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Resumen 
 

La ponencia presenta algunos los resultados de la investigación realizada durante 

la campaña electoral a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia, del año 2011. A 

través de las piezas periodísticas políticas emitidas por las emisoras de radio 

objeto del estudio: Caracol, RCN y la W Radio, se estableció que tipo de fuentes y 

que géneros informativos utilizaron los tres medios para desarrollar sus rutinas de 

producción periodística.  

 

Las tres emisoras monitoreadas utilizaron la entrevista y la noticia como géneros 

narrativos, exclusivamente, en la construcción de la aganda mediatica de la radio 

durante el desarrollo de la campaña. En este proceso electoral, igual que en otros, 

claramente se manifestó la tendencia a la utilización de fuentes masculinas y al 
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unifuentismo o, peor aún, la carencia de fuentes en las piezas periodísticas 

emitidas. 
 

Palabras clave: campaña electoral, comunicación política, medios de 

comunicación, fuentes de información, rutinas de producción.  

 
Introducción  
 

Aponte y Márquez aseguran que : 

 

La mayoría de periodistas dicen que se dedicaron a este 

oficio para ‘darle voz a los que no la tienen’ para ‘ayudar a 

comprender el mundo’ o ‘para denunciar las injusticias’ sin 

embargo, si un extraterrestre aterrizara en Colombia y leyera 

los diarios, las revistas, viera la televisión y escuchara la 

radio, pensaría que la función de los periodistas es 

prácticamente la contraria: hablan los presidentes y los 

expresidentes, los famosos cuentan sus chismes y sus vidas, 

los empresarios reportan sus utilidades, los funcionarios se 

ufanan de sus éxitos. Los periodistas moderan una 

conversación donde definitivamente los poderosos hablan 

más y más fuerte que los desposeídos, los hombres 

muchisísimo más que las mujeres, y los negros ni siquiera 

obtienen la palabra. ¿Tiene todo colombiano el mismo 

derecho a ver su realidad reflejada en los medios? (2004:3). 

 

Mar de Fontcuberta afirma que “un medio sin fuentes es un medio muerto” 

(1993:58). “En tal situación, es evidente que las fuentes de la comunicación 

periodística son el sostén, ineludible, para la construcción social de la realidad que 



 
 

es elaborada por los periodistas y que, luego, es presentada a través de los 

medios de comunicación social en textos periodísticos”(Acosta, 2012: 167).  

 

De acuerdo con De Fontcuberta y Borrat: 

 

El concepto de fuente apunta a origen, inicio, comienzo, 

surgimiento, fuerza generadora, causa primera. Es un 

concepto relacional: cualquier actor social –persona o 

colectivo- puede ser fuente cuando desempeña ese rol 

respecto de otro actor comunicándoles datos, significados, 

versiones del caso noticiable (2006:225). 

 

Stella Martini afirma que “dos son las tareas centrales del periodismo para iniciar 

la construcción de la noticia: obtener la información a través del acceso a las 

fuentes y verificar su confiabilidad” (2006:47). En este orden de ideas nos 

cuestinamos sobre qué tipo de fuentes  consultan los periodistas de la radio 

durante los proceso electorales para informar a la opinión pública. 

 

Hoy por hoy, el periodista es un documentalista, que “tiene que interactuar con los 

lectores, manejar fuentes más numerosas y menos fiables y utilizar 

simultáneamente texto, sonido, imágenes fijas y en movimiento, elementos 

icónicos…” (Edo, 2009: 235), estas tareas para poder realizar los proceso de 

producción periodistica que se verán reflejadas en piezas periodísticas. Ahí surge 

otro cuestionamiento que tiene que ver con el tipo de géneros periodísticos qué 

utilizan los periodistas de la radio durante un proceso electoral. 

 

Al parecer persiste la relación asimétrica entre los medios de comunicación social 

y las fuentes, pues Mayoral afirma que parece lógico que las fuentes ofrezcan 

información de aquello que más les interesa y que, por otra parte, más cerca 



 
 

tienen. Casi todo el mundo tiende a hablar de sí mismo” (2005:100). El mismo 

autor sostiene que: 

 

Los medios de comunicación parecen haber sucumbido al 

embrujo y al poder retórico de las fuentes informativas. El 

mensaje periodístico, formalmente independiente, está 

hipotecado por oscuras servidumbres. Se ha escrito oscuras 

porque los profesionales de la información no identifican 

debidamente a sus fuentes; y servidumbres, porque los 

periodistas difunden una versión de realidad que, con gran 

frecuencia, es tan sólo una versión interesada –y, por tanto, 

cabe deducir que deformada– de esa realidad (Mayoral, 

2005:93). 

 

Van Dijk afirma que “los medios de comunicación no son un mediador neutral, 

lógico o racional de los acontecimientos sociales, sino que ayudan básicamente a 

reproducir ideologías reformuladas” (2001:28), en esta circunstancia podemos 

afirmar que no son ingenuas las decisiones de los medios al momento de incluir, 

excluir y jerarquisar las fuentes que darán información que será divulgada a la 

opinión piblica. Asimismo, los medios determinan que géneros periodísticos son 

los que utlizrán para construir la realidad social que será presentada al público 

sobre el proceso electoral.  

 
Marco teórico y conceptual 
 

El estudio que soporta estos resultados se ha sustentanto en los elementos 

teóricos esgrimidos por la teoría de agenda setting, la cual asume como premisa 

substancial que son los medios de comunicación social los que establecen los 

temas de la agenda de los ciudadanos, es decir, los asuntos de los que habla y 



 
 

discute la opinión pública. La primera fase de la teoría se pregunta quién fija la 

agenda pública y en qué condiciones (McCombs y ShawMc, 1972).  

 

Asimismo McCombs sostiene que: 

 

Cada vez más, los académicos están avanzando más allá de 

los aspectos científicos de la teoría de la agenda-setting que 

describe y explica la influencia de los medios informativos 

sobre la opinión pública, hasta considerar también la 

contribución normativa de esta influencia para un público 

democrático activo preparado a dar su voto en una elección 

(2003).  

 

Gaye Tuchman entiende la noticia como un “intercambio entre los políticos, los 

ejecutores de las políticas, los informadores y sus superiores en la organización” 

(1983, p.10). Afirmación que guía la exploración y aclaración sobre las 

interrelaciones que se presentan entre políticos y periodistas, durante las rutinas 

de producción periodística en el cubrimiento del proceso electoral. Igualmente, 

estos intercambios se presentan a través de otros géneros informativos como la 

entrevista, el reportaje, las notas breves, la crónica, y el perfil.   

 

En aras de tener una mirada más amplia en este texto nos referimos en terminos 

generales a piezas periodísticas políticas. En consecuencia, luego en el análisis si 

desagregamos los hallazgos de acuerdo con los generos en los cuales hayan 

presentado los tres noticieros de radio de la mañana la información política. 

 

En esta investigacion hablamos de piezas periodísticas políticas que se produjeron 

y visibilizaron referidas a los temas que plantearon los candidatos en campaña; en 



 
 

tal contexto, entendemos como pieza periodística política cualquier mención a 

candidatos, instituciones electorales o hechos de campaña. 

  

Metodología y método   
 

El análisis de contenido permitió establecer la agenda de los medios monitoriados 

y a partir de esa información logramos determinar que tipo de fuentes y que 

géneros periodísticos fueron los utilizados para informar sobre el proceso electoral 

a la Alcaldía Mayor de Bogotá en 2011. La muestra observada fueron las piezas 

periodísticas políticas de tres noticieros de radio de las emisoras CARACOL, RCN y 

La W Radio, cadenas básicas de nivel nacional e internacional, en sus emisiones 

de noticias de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., de lunes a viernes, excluyendo los días 

festivos. 

  

El periodo tomado para el análisis del monitoreo de medios fue desde el 17 de 

agosto de 2011, hasta el 31 de octubre de 2011, es decir, se tomaron como 

muestra 53 días hábiles en los cuales se registraron 254 piezas periodísticas.  

 

Estas emisoras se seleccionaron, debido a su mayor alcance y cobertura a nivel 

internacional, nacional y, esencialmente, por su cubrimiento local. Igualmente, hizo 

parte de la selección el criterio periodístico que tienen en el manejo de la 

información política y el impacto que logran en la opinión pública. 

 

Para el estudio se plantearon los siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es el número de piezas periodísticas políticas que presentó cada medio de 

comunicación social, durante el periodo de estudio? 

2. ¿Qué géneros periodísticos fueron los utilizados para informar sobre la campaña 

electoral? 



 
 

3. ¿Cuál fue el porcentaje de fuentes de información citadas durante la elaboración y 

difusión de las piezas periodísticas? 

4. ¿Cuál fue el tipo fuentes utilizadas durante la elaboración y difusión de las piezas 

periodísticas?  
5. ¿Cuál fue el género de las fuentes utilizadas durante la elaboración y difusión  

 

La recolección de los datos se realizo a través de la grabación en DVD de los tres 

noticieros en los horarios señalados, todos los días del seguimiento, las tres horas 

de cada uno de los noticieros de radio (CARACOL, RCN y La W Radio). 

Posteriormente, se editó (excluyó) toda la pauta publicitaria de los noticieros.  

 

De la muestra se seleccionaron las piezas periodísticas políticas que se 

produjeron y visibilizaron referidas a los temas que plantearon los candidatos en 

campaña; en tal contexto, entendemos como pieza periodística política cualquier 

mención a candidatos, instituciones electorales o hechos de campaña. Finalmente, 

se digitó la información obtenida en el software que se diseñó para este proyecto 

de seguimiento a medios de comunicación social.  

 

Perfil de los medios monitoreados 
 

Caracol Radio  
 

CARACOL RADIO nació en Medellín, Antioquia en el año de 1948 como la CADENA 

RADIAL COLOMBIANA S.A., cuando LA VOZ DE ANTIOQUIA, una importante empresa en 

Medellín, tomó el control del 50% de las EMISORAS NUEVO 9 MUNDO, provenientes 

de Bogotá. El objetivo fue crear una red latina de radiodifusión que informara a la 

audiencia sobre los principales hechos que involucraban al país y al planeta, en 

general (Reseña histórica…, 2011). 

  



 
 

La cadena de emisoras hizo parte de la empresa Coltejer que, posteriormente, 

pasó a ser propiedad de un grupo de empresarios encabezado por Fernando 

Londoño Henao y Alfonso López Michelsen, expresidente colombiano. Desde el 

año 1987 perteneció al grupo empresarial Bavaria, propietarios de la cervecería 

del mismo nombre, en cabeza del industrial colombiano Julio Mario Santo 

Domingo, el cual entregó el control de la cadena radial al Grupo Empresarial Prisa, 

empresa española (Reseña histórica…, 2011).  

 

Radio Cadena Nacional  
 

RADIO CADENA NACIONAL (RCN) es el producto final de la iniciativa de los hermanos 

Enrique y Roberto Ramírez Gaviria y de Rudesindo Echavarría, presidente de 

Fabricato que, mediante la unión de las emisoras NUEVA GRANADA DE BOGOTÁ y LA 

VOZ DE MEDELLÍN e incluyendo a grupos de importantes empresas industriales y 

otras varias radiodifusoras, se consolidó como una de las cadenas de radio más 

importantes del país, “empresa sólida y privada de la organización Industrial Ardila 

Lülle. El año de 1948 marca el colofón de una etapa de procesos radiales que 10 

habrían de culminar con el nacimiento cronológico de la primera cadena de 

estaciones de radio en Colombia para emitir nacionalmente su programación” (RCN 

Radio…, 2009). 

 

A mediados de los años cincuenta, además de las dos emisoras fundadoras, RCN 

era propietaria de RADIO PACÍFICO (Cali), LA VOZ DE PEREIRA y RADIO SANTANDER 

(Bucaramanga), y contaba con otras 15 emisoras con el carácter de afiliadas 

instaladas en las ciudades de Bogotá, Medellín, Girardot, Ibagué, Barranquilla, 

Cartagena, Santa Marta, Armenia, Manizales, Cartago, Buga, Palmira, Neiva, 

Popayán y Pasto, “RCN La Radio es el nuevo nombre de la franja noticiosa de 6:00 

a.m. a 9:00 a.m. Este nombre fue producto de una reforma que se hizo en marzo 



 
 

de 2010, remplazando el antiguo nombre Radio sucesos RCN” (RCN Radio…, 

2009).  

 

La W Radio Colombia  
 

La W RADIO COLOMBIA nació en Bogotá en el año 2003, en el dial de la emisora 

CARACOL ESTÉREO, primera radiofórmula en FM que salió al aire en el año 1973. 

Según Pérez y Castellanos (1998) esta emisora se identificó por transmitir a sus 

oyentes música pop y balada en inglés, bajo la dirección de Enrique París hasta 

1998 y, luego, el encargado fue Manolo Bellon.  

 

La emisora sigue la tendencia impuesta por CARACOL ESTÉREO que, al final de la 

década de los ochenta sacó al aire un programa desde las 5:30 a.m. hasta las 

10:30 a.m., en el que se incluyó un formato noticioso y la posibilidad de que los 

oyentes interactuarán con los locutores, por medio de las llamadas telefónicas. En 

esta época Otto Greiffesten y Manolo Bellon establecían las bases que más 

adelante generarían el informativo VIVA FM (Pérez y Castellanos, 1998). 

 

En la cadena básica Julio Sánchez acompañaba a Yamid Amat en 6:00 A.M. 9:00 

A.M. con entrevistas a los personajes de la actualidad internacional y breves notas 

musicales. CARACOL, trasladó este esquema a la frecuencia modulada. El proyecto 

cobró vida en abril de 1991 cuando la voz de John Gress hizo la presentación del 

programa y luego entró Julio Sánchez con su estilo de locución bien particular a lo 

existente, que fue el punto de inflexión a lo que se venía (Pérez y Castellanos, 

1998, p. 36). 

 

VIVA FM, transmitido desde las 6:00 a.m. a las 9:00 a.m., bajo la dirección de Julio 

Sánchez Cristo, generó que la mayoría de las emisoras de la FM realizarán 



 
 

programas con este mismo formato. En 1996 el periodista salió de CARACOL y pasó 

a la FM (ESTÉREO) de RCN (Merayo, 2009).  

 

Posteriormente, en 1998, en CARACOL ESTÉREO aumentó la información 

internacional por sus corresponsales alrededor del mundo, bajo la dirección de 

Roberto Pombo, con la participación de Diana Montoya, desde el Centro 

Internacional de Noticias en Miami, y de  Hernán Peláez, Salvo Basile y Humberto 

Rodríguez Calderón. Todo ello hasta el 2003, cuando Julio Sánchez Cristo regresó 

y salió al aire la W RADIO (Pérez y Castellanos, 1998).   

 

Actualmente, Julio Sánchez Cristo sigue con su programa informativo de lunes a 

viernes de 5: 00 a.m. A 1:00 p.m. Con la compañía de Alberto Casas Santamaría y 

Camila Zuluaga, y respaldados por un equipo de corresponsales distribuidos en 

algunos lugares de la geografía mundial, este programa se dedica a la 

presentación de noticias y, sobre todo, a realización de entrevistas a personajes 

de trayectorias destacadas a nivel internacional, nacional y local. Este programa 

se escucha en diversos puntos del planeta: Colombia, España, EE.UU. Francia, 

generando un espacio de opinión pública.  

 

Hallazgos  
 

A continuación se presentan algunos de los resultados del estudio de la campaña 

electoral a la Alcaldía Mayor de Bogotá en el año 2011, en los tres medios de 

comunicación observados: RCN RADIO, CARACOL RADIO y la W RADIO. 

 

Primera pregunta: ¿Cuál es el número de piezas periodísticas políticas que 

presentó cada medio de comunicación social durante el periodo de estudio? 

 



 
 

En los 53 días del monitoreo se registraron 254 piezas periodísticas de las cuales 

corresponden 102 a RCN, 82 a CARACOL y 70 a la W. Se destaca la presencia 

informativa en asuntos electorales de RCN radio con el 40% de la información 

transmitida sobre la campaña electoral a la Alcaldía Mayor de Bogotá; el segundo 

lugar, lo ocupó CARACOL con 32%, y se destacó la W RADIO con la menor cobertura  

registrando un 28% (ver gráfica 1).  

 
Gráfica 1. Número de piezas periodísticas en los medios monitoreados 

 

 
 

 

El hecho de que la W RADIO sea la que menos piezas políticas registró en su 

noticiero de la mañana tiene que ver con la característica de esta emisora, pues 

tiene un formato de interacción, permanente, con el oyente y una mirada y 

audiencia más global.  

 
Segunda pregunta: ¿Qué géneros periodísticos fueron los utilizados para 

informar sobre la campaña electoral? 

 

El género periodístico más utilizado para informar sobre las campañas políticas en 

CARACOL RADIO fue la noticia, de 82 notas periodísticas 29 notas fueron en este 

género; en segundo lugar, las entrevistas, 25 notas; luego las breves con 6 notas, 

perfil con 5, un informe especial y, finalmente, 16 notas con voz de apoyo (ver 

tabla 3). 

 

 

82 70 102

Caracol Radio (Cadena Básica) La W RCN Radio (Cadena Básica)



 
 

Tabla 3. Géneros periodísticos y número de notas por medio monitoreado 
 

Géneros periodísticos 
utilizados 

Cantidad de notas por emisora de 
Radio monitoreada 

RCN Caracol La W 

Noticias 50 29 21 

Entrevistas  39 25 23 

Breves 5 6 25 

Perfil  0 5 1 

Informe especial 1 1 0 

Voz de apoyo 7 16 0 

Fuente: elaboración propia. 102 82 70 

 

 

De acuerdo con la tabla 3, en RCN RADIO, el género periodístico más utilizado fue la 

noticia, de las 102 notas periodísticas, 50 notas fueron en este género; luego, 

entrevista 39 notas; en tercer lugar, la voz de apoyo con 7 notas; posteriormente, 

las breves con 5 notas, y el informe especial con 1 nota. 

 

En La W RADIO, el género periodístico más utilizado fueron las breves, de las 70 

notas periodísticas, 25 piezas fueron las breves; luego, entrevista con 23 notas, en 

tercer lugar, la noticia con 21 notas y, posteriormente, el perfil con 1 nota. 

 
La forma de visibilizar la información sobre el proceso electoral en Bogotá, en los 

tres medios monitoreados sumados: RCN, CARACOL y la W RADIO, presentó al 

género periodístico noticia como el más utilizado, con un total en los tres medios 

de 100 piezas, 39%. Luego, aparece la entrevista con 87 piezas periodísticas, 

34% y, posteriormente, están las notas breves con 36 piezas, 14%. El perfil y el 
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porque el periodista participó directamente en el evento del cual informaba o 

porque la información provenía de una agencia de noticias o de boletines de 

prensa emitidos por los asesores de prensa de los candidatos, que los medios 

transcriben y emiten de manera directa, sin ningún tipo de actitud crítica, “esto 

conlleva a la redacción de noticias ‘declarativas’, que se construyen principalmente 

a partir de enunciados emitidos por los protagonistas oficiales”(Arrueta, 2010, p. 

105) y por notables privados, que por su capacidad para convertirse en noticia-

fuente de información, logran la atención de los periodistas, es decir, de los 

medios de comunicación. 

 

Cuarta pregunta: ¿Cuál fue el tipo fuentes utilizadas durante la elaboración y 

difusión de las piezas periodísticas? 
 
El tipo de fuente que más utilizó CARACOL fue el no oficial, es decir, fuentes 

privadas, 49%; posteriormente, fuentes documentales, con el 30%; para dejar, en 

el último lugar, a las fuentes de carácter público, con el 21%; las fuentes que más 

utilizó La W RADIO fueron las documentales, con el 53%; el segundo tipo de fuentes 

más utilizadas fueron las privadas, 41%; posteriormente, fuentes de carácter 

público, con el 6%, y el tipo de fuente que más  utilizó RCN fue las de carácter 

público, con un 48%; la segunda fuente más utilizada fueron las fuentes privadas, 

38%; finalmente, aparecen las documentales, 14% (ver gráfica 4). 
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