiere que 

un individuo o grupo 

social es responsable del 

problema? 

- ¿La historia sugiere que el 

problema requiere 

acción urgente? 
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Encuadres 

genéricos 

 

 

 

 

 

 

Una idea 

central y 

organizadora 

que provee 

significado a un 

evento o 

fenómeno 

(Gamson & 

Modogliani, 

1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadre de 

interés humano 

 

 

 

 

 

 

Muestra la “cara 

humana” o el 

ángulo emocional 

del  evento o 

problema ( 

Semetko & 

Valkenburg, 2000). 

- ¿La historia muestra la 

“cara humana” del 

problema? 

- ¿La historia emplea 

adjetivos o viñetas 

personales para 

generar sentimientos 

de empatía, simpatía y 

compasión? 

- ¿La historia enfatiza en 

cómo los individuos 

involucrados se ven 

afectados por el 

problema? 

- ¿La historia se inmiscuye 

en la vida privada de 

los actores 

involucrados? 

- ¿La historia contiene 

información visual  

para generar 

sentimientos de 

empatía, simpatía y 

compasión ? 

 

 

 

Encuadre de 

conflicto 

 

 

Enfatiza los 

conflictos entre los 

individuos y 

grupos o 

instituciones, como 

formas de capturar 

la atención de la 

audiencia ( 

Semetko & 

Valkenburg, 2000) 

 

 

- ¿La historia refleja el 

desacuerdo entre 

partidos-individuos-

grupos-países? 

- ¿La historia muestra a un 

partido o grupo que 

reproche a otro? 

- ¿La historia muestra los 

dos lados o más de la 

historia? 

- ¿La historia habla de 

ganadores y 

perdedores? 

 

 

 

 

 

 

 

Encuadre de 

moral 

 

 

 

 

Muestra el evento 

o problema 

transversado por un 

foco moral ( 

Semetko & 

Valkenburg, 2000). 

- ¿La historia contiene un 

mensaje moral? 

- ¿La historia hace 

referencia a un dios o a 

elementos propios de 

una religión? 

- ¿La historia ofrece 

prescripción social 

específica sobre cómo 

comportarse? 

 

 

 

 

 

Encuadre 

económico 

 

 

Reporta eventos o 

problemas en 

términos de 

consecuencias 

económicas para 

comunidades o 

- ¿Hay mención sobre 

ganancias y pérdidas 

ahora o en el futuro? 

- ¿Hay mención sobre 

costos o grados de 

inversiones 

involucradas? 

- ¿Hay referencias a las 
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individuos ( 

Semetko & 

Valkenburg, 2000). 

consecuencias 

económicas al seguir o 

no seguir determinada 

acción? 

Tabla 4. Tabla de descriptores creadas a partir de los aportes de Semetko & Valkenburg (2000) y Vreese 

(2002; 2005) para analizar los encuadres genéricos. 

La calidad periodística se medió y analizó a través de cinco descriptores que se calificaron 

de la siguiente forma: no hay (0), bajo (1), media bajo (2), medio alto (3) y alto (4), como 

sugiere el equipo de la UC de Chile que lo creó: 

Variables 
Definición 

operacional 
Subvariable Definición Descriptores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad 

periodística 

Es 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 

(Pellegrini et al, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor 

Agregado 

Periodístico 

(VAP) 

Analiza y 

describe a los 

medios a través 

de la medición 

cuantitativa de 

la presencia (o 

ausencia) en el 

producto 

informativo de 

estándares 

transversalmente 

reconocidos por 

las agrupaciones 

profesionales, el 

público y la 

academia 

(Mujica & 

Pellegrini, 2006) 

 

 

- Datos comprobables 

- Estructura y nivel 

narrativos: ¿dice algo nuevo 

o repite lo que han dicho 

otras fuentes de forma 

directa? 

- Fundamentación:   

- Contexto: antecedentes  

- Variedad de puntos de vista:  

- Aportes gráficos y 

audiovisuales: ¿usa 

gráficos, s, audios, vídeos o 

imágenes? 

Tabla 5. Tabla de variables creada a partir de los aportes de la UC de Chile (2001) y Mujica y Pellegrini 

(2006). 
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización del corpus 

Sobre la forma 

El número total de noticias recopiladas fue 37 (n = 37), de las cuales La Silla Vacía 

produjo 7 (LSV n = 7), Razón Pública 5 (RP n = 5) y Verdad Abierta 25 (VA n= 25).  

 

Figura 3. Total de publicaciones periodísticas por medio. Elaboración propia. 

Al revisar los resultados por meses (ver Figura 4) se observa que, por un lado, La Silla 

Vacía y Razón Pública hicieron su primera publicación, dentro del periodo establecido en 

este estudio, en noviembre de 2016, y por otro lado, Verdad Abierta lo hizo desde agosto. 

Esto puede obedecer a que los dos primeros medios se enfocaron en el cubrimiento de otras 

coyunturas como el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla 

FARC, mientras que Verdad Abierta al ser una plataforma enfocada a problemas 

19% 

13% 

68% 

LSV

RP

VA
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relacionados al conflicto armado colombiano como la problemática de estudio inició el 

cubrimiento en medio de las otras coyunturas.  

Asimismo, se debe resaltar que ninguno de los tres medios publicó una pieza durante 

octubre 2016. Una de las razones puede ser el limbo en el que quedó el país luego del 

triunfo del No en el plebiscito sobre los acuerdos de paz que tuvo lugar el 2 de octubre. En 

ese contexto, no sorprende que estos tres medios centraran su atención en el futuro 

escenario del proceso, de los acuerdos y del país mismo. 

En cuanto a los ritmos de publicación, el hecho de que el foco de LSV y RP sea, a 

grandes rasgos, el análisis de la actualidad nacional explica por qué sus notas sobre los 

asesinatos de líderes sociales son esporádicas y no constantes como las de Verdad Abierta, 

una plataforma especializada en el cubrimiento de los conflictos armados internos de 

Colombia.  

 

 
Figura 4. Total de publicaciones periodísticas por medio y por mes. Elaboración propia. 
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Pasando a los géneros utilizados, se observa entonces mayor interés por reportar desde 

los géneros interpretativos que desde los informativos y opinativos. Al respecto, se notó 

que los géneros más usados por los tres medios fueron los reportajes, los artículos y las 

columnas de opinión. Sin embargo, estos géneros no pueden ser vistos de forma 

determinista como si se tratara de un medio tradicional pues los beneficios que brinda la 

internet en materia de espacio permite que quien escribe, bien se trate de un periodista o un 

experto, tome ciertas libertades o transgreda los estilos ya conocidos.  

En el caso de Razón Pública, el género más usado fue la columna de opinión pero no un 

formato acartonado en el que se opina, muchas veces sin excederse de un número 

establecido de caracteres o se centra en la opinión del escritor sin consultar otras fuentes. 

En cambio, este medio presenta un híbrido entre las bondades de la columna y la riguridad 

propia de los artículos informativos.  

 
Figura 5. Géneros periodísticos por medio. Elaboración propia. 

Con relación a los formatos, en las noticias estudiadas ninguna recurre al texto solo. Una 

de las razones puede ser que ante la necesidad de atrapar al lector en la internet, los medios 

apelan a varios formatos para que la información sea fácil de digerir. Algunos como La 

Silla Vacía, optaron por texto e imágenes, algunas veces acompañados por vídeo, videos 
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extensos para su programa La Pepa e incluso un podcast. Razón Pública, que se caracteriza 

por ser un medio con tono más académico, dinamizó su información con la ayuda de 

gráficos estáticos y con imágenes de los lugares o personas que eran aludidas. Finalmente, 

la compleja labor de periodismo investigativo de Verdad Abierta se hizo fácil de entender 

para el consumidor gracias a la ayuda de textos interactivos (mapas para localizar a las 

víctimas y para visualizar cifras de asesinatos por meses), de textos e imágenes y en menor 

escala de textos, imágenes y otros recursos como videos insertados a la página desde la red 

social YouTube o podcasts insertados desde la red social SoundCloud. 

 
Figura 6. Total de formatos por medio. Elaboración propia. 

Cada uno de los medios seleccionados cuenta con sus propias secciones, por lo que fue 

necesario caracterizar la de cada uno. La Silla Vacía divide sus secciones como sillas que 

cubren distintas zonas del país, actores involucrados y uso de bases de datos .Así, las 

secciones desde las cuales se publicó información sobre la problemática de estudio fueron 

La Silla Llena (n=3), La Silla Vacía (n=1), Hágame el Cruce (n=1) y La Silla 

Nacional(n=1). 
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Figura 7. Secciones con publicaciones sobre asesinatos de líderes sociales en LSV. Elaboración propia. 

Razón Pública publicó una de sus piezas en la sección Multimedia (n = 1), a través de la 

subsección Videocolumna en la que una experta en el tema hacía sus comentarios. El resto 

fueron publicadas en la sección Análisis desde las subsecciones Conflicto, drogas y paz (n 

= 3) y Economía y Sociedad (n = 1).  

 
Figura 8. Secciones con publicaciones sobre asesinatos de líderes sociales en RP. Elaboración propia. 

Por su parte, 22 de las 25 publicaciones de Verdad Abierta fueron desde la sección 

Víctimas. El resto de las publicaciones se distribuyen en las secciones procesos de paz (n= 

1), especiales (n=1) y ninguna sección (n=1). 
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      Figura 9. Secciones con publicaciones sobre asesinatos de líderes sociales en VA. Elaboración propia. 

 

Un aspecto positivo por destacar en los tres medios es que hubo contextualización en las 

noticias. Los tres medios se destacaron por moverse en la línea del periodismo 

interpretativo, de forma que más allá de informar u opinar sobre los hechos, hubo 

investigación rigurosa y análisis en la mayoría de notas. No hubo entonces una sola noticia 

sin contextualización. 

 
Figura 10. Porcentaje de contextualización. Elaboración propia. 

Precisamente uno de los recursos más utilizados para contextualizar fueron los 

hipervínculos, bien sean dentro del texto o en uno de los lados de la página. Si bien las 
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páginas de estos sitios web redirigen a varios tipos de contenido con miras a mantener un 

usuario en su sitio web (Camus, 2009), el interés aquí fue observar qué tanto fueron usados 

para redirigir a contenido relacionado con la problemática de estudio por dos razones. 

Primero, para no dar la sensación de que es un hecho aislado sino que tiene una frecuencia 

o sistematicidad. Segundo, para mantener informado al usuario sobre contenido directo 

(documentos, informes, declaraciones, por ejemplo) y contenido de análisis especializado 

dentro de las publicaciones del mismo medio. 

 

Figura 11. Uso de hipervínculos en La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta. Elaboración propia. 

Para determinar el autor de cada texto, se revisó quién firmaba el documento. 

Prevalecieron los documentos firmados por el medio mismo, con excepción del caso Razón 

Pública en el que por tratarse de un espacio para la expresión de expertos, se cuenta con la 

firma de la persona que redacta. Por ello en 4 de sus 5 piezas se le da crédito al experto 

invitado y en solo una videocolumna se le da crédito al medio.  
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Figura 12. Autor de la publicación. Elaboración propia. 

Las fuentes consultadas por los tres medios durante el cubrimiento de problemas de 

investigación fueron diversas. En el caso de La Silla Vacía, predominó la consulta a los 

movimientos sociales y a las organizaciones estatales en el total de piezas publicadas (n=7) 

y a expertos en cinco de las siete publicaciones (n=5). En el Caso de Razón Pública, las 

más consultadas fueron los expertos en todas las noticias (n=5) entendiendo que las 

publicaciones son producidas por expertos por ser la característica del medio mismo, 

seguidos por las ONG, los movimientos sociales y las organizaciones y agencias estatales y 

las ONG en cuatro de las cinco noticias (n=5). 

 De esa forma se observó una variedad de fuentes a la hora de reportar la problemática, 

es más, se confirmó un balance entre las fuentes oficiales (Estado, organizaciones 

supranacionales, fuerzas militares, etc.), las organizaciones no gubernamentales, los 

movimientos sociales, medios de comunicación, familiares, entre otros. Este aspecto es 

clave a la hora de hablar del problema de estudio para entender su complejidad de fondo: 

no hay un culpable único, las causas son diversas así como las posibles soluciones.  
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Figura 13. Frecuencia de fuentes consultadas. Elaboración propia. 

Finalmente, las etiquetas, o tags, desde las cuales fueron encontradas las noticias fueron 

las siguientes: 

 LSV: “asesinatos líderes sociales”, “líderes sociales” y “defensores de 

derechos humanos” 

 RP: “líderes sociales” y “defensores de derechos humanos” 

 VA: “líderes sociales” “defensores de derechos humanos” 

Sobre el contenido 

Los tipos de liderazgo más atacados durante el tiempo establecido y de acuerdo al 

corpus recopilado fueron: diverso; tierra; tierra y recursos naturales; tierra, política y 

minería ilegal; y tierra, recursos naturales y paz. 
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Figura 14. Tipos de liderazgos mencionados. Elaboración propia. 

A partir de la revisión del corpus recopilado se observó que en los tres medios el tipo de 

asesinato más registrado fueron los catalogados como diversos. Esta denominación obedece 

a que, por un lado, algunas de las noticias generalizan los asesinatos de un grupo de líderes 

por tipo de liderazgo o locación, y por otro lado, porque hacen referencia más de cuatro 

formas de asesinatos.  

 
Figura 15. Tipos de asesinatos mencionados. Elaboración propia. 

En cuanto a la filiación política se observaron dos tendencias en el corpus recopilado. La 

primera es que no se mencionó la filiación política de los líderes asesinados. La segunda es 

que se mencionó inmediatamente si el asesinado tenía alguna relación con el movimiento 

sociopolítico Marcha Patriótica, independientemente de si se trataba de un simpatizante o 

miembro.  
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Figura 16. Filiación política de los líderes. Elaboración propia. 

Encuadres genéricos 

Todos los medios 

El uso de los encuadres genéricos en el corpus recopilado presentó varias 

particularidades. Primero, el encuadre está presente en todas las publicaciones noticiosas. 

Segundo, no se usó un solo encuadre genérico sino dos o más. Tercero, los encuadres 

atribución de responsabilidad e interés humano estuvieron presentes en todas las noticias 

recopiladas y analizadas. Cuarto, el encuadre de conflicto estuvo presente en la mitad de las 

noticias. Quinto, los encuadres genéricos menos usados fueron moral y económico. 

 

Uso/ 

No uso 

Cinco encuadre genéricos 

Atribución de 

responsabilidad 

Interés 

humano 

Conflicto Moral Económico 

No uso 0 0 0 0 0 

Un encuadre 0 0 0 0 0 

Dos  

encuadres 

3 3 0 0 0 

Tres 

encuadres 

19 19 19 0 0 

Cuatro 

encuadres 

13 13 13 12 1 

Todos 2 2 2 2 2 

Total 6.166666667 6.166666667 5.666666667 2.333333333 0.5 

Tabla 6. Total de encuadres mediáticos en el corpus noticioso. Elaboración propia. 
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Caso La Silla Vacía 

Al analizar los encuadres identificados en el medio digital La Silla Vacía (ver figura 17) 

se encontró que en el total de noticias (n=7)  los encuadres predominantes fueron interés 

humano (n=27) y atribución de responsabilidad (n=22). El encuadre de conflicto estuvo 

presente en cerca de la mitad de las piezas periodísticas (n=14), mientras que los menos 

usados fueron moral (n=3) y económico (n=2). 

 

Figura 17. Encuadres genéricos en LSV. Elaboración propia. 

 El uso del encuadre de interés humano se caracterizó por mostrar la cara humana del 

asesinato de líderes sociales, cómo el problema afecta a los involucrados y el uso de 

adjetivos, viñetas para generar sentimientos de empatía. Muy pocas veces este medio optó 

por inmiscuirse en la vida privada de los actores involucrados, y cuando se hizo fue de 

forma respetuosa. 

Por su parte, el uso del encuadre atribución de responsabilidad se destacó por sugerir que 

la problemática de estudio requería acción urgente, catalogar a ciertos actores como 
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responsables y señalar que el gobierno nacional tiene la habilidad de resolver el problema. 

Nunca se sugirió que el gobierno fuera responsable por problema.  

La presencia del encuadre conflicto en las piezas de LSV mostró dos lados o más de la 

historia, un sector reprochando a otro y desacuerdo entre partidos, individuos, gobiernos y 

organizaciones. Nunca se habló de ganadores y perdedores. Por último, el encuadre moral 

se enfocó únicamente en transmitir un mensaje moral y el económico se centró en 

mencionar sobrecostos o grados de inversión involucradas y la referencia a las 

consecuencias económicas de seguir o no determinada acción. 

Caso Razón Pública 

Al sistematizar los encuadres hallados en el medio digital Razón Pública (ver figura 18) 

se identificó que en el total de noticias (n=5) los encuadres predominantes fueron 

atribución de responsabilidad (n=13) e interés humano (n=9). El encuadre de conflicto 

estuvo presente con cierta frecuencia (n=6). Los menos usados fueron moral (n=1) y 

económico (n=0). 

 

Figura 18. Encuadres genéricos en RP. Elaboración propia. 
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En cuanto a la atribución de responsabilidad, el encuadre más usado, las publicaciones 

analizadas de Razón Pública se destacaron por sugerir que el gobierno tiene la habilidad de 

resolver el problemas, ofrecer soluciones al problemas y responsabilizar a ciertos 

individuos, grupos o personas sobre los asesinatos. En Razón Pública tampoco se sugirió 

que gobierno fuera responsable.  

El segundo encuadre más usado, interés humano, mostró muchas veces información 

visual para generar sentimientos entre los lectores. Muy pocas veces se mostró la cara 

humana del problema, pero se enfatizó en cómo los involucrados se ven afectados y se 

emplearon adjetivos y viñetas para generar ciertas emociones. Razón Pública no se 

inmiscuyó en la vida privada de los actores. 

La presencia del encuadre conflicto en las piezas periodísticas de este medio se centró en 

mostrar distintos lados de la historia y el desacuerdo entre partidos, individuos, gobiernos y 

organizaciones. En algunas ocasiones, incluso, que un sector reprochara a otro. Nunca se 

habló de ganadores y perdedores. El encuadre menos usado fue el moral: se encontró en dos 

piezas que mostraron mensajes morales. Por su parte, el encuadre económico no apareció 

en ninguna de las piezas. 

Caso Verdad Abierta 

Al sistematizar los encuadres hallados en el medio digital Verdad Abierta se identificó 

que en el total de noticias (n=25) los encuadres predominantes fueron interés humano 

(n=90)  y atribución de responsabilidad (n=85), seguidos por conflicto (n=50). Los menos 

usados fueron moral (n=10) y económico (n=1). 
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Gráfica 17. Encuadres genéricos en VA. 

 

En el encuadre más usado en estas piezas, interés humano, las historias siempre 

muestran la cara humana del problema, enfatizan cómo los individuos involucrados se ven 

afectados por el problema, emplean adjetivos o viñetas personales para generar sentimiento. 

Pocas veces se inmiscuyen en la vida privada de los involucrados, y cuando se hace, es bajo 

un marco de respeto. 

En el segundo encuadre, atribución de responsabilidad, se sugiere que el gobierno tiene 

la habilidad de resolver el problema, soluciones al problema, que el problema requiere 

acción urgente y que un individuo, grupo o persona en la sociedad es responsable por el 

problema.  

En el encuadre de conflicto, el tercer más usado, mostró conflictos entre el Estado y sus 

departamentos con líderes sociales, movimientos sociales y hasta organizaciones 

supranacionales. Esto se constató a través de notas desde los distintos lados de la historia. 

Sin embargo, las notas nunca hablaron de ganadores o perdedores. 
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El encuadre moral se detectó en algunas piezas como mensaje moral sobre la 

problemática social de estudio. Nunca se hizo referencia a un dios o elementos propios de 

una religión y tampoco se ofreció prescripción social específica sobre cómo comportarse. 

Finalmente, el encuadre económico solo se utilizó para referirse a las consecuencias 

económicas de seguir o no seguir determinada acción.  

Calidad periodística 

Al revisar la calidad periodística del corpus recopilado desde el Valor Agregado 

Periodístico (VAP) se encontraron los siguientes resultados: 

Datos comprobables  

En la Figura 19 se observa que en los tres medios los datos comprobables mantienen una 

tendencia que se mueve entre medio alta (3) y alta (4). Esto se debe a que la mayoría de 

veces los datos podían ser comprobados a través de declaraciones o informes; solo en 

contados casos esto no fue posible pero en ese caso se explicaba que era porque la fuente 

no concedió una respuesta o porque no se podía decir quién era la fuente con miras a 

proteger su identidad.  
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Figura 19. Datos comprobables en La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta. Elaboración propia. 

Fundamentación 

Con relación a esta variable se encuentra que los textos periodísticos mejor 

fundamentados, según este análisis, son los de Verdad Abierta pues de las 25 notas 23 

fueron calificadas con un alto (4) y solo dos con un medio alto (3). Le sigue Razón Pública 

con 4 notas con alto (4) una en medio bajo (2). Finalmente, de las 7 notas de La Silla Vacía 

cuatro fueron calificadas con alta calidad en este punto (4) y tres con medio alto (3).  
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Figura 20. Fundamentación en La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta. Elaboración propia. 

Variedad de puntos de vista 

En este punto se observó que ninguno de los tres medios utilizó una sola fuente, salvo en 

contadas ocasiones en las que un invitado dio su opinión como especialista en un tema o se 

habló de un informe en especial. Dicho eso, se observa que hay una tendencia por consultar 

distintas fuentes a la hora de comunicar más allá de las fuentes oficiales, es decir, hay una 

tendencia positiva por incluir a informantes, fuentes reservadas, otros medios de 

comunicación, actores involucrados en la problemática social de estudio, movimientos 

sociales y hasta organizaciones no gubernamentales. Es por esto que fue posible una 

triangulación de información, contextualización de los hechos y continuidad al cubrimiento 

fenómeno.  
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Figura 21. Variedad de puntos de vista en La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta.  

Elaboración propia. 

 Estructura y nivel narrativo 

En este punto se analizó, en suma, si la nota repetía lo que habían dicho las fuentes 

consultadas o si decía algo nuevo. Así se destaca el cubrimiento de La Silla Vacía en tanto 

narraba lo que decían estas de acuerdo al lenguaje del medio y citaba de forma directa solo 

cuando era necesario. De hecho, en las siete notas apenas una fue calificada como medio 

alta (3) y fue una columna de opinión; las demás piezas de este medio fueron calificadas 

como de alta calidad (4). Le sigue Verdad Abierta con 17 noticias calificadas con alto (4), 

siete con medio alto (3) y una con bajo (2). Esa baja calificación obedece a que se 

parafraseó en gran medida un comunicado de prensa, aun cuando el periodista redactor 

intentó mezclar lenguaje propio del medio.  
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Figura 22. Estructura y nivel narrativo en La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta.  

Elaboración propia. 

 Contexto 

Esta es la variable en la que mejor se desempeñaron los medios objeto de estudio. Las 

notas periodísticas recopiladas permitieron entrever que siempre hubo contexto al hablar 

del asesinato de líderes sociales, aunque era más corto y limitado en aquellas que 

adicionalmente abordaron otros temas relacionados como el pronunciamiento de un ente u 

organización al respecto o las reacciones a esto.  
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Figura 23. Contexto en La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta. Elaboración propia. 

 

 Aportes gráficos 

Para medir los aportes gráficos se calificó como nulo (0) aquellas que no tuvieran, bajo 

(1) aquellas que tuvieran una pieza gráfica, medio bajo (2) aquellas que tuvieran al menos 

dos piezas gráficas de un mismo tipo o distintas, medio alto (3) a las que tuvieran 3 o 4 

piezas de un mismo tipo o distintas y se calificó como alto (4) a las que tuvieran distintos 

tipos de piezas gráficas más de 4 veces. En ese orden de ideas, se resalta como aspecto 

positivo que todas las notas tienen piezas gráficas. Empero, en el caso de La Silla Vacía se 

observó que las notas usan apenas una pieza gráfica por nota o se mezclan al menos tres 

formatos. En Razón Pública se encontró que se utilizan muchas imágenes o se mezclan 

imágenes con gráficos estadísticos. Por último, Verdad Abierta utilizó la mayoría de veces 

más de cuatro imágenes y mezcló constantemente formatos como imágenes con vídeos, 

tablas y gráficos.  
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Figura 24. Aportes en La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y limitaciones sobre el 

trabajo desarrollado. Las conclusiones están organizadas de acuerdo a cada uno de los 

pasos. En el transcurso de este subcapítulo se confirman y refutan las hipótesis establecidas 

al inicio de la investigación. Las recomendaciones se señalan con el fin de instar a la 

investigación del tema teniendo en cuenta otras perspectivas u objetos de estudio. 

Finalmente, se resaltan las limitaciones de la investigación con el fin de aclarar que es 

apenas una propuesta para estudiar un problema complejo y que por tanto no se deben ver 

los resultados como definitivos. 

Conclusiones 

El propósito de este trabajo de grado fue analizar los encuadres genéricos y la calidad 

periodística de acuerdo al VAP en un grupo de publicaciones periodísticas publicadas en 

los medios nativos digitales La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta entre agosto 

de 2016 y agosto de 2016. El estudio se enfocó entonces en el cubrimiento noticioso de un 

tema coyuntural en Colombia, relacionado a la justicia social. El estudio se enfocó entonces 

en caracterizar las piezas recopiladas, identificar los encuadres noticiosos genéricos y medir 

la calidad noticiosa.  

Sobre la caracterización 

A partir del análisis del corpus se concluyó que desde el fin de las negociaciones de paz 

entre el gobierno y las FARC aumentaron las notas sobre la problemática de estudio, quizás 
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por tratarse de un problema ligado al fin del enfrentamiento con un grupo armado. Otro 

hallazgo interesante es que la noticia no fue el género usado con frecuencia por los medios 

seleccionados para cubrir el problema, sino otros más relacionados al periodismo 

interpretativo como el reportaje a profundidad o las columnas de opinión extensas y con 

rasgos de artículos noticiosos.  

Asimismo, se observó la hibridación entre géneros periodísticos: columnas de opinión 

con características de artículos noticiosos o reportajes periodísticos con elementos de la 

crónica o los mismos artículos. Este fenómeno fue precisamente resultado de las 

características mismas de las plataformas de los medios digitales que exige experimentos y 

transformaciones constantes para atraer usuarios a los contenidos, así como el 

aprovechamiento de nuevas plataformas  y formatos.  

La mezcla de formatos también fue clave en la difusión de contenidos. Ninguna de las 

publicaciones tuvo solo texto. Se destacó entonces la mezcla de textos medianos y extensos 

con recursos visuales (imágenes y gráficos), audiovisuales (videos y audios) e interactivos 

(mapas y aplicaciones). Este elemento fue crucial para dimensionar la magnitud del 

problema más allá de las cifras y humanizar a las víctimas. 

Ese último aspecto fue clave porque, a pesar de que en ocasiones se generalizaba el 

panorama con miras a una investigación profunda en vez de informar de forma superficial y 

constante cada asesinato, las publicaciones mostraron la cara humana de los asesinatos. Los 

contenidos señalaron sus labores, en ocasiones sus nombres y orígenes, y su aporte a la 

construcción de una sociedad democrática. Esto es particularmente valioso porque, por un 

lado, en el mundo de la inmediatez todavía algunos medios priorizan la información fáctica 
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y contextualizada; por el otro, no se normaliza el fenómeno sino que se recuerda que son 

seres humanos, comprometidos con sus comunidades y asesinados por distintas razones de 

forma sistemática. 

En ese sentido, la hipótesis correspondiente a este punto del proceso investigativo fue 

(H1) fue comprobada en vista de que La Silla Vacía generó 7 piezas periodísticas y Razón 

Pública 5, mientras que Verdad Abierta produjo 25. Una de las razones puede ser, como se 

estableció en la hipótesis, que Verdad Abierta es una plataforma web especializada en 

temas propios del conflicto armado colombiano y el asesinato de líderes sociales es, sin 

duda alguna, uno de ellos. 

H1: El medio nativo con mayor número de publicaciones noticiosas es Verdad Abierta 

debido a que es un medio especializado en problemas propios del conflicto armado 

colombianos. 

Sobre los encuadres genéricos 

Los encuadres estuvieron presentes en todo el corpus noticiosos recopilado. Algo que se 

debe resaltar es que a grandes rasgos los cinco tipos de encuadres fueron usados de forma 

positiva, es decir, con miras a ofrecer una mirada humana del problema que lograra atraer 

el interés de los lectores hacia la problemática social.  

En cuanto a los tipos de encuadres, se observa que en las publicaciones de los medios 

nativos seleccionados los encuadres más usados fueron interés humano (n=126 veces) y 

atribución de responsabilidad (n=120 veces). Hay dos factores que pueden explicar esto. 

Primero, el problema per se exige la búsqueda de responsables para enfrentarlo, sobre todo 

teniendo en cuenta que se trata de un problema coyuntural en momentos de 

transformaciones sociopolíticas dentro de Colombia.  
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Segundo, es clave mostrar la cara humana del problema, desde los medios de 

comunicación, para no naturalizarlo. Las dinámicas del país dentro de más de cincuenta 

años de conflicto armado y otras formas de violencia directa, estructural y cultural, 

incidieron en que se normalizaran y legitimaran comportamientos como callar a quienes 

hicieran activismo social, a partir de amenazas y asesinatos. 

La presencia del encuadre de conflicto obedece a que la  problemática social enfrenta a 

distintos sectores dentro de Colombia en torno a la existencia o ausencia de una 

sistematicidad, así como a los responsables de los hechos o a la acción Estatal para 

enfrentarlo. De esa forma, persisten los relatos mediáticos que muestran posiciones 

encontradas como Estado vs. movimientos sociales u organizaciones gubernamentales y 

supranacionales vs. organizaciones no gubernamentales.  

Los encuadres moral y económico fueron los menos usados en el corpus noticioso 

analizado debido a que son los más alejados del problema. En ocasiones los actores 

involucrados apelaron al encuadre moral, como es el caso de algunas notas en las que los 

entrevistados recordaron al Estado la necesidad de proteger a los líderes sociales por el 

simple hecho de ser ciudadanos que ejercen labores de defensa de derechos fundamentales 

y colectivos a nivel local. Asimismo, en algunas se habló de costos para entender por qué 

algunas entidades encargadas de la seguridad de los líderes sociales tomaban determinadas 

decisiones.  

De esa forma, la segunda hipótesis (H2), correspondiente a este punto del proceso 

investigativo, fue comprobada.   
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H2: Los encuadres noticiosos genéricos dominantes en las publicaciones de los medios 

seleccionados son el encuadre de interés humano y la atribución de responsabilidad. 

 

Sobre la calidad periodística 

Con relación a la calidad periodística en el corpus recopilado, se concluye que los dos 

medios con pocas publicaciones, a saber La Silla Vacía y Razón Pública, produjeron piezas 

con niveles de calidad entre medio alto y alto, así como lo hizo Verdad Abierta, el medio 

con más piezas. Las cinco variables analizadas del proceso de creación demuestran que la 

media en cada uno de los medios tuvo estándares de alta calidad.  

Esto quiere decir que los medios seleccionados optaron mayoritariamente por hablar del 

fenómeno de estudio con datos comprobables, de forma fundamentada, con varios puntos 

de vista, con una estructura narrativa buena y dando contexto. Sin embargo, dos aspectos se 

han mejorado en comparación con medios tradicionales pero pueden mejorar todavía. Por 

un lado, la variedad de puntos de vista en el sentido de incluir a actores distintos a 

organizaciones no gubernamentales o expertos en el área, en las ocasiones que sean 

posibles (por ejemplo, entrevistar a los familiares, miembros de una comunidad o líderes 

sociales involucrados).  

De igual forma, los aportes gráficos porque a pesar de tratarse de plataformas digitales e 

innovadoras, se sigue priorizando el uso de la fotografía de forma exclusiva y en pocas 

cantidades. Las plataformas digitales ofrecen un sinfín de posibilidades para experimentar y 

mezclar formatos, así que podría ensayarse la inclusión de galerías en reportajes largos, 
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testimonios a partir de audios con imágenes, por dar ejemplos. En otras palabras, todavía se 

pueden tomar mayores riesgos en ese sentido.  

Así las cosas, la tercera hipótesis correspondiente a este punto del proceso investigativo 

fue comprobada, haciendo solo la salvedad de que en un solo medio no fueron pocas.  

H3: Las publicaciones periodísticas en los tres medios nativos digitales sobre la 

problemática social de estudio son pocas pero de alta calidad según el VAP. 

 

Limitaciones 

Esta investigación se limitó al estudio de la calidad periodística y los encuadres 

noticiosos en tres medios nativos digitales, de forma que no tuvo en cuenta medios 

migrados. Para futuras investigaciones se sugiere comparar el cubrimiento de esta 

problemática social entre medios nativos digitales y medios migrados colombianos. 

Asimismo, el trabajo se enfocó en el estudio de la construcción de la noticia y no en el 

proceso previo (creación de agenda noticiosa) o al posterior (la recepción de la noticia por 

parte de los consumidores). Se reitera entonces la importancia de continuar la investigación 

teniendo las otras partes del proceso. En cuanto a los encuadres, este trabajo solo revisó los 

genéricos desde la propuesta de Semetko & Valkenburg (2000), pero no abordó la 

propuesta de encuadres textuales y visuales de Gamson & Modigliani (1989) o de 

encuadres específicos de Vreese (2005).  

Este proyecto tampoco contempló el análisis del VAP desde el proceso de selección, es 

decir, el proceso previo a la creación que aborda aspectos como cuán urgente es la 



 87 

publicación de una noticia, el origen de la información que motiva la noticia, la pauta 

informativa, el peso informativo y la fuente (Mujica & Pellegrini, 2006).  

Recomendaciones para futuras investigaciones 

A partir de las limitaciones ya mencionadas se sugieren una serie de recomendaciones. 

En primera instancia, el estudio debe contemplar un límite de tiempo anterior a la 

culminación del proceso de paz. Una investigación podría abordar cuál fue la situación que 

enfrentaron los líderes sociales colombianos, de acuerdo a los medios de comunicación, tras 

el acuerdo entre el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y el grupo paramilitar Autodefensas 

Unidas de Colombia (AUC).  

Futuras investigaciones también deben contemplar el estudio de medios nativos digitales 

y/o migrados de origen comunitario, medios tradicionales migrados o volcados, e incluso 

de medios tradicionales como revistas, prensas, radio y televisión. Esto con el fin de una 

mirada triangulada de la problemática social desde distintos medios de comunicación. 

Adicionalmente, conviene revisar el Valor Agregado Periodístico (VAP) desde el 

proceso de selección, una de sus fases de análisis. Un futuro estudio podría aplicar este 

ejercicio a una sala de redacción en la que los miembros de esta reflexionen a partir de cada 

una de las categorías mencionadas con miras a ofrecer contenido de alta calidad. 

Respecto a los encuadres, un futuro proyecto podría estudiar el proceso previo a la 

construcción de noticias, es decir desde la sala de redacción, para revisar cómo la agenda 

del medio y de los intereses que lo rodean inciden en su calidad o en posibles encuadres. 
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También podría continuarse desde el impacto de las publicaciones noticiosas en los lectores 

desde categorías como opinión pública.  

Una recomendación para los medios de comunicación digitales, independientemente de 

si son nativos o migrados, es que prioricen la producción de contenido de alta calidad de la 

mano de la humanización de los actores involucrados. Esto quiere decir que no es necesario 

hacer una nota diaria sobre cada líder asesinado, pero siempre debe haber contexto, 

fundamentación y seguimiento noticioso para que se entiendan los patrones de 

sistematicidad en los asesinatos de líderes a niveles locales.  
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ANEXOS 

Cronograma  

 

Presupuesto 

 

Rubro Cantidad Valor unitario Cantidad 

Recursos humanos 

Bonificación de 

transporte 

1 $130.200 $651.000 

Asesoría externa 1 $15.000 por hora 

durante cinco meses 

$75.000 
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  Subtotal $726.000 

Recursos materiales 

 

Computador portátil 1 $2.500.000 $2.500.000 

Agenda para notas 

de campo 

1 $20.000 $25.000 

Lapiceros 5 $2.500 $12.500 

CD 1 $3.000 $3.000 

Empaste de 

documento 

3 $25.000 $75.000 

Impresión final 1 $120.000 $120.000 

  Total $3.461.500 

 

Formato de digitalización de la caracterización 
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Muestra de digitalización de la caracterización en La Silla Vacía  

 

Muestra de digitalización de la caracterización en Razón Pública  

 

Muestra de digitalización de la caracterización en Verdad Abierta  
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Formato de digitalización de los encuadres genéricos 
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Formato de digitalización del Valor Agregado Periodístico 

 


