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El texto presenta un acercamiento a las concepciones de zonalidad y linealidad 

que conviven en el discurso periodístico sobre frontera colombo–venezolana de 

los informativos regionales de televisión, mediante un estudio descriptivo basado 

en la propuesta de análisis del discurso. 

 
Resumen 
 

Esta ponencia tiene como base el macroproyecto de investigación que se 

desarrolla desde 2010 en el Programa de Comunicación Social de la UPFS sobre 

las concepciones de frontera colombo–venezolana presentes en los medios 

regionales –prensa, radio, televisión y web- del Departamento Norte de Santander 

(Colombia) y Estado Táchira (Venezuela). En el estudio mencionado se han 

utilizado las metodologías de análisis de discurso propuestas por Van Dijk (1990) y 

de análisis de un texto audiovisual de Casetti y Di Chío (1991). Los resultados 

obtenidos ponen de manifiesto, entre otros aspectos importantes, que, en el caso 

particular de los noticieros de televisión, existe un texto oral-escrito que aborda la 



 

frontera bajo una perspectiva de zonalidad, que convive con otro texto gráfico-

visual que la muestra como linealidad. 
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A manera de entrada… 
  

Durante el periodo comprendido entre los años 2002 y 2013, las relaciones 

diplomáticas entre Colombia y Venezuela se han tornado complejas y han pasado 

por momentos de tensión/distensión en donde las concepciones de frontera, 

permeadas casi siempre por una perspectiva militar, experimentan múltiples 

transformaciones y generan diferentes discursos que, en boca de presidentes, 

embajadores, coroneles, empresarios, publicistas, contrabandistas, turistas y 

periodistas, entre otros, aparecen diariamente en los medios masivos, en una 

especie de diplomacia de cámaras y micrófonos. 

 

En este periodo, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos han estado al frente del 

gobierno colombiano, mientras Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro han hecho lo 

propio como líderes del gobierno venezolano, manejando ante los medios una 

multiplicidad de discursos que abordan –incluso desde posturas mesiánicas de 

cada uno de los mandatarios- temas coyunturales como la posibilidad de una 

guerra entre ambas naciones, la soberanía, la hermandad, la traición, el territorio, 

los asuntos electorales, el imperialismo, el contrabando, el comercio y la herencia 

de Bolívar, solamente por citar algunos. 

 

Estos discursos han tenido cubrimiento permanente por parte de los medios 

regionales, nacionales e internacionales tanto en prensa, radio y televisión como 

en nuevos medios digitales con soporte en la web, en donde se ponen en 

evidencia, particularmente, las diferencias existentes entre el periodismo que se 



 

hace desde las regiones y el periodismo de cobertura nacional que se construye 

desde las ciudades capitales como Bogotá y Caracas. 

 

En virtud de lo anterior, el macroproyecto de investigación Concepciones sobre 

frontera colombo venezolana de los medios regionales de Norte de Santander 

(Colombia) y Estado Táchira (Venezuela), desarrollado por docentes y estudiantes 

del Programa de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula 

Santander, en Cúcuta, Colombia, abordó los medios regionales de ambos lados 

de una de las zonas fronterizas más dinámicas de Latinoamérica como lo es el eje 

Cúcuta – San Cristóbal, mediante el análisis del discurso periodístico propuesto 

por Van Dijk (1990) aplicado a periódicos, revistas, noticieros de radio, 

informativos de televisión de los canales regionales y locales, además de 

periódicos y revistas digitales con presencia en la web. Esta ponencia recoge los 

resultados obtenidos con el análisis de los informativos regionales Oriente 

Noticias y Noticias TRT que se emiten actualmente en el Canal TRO de 

Colombia y Televisora Regional del Táchira, TRT, en Venezuela. 

 

Fundamentos teóricos y categorías 
 

Un primer recorrido del proyecto exploró y puso en conjunción dos miradas que 

permitieran analizar el discurso periodístico en el ámbito televisivo: por un lado, se 

abordaron los postulados de Van Dijk (1990), quien propone que la estructura 

temática de un discurso periodístico nos indica los tópicos globales a los que se 

refiere una noticia, razón por la cual este análisis temático se realiza en el ámbito 

de una teoría de las macro estructuras semánticas, en donde ese contenido se 

representa o esquematiza de una manera específica para indagar por su 

significado; por el otro, se abordó la perspectiva de Casetti & Di Chío (1991), que 

acude a la noción de códigos (visuales, gráficos o lingüísticos, sonoros y 

sintácticos o del montaje) y plantea un modelo de análisis que, mediante una 



 

descomposición y una recomposición del material audiovisual, conduce al 

descubrimiento de sus principios de construcción y de funcionamiento, a través de 

cuatro operaciones fundamentales: segmentación, estratificación, 

enumeración/ordenación y, finalmente, la recomposición/modelización. 

 

Un segundo recorrido exploró las nociones de frontera, para determinar que las 

fronteras se delimitaron y se definieron, en el pasado, bajo criterios muchas veces 

imprecisos, con la finalidad de determinar los espacios y los grupos contenidos en 

ellas. Actualmente, se asume que las fronteras están en una dinámica permanente 

de cambio, de transformación y modificaciones, puesto que sus límites se amplían 

o se encogen de acuerdo con la época o el momento político o económico, cultural 

o social. Es decir, son lugares antropológicos ligados más a la cotidianidad de los 

actores sociales que a la exclusiva mirada geográfica o cartográfica, espacios en 

permanente deconstrucción y reconstrucción por parte de los seres humanos que 

en ellos habitan, conceptos muy ligados a las formas como las fronteras son 

entendidas y asimiladas por los poderes centrales y por los poderes periféricos o 

locales. 

 

En este orden de ideas, se puede considerar que la construcción del concepto de 

frontera entre Colombia y Venezuela ha experimentado un complejo y lento 

proceso de delimitación de las relaciones de vecindad, en donde han primado los 

enfoques geopolíticos desarrollados, particularmente, por las fuerzas militares de 

ambos países. Mientras la mayor preocupación de las fuerzas armadas de 

Venezuela se ha centrado en la defensa de la soberanía territorial debido, entra 

otras cosas, a que la definición de sus tres fronteras terrestres tuvo muchas 

dificultades tanto con Guyana como con Colombia y Brasil, en el caso colombiano 

las fuerzas militares mantienen esa misma postura pese a estar concentradas 

mucho más en el conflicto interno, del cual han obtenido, por lo menos en los 

últimos cincuenta años, muchos de sus recursos económicos, influencia y poder. 



 

 

Fundamentos metodológicos 
 
La investigación, que viene siendo desarrollada por el equipo de trabajo desde el 

año 2010, es de tipo descriptivo, enfatizada en la modalidad documental, y los 

corpus analizados hasta el momento corresponden a 126 notas periodísticas del 

informativo Oriente Noticias (Canal TRO, Colombia) y 113 notas periodísticas del 

informativo Noticias TRT (Televisora Regional del Táchira - TRT, Venezuela), 

emitidas durante el periodo 2010 – 2013, las cuales se definieron en virtud de su 

contenido sobre temas de frontera. Es importante resaltar que el énfasis de 

análisis se realizó especialmente en dos momentos de la relación bilateral: los 

periodos de tensión vividos en 2010 entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Hugo 

Chávez que llevaron a la ruptura coyuntural de relaciones diplomáticas y el 

periodo 2012-2013 que corresponde a la transición de gobiernos: se posesiona 

Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, acontece la muerte de Hugo 

Chávez y se genera una nueva relación entre los gobiernos de Juan Manuel 

Santos y Nicolás Maduro. 

 

Las técnicas que se utilizaron para la recolección de datos incluyeron la 

observación directa de los corpus seleccionados en formato digital y la descripción 

mediante el desglose pormenorizado de cada nota, además de entrevistas con 

periodistas y personas expertas en el tema, que permitieron confrontar y 

complementar la información. También de empleó el análisis documental, que 

brindó soporte a la sustentación teórica del proyecto. 

 

En lo concerniente a los instrumentos, el proyecto utilizó, entre otros, las fichas 

descriptivas, las guías de entrevista y los formatos de desglose detallado de 

material en video, que posteriormente consolidaron un modelo propio de análisis 



 

para el proyecto. En cuanto a las técnicas para el procesamiento y análisis de los 

datos, se utilizaron esquemas gráficos, matrices y cuadros comparativos. 

 
El modelo de análisis: de Van Dijk a Casetti y Di Chío 
 

El proyecto generó un modelo propio y particular de análisis, construido por el 

equipo investigador a partir de los postulados de Van Dijk (1990) y Casetti & Di 

Chío (1991), que conjugó la indagación del discurso periodístico desde la 

macroestructuras y las microestructuras con los procesos de análisis de un 

producto audiovisual. Desde este modelo se analizó el corpus seleccionado, de la 

siguiente manera: en un primer momento se desglosó cada noticia desde sus 

componentes audiovisuales: escena, imagen, descripción de la imagen, sonido, 

créditos, tiempo parcial y tiempo total; en un segundo momento se analizó la 

escena, elementos claves, códigos visuales, códigos lingüísticos o gráficos, 

códigos sonoros y códigos sintácticos o del montaje. 

 

Es necesario aclarar en este apartado que, desde la estructura del modelo de 

análisis propuesto, cada nota informativa fue asumida como una producción 

audiovisual autónoma y cambiante, en la cual sus componentes se analizaron 

tomando como base el hecho de que cada uno de los 239 corpus es una 

secuencia, es decir, una sucesión de imágenes que, articuladas de una manera 

específica, producen un significado. 

 

Sobre los hallazgos y discusiones del proyecto 
 

Dentro de los resultados obtenidos, se destaca, en primera instancia la 

presencia/convivencia reiterada y permanente, en el discurso periodístico y los 

códigos audiovisuales, de dos nociones que se emplean para referirse o utilizar el 

término frontera en las piezas informativas de ambos noticieros regionales: la de 



 

linealidad y la de zonalidad. En la primera noción de linealidad, es necesario tener 

en cuenta que: 

 

“Los Estados modernos se definen como entidades 

espaciales soberanas, de ahí que la necesidad de establecer 

la cobertura territorial de dicha soberanía postule la 

linealidad, es decir, el conocimiento preciso de los límites de 

esa porción de territorio dentro de los cuales el Estado ejerce 

su jurisdicción. Por esa razón, la noción de linealidad o de 

línea limítrofe tiene una connotación fundamentalmente 

jurídica que se hace perfectamente tangible con la 

suscripción de los tratados internacionales de límites y su 

consecuente ejecución” (Oliveros, 2002). 

 

Por su parte, en la segunda noción, referente a la zonalidad, es requisito casi que 

indispensable asumir que: 

 

“Frontera no es un término que posea una acepción 

principalmente jurídica, sino más bien social y económica, en 

el sentido de constituir la manifestación, en una porción de 

territorio situado en los confines de un Estado, de fuerzas 

organizadas que actúan de un lado al otro del límite y cuyos 

vectores son la población y los acondicionamientos de todo 

tipo (por ejemplo, senderos, carreteras u otras vías de 

comunicación; líneas de transmisión de energía eléctrica; 

explotaciones agrícolas o pecuarias; implantaciones 

industriales; centros educativos o de salud; etc.), todo lo cual 

estimula un movimiento e intercambio de personas, bienes y 

servicios, procesos con base a los cuales se construyen en el 



 

tiempo solidaridades e intereses comunes que van 

perfilando, dentro de ciertos ámbitos espaciales, lo fronterizo” 

(Oliveros, 2002). 

 

Los resultados de Oriente Noticias 
 

Para el caso de las notas periodísticas del informativo Oriente Noticias, se hace 

evidente una fuerte inclinación, durante el periodo analizado, hacia la noción de 

linealidad en cuanto a su discurso sobre frontera colombo venezolana, que 

predomina particularmente en los testimonios o declaraciones de las fuentes 

entrevistadas (voz en in o full) por encima del relato de los periodistas (voice over), 

sobre un determinado suceso. Es el caso de la nota periodística No. ON-18 

referida a las declaraciones, en 2010, del entonces ministro de Relaciones 

Exteriores de Colombia, Jaime Bermúdez, quien hace referencia a los próximos 

anuncios del Jefe de Estado de aquel momento, Álvaro Uribe Vélez, sobre los 

asesinatos de colombianos en el Estado Táchira de Venezuela, de quienes se 

afirma que “pasaron la línea fronteriza”. 

 

Los enfoques temáticos que predominan en el abordaje de las informaciones 

transmitidas en Oriente Noticias son de tipo económico, político y judicial y, en la 

construcción del relato, las fuentes que se abordan son prioritariamente de 

carácter oficial, representadas casi siempre por funcionarios públicos reconocidos, 

empresarios que lideran sectores gremiales, autoridades policiales, civiles, 

militares o religiosas. El fenómeno anterior se ve reflejado, por ejemplo, en la nota 

periodística No. ON-99, en la cual se hace un recuento sobre las alternativas 

gubernamentales que se exploran frente a la posibilidad de declarar la emergencia 

económica en el Departamento Norte de Santander, en caso de que no se 

implemente una pronta solución a las dificultades que atraviesa el comercio en la 

zona de frontera ligada al Eje Cúcuta – San Cristóbal. La noticia menciona que el 



 

empresariado del Departamento “no aguanta más” y propone diversas salidas 

para superar la crisis. También se hace evidente la noción de linealidad en esta 

noticia, puesto que el periodista menciona, de manera reiterada la frase “al otro 

lado de la frontera”, con lo cual se ponen en evidencia que existe una línea que 

divide a Colombia y a Venezuela. 

 

Un elemento significativo que también aparece en la construcción del relato 

periodístico de las notas de Oriente Noticias está relacionado con la aparición, en 

pocas ocasiones, del ciudadano común que habita o transita la frontera como 

fuente principal de la noticia. Cuando esto ocurre, su aparición o sus declaraciones 

(voz en in o full) lo configuran generalmente como “víctima” y no como “experto” 

en temas de frontera. Esta situación se presenta, por ejemplo, en la nota 

periodística No. ON-023, en donde son entrevistados algunos “harlistas” del 

nororiente colombiano que, en 2010, decidieron no acatar la recomendación de la 

cancillería colombiana sobre tener precaución a la hora de viajar a Venezuela. 

Estos “harlistas” no solamente viajaron hasta la ciudad de Cúcuta, en Colombia, 

sino que se reunieron en la zona fronteriza con sus homólogos de Venezuela y 

continuaron su travesía por las carreteras del país vecino. Es importante 

complementar que, en este material informativo, queda en evidencia, por parte del 

periodista, que se asume la perspectiva de zonalidad solamente en el discurso 

sonoro (voice over), pues las imágenes dejan claro que se trata de una noticia con 

perspectiva de linealidad, pues se muestra a los motociclistas en inmediaciones 

del puente Simón Bolívar de la capital nortesantandereana y se enfatiza en que se 

va a cruzar la línea fronteriza. 

 

Desde el componente audiovisual y sus códigos relacionados, es importante 

resaltar que las notas informativas de Oriente Noticias se caracterizan, desde el 

punto de vista semiótico, por la generosa incorporación, cada vez más sistemática 

y especializada, de los diferentes códigos visuales, gráficos, lingüísticos, sonoros y 



 

sintácticos en las diferentes imágenes que integran la secuencia que da vida a 

cada uno de los materiales periodísticos seleccionados. La duración de las 

noticias es muy similar –quizás por criterios editoriales- y el manejo de las fuentes 

también resulta parecido en la medida en que se aborda a las víctimas y a los 

funcionarios públicos en búsqueda del equilibrio periodístico que se promueve 

desde los manuales periodísticos y los ámbitos académicos ligados a la 

enseñanza del periodismo. Es importante anotar que Oriente Noticias contaba, en 

2013, con dos corresponsales en la ciudad de Cúcuta, quienes elaboran y definen 

el enfoque de todas las noticias sobre Norte de Santander y la región de frontera. 

 

También se pudo establecer que la producción de noticias y piezas informativas 

de este noticiero incorpora las diversas posibilidades y recursos que ofrecen las 

tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en sus procesos de 

producción y postproducción, evidente en la calidad de las imágenes, el audio y 

los procesos de graficación o animación que se incorporan en el relato 

audiovisual. Además, se presenta una mayor exploración de los componentes del 

lenguaje audiovisual, desde el ámbito televisivo y las intencionalidades narrativas, 

estéticas y periodísticas, que se pueden construir. 

 

Desde un panorama general y comparativo, se puede afirmar que los 126 corpus 

de Oriente Noticias presentan tomas o escenas cortas, con propuestas visuales 

que reiteran los planos generales y la escasez de primeros planos, predominio de 

la imagen sobre el sonido, aparición de créditos o títulos mediante una barra 

unicolor en donde solamente se hace referencia al nombre y cargo de la fuente y, 

en muy pocas oportunidades, se presenta resumen de la información, cómo es 

característico en los noticieros nacionales actuales que emite, en Colombia, el 

Canal RCN y el Canal Caracol. 

 



 

Con respecto a las tomas o escenas que integran la imagen de la noticia, se 

observa que su duración oscila entre 4 y 5 segundos cada una, el relato del 

periodista es bastante acelerado y abundan los sitios o lugares “cliché”, tales como 

los puentes internacionales Simón Bolívar –que comunica a Cúcuta con el 

municipio de San Antonio del Táchira (Venezuela)- y el Francisco de Paula 

Santander –que comunica a Cúcuta con el municipio Pedro María Ureña 

(Venezuela)-. Es importante resaltar que no aparecen mapas o recursos gráficos 

que presenten la frontera o el territorio como una zona o área. 

 

De estas notas informativas se podría afirmar que son bastante denotativas y poco 

connotativas, puesto que aquello que aparece en las imágenes es reiterado por la 

voz del periodista (voice over), y pone en evidencia que su discurso fue pensado 

solamente para público colombiano, particularmente para residentes de Cúcuta y 

la región fronteriza. 

 

Los resultados de Noticias TRT 
 

En este apartado se hace necesario advertir, como elemento de aclaración, que el 

informativo Noticias TRT posee dos versiones diarias en Cúcuta y la región 

fronteriza que se emiten por frecuencias distintas: una que se emite desde y para 

Cúcuta, con temas locales y cercanos, y otra versión que se emite para San 

Cristóbal y el Estado Táchira. Esta situación debe tenerse en cuenta para 

contextualizar el proyecto de investigación que sirve de soporte a esta ponencia, 

pues se tomaron piezas informativas de ambas versiones, debido a los continuos 

cortes de luz que afectan desde 2008 las transmisiones diarias de la Televisora 

Regional del Táchira - TRT, con sede en San Cristóbal (Venezuela). 

 

En las 113 notas periodísticas correspondientes al informativo regional de Noticias 

TRT, al igual que su homólogo Oriente Noticias, también es notoria la inclinación 



 

del discurso periodístico sobre frontera colombo venezolana hacia la noción de 

linealidad, aunque algunas piezas informativas refieren a la noción de zonalidad, 

dejando notar que se trata de un asunto puramente retórico. Esta tendencia es 

evidente en los testimonios o declaraciones de las fuentes entrevistadas (voz en in 

o full), cuya extensión o duración supera en muchos casos los 5 minutos y recoge 

expresiones como “al otro lado”, “cruzar la línea fronteriza”, “nuestros hermanos 

del otro lado de la frontera” o “allá en Colombia”. Esto ocurre, para ilustrar el caso, 

en la nota periodística No. NT-08, en la cual se hace referencia a la captura, en 

territorio venezolano, de unas personas a quienes se acusa del presunto delito de 

tráfico de gasolina y contrabando de víveres. Aquí la información se asume desde 

la noción de linealidad, puesto que el transporte de gasolina y víveres no 

autorizados es considerado un delito en Venezuela, de acuerdo con sus leyes, y 

los capturados atravesaron la línea fronteriza para cometerlo. 

 

En cuanto a los enfoques temáticos que predominan en la información que circula 

por Noticias TRT, es notoria la presencia de temas focalizados hacia lo 

económico, lo judicial, lo social y lo político, en donde también los alcaldes, el 

gobernador, las autoridades civiles y militares, además de los representantes del 

oficialismo vinculados al partido de gobierno, tienen preponderancia como fuentes 

de consulta para la elaboración de las noticias o los diferentes géneros 

periodísticos que contiene el noticiero. Tal es el caso de la nota periodística No. 

NT-34, que hace un recuento acerca del encuentro del Comité Binacional, 

integrado por dignatarios del Estado Táchira y el Departamento de Norte de 

Santander, que se reunió en 2010 para analizar y estudiar posibles soluciones a la 

crisis fronteriza y a las protestas que impedían el paso por los puentes 

internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Pese a que el 

tema tratado era de región o área fronteriza, el periodista asumió la noticia desde 

la noción de linealidad, puesto que se centró en la interrupción del paso por los 

puentes mencionados, enfatizando en la obstaculización del paso fronterizo. 



 

 

También es importante resaltar que las notas informativas emitidas por Noticias 

TRT, de Televisora Regional del Táchira, tienen mayor duración y es frecuente el 

tratamiento con una sola fuente; la información está basada predominantemente 

en testimonios oficiales y hay poca elaboración de contexto, es decir, se queda en 

el hecho o la declaración del funcionario y no aborda el tema como una serie de 

sucesos relacionados, un relato contextualizado con antecedentes y 

consecuencias. 

 

Tanto desde lo sonoro como desde lo gráfico y lo visual, las notas periodísticas de 

Noticias TRT reiteran las concepciones de frontera desde la noción de linealidad. 

Además, esas informaciones pasan a una especie de segundo plano, puesto que 

el discurso periodístico asume la frontera como algo “lejano”, algo propio de 

Colombia que, pareciera, solamente les interesa a los nacionales de ese país. En 

las 113 piezas analizadas se hace evidente el poco interés, de los periodistas o el 

medio, de mostrar los temas de frontera, quizás porque la agenda informativa está 

ocupada por otros temas más importantes para los tachirenses, como lo son la 

escasez de alimentos, la crisis del gobierno, los temas de violencia en las calles y 

los cortes de energía, entre otros, que inundan la agenda informativa. 

 

En las notas periodísticas seleccionadas se observó poco cuidado en la 

producción, puesto que en la construcción de su mensaje se incorporaron escasos 

códigos visuales, gráficos o sonoros: la cámara objetiva estaba presente en casi 

todas las tomas, desempeñando un papel poco participativo en el relato 

audiovisual, puesto que se centraba más en mostrar lo que ocurría al frente, sin 

mayores pretensiones, que a explorar otras miradas o enfoques. En los mensajes 

periodísticos de Noticias TRT escasea el sonido ambiente y los créditos cumplen 

una función casi que exclusivamente lingüística. Las tomas o escenas son de 

larga duración, reiterativas y sin una propuesta visual definida, se apoyan 



 

mayormente de los planos generales, hay predominio de la imagen sobre el 

sonido, los créditos o títulos solamente hacen referencia al nombre y cargo de la 

fuente, aunque vale destacar que mencionan la hora en que fueron grabados los 

testimonios. No se presenta resumen de la información. 

 

La comparación final de los corpus de Oriente Noticias y de Noticias TRT deja 

entrever, luego de pasar por 239 corpus analizados hasta el momento, que existe 

una compleja convivencia entre linealidad y zonalidad, con un notorio predominio 

de la primera sobre la segunda, en el discurso periodístico de los noticieros 

regionales de televisión en las noticias, lo cual permite reflexionar sobre el 

quehacer periodístico de los medios en la región fronteriza, a partir de una base 

concreta: en las noticias de televisión se “habla” desde una perspectiva de 

zonalidad que debe acontecer entre naciones hermanas y se “muestra” una 

linealidad propia de dos países soberanos, independientes y distintos. Un lenguaje 

audio-visual que parece incoherente… 

  



 

 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
  

Álvarez, R. (2000). La integración fronteriza colombo-venezolana: situación y 

perspectiva, en Globalización, integración y fronteras en América Latina. 

(pp. 261-284). Mérida: Universidad de Los Andes.  

Barrera, C. (1989): Crisis y fronteras: relaciones fronterizas binacionales de 

Colombia con Venezuela y Ecuador, Bogotá, CEREC - Uniandes - CIDER. 

Berger, P., & Luckmann, T. (1995). La construcción social de la realidad. Buenos 

Aires: Amorrortu. 

Bisbal, M., Rey, G., & Martín Barbero, J. (2005). La vecindad simbólica. Cultura y 

comunicación en las relaciones colombo-venezolanas. Revista 

Comunicación, (125). Caracas.  

  http://www.gumilla.org.ve/Comunicacion/COM125/COM125_Bisbal.htm 

Bonilla Castro, E., & Rodríguez, P. (1997) Más allá del dilema de los métodos. La 

investigación en ciencias sociales. Santafé de Bogotá, Colombia: Ediciones 

Uniandes, Grupo Editorial Norma. 

Casetti, F., &  Di Chío, F. (1998). Análisis de la televisión. Instrumentos, métodos y 

prácticas de investigación.  Barcelona, España: Ediciones Paidós. 

Canal Tro (2010): Información publicada en el sitio web oficial de Televisión 

Regional del Oriente. 



 

 www.canaltro.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=45

&Itemid=54 

Comisión Nacional De Televisión (2010). Información contenida en el sitio web 

oficial de la CNTV. http://www.cntv.org.co/cntv_bop/c_regionales/  

Comunidad Andina De Naciones (2010). El concepto de frontera en el contexto y 

en la perspectiva de la integración andina. Documento CAN disponible en: 

www.comunidadandina.org/documentos/docIA/IA13-2-02.htm 

Gómez, H., & Linares, R. (2001). El paisaje fronterizo: una visión satelital. Caso 

San Antonio del Táchira (Venezuela)- Cúcuta (Colombia). En Aldea Mundo, 

4 (8), 5-18. CEFI, San Cristóbal: Universidad de Los Andes.  

Martín-Barbero, J. (2003). De los medios a las mediaciones. Bogotá: Convenio 

Andrés Bello. 

Miralles, A. M. (2002). Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. (1ª ed.). 

Bogotá: Grupo Editorial Norma.  

Oliveros, L. (2002). El concepto de frontera en el contexto y en la perspectiva de la 

integración andina. Caracas: Banco de Proyectos de Integración y 

Desarrollo Fronterizo de la CAN. 

Price, V. (1994). La opinión pública: Esfera pública y comunicación. Barcelona: 

Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 

Ramírez, S. (2004). Informe de investigación y de la Cátedra Andrés Bello del 

Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Nacional de Colombia. Bogotá: IEPRI. 



 

Ramírez, S., & Cadenas, J.M. (2003). La vecindad colombo-venezolana. Imágenes 

y realidades. Bogotá: Grupo Académico Colombia Venezuela, Convenio 

Andrés Bello. 

Salazar, J. M. (2003). Imágenes y percepciones entre colombianos y venezolanos, 

en La vecindad colombo-venezolana. Imágenes y realidades. (pp. 29-158). 

Bogotá: Convenio Andrés Bello, Universidad Nacional, Universidad Central 

de Venezuela.  

Televisora Regional Del Táchira (2010). Información publicada en el sitio web 

oficial de TRT   http://www.trt.com.ve/index.php?seccion=somos 

Urdaneta, A. (1999). Colombia y Venezuela: fronteras, convivencia y desarrollo, en 

Aldea Mundo, 4(7), pp. 53-58. Revista del CEFI. San Cristóbal: Universidad 

de Los Andes.  

Van Dijk, T. (1990).  La noticia como discurso. Barcelona: Editorial Paidós. 

Van Dijk, T. (2000).  El discurso como estructura y como proceso. Barcelona: 

Gedisa. 

Zamora, E. (2000). La vida en la frontera colombo-venezolana (San Antonio, 

Ureña - Norte de Santander), en Globalización, integración y fronteras en 

América Latina. (pp. 298-324). Mérida: Universidad de Los Andes.  


