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RESUMEN 

 

Esta investigación tuvo como propósito identificar el contenido periodístico que se proyecta 

en los noticieros de televisión que se emiten en la franja nocturna por el Canal R.C.N y el Canal 

Uno, con el fin hacer una reflexión desde la comunicación y desde la academia, sobre el 

tratamiento informativo que se le da a la sección política en cada uno de ellos. 

Para ello, se utilizó un análisis de contenido de sus emisiones noticiosas durante cinco 

días del mes de octubre, cuando uno de los hechos políticos alcanzaron mayor audiencia, como 

lo fueron los resultados del plebiscito convocado por el Gobierno Nacional para consolidar el 

Proceso de Paz en Colombia. 

La investigación, determinó, un marcado sesgo político de los noticieros transmitidos 

por el canal RCN y aunque el noticiero CM&, es calificado por los defensores del televidente  

como de alta calidad, en comparación con el de R.C.N, ambos deben autorregularse  

permanentemente,  para informar con investigación, selectividad objetiva, equidad, acceso a 

las fuentes con  ética y  responsabilidad. 

 El trabajo servirá como una reflexión tanto para los medios de comunicación 

implicados porque tendrán la oportunidad de revisar la calidad informativa de sus estructuras 

noticiosas, como para las Facultades de Comunicación Social quienes podrán direccionar sus 

currículos académicos a las necesidades de la sociedad colombiana y sus egresados podrán 

replicar sus intenciones al momento de incursionar en las salas de redacción de los noticieros 

señalados.  

PALABRAS CLAVE 

NOTICIEROS, ANÁLISIS DE CONTENIDO, SECCION POLITICA, PLEBISCITO, IMPARCIALIDAD 
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ABSTRAC 

 

This research was aimed to identify the journalistic content that is projected on the television news  

broadcasted on the night segment in the Channels Canal RCN and Canal Uno. This in order to reflect 

from the communication and the academy point of view, on the informative treatment that is given to 

the political section in each one of them. 

For this purpose it was performed a content analysis of the news broadcasted during five days 

of October, when one of the political events reached the highest audience, like the results of the 

plebiscite convoked by the National Government to consolidate the Peace Process In Colombia. 

The research determined a skewed political bias of the news broadcasted by Canal RCN. 

Although the news program noticiero CM& is rated by the viewer defender as high quality, in 

comparison with the news program broadcasted by RCN, both contents must be auto regulated 

permanently, this to inform based on research, objective selectivity, equity, accessing the sources with 

ethics and responsibility. 

This report will work as a reflection for the media involved because they will have the 

opportunity to review the information quality of their news structures, also for the Faculties of Social 

Communication who can direct their academic curriculums towards the needs of Colombian society, 

and its graduates will be able to replicate their intentions at the moment of accessing the newsrooms 

of the mentioned news programs. 

 

Keywords 

 

NEWS, CONTENT ANALYSIS, POLITICAL SECTION,PLEBISCITE, IMPARTIALITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios de comunicación son un instrumento persuasivo mediante los cuales se 

informa y comunica de manera masiva la sociedad teniendo como mayores representantes a 

la prensa, la radio y la televisión quienes utilizan mensajes escritos, visuales, audiovisuales y 

sonoros para informar. Son tan importantes los medios de comunicación que se les ha 

considerado como el cuarto poder más significativo, después del poder Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial.  

El papel que juegan en la sociedad, es fundamental, ya que a través de ellos se plantean 

diferentes puntos de vista para que el receptor se forme una idea de lo que está sucediendo a 

veces de forma acertada con la realidad, pero otras veces de manera errada, influenciando 

conductas que pueden llegar a modificar en el ser humano, elecciones en cuanto modas, 

gustos y costumbres. 

 La televisión es una no los medios de comunicación preferidos por los ciudadanos 

debido a su fácil acceso y porque plantea un gran número de formatos a la hora de transmitir 

información, como es el caso de los noticieros de televisión, a través de los cuales se emiten 

sucesos que acontecen a nivel regional, nacional e internacional y que tienen que ver con 

temas políticos, económicos o sociales entre otros. 

En Colombia, los medios de comunicación en particular los noticieros han perdido 

objetividad por la falta de imparcialidad y por generar entre sus contenidos noticiosos 

propaganda política que afecta y coacciona la libertad para tomar decisiones.  

Según el teórico Harold Lasswell se deben establecer los ámbitos de análisis de los actos 

comunicativos a través de preguntas como: Quién dice, qué, por qué canal, a quién, con qué 

efecto (2013). 

En Colombia, estamos sometidos a dos grandes cadenas que lideran en materia de 

televisión y que determinan lo que se dice o no, cuándo se dice y cómo se dice, situación que 
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afecta directamente a la opinión pública y a las audiencias, ya que es la televisión, el medio de 

comunicación preferido por los ciudadanos, y especialmente los noticieros, para informarse 

sobre noticias de actualidad. 

Por tal motivo, es necesario entender cómo se hace la producción periodística y de qué 

manera se están vulnerando los derechos concebidos en el Artículo 20 de la Constitución 

Nacional de 1991, que al respecto dice:  

Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la 

de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de 

comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 

rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura. 

En tal sentido, se hizo necesario dentro de la investigación, seleccionar un noticiero 

privado tradicional y compararlo con un medio independiente que se transmite a través de un 

canal público. Para desarrollar los objetivos se planteó trabajar con la teoría de Raymon Colle 

quien indica: 

El contenido de la comunicación es por esencia una información y esta ha de estar relacionada 

con el conocimiento de quién la emite, al mismo tiempo que su objetivo o finalidad será lograr 

también un conocimiento en el destinatario, de lo contrario se podría dudar de la utilidad del 

proceso, (2002, pág. 4). 

Existen diferentes tipos de medios, están los audiovisuales que son los que pueden ver 

simultáneamente escuchados y vistos como la televisión, están los medios radiofónicos, los 

medios impresos y los medios digitales; todos  ejercen una gran influencia y siempre aunque 

sea de forma indirecta controlan el pensamiento de todos los individuos, como lo plantean 

Noam Chomsky e Ignacio Ramonet  hay quienes no pasan entero y buscan en diferentes 

fuentes hasta obtener la verdad no se quedan con una sola información se cuestionan y 

verifican que el contenido que se está brindando sea creíble y veraz, y están los que se dejan 

llevar por lo que un medio de comunicación les brinda sin indagar y sin cuestionarse si detrás 

de esa información  hay o no manipulación, (1995, pág. 23). 
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Generalmente cuando un medio de comunicación está controlado por un factor 

político o económico no muestran toda la verdad cuentan la noticia a medias y para que pase 

desapercibido utilizan cortinas de humo con el fin de evadir la realidad de esta manera el 

receptor no puede asumir con criterio propio una posición o mejor aún tomar una decisión. 

Hoy en día cada sociedad está sustentada en la información. Los medios masivos de 

comunicación, son controladas por individuos o corporaciones en vez de ser bienes públicos 

disponibles o accesibles para todos. Los dueños de los medios, se aseguran de difundir aquello 

que no dañe su posición o sus intereses (Ricaurte, 2009), lo anteriormente expuesto se ve en 

los medios de comunicación Colombianos. 

 

Medios públicos y medios privados. 

 

Tabla 1. Medios públicos y privados.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Noticiero RCN Televisión. 

 RCN noticias nació el 27 de mayo de 1995 y solo se emitía un noticiero a las 9 de la 

noche, presentado por Vicky Dávila y Ana María Trujillo; posteriormente se amplió la 

programación a tres emisiones del noticiero al día y actualmente se presentan cuatro entre 

semana y dos sábados, domingos y festivos. Desde el año 2015 la directora del noticiero es 

Claudia Gurisatti, en reemplazo del periodista Rodrigo Pardo García. 
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Defensor del televidente RCN. 

La periodista Consuelo Cepeda, es la Defensora del Televidente en el Canal RCN y a 

través de su labor en el Canal, ofrece una interacción directa que le permite a los usuarios, 

exponer sus quejas y reclamos frente a cualquier programa de televisión que se emite por 

este espacio. 

CM& la Noticia Compañía de Medios de Información. 

CM& La noticia es un espacio informativo con la mejor síntesis del acontecer nacional 

e internacional informando clara y objetivamente en todas sus emisiones diarias. Dirigido por 

Yamid Amat es disponible de lunes a viernes y sus horarios están divididos, Noticias 7pm, CM& 

Internacional a las 8:30 y emisión central de la 9:30 pm. 

Los periodistas y presentadores que trabajan en CM& cuentan con amplia experiencia 

y reconocimiento en el medio y algunos de ellos se desempeñan en otros campos como en la 

radio, es el caso de Érica Fontalvo, quien hace parte del equipo de Noticias 7pm. 

En CM& de las 9:30 p.m. se manejan las secciones de información Nacional, Bogotá, 

Economía, Política, Proceso de paz con las Farc, Justicia, internacional, Deportes, Ciencia, 

Tecnología, Salud, Entretenimiento, Crónicas de Mauricio Gómez y Claves CM&. 

Defensor del televidente CM&. 

El periodista Mario Morales, es el defensor del Televidente en el Canal CM&,  a través 

de su programa llamado Uno Te Ve,se resuelven las dudas, quejas e inquietudes de los 

televidentes. Este programa es emitido los sábados a las 10:30 a.m. 

Según el modelo de comunicación de Laswell antes de dar a conocer algún tipo de 

información se deben plantear una serie de preguntas con el fin de ser asertivos en la 

comunicación con el receptor, si bien en la actualidad se genera distorsión de contenido por 

el afán de la primicia o la ¨chiva¨ lo que provoca desinformación y poca credibilidad, si al 

generar una noticia se tiene en cuenta dichas preguntas se podrá reproducir la comunicación 

de manera confiable y eficaz. 
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 Plantea un ámbito comunicativo y descriptivo con las siguientes preguntas:  

¿Quién dice? en esta pregunta es donde se hace el análisis del control donde el factor 

diferencial es el emisor que será quien cuente y emita el mensaje, ¿Quién dice? habla sobre el 

contenido, qué es lo que se va a dar a conocer. 

¿Por qué canal? los medios de comunicación tradicionales han generado con el paso 

del tiempo poca credibilidad ya sea porque omiten información en las noticias o porque le dan 

prioridad a una información poco relevante generando una cortina de humo con lo que 

realmente es importante para la comunidad. 

¿A quién dice? es importante determinar el tipo de audiencia que va recibir la 

información, no todos los receptores tienen la misma ilustración, el léxico debe ser amplio, 

esto teniendo en cuenta que la información si es noticiosa es de interés general y debe ser 

clara para todos. 

¿Con qué efecto? Está pregunta hace referencia al impacto que va a causar en la 

comunidad la información dada, con que finalidad, que quiere transmitir el emisor. 

Esta teoría lo que pretende es que el emisor pueda llegar con el mensaje a una gran 

cantidad de personas, todos los receptores hablan solo un idioma y repiten solo una versión, 

que es la que les proporcionan los medios públicos y los medios privados, (Laswell, Universidad 

de Chile , 1985, págs. 1-10). 
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Legalidad. 

Los medios de comunicación públicos y privados en Colombia, están regidos por unas 

leyes o normativas concebidas dentro de la Constitución Política de 1991. En ella, reposan las 

siguientes leyes y artículos que regulan el servicio de televisión así: 

En esta ley en su artículo 2º Fines y principios del servicio, se dicta: “los fines del servicio 

de televisión son formar, educar, informar veraz y objetivamente y recrear de manera sana. 

Con el cumplimiento de los mismos, se busca satisfacer las finalidades sociales del Estado, 

promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, 

fortalecer la consolidación de la democracia y la paz, y propender por la difusión de los valores 

humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local.  

Mientras tanto en el su artículo 29º Libertad de operación, expresión y difusión, indica 

que el derecho de operar y explotar medios masivos de televisión debe ser autorizado por el 

Estado, y depender de las posibilidades del espectro electromagnético, de las necesidades del 

servicio y de la prestación eficiente y competitiva del mismo. Otorgada la concesión, el 

operador o el concesionario de espacios de televisión harán uso de la misma, sin permisos o 

autorizaciones previas. En todo caso, el servicio estará sujeto a la intervención, dirección, 

vigilancia y control de la Comisión Nacional de Televisión. 

Artículo 73 

Además, en el artículo 73 está consignado que, la actividad periodística gozará de protección 

para garantizar su libertad e independencia profesional, lo cual en el país ha sido bastante 

difícil, pues se ha evidenciado como muchos periodistas han incluso perdido la vida al intentar 

indagar por algún tipo de información de interés general o por difundirla. Un gran ejemplo de 

esto es Jaime Garzón quien fue un icono del periodismo colombiano, pero a su vez una víctima 

mortal; mientras tanto Jineth Bedoya sufrió tortura, acceso carnal violento y privación de su 

libertad por ejercer la profesión. 
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Artículo 86  

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, 

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, 

la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que 

éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad 

pública.  

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la 

tutela, actúe o se abstenga de hacerlo.  

El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 

competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, 

salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su 

resolución, La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra 

particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y 

directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de 

subordinación o indefensión. 

Sentencias 

Por otra parte, se han aplicado sentencias como la T-260/2010 en abril de 2010 en la 

ciudad de Bogotá, por medio de la cual, “se instaura acción de tutela contra el canal RCN 

Televisión, caso en que se debe establecer si con la emisión del programa “El Cazanoticias”, se 

transgredieron límites constitucionales impuestos al ejercicio del derecho de información de 

opinión y por consiguiente, hay lugar a ordenar una rectificación y bajo qué criterios. 

En la cual se resolvió: 

Primero: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial 

de Bogotá el día 27 de octubre de 2009, por las consideraciones expuestas en la presente 

sentencia. 
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Segundo: INSTAR al Consejo Superior de la Judicatura a publicar en los despachos 

judiciales del país las normas atinentes al cobro de sumas de dinero por la realización de 

gestiones administrativas en los despachos judiciales, y destacar que las restantes diligencias 

no deben generar costos para los solicitantes. 

Tercero: Por Secretaría General, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del 

Decreto 2591 de 1991. 

Aunque esta sentencia no fue favorable para quien la instauro, no quiere decir que 

nunca el televidente o la persona que se ve directamente afectada por los contenidos 

noticiosos de televisión hayan ganado un proceso contra un medio nacional. 

 

 



 

 

MÉTODO 

 

En esta investigación se usó una metodología descriptiva con enfoque cualitativo. 

Tomando como referencia la teoría de Colle, quien indica que el análisis de contenido 

es un método que permite investigar con detalle y profundidad cualquier material de la 

comunicación humana (2011, pág. 37) y la teoría del modelo de comunicación de  Harold 

Laswell que habla de los ámbitos de análisis de los actos comunicativos los cuáles podían ser 

descriptos a partir de responder 5 interrogantes: ¿(1) Quién dice (2) Qué, en (3) Qué Canal, (4) 

a Quién y con (5) Qué Efecto? y cada una tiene su propio significado u objetivo en el modelo 

(2013); se llevó a cabo el desarrollo de los tres objetivos específicos.  

Como objetivo central de esta investigación se planteó: Determinar las condiciones en 

que los medios periodísticos del país abordan las noticias políticas y la forma en que estas 

afectan a los ciudadanos. 

De la misma forma, se plantearon tres objetivos mediante los cuales se buscó 

comprobar la hipótesis, de si realmente existe imparcialidad en la sección política del noticiero 

RCN, frente al de CM&. Se proyectaron tres objetivos específicos consistentes, en: 

Primer objetivo  

Seleccionar los contenidos relevantes respecto a la información política, transmitidos por RCN 

y CM& durante la semana comprendida entre el 3 al 7 de octubre de 2016, posterior a los 

resultados del Plebiscito Nacional por la Paz. 

Instrumento. 

Con el fin de realizar la identificación y selección de contenidos que trataban el tema del 

plebiscito, en las 5 emisiones de contenido político de RCN y 5 de CM&, para un total de 10 emisiones, 

objeto de nuestra investigación; se diseña una matriz de análisis en la cual se establecen las principales 

noticias que en cada emisión del noticiero abordaban el tema del Plebiscito. 
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En esta matriz (ver tabla 1) se incorporan tres columnas que permiten establecer el tipo de 

noticia emitida. 

 

Tabla 2. Matriz de análisis para la selección de contenidos 

Día de emisión Noticia seleccionada Descripción 

   

   

Fuente. Elaboración propia 

 

Es importante anotar que la identificación y selección se realiza tomando en cuenta la 

necesidad de establecer con claridad el contenido que sería objeto del análisis por parte de las 

investigadoras, y partiendo de las recomendaciones del teórico Raymond Colle quien indica 

que “el análisis de contenido será más eficiente si se detalla el objetivo de la investigación de 

manera explícita” (2011, pág. 40). 

Participantes. 

Estudiantes que realizan la investigación, Deisy María Gómez, Leidy Johana Rodríguez.  

Procedimiento. 

Se compilaron cinco emisiones por noticiero correspondientes a RCN y CM& (emisión 

central, en las fechas comprendidas entre el 03 al 07 de octubre de 2016, realizando la 

grabación correspondiente para cada día de emisión. 

Posteriormente se construyó la matriz de referencia para llevar a cabo la identificación 

y selección de las notas objeto de análisis.  Para realizar esta selección se establecieron como 

criterios: que la noticia fuera de tipo político, que tuviera que ver con el plebiscito y que fuera 

resaltada por el mismo noticiero como la más relevante de la emisión. 

Con base en lo anterior, se llevó a cabo el proceso de identificación y selección.  
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Segundo objetivo 

Determinar la variación de la información y el manejo de la noticia política entre los dos 

noticieros.  

Instrumentos  

El instrumento es una matriz de análisis que permitirá de analizar los elementos 

utilizados en la emisión central de los noticieros RCN y CM& tales como: Titulares, temática, 

imagen, sonido y lenguaje. Lo anterior basado en la teoría de Raymond Colle quien indica que 

los factores nombrados corresponden al lenguaje verbal, analítico y cognitivo se desarrolló la 

siguiente matriz:  

Tabla 3. Formato de matriz de análisis de contenido 
Ítem Análisis de contenido RCN  Análisis de contenido CM& 

Titulares   

Temática   

Periodistas   

Imagen   

Sonido   

Lenguaje   

Tiempo   

Género Periodístico    

Fuente: elaboración propia. 

 

La matriz propuesta para dar cumplimiento a este segundo objetivo se diseña tomado 

como referencia las categorías propuestas por Colle, y que se describen a continuación.  

Titulares: donde se identifica los titulares que manejan los noticieros RCN y CM& en 

cuanto a la sección de política.  

Temática: Conocer el desarrollo de la nota escogida, según la relevancia que le dio cada 

medio, las fuentes abordadas y el despliegue periodístico en cada una de las noticias.  

Periodistas: Calcular la cantidad de periodistas que cubren la noticia, desde el 

desarrollo de cada una de las notas periodísticas que le daban sustento a la más relevante; 

normalmente es con la que se abren las emisiones de los dos noticieros. 
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Imagen: según el autor Rymond Colle, la imagen puede ser interpretada como un 

elemento no verbal, pero pueden ser más trascendentales que las verbales. Para esto expone 

que hay imágenes icónicas las cuales pueden ser captadas e interpretadas con mayor facilidad 

que otras y asevera que se necesitan tres instantes para percibir la palabra "estrella", mientras 

uno sólo basta para percibir su imagen y ubicación en el espacio.  

Sonido: este al poder ser transformado en letras, se traslada directamente a la 

interpretación de sonidos onomatopéyicos, como lo manifiesta Colle, pues su intencionalidad 

es inducir al televidente u oyente a interpretarlos según su ritmo. Es intencional para captar la 

atención del espectador. 

Lenguaje: este puede ser verbal o visual, el primero se remite al análisis y el segundo, 

se refiere a lo sintético, pero de igual manera los dos transmiten mensajes. En el caso de lo 

sintético, se habla de las imágenes y la interpretación que pueda tener el espectador cuando 

es captada por la vista humana. El análisis mientras tanto depende de la capacidad intelectual 

del público, pero puede ser inducido por figuras o representaciones.  

Tiempo: es de vital importancia pues, el uso de imágenes, declaraciones de implicados 

en los hechos, videos, audios y el desarrollo especifico de las notas, incluían estos efectos en 

su mayoría, para darle no solo ambientación sino también una visión más amplia al espectador. 

Género periodístico: la entrevista, efectuada a diversos personajes políticos, y la 

noticia, estos son los que se implementan en la mayoría de las noticias y en las notas 

desarrolladas como objeto de análisis.  

Participantes.  

Estudiantes que realizan la investigación, Deisy María Gómez, Leidy Johana Rodríguez.  

Procedimiento.  

Se recopilo información de los noticieros RCN y CM& de la semana del 03 al 07 de 

octubre para identificar bajo los conceptos del teórico colle el contenido de los mensajes, 
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posterior a esto en una matriz de análisis se dejó evidencia de la información objeto de estudio 

para finalmente hacer un comparativo entre los dos noticieros 
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Tercer objetivo 

Establecer la percepción que tienen los defensores del televidente frente al manejo 

diferencial de contenidos de RCN y CM& y las implicaciones para el televidente. 

Instrumento 

 Para este objetivo se seleccionó la entrevista como técnica pues es importante abordar 

los puntos de vista de personas que trabajan directamente con el medio para conocer al detalle 

cuales son los parámetros a la hora de emitir la información. 

La guía de entrevista que se construyó como instrumento para adelantar este objetivo 

es la siguiente:  

  

Tabla 4: Matriz de entrevista defensor del televidente. 

          

 Fuente: elaboración propia. 

 Participantes 

 Los Defensores del televidente del canal RCN y del Canal uno.  
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Procedimiento 

Se diseñó una entrevista con el fin de orientar la investigación a un resultado que 

permitiera corroborar la diferencia en el tipo de información transmitida en las emisiones 

centrales de  Noticias RCN y CM& la noticia. 

Después de analizar una a una las preguntas se procedió a abordar a los defensores del 

televidente; para esto fue necesario ponernos en contacto con ellos a través de correos 

electrónicos y llamadas para que nos agendaran un espacio y así, llevar a cabo la entrevista. 

Nos dirigimos a las instalaciones del Canal RCN para abordar a Consuelo Cepeda y a la 

Universidad Javeriana sede Bogotá donde concedió el espacio para la entrevista Mario Morales 

de Canal Uno. Las entrevistas se pueden  evidenciar en video y en audio respectivamente. 

 

 

 



 

 

RESULTADO 

 

De acuerdo a los instrumentos extraídos del método acordado   y su respectiva 

ejecución el resultado es: 

Primer objetivo 

Seleccionar los contenidos relevantes respecto a la información política, transmitidos 

por RCN y CM& durante la semana comprendida entre el 3 al 7 de octubre de 2016, posterior 

a los resultados del Plebiscito Nacional por la Paz. 

Al hacer la selección de la información se evidencio: 

Tabla 5: Matriz de análisis de las emisiones. 
Día de emisión RCN Noticia seleccionada Descripción 

Día 03 de octubre de 
2016 

En varios sectores se ha escuchado 

propuesta de un gran acuerdo 

nacional que incluya a Gobierno, 

oposición y Farc. 

gran despliegue periodístico para 

cubrir la noticia del plebiscito donde 

se exalta la importancia por el 

resultado de haber ganado el NO 

donde se abordaron diversas 

fuentes, desde el lugar de los 

hechos, declaraciones de los 

implicados y entrevistas a 

personajes políticos en su gran 

mayoría los que pertenecen al 

Centro Democrático 

Día 04 de octubre de  
2016 

El Presidente Santos dijo que el cese 

al fuego bilateral con las FARC es 

hasta el 31 de octubre. Sin embargo 

hace dos noches ante el triunfo del 

No, Santos había dicho que es el 

garante de la estabilidad de la 

nación. 

La presentadora central anuncia en 

exclusiva declaraciones del 

presidente Juan Manuel Santos 

sobre el cese al fuego bilateral entre 

las Farc y el Gobierno pero el 

desarrollo de la noticia se enfoca en 

la entrevista realizada al Senador 
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Álvaro Uribe restando importancia a 

la noticia de interés nacional 

correspondiente al cese al fuego  

 

Día 05 de octubre de  
2016 

El histórico reencuentro entre el 

presidente de la República Juan 

Manuel Santos y el expresidente 

Álvaro Uribe, transcurrió dejando 

atrás los ataques y enfrentamientos 

y abriendo un espacio de diálogo y 

reconciliación. 

La noticia central es el histórico 

reencuentro entre el Senador Álvaro 

Uribe y el presidente Juan Manuel 

Santos, donde se hace un 

seguimiento continuo a las 

declaraciones del Senador como: 

Senador Álvaro Uribe llama a la Casa 

de Nariño, Senador Álvaro Uribe 

concreta la cita de encuentro  

 

Día 06 de octubre de 
2016 

Buena voluntad a los comisiones del 

Sí y el No, si nos demoramos estalla 

el proceso dijo el mandatario. 

Se aborda la noticia de las reuniones 

que han avanzado entre los 

partidarios del SI  y el NO de forma 

repetitiva abordan la misma 

temática en diferentes 

oportunidades  

 

Día 07 de octubre de 
2016 

El comité del Nobel Noruego 

decidió conceder el premio Nobel 

de la paz 2016 al presidente 

Colombiano Juan Manuel Santos. 

La noticia central es el Premio Nobel 

al presidente Juan Manuel Santos, 

se abordan fuentes nacionales e 

internacionales  

 

Día de emisión CM& Noticia seleccionada Descripción 

Día 03 de octubre de 
2016 

Primer acuerdo entre Gobierno-

Uribismo  (Proceso de Paz). 

 

Abordan la noticia desde el lugar de 

los hechos y la reportera reseña a 

varias fuentes de la Casa de Nariño, 

posterior a esto se remiten a las 

imágenes de lo que sucede y luego 

declaraciones del presidente Juan 
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Manuel Santos, al finalizar la nota 

se acude a entrevistas de diferentes 

personajes políticos   

Día 04 de octubre de  
2016 

Presidente Santos dice que se 

decreta el cese al fuego bilateral y 

definitivo con las FARC hasta el 

próximo 31 de octubre. 

 

Inicia la emisión con la noticia del 

cese al fuego y la reportera cita 

frases del presidente Juan Manuel 

Santos donde indicaba que el cese al 

fuego se mantendría. El desarrollo 

de la noticia se da con declaraciones 

desde la Casa de Nariño. 

 

Día 05 de octubre de  
2016 

El país exige la paz. Multitudinaria 

manifestación llena la plaza de 

Bolívar y pide fin al conflicto 

armado. 

La noticia centro de atención es la 

multitudinaria marcha en Bogotá a 

favor de los acuerdos de paz y en 

posteriores notas se hace el 

cubrimiento en diferentes ciudades  

 

Día 06 de octubre de 
2016 

El Ministro de Defensa asegura que 

con la declaración de Juan Carlos 

Vélez, los promotores del No, 

demuestran que actuaron en 

deslealtad con la democracia 

colombiana. 

Se le dio relevancia al escándalo a la 

campaña por el NO y se acude a 

diferentes declaraciones de 

personajes políticos subidos a la 

web donde expresaban su 

preocupación por el tema 

Día 07 de octubre de 

2016 

Premio Nobel al presidente Juan 

Manuel Santos reimpulsa el 

proceso de pasen el país. 

Se anuncia la noticia del premio 

Nobel, en el desarrollo de la primera 

nota periodística se hace una 

contextualización de los esfuerzos 

del Presidente por lograr el Acuerdo 

de Paz. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Después de analizar la información se sacaron las siguientes conclusiones: 

 Día 03 de octubre de 2016  

RCN se remite a las declaraciones de integrantes del Centro Democrático, mientras 

CM& relaciona fuentes de presidencia y diferentes actores políticos. 

Conclusión: Día 04 de octubre de 2016  

En los dos noticieros se toma como nota central el cese al fuego bilateral  

Conclusión Día 05 de octubre de 2016  

RCN, habla de las reuniones del Presidente con diferentes personajes públicos, CM& 

transmite la multitudinaria marcha para pedir el fin del conflicto armado. 

Día 06 de octubre de 2016  

RCN, anuncia oficialmente los diálogos de paz entre los voceros del SI y el NO, CM& 

habla de la entrevista del diario la República realizada al ex senador Juan Carlos Vélez para 

hablar de la propaganda negra que desprestigia los acuerdos de paz.  
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Día 07 de octubre de 2016 noticias  

Tanto RCN como CM& anuncian el premio Nobel otorgado al presidente Juan Manuel 

Santos 

Segundo objetivo 

Determinar la variación de la información y el manejo de la noticia política entre los dos 

noticieros. Este objetivo sustentado bajo la teoría de Raymond Colle. 

Después de analizar el contenido de los lenguajes icónicos según Raymond Colle se 

concluyó que: 

Tabla 6: Análisis de los ítems. 
Día 03 de oct. Día 04 de oct. Día 05 de oct. Día 06 de oct. Día 07 de oct 

Titulares: Los 

dos noticieros 

coinciden en el 

tema del primer 

titular 

 

Titulares: Los 

dos noticieros 

coinciden con el 

titular  

 

Titulares: RCN- 

noticia del 

reencuentro entre 

el Senador Álvaro 

Uribe y el 

presidente Juan 

Manuel Santos, 

CM&- muestra la 

multitudinaria 

manifestación en 

Bogotá y el resto 

del país 

 

Titulares: 

Coinciden en los 

titulares  

 

Titulares: RCN y 

CM& coinciden en 

el tema de 

titulares. 

 

Temática: Tanto 

RCN como CM& 

abordan el 

desarrollo del 

titular  

 

Temática: RCN 

inicia con 

declaraciones del 

presidente Juan 

Manuel Santos 

mientras que 

Temática: RCN, 

hace una 

contextualización 

sobre como 

transcurren las 

reuniones entre 

Temática: RCN- 

exalta los 

diálogos entre 

los del SI y los 

del NO- CM& 

resalta el 

Temática: En los 

dos noticieros, se 

expresa 

patriotismo 

mientras se le da 
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CM& acude a las 

fuentes de la 

Casa de Nariño  

 

los del SI y el NO, 

CM&- hace una 

muestra local de 

las machas en 

Bogotá y 

posteriormente un 

flash a nivel 

nacional  

 

escándalo de la 

campaña del NO  

 

continuidad a la 

noticia 

Periodistas: En 

RCN desplego 

cuatro 

periodistas 

mientras que 

CM& lo hizo con 

siete. 

 

Periodistas: RCN 

maneja la noticia 

con tres y CM& 

con cinco 

 

Periodistas: RCN- 

maneja la noticia 

con cinco, CM& lo 

hace con seis 

 

Periodistas: 

RCN- cuatro-

CM& -seis  

 

Periodistas: los 

dos noticieros 

emplean 4 

periodistas que 

cubren la noticia 

desde diferentes 

puntos 

Imagen: RCN- 

emplea 

imágenes de 

apoyo desde el 

set en el 

desarrollo de la 

nota, CM& 

también emplea 

imágenes de 

apoyo y acude a 

declaraciones  

 

Imagen: RCN-

emplea 6 

imágenes- CM& 

emplea 9 

 

Imagen: RCN-

emplea 16 

imágenes, CM&-

emplea 19 

 

Imagen: RCN-

emplea 

imágenes del 

momento que se 

está narrando, 

CM& acude a 

imágenes de 

archivo  

 

Imágenes: RCN, 

empleo imágenes 

desde el 

encabezado del 

noticiero y 

durante toda la 

noticia, CM&- 

utiliza en menos 

medida las 

imágenes pero lo 

hace a manera de 

contextualización  
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Sonido: RCN, 

ambienta la nota 

periodística con 

efecto flash 

desde el set 

hasta el lugar de 

los hechos-CM& 

no se utiliza 

ningún tipo de 

sonido alterno 

en declaraciones 

 

Sonido: En los 

dos noticieros se 

pone cortinilla 

antes de iniciar 

la emisión 

 

Sonido: RCN-la 

nota se desarrolla 

con sonidos que 

despiertan el 

interés por la 

noticia-CM& el 

sonido es del 

público que 

participa en la 

noticia  

 

Sonido: En 

ninguno de los 

dos noticieros se 

emplea sonido 

ambiente  

 

Sonido: RCN, 

utiliza sonido de 

fondo para 

ambientar la 

noticia, CM&-no 

hay efecto de 

sonido 

 

Lenguaje: RCN- 

utiliza lenguaje 

visual y verbal al 

igual que en 

CM& 

Lenguaje: RCN- 

la mayoría del 

lenguaje es 

visual-CM& 

emplea videos  

 

Lenguaje: RCN- se 

utilizan los dos 

lenguajes tanto 

verbales como 

visuales, - CM&  

maneja más la 

proyección visual  

 

Lenguaje: RCN-

emplea 

declaraciones en 

el desarrollo de la 

nota mientras 

que CM&, acude 

a entrevistas de 

diversos 

personajes 

políticos para 

contextualizar la 

información.  

 

Lenguaje: Los dos 

utilizan el lenguaje 

verbal y visual  

 

Tiempo: RCN- la 

noticia es 

desarrollada con 

10 notas y la 

principal tiene 

una duración de 

Tiempo: RCN, 

tiene una 

duración total de 

3 min con 10 

segundos, CM& 

la duración es de 

Tiempo: RCN, 8 

min 30 segundos 

con 6 notas de 

desarrollo-CM& 

15 min 30 

segundos con 

Tiempo: 

Mientras en RCN 

la duración de la 

noticia es de 4 

minutos con 55 

segundos, en 

Tiempo: RCN, 17 

min. Con 45 

segundos 

CM& 13 min, con 

25 segundos 
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3 minutos con 23 

segundos; en 

CM& la duración 

es de 15 min con 

14 segundos y se 

desarrolla en seis 

notas 

periodísticas  

 

16 min con 4 

segundos 

 

ocho notas de 

desarrollo 

 

CM& 13 minutos 

con 25 segundos. 

 

Género 

Periodístico: Los 

dos desarrollan 

la información 

por medio de la 

noticia y la 

entrevista  

 

Género 

periodístico: 

Tanto RCN como 

CM& manejan la 

noticia y la 

entrevista  

 

Género 

Periodístico: RCN, 

entrevista, CM& 

la noticia  

 

Género 

Periodístico: Se 

abordan los 

géneros Noticia y 

entrevista en los 

dos noticieros. 

 

Género 

periodístico: los 

dos utilizan la 

entrevista y la 

noticia  

 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados se encuentran expuestos en la matriz que se encuentra como anexo, la 

siguiente es una ilustración de cómo se analizó la información  
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 Gráfico 1, Matriz de caracterizaciones. 
| Fuente: elaboración propia. 

 



 

Tercer objetivo 

Establecer la percepción que tienen los defensores del televidente frente al manejo  

Se contactó a Consuelo Cepeda, del Canal RCN, y a Mario Morales, del Canal Uno, con 

el fin de conocer sus opiniones sobre temas como la calidad informativa de los noticieros de 

los dos canales y hacer un contraste de los resultados encontrados en los objetivos 1 y 2 con 

sus respuestas. A continuación exponemos las entrevistas. 

Entrevista realizada a la Señora Consuelo Cepeda Defensora del Televidente del canal 

RCN. Periodista de la Universidad Javeriana, ganadora de 10 premios de periodismo, entre 

ellos un CPB, un Simón Bolívar y un India Catalina por su programa ‘Maestros’. 

¿Cree usted que la información noticiosa se emite de forma diferente en RCN y en 

noticias CM&? 

Consuelo Cepeda: Los noticieros son diferentes, tienen una línea editorial diferente 

también, aunque sus objetivos son los mismos: informar de la mejor manera posible a la 

teleaudiencia, con objetividad, con equilibrio, con análisis, con contextualización. 

En algunos casos considero que esto se cumple más en el noticiero CM& que en el 

noticiero del canal RCN; me parece que el noticiero CM& es mucho más objetivo, siempre su 

agenda informativa es exactamente precisa en relación con la noticia del día, siempre atina 

con empezar con lo que realmente nos interesa a todos los colombianos; tiene una sección 

económica mucho más profunda que la de otros noticieros, en este caso, mucho más profunda 

que la del canal RCN. 

Su parte de moda, de arte, de temas supuestamente light, es más seria que la del 

noticiero RCN; en RCN hay más énfasis en los productos que maneja el Canal, en CM& no; en 

CM& se manejan temas diversos como moda, cine, exposiciones de arte y de vez en cuando 

temas que tienen que ver con programas de televisión. Entonces yo creo que son dos agendas 

diferentes y creo que eso obedece a dos directores completamente diferentes, como lo son 

Claudia Gurisatti en el caso del canal RCN Y Yamid Amat en CM&. 
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¿Bajo qué parámetros diseña RCN el contenido noticioso? ¿Se cumple con los valores 

expuestos en la administración estratégica? RCN dentro de sus valores tiene la prudencia, la 

credibilidad y la protección a la infancia, entre otros.  

C.C.  Yo creo que lo intenta hacer, lo hace o lo intenta hacer lo mejor posible en el 

sentido de que no tenemos el amarillismo como base para la agenda del noticiero; el 

amarillismo es una batalla que prácticamente el noticiero ha venido librando desde hace dos 

administraciones, dos directores, donde tuvimos una época en que el noticiero del canal RCN 

tenía un rating magnifico pero era precisamente por esos informes amarillistas; eso se ha 

reducido muchísimo: se dejan noticias a veces que de verdad pueden impactar y que pueden 

hacer reflexionar y contextualizar dentro de nuestra vida cotidiana, cómo nos puede afectar 

eso, pero realmente ya no es pan de cada día. 

En relación con la infancia, hay un problema muy grande en este momento con la 

información relacionada con los niños de Colombia porque hay reglas muy estrictas con 

relación a cualquier información con ellos, porque se pueden tener multas y puede haber 

sanciones graves; entonces, cuando hay tanta predisposición por parte de las leyes para 

afectar a un informativo por meterse con el tema de los niños pues a veces y con mucho 

desacierto se dejan por fuera para no tener problemas. La niñez es un segmento de la 

población que estamos mirando muy poco, precisamente porque las leyes son muy fuertes. 

Con relación a CM& no sé cómo manejaran esos temas de la infancia pero tengo casi la 

seguridad absoluta de que también se cuidan mucho de abordar estos temas; cuando se 

abordan es porque la cosa ya sobrepasó digamos la magnitud de una realidad y se cuenta de 

la manera más prudente posible. 

¿Reciben con frecuencia quejas por parte del televidente en cuanto a la emisión 

central del noticiero? 

C.C.: Infortunadamente no y eso me pone a mi muy triste como defensora del 

televidente, porque uno considera que los televidentes no solamente quieren recrearse, 

distraerse viendo la televisión, sino también estar debidamente informados. No se reciben con 
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la frecuencia que yo quisiera como defensora y generalmente si se reciben es de personas 

digamos con una estructura especial. De pronto sí escriben grandes empresarios, personas que 

saben de economía y que les parece injusta la manera en que se está tratando el tema de las 

bebidas azucaradas. Me duele que en toda la campaña del SI y el No las cartas que se recibían 

se notaba que eran de las personas de los partidos que promocionaban el SI o el NO, pero a la 

gente común y corriente le importaba un comino; vimos el resultado con esa abstención. 

¿Ha sido sancionada o ha recibido alguna queja la emisión del noticiero por emplear 

imágenes inapropiadas? 

C.C.: No, realmente nunca ha habido. Generalmente no solo el noticiero RCN sino otros 

noticieros han aprendido a utilizar de una manera muy discreta las imágenes que puedan 

afectar la sensibilidad de la teleaudiencia. No solamente lo anuncian antes de emitir, sino que 

además les hace una especie de maquillaje a las imágenes para que no se vea lo que puede ser 

impresionante; eso prácticamente es una autocensura que se hace el noticiero.   

¿Es el defensor del televidente garante de que una situación que fue objeto de queja 

no se vuelva a repetir? 

C.C.: No, no es garante, porque nosotros no podemos ejercer censura; lo que si 

llamamos es a la autorregulación, de decirle por ejemplo a Claudia, oye mira vimos un informe 

que fue un poco amarillista; pero si les queda la experiencia de que ese tipo de información no 

funcionó al punto del defensor llamar la atención.   

¿Cuál es el tratamiento que se le da a una queja expuesta por el televidente? 

C.C.: Revisar que efectivamente el televidente vio esa imagen o esa noticia o esa 

telenovela en este canal, es decir, primero verificar; segundo, según las normas del Canal y 

nuestra manera ética de asumir las informaciones, las imágenes y todo, revisar si 

efectivamente si el televidente tiene razón o no tiene la razón; si tiene la razón se establece 

contacto con ellos y con otras personas que puedan opinar sobre lo mismo; lo que hacemos 

es una especie de ejercicio educativo con el televidente.  
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¿Hay una respuesta directa al televidente? 

C.C.: Sí claro, a todos los televidentes se les responde con nombres propios, se les 

responde su pregunta.  

¿Cuándo se excede el noticiero en la parrilla de programación, no hay alguien que 

regule esta situación? 

C.C.: El noticiero no se excede sino cuando habla el presidente o cuando hay un hecho 

extraordinario, solo cuando hay hechos excepcionales.  

¿Considera usted que los noticieros tienen esa capacidad de influencia sobre los 

receptores? 

C.C.: Forman opinión pública y esa opinión no solo tiene que ver con la política, la 

economía y la sociedad, sino también con la farándula, con una cantidad de temas light que 

terminan influenciando a las personas jóvenes.  

Entrevista realizada al señor Mario Morales, Defensor del Televidente del Canal Uno. 

Periodista, docente, reportero, cronista, jefe de redacción, director de unidades investigativas 

en noticieros de televisión, productor, libretista y realizador. 

 ¿Usted cree que la información se difunde de manera diferente en un medio privado 

y en uno público? 

Mario Morales: Sí, se difunde distinto no solo porque son privados o públicos, sino 

porque los medios tienen agendas periodísticas distintas, líneas editoriales distintas y sesgos 

periodísticos distintos. 

Esos sesgos van marcados por las tendencias políticas de sus dueños, programadores o 

por sus directores. En Colombia, evidentemente hay una brecha gigantesca entre los noticieros 

emitidos entre los canales privados y los canales mixtos. Canal uno realmente es un canal 

mixto, es un canal de servicio público pero concesionado a particulares; esa diferencia denota 

intereses distintos de acuerdo con las líneas editoriales de cada medio. 
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¿Cuáles son los parámetros que tienen en cuenta para crear el contenido que va 

directamente al noticiero? ¿Cuáles son los factores que tienen en cuenta para no caer en 

esos sesgos? 

M.M.: Cuando se habla de sesgos, se habla de inclinación, esa es inevitable. Significa 

que si un director o un medio tienen una tendencia política, la parte informativa ira en la misma 

dirección; eso es inevitable en cualquier parte del mundo. A veces esos sesgos son marcados 

o son débiles, o no son notorios, pero siempre existen, ese es un registro de los medios.  

En Colombia, los noticieros de los canales privados no solo miran el sesgo político de 

sus dueños, sino que además están marcados por las intenciones publicitarias que define el 

rating, y muy particularmente por los intereses en ese sentido que tiene la programación de 

los canales privados. 

En esa programación, los noticieros no son importantes, no son los programas 

estelares, ni son los programas por los cuales buscan rating, no buscan el rating o el 

posicionamiento en la franja; lo buscan en el fondo, pero no son los programas con los que 

puntean el rating. Los tienen a despecho, y como lo tienen a despecho, los canales privados lo 

que hacen es tratar de utilizar narrativas marketineras que no les bajen demasiado el rating 

cuando no hay otros programas que sí definen la franja. 

¿La publicidad comercial genera algún tipo de impacto o rating? 

M.M.: Sí, de hecho el rating busca la publicidad; se mide para la publicidad. Pero, los 

canales privados no solo están interesados en la publicidad, sino en la influencia política. 

¿Qué tipo de quejas son las que más se reciben en cuanto a la *emisión del noticiero 

CM&? 

M.M.: Esta es una queja frecuente. Nos falta formar audiencias para que las quejas 

sean más profundas, más estructurales y menos coyunturales. Las quejas tienen que ver con 

modos de decir, con anécdotas o circunstancias coyunturales, por palabras dichas, por frases 

momentáneas, por narrativas cortas en espacios como los deportes, la farándula o el 123. 
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Pero, no hay una crítica o queja de fondo sobre el noticiero, en general sobre los noticieros del 

Canal Uno, sino que son quejas específicas y coyunturales. 

¿El tratamiento que se le da a esas quejas, cuál es? 

M.M.: Los defensores del televidente somos mediadores, no solucionadores. Eso es 

algo que queremos cambiar en las audiencias. Es decir, no tenemos poder ejecutivo, no es que 

llegan a nosotros y nosotros decidimos si cambiamos, si sacamos. Lo que hacen los defensores 

del televidente es potenciar la voz de las audiencias para que los medios entiendan en dónde 

se están equivocando. En la medida en que las quejas sean coyunturales, son recibidas y 

solucionadas coyunturalmente. 

¿Esa solución de dónde viene, quién la brinda, si no la da el defensor del televidente? 

M.M.: No, se consensua. Pero como las quejas son coyunturales, las soluciones 

también lo son. Si el presentador toma partido por un equipo de fútbol, como son quejas 

frecuentes, lo que hace el defensor es recomendarle al presentador y a sus directivos que el 

presentador no tome partido. Como es una queja tan específica responde a una solución 

específica. Pero, los problemas de los noticieros y de los medios en los canales públicos, mixtos 

y privados no están ahí, están en la parte estructural, en la parte de formación, etc. Por eso, 

insistimos en que hay que formar a las audiencias en los problemas más gruesos. 

¿De esas quejas u observaciones que hace el televidente se ha hecho algún tipo de 

sanción, ha habido algún tipo de sanción para el noticiero? 

M.M.: Las defensorías no están para establecer sanciones afortunadamente. Su idea es 

pedagógica, formativa, de diálogo, de convencimiento y de argumentación. Cuando le damos 

una queja a un medio y potenciamos la voz del televidente no queremos o no buscamos 

sanciones, queremos es soluciones, cambios y mejoramientos. 

Usted es garante de que se disminuyan esas quejas y en lo posible que no se den. 

¿Cómo hacen para medir cuántas quejas llegan a diario? 
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M.M.: La idea es al contrario, nosotros no pretendemos que las quejas se disminuyan 

sino que aumenten, por eso insistimos tanto en los canales de comunicación. Y que aumente 

en la medida en que los televidentes se van volviendo más críticos. Porque en la medida en 

que se vuelvan más críticos van a encontrar más carencias y más dificultades. Luego, 

inicialmente, lo que queremos es que los televidentes nos ayuden a dar el clavo de los 

problemas que tienen los noticieros, o en general los programas que tienen en los canales. El 

problema nuestro no es el número de quejas, un bajo número no significa calidad en la parrilla, 

sino poca audiencia o pereza en la audiencia que es lo que más prima, o audiencia 

desinteresada a la que le vale lo mismo que eso suceda. Nosotros lo que queremos es que las 

audiencias miren con sentido crítico lo que consumen. 

¿Cuándo se exceden en el tiempo del noticiero, qué tratamiento se le da? 

M.M.: Para los canales mixtos hay una sanción económica por los primeros 59 

segundos y una más fuerte si se pasa de 1 minuto, porque hay cumplimiento de horario con 

base en una presentación de planta que se tiene establecida cada hora y cada media hora. La 

sanción si se da la aplica directamente el órgano que a nombre del gobierno programa el Canal, 

que es RTVC. 

¿Considera usted que es adecuado el contenido que han emitido en los noticieros, en 

cuando a audios, imagen y lenguaje empleado dentro de las emisiones? 

M.M.: Visto con ojo crítico y experto, si bien los noticieros que pasan por Canal Uno 

tienen mejores estándares de calidad que los que están en los canales privados, todavía hay 

carencias. Hay unifuentismo, machismos, falta de coherencia, hay falta de variedad en los 

géneros, en los ritmos, en las narrativas, que son problemas recurrentes en el periodismo 

audiovisual colombiano. 

Como defensor del televidente de un canal mixto, ¿cómo ve el tratamiento que le dan 

al canal RCN en estos momentos? 

M.M.: Desde dos puntos de vista, 1 que los  ciudadanos tenemos que acostumbrarnos 

a que los medios que son de origen privado tienen derecho a tener la postura política que 
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quieran. Siempre y cuando lo hagan visible, y no los lleve ni a la mentira ni el engaño. El consejo 

es, siempre, que un medio puede tener la tendencia que quiere pero que separe opinión, línea 

editorial e información. El problema de RCN es que no diferencia lo uno de lo otro, es visible 

su toma de partido, eso es legítimo pero lo que no es plausible es que para esa toma de partido 

recurran a veces a la mentira o a veces al engaño. El Canal es el que debe responder si esa 

mentira o engaño tiene origen en el Canal, si tiene origen intencional o no, o si tiene origen en 

las fuentes que trabaja. En cualquier caso se deben tomar los correctivos necesarios, muy 

particularmente en lo que tiene que ver con su directora. 

¿Usted puede citar un caso específico donde haya habido mentira o engaño por parte 

delas emisiones de RCN? 

M.M.: Las narrativas han terminado en mentira, e insisto el Canal debe responder si es 

por intención del Canal o de sus fuentes en no en una, sino en muchísimas partes de lo que 

tiene que ver con el proceso de paz, el plebiscito y pos plebiscito, cito solo un caso que fue 

aberrante. Cuando se organiza la marcha de los estudiantes que fue una marcha espontánea, 

el Canal anunció en sus narrativas que las marchas estarían infiltradas por subversivos y 

patrocinadas por las Farc sin que entregara una prueba o una documentación al respecto. 

¿Cómo canal mixto, cómo ven el rating?  

M.M.: Las redes sociales no son un indicativo, las métricas que se utilizan de las redes 

sociales actualmente y las que se muestran no dicen nada. Los like y los seguidores pueden ser 

mentiras grandes en un momento determinante. Hay otras métricas en redes sociales que 

hablan de influencia, penetración, recomendación, etc. que son las que se debe tener en 

cuenta y que no son tan grandes en ningún caso en ninguno de los medios. 

El rating es una preocupación para los canales comerciales y privados en la medida en 

que los noticieros viven de la pauta publicitaria, a mayor pauta mayor posibilidad de ingresos 

y al revés. Pero, lo que nosotros siempre hemos dicho es que los noticieros en uno y otro lado 

no deberían ni siquiera medir el rating, los noticieros no están para competir comercialmente, 

ni siquiera los de los canales privados. 
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Ese es el precio que debe pagar un canal o una programadora para poder explotar 

comercialmente otras parrillas, otras franjas u otros programas. Pero, la explotación comercial 

no debe estar por encima de la información del medio. 

¿Cómo califica la calidad de los comunicadores que están entrando a los medios? 

M.M.: Cada vez es mejor, pero siempre habrá un muro y una barrera donde la academia 

dirá que entrega buenos egresados y los medios dicen que reciben malos egresados. 

Yo me tranquilizo mucho cuando los medios dicen que las universidades no enseñan 

nada y que ellos los forman, porque si ellos los forman ellos son los responsables de ese mal 

periodismo que estamos viviendo. Pero, yo pienso que los estudiantes salen sabiendo con 

criterio en términos generales y los medios los van llevando por sus líneas editoriales y por sus 

sesgos, que terminan en una de dos cosas, o en adoctrinarlos y enseñarlos a hacer las cosas 

que es como se han hecho siempre, o desalentando a esos periodistas que dejan el oficio muy 

prontamente. 
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DISCUSIÓN 

 

Esta investigación permitió evidenciar que efectivamente la información tiene un 

manejo diferente en cada uno de los noticieros objeto de análisis, en la medida en que factores 

como el tiempo, el lenguaje, o las imágenes que son utilizadas para contextualizar las noticias, 

los cuales plantea Raymond Colle, hacen que la comunicación sea más relevante o que llame 

la atención del espectador. 

Su implementación puede partir de la intencionalidad que tenga el medio al difundir la 

información, esto cabe aclarar, en cuanto a la imparcialidad que el mismo establezca en el 

interior de cada noticia, pues se encontró que el noticiero RCN al mencionar al expresidente 

Álvaro Uribe, hace extensiva su nota central 

Por otra parte, uno de los factores expuestos por el autor y tenido en cuenta en esta 

investigación, es el de las imágenes empleadas por el medio para contextualizar o guiar al 

televidente sobre la información que se está emitiendo, con lo cual se logró evidenciar que 

tanto Noticias RCN como CM&, hacen uso de este recurso para brindar lenguaje visual a los 

espectadores pero en el caso de RCN, su intencionalidad es doble, pues por un lado cautivan 

la atención de la audiencia, y por el otro, inducen al público a fijarse en solo una vertiente 

política. 

El lenguaje visual, que en este caso son las imágenes y todo el archivo o material de 

apoyo que se proyecta el desarrollo de las noticias es amplio en cada uno de los noticieros 

pero dependiendo la línea política de que se trate la noticia, tendrá mayor cantidad de 

fotografías, figuras o imágenes que causan una rápida interpretación en el televidente, pues 

como lo explica Colle, en un mensaje es difícil encontrar la palabra estrella, mientras que en 

una imagen no. 

Así pues, se pudo establecer que, mediante las emisiones comprendidas entre la 

semana del 3 al 7 de octubre de 2016, por su alto contenido político y la relevancia del mismo, 



 

se distribuyó con facilidad el mensaje en el público en general pero de forma diferente según 

la interpretación que cada uno de los medios quería que le diera el espectador. 

En el caso específico del día miércoles por ejemplo, el contenido informativo de RCN 

prefiere dar mayor relevancia a la cumbre realizada entre partidarios del Sí y del No. El hecho 

es trascendente, pero hubo un episodio el mismo día con acogida nacional y fue las marchas 

inicialmente en Bogotá que se propagaron por todo el país, en apoyo al Acuerdo de Paz entre 

las Farc y el Gobierno. Esta noticia en contraste con el noticiero RCN, si fue valorada como 

relevante y de alto impacto en CM&, pues no solo se hace un balance de cómo transcurrió el 

evento en la capital del país, sino que también se presenta como la primera nota y de más alta 

importancia para este día. 

Otro de los días clave en este análisis de información, fue el 6 de octubre de 2016, pues, 

mientras CM& la noticia, presentaba con urgencia datos sobre el escándalo de la campaña del 

No al Plebiscito que salpica al Partido Centro Democrático, acudiendo a diferentes fuentes y 

archivos de soporte, RCN se empeñó en dar avances de la cumbre entre los partidarios del Sí 

y del No. Las noticias se desarrollaron en los noticieros en orden diferente lo cual 

evidentemente puede confundir al receptor a la hora de identificar cual es el suceso de más 

importancia. 

La variación que toma la noticia, puede ser relevante en la medida en que el espectador 

tome partido o se deje llevar por la información que difunde cada medio, pues la información 

puede ser manipulada de buena o de la mala manera o según un fin. En muchos canales de 

televisión y medios de comunicación en general, lo que se busca al tener la primicia o chiva es 

el Rating el cual no debería medirse en noticieros pues, la información no es de carácter 

comercial pero pareciera que se ha convertido en eso. 

Los géneros periodísticos, los periodistas, y el tiempo empleado en el desarrollo de 

cada noticia, depende de la relevancia que esta tenga en el medio en que se emita, pues los 

dos noticieros dejan ver una clara diferencia en cuanto a sesgos políticos. 



 

Para tal efecto es importante tener en cuenta que Raymund Colle, menciona que hay 

lenguajes verbales los cuales llaman al análisis del contenido de la información que entrega el 

medio, y por otra parte, el lenguaje visual el cual proporciona imágenes y es denominado 

sintético. Por tanto, la repetitividad con la que Noticias RCN trata los temas, es de vital 

importancia a la hora de ver la influencia que los medios tienen sobre el ser humano. 

Abordando a los defensores del televidente del Canal Uno, Mario Morales y a Consuelo 

Cepeda por parte de Canal RCN para ver su percepción de acuerdo a lo planteado 

anteriormente, los dos coinciden en decir que CM& maneja objetividad y tiene mejores 

estándares de calidad que el noticiero RCN. Lo indican teniendo en cuenta que cada uno de los 

noticieros se rige por las directivas del canal y a su vez por las inclinaciones políticas del mismo. 

Por lo tanto, es un buen indicio que se encuentra, pues no solo los noticieros emitidos por 

canales privados son los que tienen la parada en el país. 

En este sentido Lasswell manifestaba que había interrogantes básicos a los cuales los 

medios de comunicación deben acudir para que la información sea clara. Qué se emite, por 

qué canal, con qué efecto, entre otras, las cuales dejan ver el trasfondo cultural no solo de la 

teleaudiencia, sino también de los medios quienes saben cómo manipular la información, ya 

sea por fines políticos o sólo como objeto comercial. En entrevista con la defensora del 

televidente del canal RCN, Consuelo Cepeda nos habla de la función que cumplen los medios 

de comunicación que no es otra que informar de la mejor manera a la teleaudiencia, con 

objetividad, con equilibrio, con análisis y con contextualización. 

Así pues con los días en los que varió el orden de la información en cada uno de los 

noticieros, obedece muy seguramente a los intereses particulares del noticiero RCN, pues 

muestra un evidente sesgo político, empezando por su directora, la periodista Claudia 

Gurisatti, quien no tiene reparos en la emisión del día martes para hacer una exclusiva con el 

expresidente Álvaro Uribe y formaliza en directo una cita propuesta entre los voceros del Sí y 

del No, en el plebiscito por la Paz. 



 

De la misma manera que la directora del noticiero realiza la investigación, así mismo, 

irá direccionada la de sus reporteros, quienes son los que acuden a la noticia, según lo afirma 

Mario Morales y es claro en decir que este medio no tiene reparos en mentir para llamar 

audiencias. 

Con todas las herramientas utilizadas para desarrollar los objetivos propuestos se pudo 

corroborar la hipótesis planteada para esta investigación que consistía en saber si realmente 

existe imparcialidad en la sección política del noticiero RCN frente al de CM&, teniendo en 

cuenta todo lo anterior se concluye que noticias RCN, al tratar las información de carácter 

político de forma extensa deja ver sus preferencias lo que comprueba la teoría de Lasswell 

quien dice que los medios de comunicación causan un efecto dependiendo del canal por donde 

se transmite la información. 

La investigación realizada deja como aporte a la comunicación social despertar 

conciencia entre docentes y estudiantes para crear contenidos periodísticos con objetividad, 

imparcialidad, oportuna y veraz que se formen egresados que desde el punto de vista ético y 

personal sepan transmitir la información con la credibilidad necesaria y que se construya a 

través de la noticia puntos de opinión y no direccionamientos políticos y sociales. 
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Anexo A. Matriz análisis de contenido. 

Anexo B. Entrevista 1. 

Anexo C. Entrevista 2. 


