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Objetivo 
 
Estudiar las lógicas de la noticias locales desde el conflicto armado como ejercicio 

para comprender la configuración de ciudadanías  dentro del marco de los medios 

de comunicación y el proceso de paz colombiano. 

 

Tema 

 

Procesos de construcción de la memoria del conflicto armado a partir de la 

indagación que se plantea sobre las formas de configuración de ciudadanía desde 

un enfoque de la recepción activa y del análisis de las representaciones  del 

conflicto armado en un diario local. 

 

Resumen 
 

El presente texto da cuenta de una experiencia de trabajo que en el marco del 

ejercicio del semillero de investigación en comunicación, memoria y conflicto 



 

“Trueque”1 durante el semestre B 2013 reflexionó sobre las representaciones del 

conflicto, a propósito del Paro campesino nacional en los medios de comunicación 

local. Como resultado de esta dinámica, el semillero presenta la propuesta de 

investigación con miras a configurar El Observatorio de medios en comunicación y 

conflicto del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de 

Ibagué. 

 

El texto gira en torno a las reflexiones metodológicas y teóricas que han 

fundamentado el planteamiento del proyecto de investigación del semillero2 “Los 

observatorios de medios: Elementos para la comprensión del conflicto y el 

empoderamiento ciudadano en el marco de los procesos de paz que se enuncian 

en Colombia” y cuyos avances se mostrarán en el Congreso 

 

Se indagará sobre los procesos de construcción de la memoria del conflicto 

armado en los jóvenes de la Universidad a partir de la indagación del diario local 

“El Nuevo Día” de la ciudad de Ibagué, a partir de una metodología mixta que 

incluirá como primer momento el análisis de los contenidos que hacen referencia 

al conflicto a partir de un instrumento diseñado para tal fin; y en segundo lugar 

trabajará estos contenidos con una muestra poblacional conformada por grupos 

focales de estudiantes de la Universidad. 

 

Para esta investigación asumimos a los medios de comunicación en el contexto 

del conflicto colombiano como lo que Elizabeth Jelin (2010) llama “vehículos de la 

memoria”. En la mediación comunicativa entre medios y audiencias, se configuran 

unas memorias frente al conflicto, en tanto existen sujetos que comparten una 

cultura y como agentes sociales que intenten materializar los sentidos del pasado 
                                                        
1 En el ejercicio  referido del semillero de investigación en comunicación y conflicto “Trueque” 
participaron  los docentes William Median, Walter Cataño y Maria Fernanda Botero y los 
estudiantes Johny Idárraga, Maria Alejandra Castro, Katherine Orozco y María  José Jauregui, del 
Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Ibagué. 
2 El proyecto fue diseñado por los profesores Jorge Gutiérrez del Castillo y Maria F Botero 



 

en diversos productos culturales que se convierten, a su vez, en vehículos de la 

memoria. 

 

Sumado a esto se comprende que los medios no son autónomos. Estos se 

construyen y definen desde aspectos económicos, políticos y, en menor escala, de 

aspectos sociales. Aunque la llegada de las tecnologías ha permitido la entrada de 

un ciudadano virtual y deliberante,3 aún resulta muy temprano decir que éstas (las 

tecnologías) son  un espacio participativo que revitaliza el periodismo ciudadano. 

Es decir, este estudio busca entender y dar luces, como observatorio de medios 

que, desde las audiencias se puede tener una lectura de la representación de los 

acontecimientos y las memorias en el marco del conflicto armado, especialmente 

cuando sus protagonistas (Estado, guerrillas, paramilitares, narcotráfico, bandas 

criminales quienes también emergen como actores del conflicto) hoy asumen 

protagonismo frente a las negociaciones de paz que se adelantan en Cuba.  

 

Esta indagación es necesaria en la medida en que los alcances del conflicto 

armado ha desembocado en una degradación que “rompe los presupuestos 

naturales y culturales de la sociedad” (Uribe, 2004) y que desbordó el alcance de 

los actores del conflicto. Se comprende con esto que las percepciones de la 

realidad, frente al abordaje de los medios de comunicación y en la manera de 

narrar el discurso noticioso debe ser objeto de estudio y reflexión como el 

acercamiento inicial a un observatorio de medios que responda a las necesidades 

de análisis crítico a los medios y con ello, la formación de audiencias deliberantes 

desde la perspectiva de la recepción crítica. 

 

 

                                                        
3 Nos referimos con esto a la posibilidad de los nuevos espacios de interacción y periodismo 
independiente, que se preocupa más por el contenido y la calidad de la noticia que por la 
institucionalidad o el nombre del escritor. Caso antiguo y muy reconocido es el diario 
ohmynews.com donde el banco de noticias es redactado por los ciudadanos. 



 

Observatorio de medios: elementos de análisis y reflexión 
 

Observar cómo los medios de comunicación se abren camino a partir de las 

lógicas4 en la demanda informativa, es también visualizar un escenario mediático 

que se nutre y agranda a medida que la información adquiere relevancia para los 

usuarios. Es por ello que analizar estos modelos de información a través del filtro 

de un observatorio de medios, es acercar la crítica a las representaciones 

simbólicas que atraviesan la “cultura de masas” (Adorno, 1997) y que actualmente 

son mediadas por las industrias de la información. Así, comprender el escenario 

de los medios hace también visible los elementos que componen la opinión 

pública (importante para los propósitos de este estudio), pues si bien existen 

mediaciones en todos los procesos de comunicación, es necesario una veeduría 

sobre los mismos medios que, en su afán de mostrar una realidad, dan las pautas 

de la realidad misma.  

 

Sin embargo, hoy se trata de medios móviles, hiperconectados, donde la 

posibilidad de estar enterado de lo que ocurre en el mundo está a un clic de 

distancia. En este sentido las reflexiones sobre los medios de comunicación 

apenas comienzan pues, al igual que en los orígenes de la imprenta, construyen 

una realidad nueva que constantemente eleva el pensamiento social a nuevas 

formas de percibir el mundo. Hoy, por ejemplo, los discursos informativos se 

construyen en clave de una instantaneidad que emula las tendencias informativas 

virtuales y que permiten proyectar un sujeto activo capaz de catapultarse a 

plataformas comunicativas donde puede ejercer su ciudadanía y el derecho de ser 

democráticamente participativo.  

  
                                                        
4 Miralles (2001), a manera de crítica,  señala que el periodismo exclusivamente informativo levantó 
la premisa de que era centro de gravedad de la democracia. Esto, más que un modelo de 
periodismo, dio como resultado una propuesta de medios que ha venido creciendo desde mitad del 
siglo XX y ha evolucionado con la llegada de las nuevas tecnologías, espacios de interacción y 
accesibilidad a la información.  



 

Germán Rey (2008), al analizar la tendencia cambiante de la televisión, añade que 

la transformación hace parte de los sistemas y los procedimientos de producción 

de la información, pero también de su mercantilización, es decir, el discurso como 

objeto de interés público es un también producto rentable. La fusión de estos 

intereses y la apertura de una información sin fronteras, accesible, mundializada, 

desarrolla tendencias de cambios constantes que al decir del autor son parte de 

las estrategias de comercialización, vinculaciones nuevas entre la realización local 

y la producción trasnacional, desplazamientos de un enfoque de espacios a otros 

muy diferentes de franjas y canales, que le dan un giro a los sentidos de la 

programación e interacciones inéditas con otros medios y prácticas culturales. 

(Rey, 2008, p.97)  

 

Sin embargo, la misma apertura y diversidad cultural dentro de los medios frente a 

su necesidad mercantil, genera una instrumentalización de los procedimientos de 

producción del discurso. Esto abre puertas a otros intereses individuales que 

termina por excluir la noción de lo “público” en el ejercicio de informar. Al respecto 

Bourdieu (1997) menciona que “una parte de la acción simbólica de la televisión, a 

nivel de los noticiarios, por ejemplo, consiste en llamar la atención sobre unos 

hechos que por su naturaleza pueden interesar a todo el mundo, de los que cabe 

decir que son para todos los gustos. Se trata de hechos que, evidentemente, no 

deben escandalizar a nadie, en los que no se ventila nada, que no dividen, que 

crean consenso, que interesan a todo el mundo, pero que por su propia naturaleza 

no tocan nada importante” (p.22-23).  Desde esta crítica la libertad de prensa 

recae primero en prioridades privadas, no por la importancia de la información, 

sino por su valor empresarial.  

 

Es desde este escenario que la investigación adquiere sentido y fortalece su 

matriz de estudio, pues nos encontramos ante una agenda mediática que acentúa 

la interacción con el público; así, lo “público”, para esta investigación es un término 



 

en conflicto y, a nuestro juicio, la acción del periodismo sigue dentro de las 

dinámicas de intereses privados que caracterizó la prensa tradicional. Nos 

referimos con esto a las empresas mediáticas que ven en la participación 

ciudadana una nueva ruta para ampliar el margen informativo. Esta tendencia 

evoca la prensa de masas propia de la filosofía liberal que se alejó de sus ideales 

formativos (comprometidos con el debate público) y dejó ganar espacios a los 

intereses privados (Miralles, 2001). La crítica entonces, debatida ampliamente por 

los estudiosos de la comunicación (Bourdieu, 1997; Reig, 2004; Miralles, 2001; 

Ortega & Humanes, 2002; Calvo 2003, Matterlart, 2001), trata de analizar una 

agenda mediática y en este ejercicio comprender las prácticas del periodismo y las 

tendencias discursivas de los medios contemporáneos. Al respecto Miralles 

(2001), como llamado de atención, hace una reflexión sobre pensar las ventajas 

del periodísmo, los medios y la configuración de ciudadanos: 

 

desmotar los valores liberales de la información a favor de 

unos que favorezcan otro tipo de relaciones con las 

audiencias, fomentadas con un periodismo cuya agenda sea 

participativa, que promueva la deliberación y la acción 

pública, que admita que el periodismo es un actor y no 

solamente un relator de la vida social, nos llevaría a caminos 

poco explorados que quizá tiene que ver más con la 

sociedad de la comunicación que de la información (p.10) 

 

Así, las acciones del periodismo que desde aquí se observan, abren la puerta a 

una mirada mucho más amplia que la del ejercicio de informar. Como se ha venido 

diciendo hasta ahora, la prensa está permeada por la empresa de medios y en 

este hecho el discurso mismo también lo está. Aunque es comprensible que este 



 

pulso sea constante5, la discusión sobre empresa y medios (de la que mucho se 

ha escrito) debe mantenerse en busca de promover la información noticiosa como 

bien público. Esto no sólo implica que sea un ejercicio académico, sino también 

ético por parte de las empresas productoras de la información, pues, el énfasis de 

este debate debe recaer también en qué tipo de mensaje se está trasmitiendo 

para narrar una realidad responsable, pues se trata de comprender que es desde 

el receptor que se materializa el significado de lo que un mensaje trasmite. Al 

respecto, Verón señala, desde la teoría en los discursos sociales, que éstos (los 

discursos) sirven como productores de sentido en la sociedad (Zecchetto, 2008), 

o, en palabras de Martín-Barbero (2007), se debe observar a los medios desde 

una perspectiva relacional indispensable para entender las transformaciones 

económicas, políticas, sociales, tecnológicas y culturales, pues muchas 

explicaciones no provienen automáticamente de los medios, sino de sus 

interacciones con sus audiencias.  

 

La ciudadanía y los medios: la configuración de los nuevos escenarios de la 
recepción y la ciudadanía 
 

La apertura de agendas mediáticas participativas despierta intereses que ven en 

estos espacios una posibilidad de un discurso más seductivo que coercitivo. Esto, 

advertido por Mattelart (2002), en el concepto del Soft Power, en principio no es un 

problema, pero el rol de las esferas privadas sobre los terrenos de lo público 

genera conflictos de intereses en donde lo mediático, de por sí, genera un 

atractivo interés por su poder y la cercanía al control de los discursos (todo lo 

contrario a una propuesta participativa). Por ello se observa (y se ha discutido 

ampliamente en la academia) que la noticia, más que informar, tiende al 

entretenimiento. Sobre esta crítica, María Humanes (2006) señala que  

                                                        
5 Es comprensible en la medida que se entienda que los medios son empresas y dependen de sus 
ingresos para sostenerse.  



 

 

Dentro del infoentretenimiento, los programadores han 

convertido la información deportiva en el contenido estrella, 

pero con los mismos rasgos de espectacularización, 

personalización y dramatismo. De modo que nos 

encontramos de nuevo con la paradoja de mayor tiempo de 

noticias y menor información (p.58).  

 

Sin embargo, en las luchas, las negociaciones y las tensiones que se viven dentro 

de los procesos de comunicación, se abren propuestas de canales de 

comunicación independientes que corren a la par de los grandes diarios digitales 

del mundo. Este escenario (aunque visto con cautela) corresponde a nuevas 

formas de ciudadanía y renovación democrática que, desde finales del siglo XX 

plantea el cuestionamiento sobre “cómo la red societal, cada vez más organizada 

por los discursos y dispositivos de la comunicación instantánea y mediática, 

frenaba o colaboraba en el surgimiento de esas nuevas identidades y sus maneras 

de resignificar y gestionar la democracia” (Álvarez Curbelo, 2005, p.v). 

Cuestionamiento que como tal le da valor a la reflexión sobre la reformulación del 

concepto de la comunicación y la participación ciudadana, no como elemento 

práctico de la información, sino como una acción sobre el pensamiento y, por 

ende, en la construcción de procesos que reestructuran los órdenes sociales. Sin 

embargo, el ciudadano es activo en la agenda y su presencia es innegable dentro 

de la lectura del discurso noticioso, no porque sea parte de la redacción, sino 

porque sus prácticas exigen la inclusión de sus diferentes actores. En este sentido 

la propuesta ciudadana adquiere mayor dimensión frente a la propuesta de medios 

que hoy las tecnologías ofrecen. Así, la figura del ciudadano se incluye por sus 

múltiples concepciones y activa participación en la producción del discurso y la 

agenda noticiosa. Esto más que un fenómeno es un llamado de atención a las 

dinámicas que desde la ciudadanía se promueven, pues no son parte de una 



 

masa homogénea  e inmóvil sino que de ella hacen parte voces entrelazadas que 

promueven sus derechos y rompen con los patrones tradicionales en las formas 

de entenderlas. Así lo explica el Grupo de Investigación de Ciudadanías 

Incluyentes (2009) 

 

La ciudadanía es un concepto dinámico y no solamente el 

resultado exclusivo de la acción del Estado, ya que la visión 

institucional de ciudadanía es transformada constantemente 

por procesos de producción, circulación y empleo estratégico 

y táctico de conocimientos socialmente pertinentes para 

reinventar la convivencia y el bienestar social. Estos 

procesos dan como resultado la coexistencia de varias 

ciudadanías entrelazadas y en constante negociación, que se 

mueven entre perspectivas institucionales y luchas 

individuales y colectivas (p. 41) 

 

Sin embargo, aunque es imparable este crecimiento y esto deja entrever que aún 

falta mucho por conocer sobre los cambios de forma y fondo en los procesos de 

participación y construcción de la información, este escenario lleva a pensar que la 

práctica periodística de hoy sobrepasa las funciones originarias del periodismo 

liberal. Así, ya no se puede observar la formulación de la noticia como algo ajeno a 

la construcción de la realidad social, sino que ésta trabaja directamente con los 

valores que se juegan en el terreno de los proyectos de la globalización 

económica, política, social y cultural. Se trata de un escenario donde los medios 

de comunicación dan un salto cualitativo, no tanto en el discurso, sino en la forma 

de organizar los contenidos frente a la interacción de nuevos públicos en el 

sistema de la agenda informativa tradicional. De hecho, en los estudios de 

recepción  (Corominas, 2001), se observa cómo los distintos planos de la vida 

rutinaria dialogan con lo que los medios trasmiten. Esto implica una relación 



 

mucho más cercana entre la interpretación y la producción de sentidos, pues se 

trata de una audiencia que no responde pasivamente sino que interactúa con los 

contenidos. Así lo explica Corominas (2001):  

 

ante el televisor los miembros de la audiencia entran en una 

secuencia interactiva que implica varios grados de 

involucramiento y procesamiento de contenido televisivo. 

Aunque identifica las etapas principales de esta secuencia, 

que arranca con la atención, pasa por la comprensión, la 

selección, la valoración de eso percibido, el almacenamiento 

e integración con informaciones anteriores y, finalmente, se 

realiza una apropiación y una producción de sentido (p.5) 

 

En este sentido, pensar los fenómenos de la comunicación implica ingresar en 

terrenos de otras disciplinas, pues ya no se trata del anacrónico trazado 

matemático de la comunicación (muy analizada hasta hoy) del modelo clásico del 

emisor – mensaje – receptor presentado de Shannon y Weber 6 , sino de un 

abordaje heterogéneo que supera el anacrónico trazado teórico que, para estos 

momentos, resulta obsoleto para observar las dimensiones complejas y variables 

de la comunicación en los discursos de los medios contemporáneos. Un análisis 

emprendido desde esta postura crítica se construye, en un primer momento, en 

clave de reflexiones teórico-metodológicas, sumando elementos que surgen de la 

discusión o ruptura de las ciencias clásicas. En esta dirección, la interpretación y 

el sentido, son elementos que se observan dentro estos procesos metodológicos, 

                                                        
6 Los ingenieros Shanon y Waver a mediados a mediados del siglo XX establecen un diagrama de 
comunicación que se convierte en un modelo popular sobre el proceso de comunicación: Emisor – 
mensaje – canal – receptor. La idea de este proyecto era trazar un esquema lineal en el que los 
polos definen un origen y señalan un final. Aunque este esquema responde a un proyecto de 
telecomunicaciones, su propuesta fue entendida como un modelo de comunicación general. “El 
objetivo de Shannon es diseñar el marco matemático dentro del cual es posible cuantificar el coste 
de un mensaje, de una comunicación entre los dos polos de este sistema, en presencia de 
perturbaciones aleatorias, llamadas “ruidos”, indeseables” (Mattelart, 1997, p.42) 



 

más como procesos sociales que como la unidad de análisis aisladas que, al 

tratarla, se ve también el investigador tratada por ella. (Abril, 1997). 

 

El conflicto 
 
El conflicto colombiano a través de sus diferentes caracterizaciones; violencia 

(1962), violencias (1987), conflicto armado (1991), espiral de la violencia (1997) 

guerra interna (2007), callejón con salida (2003) guerra sin nombre (2009), ha 

presentado rasgos y características comunes en cada época estudiada, 

(reiteración en las venganzas de sangre, masacres, violaciones a los derechos 

humanos). 

 

Lo anterior ha ocasionado múltiples lecturas, algunas con mayores o menores 

desaciertos. Entendemos en este contexto al conflicto armado colombiano como lo 

ha llamado el gobierno nacional y sus instituciones, como un  conflicto político 

militar degradado, éste término fue desarrollado por el Grupo de Investigación en 

Comunicación y Conflicto de las universidades Sur Colombiana, Tolima, Caldas y 

Javeriana, entendiendo que las prácticas de aniquilación del contrario, reiteradas 

en la confrontación por parte de los actores del conflicto, han incurrido en prácticas 

simbólicas con los cuerpos de los guerreros y de la población inerme, que impone 

unas éticas y unas estéticas que componen el cuadro de horror dibujado por la 

guerra, esto a su vez ha repercutido en las poblaciones que se ven directamente 

afectadas o impactadas al igual que el grueso de la sociedad. 

 

No quiere decir lo anterior que la confrontación se viva por igual en toda las zonas 

del país, lo que sí es menester precisar es que en Colombia el conflicto ha 

alcanzado dimensiones insospechadas tanto a nivel físico a través de la coerción y 

el uso de la fuerza, como a nivel psíquico, lo que ha desembocado en traumas y 



 

rupturas en las subjetividades de las poblaciones, ambas esferas alimentadas por 

las causas estructurales que han aquejado al país por tantos lustros. 

 

El conflicto colombiano se libra en unas dimensiones territoriales que oscilan entre 

lo rural y lo urbano, (no en orden de la relación ni cronológicamente) y ha sido 

envolvente por cuanto afecta las distintas capas del corpus social, a esto se 

suman otros elementos como los conflictos históricos por la tierra, los 

desplazamientos forzados, la exclusión política y social a la que ha sido 

sometidala población. El papel del Estado a través de sus fuerzas irregulares ha 

complicado aún más la confrontación, al involucrar a la población en la contienda, 

de esta manera el papel del Estado colombiano ha sido cuestionado, por que dejó 

de ser árbitro para convertirse en parte (de Souza y Villegas, 2004). 

 

La degradación del conflicto se evidencia también en las herramientas jurídicas y 

legales de las que se han valido algunos gobiernos de turno para decretar el olvido 

y la impunidad, lo que inevitablemente propicia un ambiente de desconfianza 

generalizada en la justicia. Cercenando de paso la posibilidad de que la sociedad 

elabore sus procesos de duelo y construya el olvido. De aquí se desprende la 

necesidad de volver a la memoria, no como algo estático, sino en permanente 

relación con el entorno social político y económico que atraviesa hoy el país, en el 

marco de los procesos de paz que nos convocan a todos como país. 

 

De esta manera entenderemos por memoria las construcciones consensuales o 

conflictivas de versiones sobre el pasado de un grupo social o un individuo, 

realizadas por medio de tejidos comunicativos, con el fin de proponer o renovar 

comprensiones sobre sus procesos y por lo tanto actuar sobre el presente y el 

futuro. Estos tejidos comunicativos a su vez se entienden como las urdimbres de 

construcción de vínculos y negociación de sentidos que los grupos sociales 

realizan al interior y exterior de sí mismos en contextos de interacción que 



 

corresponden a la cultura oral, escrita y audiovisual electrónica digital (Torres y 

Pachón, 2003). 

 

Memoria 
 
Si queremos indagar por los procesos de construcción de memoria que desde las 

audiencias se hacen a partir del consumo de medios masivos, entender la 

dimensión del debate actual sobre memoria como categoría de análisis, resulta 

relevante. 

 

Según Jelin (2002)  

 

asistimos a una proliferación de estudios, conferencias y 

debates centrados en la memoria, proliferación ligada a 

cambios de época, a procesos socioculturales en marcha y, 

concomitantemente, a cambios en los paradigmas 

dominantes en las ciencias sociales. Si en el plano cultural 

asistimos a una “explosión de la memoria”, por el lado de los 

cambios paradigmáticos en las ciencias sociales de las 

últimas décadas ha cobrado un lugar central el análisis de las 

transformaciones de la subjetividad, la preocupación por el 

sentido de la acción y por la perspectiva de los agentes 

sociales mismos. 

 

En esa misma lógica, Martín-Barbero (2002)  enunciaba la construcción por parte 

de las industrias mediáticas de un presente autista. Al llamar la atención frente a la 

necesidad de  problematizar las relaciones comunicativas a partir de los medios 

masivos de comunicación, se refiere a esos nuevos virajes a los que deberá 



 

orientarse el oficio del comunicador. Así, resulta relevante asumir los actos 

comunicativos como procesos que se significan en un contexto cultural amplio. 

 

De esta manera, si los medios  masivos construyen sus propias narraciones de la 

realidad, las audiencias que de ser tratadas como pasivas y manipulables, asumen 

una postura crítica desde la recepción activa, pues construyen también sus 

propias narrativas, así para Ricoeur “el carácter común de la experiencia humana, 

señalado, articulado y aclarado por el acto de narrar en todas sus formas, es su 

carácter temporal. Todo lo que se cuenta sucede en el tiempo, arraiga en el 

mismo, se desarrolla temporalmente; y lo que se desarrolla en el tiempo puede 

narrarse” (2000, p.187). 

 

Ubicar estas prácticas comunicativas en contextos temporales, nos obliga a 

preguntarnos por las relaciones íntimas que entre la comunicación y la memoria se 

gestan. Según Jelin, parafraseando a Halbwachs, 

 

las memorias individuales están siempre enmarcadas 

socialmente. Estos marcos son portadores de la 

representación general de la sociedad, de sus necesidades y 

valores. Incluyen también la visión del mundo, animada por 

valores, de una sociedad o grupo. Para Halbwachs, esto 

significa que “sólo podemos recordar cuando es posible 

recuperar la posición de los acontecimientos pasados en los 

marcos de la memoria colectiva [...] El olvido se explica por la 

desaparición de estos marcos o de parte de ellos [...]” 

(Halbwachs, 1992, p.172). 

 

De ahí que para esta investigación el concepto de memoria es fundamental, pues 

desde las aproximaciones que se tienen al proceso comunicativo, podemos 



 

indagar sobre los impactos de una realidad que desde lo local y nacional nos han 

representado los medios de comunicación en un trasegar del conflicto. 
 



 

Anexo: estructura para el diseño del instrumento de análisis del medio 

Indicadores de Observación Categorías de análisis 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

ASPECTOS GENERALES 

DE LA NOTICIA 

‐ Identificación aspectos generales de la 

noticia. 

‐ Composición 

‐ Autor 

‐ Genero  

 

II.  INDICADORES DE 

PROMINENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 

‐ Prominencia     

‐ Una página        

‐ Sección    

 

III. INDICADORES DE 

CONSTRUCCIÓN, 

EXACTITUD Y 

COHERENCIA 

INFORMATIVA  

‐ Exactitud de la información  

‐ Coherencia Informativa  

‐ En caso de incoherencia ¿Cuáles son las 

razones?   

‐ Base de la información  

‐ Precisión del vocabulario para referirse al 

conflicto     

 

IV. INDICADORES DE 

CONTEXTO INFORMATIVO

    

  

 

‐ Contexto informativo  

‐ Tono o énfasis valorativo  

 

V. INDICADORES DE 

PLURALIDAD Y MANEJO 

DE FUENTES DE LA 

INFORMACIÓN   

‐ Número de fuentes consultadas 

‐ Contrastación de versiones de las 

fuentes  

‐ Identificación de las fuentes   
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