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RESUMEN 

11 E 1 P e r i o d i s m o 1 n ter p re t a t i v o e n 1 a b ú s q u e d a por u n 1 u g a r 

en el Canal Regional ll
, es una propuesta para el canal de 

Televisi6n, Telepacífico, sobre un periodismo que analiza 

y contextualiza la información. 

-Esta nueva forma de periodismo toma la noticia no como un 

hecho aislado, atomizado sino como algo que está concadena 

do con otros hechos, dentro del contexto en que estos se 

dan. Relacionándolo con otros sucesos que se han produci 

do con simultaneidad o anteriormente. 

Ese tratamiento de la información origina una explicación, 

un análisis, y su elaboración produce un mensaje que ade 

más de ser informativo, contextualiza los hechos. El 

enfoque redaccional está en la relación de antecedentes y 

contexto con unos hechos de actualidad con el objeto de 

explicar ªstos y proporcionar una interpretaci6n. 

Esta nueva forma de periodismo, ofrece una información 

que proporciona al televidente, los antecedentes completos 
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de los hechos que originaron la noticia, el por qué de las 
cosas. Explica el alcance que tendr~n éstos mediante la 
investigaci6n y profundidad por parte del periodista. 

De esta manera, el mismo busca que el Ilreceptorll 6 televi 
dente saque sus propias conclusiones en lugar de imponer 
le su opinión. Sin que esto signifique renunciar a la ca 
pacidad de análisis. 

La propuesta del periodismo interpretativo se presenta 
como otra alternativa al manejo y tratamiento de la infor 
maci6n que se dá, no s610, a nivel regional sino también 
nacional. 

Esta afirmación surge a través de la recopilaci6n y estu 
dio delo que es, Telepacifico como instituci6n, estructu 
ra y programación. 

Para lo cual se llevó a cabo un análisis y seguimiento 
de los noticieros regionales de Televisión, Noti 5, Noti 
pacifico y 90 Minutos, respecto al tratamiento y manejo 
que dieron éstos, a tres noticias: Golfo Pérsico, entre 
ga de Pablo Escobar y Eclipse de Sol. 

De igual forma, se aplicaron encuestas a los directores 
de los anteriores informativos y sus periodistas, referen 
te a los criterios que tienen sobre la noticia, desde su 
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origen hasta su desarrollo. 

Asimismo, a 200 televidentes para conocer sus expectativas 

frente a la información noticiosa que presentan los noti 

cieros regionales. 



INTRODUCCION 

El presente trabajo de Grado se elaboró partiendo del he 

cho de que el canal regional Telepacífico, brinda dentro 

de su programación, la alternativa de los programas perio 

dísticos. En este caso los noticieros regionales de Lu 

nes a Viernes y el informativo de fín de semana y festi 

vos. Donde se observó y analizó el manejo y la cobertura 

de la noticia por parte de los periodistas y directores 

de los mismos. Y en cuanto al televidente las expectati 

vas con respecto a la información periodlstica de los no 

ticieros. 

Para establecer la forma en que se usa el periodismo in 

terpretativo, se examinó 'el estado actual de la programa 

ción noticiosa, recurriendo a fuentes de investigación 

documental, análisis de las noticias más re1ievantes del 

momento. Siendo en nuestro caso: La guerra del Golfo Pér 

sico, la entrega de Pablo Escobar. y el Eclipse Solar. 

Dichas noticias se retomaron de los noticieros regionales: 

90 Minutos, Noti 5 y Notipacifico, comparándolos con los 
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noticieros que correspondían en la misma franja de horario 

en las cadenas nacionales, es decir, Noticiero Nacional, 

Criptón, Cinevisión, Medio Día, TV Hoy, Noticias Uno. 

También se aplicó un cuestionario para los periodistas y 

directores de los mismos noticieros, con el fín de esta 

blecer el manejo informativo y la opini6n que se tiene 

acerca del Periodismo Interpretativo. 



JUSTIFICACION 

E 1 pro p ó s i t o d e p 1 a n t e a m i e n t o . d e u n pe r i o d i s m o i n ter p re t a 

tivo, que profundice en el contexto del hecho noticioso, 

surge ante la ausencia en nuestro canal regional Ielepa 

cífico, de noticieros, que presenten en su enfoque perio 

dístico un análisis de la noticia, relacionándolo con 

otros hechos, dándole una valoración, es decir, interpre 

tándolo en sus antecedentes, causas y consecuencias. 

La trascendencia que adquiere dentro del ámbito social, 

la función de los medios de comunicación y más aún, los 

mensajes informativos que estos transmiten, requiere que 

el material periodístico que se presente en los programas 

noticiosos, tengan en buena parte estudio e investiga 

ción de los acontecimientos ocurridos. Tal y como 10 en 

globa el periodismo interpretativo. 

De igual manera, demanda por parte de quienes tienen la 

misión y el objetivo de informar y servir a la sociedad, 

esforzarnos por conseguir la mayor aproximación a la rea 

lidad. 
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Ello requiere, que el periodista sepa, II con textualizar 

los acontecimientos, interpretarlos y analizarlos en aras 

de lograr que los IIreceptores" de sus mensajes entiendan 

mejor la realidad política, social, económica e histórica 

1 . . .. 1 en a que Vlven . 

Por tal razón, nuestro proyecto justifica la propuesta 

de un modelo de periodismo interpretativo, dentro de la 

programación noticiosa del canal regional, teniendo mayo 

res elementos de juicio, para determinar en qué medida 

los espacios noticiosos de Te1epacífico y sus periodis 

tas puedan mejorar el contenido de la información. Ba 

sándose en un modelo propuesto con sus correspondientes 

ajustes, correcciones y con el propósito de servir a las 

personas pertenecientes al gremio periodistico y a la de 

mocracia del país. Presentando así alternativas en la 

elaboración de la noticia contextualizada. 

lSANTOS CALDERON, Rafael. 
En: Gotas de Tinta. 

Cómo se hace un periodista en Colombia, 
(Colombia, Jul./91). p.43 



1. ANALISIS DE LOS NOTICIEROS EN CUANTO AL MANEJO 

DE LA NOTICIA Y SU COBERTURA 

Cuando se presentan hechos que despiertan un interés gene 

ral, los medios de comunicación ocupan inmediatamente un 

sitio, un lugar especial dentro de la sociedad, haciendo 

recurrir a ellos, con el propósito en primera instancia 

de información. 

La televisión y específicamente sus noticieros acogen gran 

aceptación y preferencia en estos casos. Hechos como la 

Guerra del Golfo P~rsico, la entrega de Pablo Escobar y 

un Eclipse Solar, captan una gran audiencia no sólo por 

la importancia e incidencia que revisten sino, por el tra 

tamiento y manejo que le dan el equipo periodístico de 

los noticieros. 

1.1. NOTICIAS HECHAS DRAMA Y ESPECTACULO 

¿Por qué se dá ese tipo de uniformidad en la presentación 

de noticias como la guerra en el Golfo, la entrega de Pa 

bl0 Escobar y el eclipse de sol; en los informativos? 
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Pueden ser varias las causas, pero demuestra que existe 

una competencia entre los mismos informativos, por canse 

guir lo que otros ya tienen. 

Por ejemplo, en el conflicto del golfa Pérsico y la entre 

ga de Escobar Gaviria, todos los noticieros mostraron una 

constante en la presentación de la noticia. Más en los 

nacionales que en los regionales, en el sentido de IIdrama 

tizarla ll
• 

Para Aris Vogel, director del programa Enviado Especial, 

liLa guerra del Golfo Pérsico inaguró una nueva visión de 

la guerra. Pues, ya éstas no se cuentan, ni se oyen. 

Se ven. Su terrible dramatismo ha entrado a formar parte 

del espectáculo ll2 . 

1.2. ELEMENTOS DEL DRAMA 

Recurrir a cortinas con imágenes de bombas, reloj, rejas, 

"esposas, tanques, eclipses, etc. Para algunas noticias 

permite que éstas de por sí adquieran cierta distinción. 

2 
INFORME ESPECIAL, en El Tiempo (Julio 28 de 1991). p4E. 
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Sus imagenes son acompañadas con musicalización o el sonido 

real de los objetos (música de la película Guerra de las Ga 

laxias, ei tic, tac del reloj, el cierre de las rejas de 

una prisión, etc.) que adquieren gran connotación, pues re 

fuerza lo que se quiere transmitir, peligro, catástrofe, 

avance tecnológico, logro, grandeza. 

1.3. INFORMACIONES SIN ANALISIS 

Todos los noticieros, incluyendo los de Telepacífico que 

dentro de sus capacidades y limitantes hicieron lo suyo, 

concentran su interés en narrar aspectos parciales de los 

acontecimientos diarios. 

En el caso del Golfo Pérsico, se resaltaba lo que visual 

mente era más espectacular, bombardeos, aeronaves novedo 

sas y peligrosas, tanques, junto con misiles y explosiones 

eran imágenes diarias. 

Cada emisión era un episodio de la guerra, con tres bandos 

claramente identificados y protagonistas. Los héroes: Los 

Estados Unidos y sus países aliados; Kuwait, víctima y 

Sadam Hussein yugo y ejecutor de todo. 

Se convirtió en la historia que carece de bases sólidas, 

sin razones, quedando en él sólo recuento de los hechos 

que la antecedieron en su inicio. Ejemplo: Noticiero 90 
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Minutos. Emisión del 15 de Enero de 1991. 

9 de Agosto del 90, Irak invade Kuwait en su territorio. 

- 15 de Septiembre del 90, Irak viola inmunidad de las 

Embajadas en Kuwait. 

26 de Septiembre del 90, aprobado el bloqueo aéreo con 

tra Irak. 

- 30 de Noviembre. La ONU aprueba el ~so de la fuerza en 

el Golfo y establece como plazo la retirada al 15 de 

Enero de 1991. 

- Hoy 15 de Enero del 91, día en que se cumple el plazo. 

Todas esas informaciones corresponden correctamente en 

sus fechas y demás datos. Pero, no responden a un "por 

qué" de la invasión, del intervencionismo extranjero, del 

por qué de Kuwait y no otro país. 

Esto significa, responder a su surgimiento, buscar dentro 

de la noticia los antecedentes, los diferentes factores 

que la generaron, contextua1izando la información y lograr 

as;, un panorama completo para que el televidente cree su 

propia opinión. 
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El mismo manejo se dió en el registro de las informaciones 

sobre la entrega de Pablo Escobar. Todos los noticieros 

invadieron sus emisiones con las imágenes de la cárcel, 

justificable por las especulaciones' que se hablan origina 

do sobre ésta. Pero, su repetición en imágenes, planos y 

descripción en palabras de 10 que ya se mostraban en nada 

ampliaban o enriquecían la información. 

En cuanto al contenido, los noticieros regionales y nacio 

nales, mostraron la misma tendencia de algunas notas. 

Por e j em p 1 o: el 19 de J un i o d el 91, día en q u e se di ó 1 a 

entrega de Pablo Escobar, los noticieros Noti 5 de Telepa 

clfico y Noticiero Nacional enfocaron sus emisiones asl: 

- Entrega de Pablo Escobar. 

- Hoja de vida y recuento de sus hechos delictivos. 

- La cárcel zona por zona. 

- El Presidente Gaviria dando testimonio sobre la entrega, 

una entrevista exclusiva para el Noticiero Nacional y 

la otra, apartes de la alocución que el mandatario hizo 

en directo. 

- Registro internacional de dos (2) noticieros de la C.N.N. 

sobre la forma como registraron la entrega de Escobar. 

f -; ;:,~;:.\ :;.~ -'" I~J:';no de O,;; d. "'~-¡ 
I Se((;én Ribiiuteca ,1 
:.. -,-:-:_.:: ... _>-_ ...... ~-~-~.;;;,;.4b.-~ ~-;;::-;;:-.-:-~-~::::;;:--_,' .... ~-:-~~." ---:_~ .... ; , 
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- El físico del narcotraficante, si lleva o no barba, su 

peso, los gestos y sus primeras palabras. 

Así, el trabajo periodístico asume la función de simples 

relatores, sin elementos de crítica, análisis, sólo infor 

maciones carentes de profundidad. Sin ningún análisis de 

la política del gobierno en cuanto al narcotráfico, los 

resultados de ésta, si se han dado contradicciones, lo 

que significa en sí la entrega. Es decir, la interpreta 

ción del hecho, sus antecedentes, el análisis de sus com 

ponentes y la anticipación de sus consecuencias, dándole 

una valoración, produciendo formalmente un mensaje inter 

pretativo. 

1.4. LENGUAJE 

El lenguaje que se utiliza y el abuso de adjetivos califi 

cativos también se convierten en una característica sobre 

saliente en las noticias. 

En el caso del Golfo Pérsico, sus informaciones, presenta 

ban un predominio en el uso de lenguaje bélico, que deta 

llaba y seguía minuciosamente cada momento de la guerra, 

haciendo todo un discurso militar. 
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En cuanto a la calificación de la noticia, se recurre al 

mayor número de adjetivos que multiplican la gravedad del 

hecho, acelerando sus efectos y violando uno de los requi 

sitos especiales que deben cumplir los noticieros en el 

sentido de "presentar la noticia en forma escueta, sin 

adjetivos y sin expresiones peyorativas u ofensivas ll3 • 

Algunos ejemplos: 

- Noticiero Cinevisión, Enero 16/91. IITenemos informacio 

nes sobre la dramática situación del medio Oriente". 

- N o tic i e ro N o t i 5, E n e ro 1 6/91 . 11 La t em ida g u e r r a del 

Golfo Pérsico, será la más sofisticada y la más cruel 

de todas cuantas se han registrado en la historia de 

la humanidad ... 1I 

Noticiero Nacional, Enero 16/91. liLa guerra comenzó 

con bombardeos, ahora el temor es la reacción de las 

armas químicas. 

- Noticiero Criptón, Enero 12/91. IIFaltan 36 horas para 

el inicio de la guerra, angustioso ambiente bélico se 

3DOCUMENTOS CONCURSO DE MERITOS. Canal Regional de Telepacífico. 
N° 001 de 1990, Cal; Junio 19 de 1990. 
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vive en estos momentos ... 1I 

- Notipacífico, Enero 12/91. liLa situación del Golfo Pérsi 

co mantiene en vilo a todo el mundo a sólo tres días de 

la hora cero ... 1I 

- Noti 5, Miércoles 19 de Junio de 1991. IIHoy es un día 

histórico para todos los colombianos, a las 5:12 minutos 

de la tarde se entregó Pablo Escobar". 

- Noticiero Nacional, Miércoles 19 de Junio de 1991. 

IIBuenas noches hoy pasó algo increíble, por fin 10 que 

el país esperaba, se rindió Pablo Escobar Gaviria ... 1I 

"Esta noche Pablo Escobar duerme en la cárcel de Enviga 

do protegido por el ejército ... " 

IIMientras Pablo Escobar .salía de su guarida, la Asam 

blea Nacional Constituyente aprobaba la no extradición. 

Todas estas afirmaciones, calificativos y discursos se con 

vierten en informaciones alarmantes e innecesarias pero 

que entran en el espectáculo y show de las transmisiones 

noticiosas por televisión. 

Bi en o ma 1, adecuado o no, cada epi sod i o dado por los not i 

cieros representa las condiciones en que se desarrolla el 



periodismo no sólo regional sino del país. 

11 L a i n ter i o r iza ció n del e s q u e m a n o r m a t i vo de p e 1 i 
culas de acci6n, donde 10 que importa la minucia 
de la táctica y el movimiento porque es 10 que ha 
ce espectáculo, el discurso militarista en los me 
dios y una precaria capacidad profesional para te 
jer marcos de referencia que permitan elaborar y 
explicar los hechos dentro de un contexto y una 
historia ll 4. 

Ejemplos: 

- Noticiero Noti 5, Miércoles 19 de Junio de 1991. IIA 

las 5:10 de la tarde, Escobar llegó a lugar donde seria 

recogido en helicóptero por Alberto Villamizar y el Pa 

dre García Herreros, cuando el helicóptero aterrizó y 

abrieron sus puertas, Pablo Escobar y sus compañeros 

Otoniel González alias IIOtto y Carlos Aguilar, alias el 

IImugre". Abajo se quedaron dos de sus hombres. Cuen 

tan que al despedirse el rostro de Escobar estaba desen 

cajado y cuando estrechó la mano del Padre García Herre 

ros sus ojos estaban aguados y le dijo "gracias Padre". 

13 

- Noticiero Noti 5. Enero 16 de 1991. IIEl ataque de esta 

noche contra Bagdad se hizo con un escuadrón de aviones 

F15 ... van camino a la zona, los famosos aviones 852, 

4CADAVID BRINGE, Amparo. ¿Qué· le hace la realidad a los medios? 
CINEP. Noviembre 1988. 
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de gran capacidad de transporte militar orgullo de la na 

ción americana que hiciera estragos en la guerra de Viet 

nam 11 • 

Noticiero Noti 5. Enero 16 de 1991. IIDespués de la pri 

mera ronda de bombardeos, llegará una segunda y una ter 

cera durante las 24 horas del día, el ejército aliado 

pretende aplastar al enemigo desde el aire, los blancos 

de este bombardeo serian las fábricas de armamento, los 

depósitos de armas y las plantas de ensamblaje ... si 

Sadam Hussein no se rinde, después de la primera fase 

los aliados pondrían en operación la segunda fase, bom 

bardeo aéreo combinado con ataques terrest~es ... en ~s 

ta segunda fase .105 aliados perderían un centenar de 

aviones y los muertos ascenderlana varios cientos. La 

tercera fase seria la operación rastrillo ... al terminar 

la fase dos el ejército Iraki estaría prácticamente inco 

municado y sin provisio·nes en Kuwait, entonces las fuer 

zas combinadas de infantería y artillería de los aliados 

atacarían el sur de Irak lJ
• 

1.5. UNIFORMIDAD HASTA EN LA PRESENTACION 

Cada noticiero cuida y atiende las noticias que darán dia 

riamente, su forma de presentación entra en ese cuidado. 

Pero, ¿por qué la uniformidad entre uno y otro informati 

va? 



En la noticia del Golfo Pérsico, los noticieros del país 

no sólo se conectaron a la C.N.N. para la transmisión de 

la noticia, sino que "copiaron" además sus formatos de 

presentación para cada emisión. 
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Se pusieron en escena los mismos elementos para cada ínfor 

mativo, como mapas, misiles, tanques y todas las figuras 

que permitieron representar la situación del conflicto a 

medida que se brindaba la información. 

En los sets de los noticieros, él o los presentadores da 

ban cambio al periodista que se encontraba en la sala de 

recepción internacional, que al lado del televisor que de 

vez en cuando colocaban a la derecha o izquierda, daba los 

últimos reportes de la guerra para volver de nuevo al set, 

en un intercambio constante. 

Las cortinas utilizadas estaban a tono, con el contenido 

de las noticias para' anunciar otra escena Itrucu1enta" del 

Golfo Pérsico. 

"El estilo e.N.N. se impuso y la espectaculariza 
ción de la información estuvo al orden del día 
... ¿Qué más espectacular que presentar en direc 
to la intercepción de un scud por un patriota? 
No solamente no existían ya ni los medios, ni el 
tiempo de verificar la información, sino que la 
instantaneidad entre el hecho y su narración pre 
sionaba sobre el segumiento de los acontecimien 
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1.6. LIMITACIONES 

Las limitaciones que conciben las transmisiones de informa 

ción, para los noticieros regionales como nacionales son 

grandes, van desde 10 económico, gubernamental hasta de 

tipo profesional e intelectual, entre otras, que inciden en 

el contenido y tratamiento de noticia. 

Factores: 
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- En el caso del Golfo Pérsico, la censura de prensa impues 

ta por los gobiernos implicados en la guerra. 

- Las restricciones de tipo oficial en la entrega de Pablo 

Escobar, por cuestiones jurídicas y de seguridad. 

- La imposibilidad de un a~ceso adecuado y directo al lu 

gar de los hechos, por razones de costos básicamente, 

exceptuando el noticiero Cinevisi6n "que tenía al corres 

ponsal Franciso Tulande en el lugar de la Queria. 

5pENILLA CESPEDES, Cochita. Lecturas Dominicales, en El Tiempo. 
"El despiste de la prensa ll

• (Bogotá, Agosto 18/91) p.10. 
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-El manejo y apego a las fuentes oficiales, donde el perio 

dista no analiza, no cuestiona ni verifica la informaci6n. 

- La inmediates y síndrome de chiva. 

Cuando se tienen esas limitaciones, es necesario poner y 

utilizar la creatividad .no solo del periodista sino, de to 

do el equipo del noticiero, poniendo a juego toda la capa 

cidad de cada uno de ellos en sus respectivos campos para 

superar esas dificultades. Es necesario consultar el ar 

chivo, documentarse, para ampliar al máximo la visión de 

las cosas, poderlas dicernir, contextualizar y explicar. 

Debe buscarse la manera de hacer siempre una información 

distinta y completa. 

Para Francisco Santos los "editores de área son los can 

cerberos de la noticia. Ellos son el último filtro y la 

pieza fundamental dentro del nuevo engranaje que hay que 

construir para hacer un periodismo más completo ... Por 

eso hay que hablar del editor de área ideal, pues es el 

punto de referencia hacia el cual hay que apuntar. 

Además de su función periodística, en la que debe ser el 

más exigente de los redactores, debe manejar el recurso 

humano a su disposición, convirtiéndolo en un gerente de 

gente y de información. Es él quien debe determinar como 
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se colocan los recursos, qué necesidades tiene el redactor, 

a quién y en qué se capacita y cómo se manejan las fuen 

t 116 e s. . . . 

1.7. INFORMACION O DESINFORMACION 

En medio de tanta información, detalle y minucia queda un 

conocimiento en el televidente de 10 que pasó, por qué y 

lo que representan esos hechos? 

Tanta saturación de informes del mismo tipo, ángulo y enfo 

que permiten entender y crear una opinión propia de lo que 

pasó. 

Lo cierto es, que se sacrifica la información, investiga 

ción, verificación y análisis, a cambio del espectáculo, 

de lo sensacional y de lo directo. 

Muchas investigaciones realizadas sobre el papel de los 

medios, coincide en que: 

6SANTOS, Francisco. Escribe sobre los medios como un usuario cauti 
va, en Gotas de Tinta (Colombia, Ju1io/91) p.4. 



"Entre más se comunica, menos se informa, tanta 
información mata la información. Parece una pa 
radoja, pero estas sociedades están enfermos de 
consumo excesivo de radio, televisión y prensa. 
Saturación de información sobre los narcotrafi 
cantes colombianos; después cuando el tema pasó 
de moda, nunca se supo que pasó al fin de cuen 
tasi saturación sobre Rumania; saturación sobre 
los Kurdos"7. 

1 9 

Un libro de Dominique Wolton, liLa información y la guerra" 

y retomado por el periódico El Tiempo de Bogotá, recoge ru 

mores, versiones falsas y misterios difundidos por medios 

(radio, TV, prensa escrita) sobre el conflicto del Golfo. 

Algunos ejemplos. 

Desinformación: 

Del lado occidental: 

- La marca petrolera y su amplitud: Se trata de la más 

grande tragedia ecológica. 

- E 1 c u a r t o e j é r c i t o del m u n d o ¿ E 1 Ira q u í? ¿ e o n qué e r i t e 

río? 

- Los Iraquíes se llevaron las incubadoras de un hospital 

de Kuwait y 300 beb~s estarían muertos. 

7pENILLA, op., cit. p.ll. 

¡1:., -~r.".m;0~·~ '·.l. <,Lúma de O(cid~-ni.- J 
' ~ ef~;én Biblioteca 
I . 
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Del lado Iraquí: 

- Las tropas iraquíes hacen retroceder la ofensiva terres 

tre aliada. 

- Más de 250 aviones aliados han sido destruidos. 

- Irak se retira de la guerra ante la amenaza de Estados 

Unidos de utilizar el arma nuclear. 

- C.N.N. difunde la imagen de una Iraquí llorando, gritan 

do en inglés : "Nosotros somos seres humanos". No se 

trataba de una mujer iraquí cualquiera, ella fué repre 

sentante de Irak en la ONU .. 8 . 

1.8. UNA NOTICIA LLAMADA ECLIPSE DE SOL 

En medio de toda la expectativa que se tenía por este fe 

n6meno anunciado, existían riesgos que se podían presentar 

de no tener o actuar con precauci6n al observar el eclip 

se. ¿Cu&l fu~ la posici6n de los noticieros ante esta 

situación? 

Informar sobre un eclipse, implica conocer un campo muy 

8pENILLA, op., cit. p. 11. 
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estrecho y cOIDp.lejo eolIO 10 es la astronomía» esto signi 

fica que el periodista debe enfrentarse a algo que es mu 

cha más difícil de contar y de explicar, pues, no se tie 

ne la preparación suficiente. 

Los" noticieros del.pals en general trataron la noticia"co 

mo un espectáculo de la naturaleza por las características 

que lo rodeaban. Informando cómo se iba a dar e"' proceso, 

su desarrollo y efectos y; si~mpre con mensaje~ preventi 

vos. 

Se buscaron fuentes expertas, maneras para que la ciudada 

nía pudiese apreciar el fenóm~no sin ningún riesgo y en 

general, todo el ambi~nte-que se ~reaba en torno al suce 

so. 

Los noticieros naciona1es, se vieron obligados a dejar un 

poco el centralismo y desplazarse"a otras zonas, donde el 

espectáculo se iba a presentar mejor. Destacándose el tra 

bajo del corresponsal. 

En el caso del Noticiero Nacional, cuya corresponsal en el 

Valle del Ca~ca es, Pilar Hungreportó la noticia del 

eclipse con las imágenes y el contenido de la información 

del Noticiero Noti 5. Donde la única diferencia radicaba 

en quién narraba la noticia. 
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Al ser el Valle, una de las zonas de privilegio donde se 

podrla apreciar con mayor nitidez el eclipse, los noticie 

ros regionales dedicaron gran porcentaje de sus n6ticias 

a este suceso. Pero el criterio, el tratamiento, el enfo 

que que le dieron a la informaci6n no fu~ distinto a lo 

brindado por los noticieros nacionales, mostrando una uni 

formidad también en esta información. Ejemplos: 

10 de Julio/9l. Ola antes del e~lipse. Noticiero Noti 

5. "Emisi6n dedicada a resolver la inquietudes sobre el 

eclipse". 

- Invitado el Secretario de Salud Departamental~ Luis Fer 

nando Cruz~ quien indicaba las formas de poder observar 

el fenómeno. 

- Informe sobre el proceso para tomar las fotografiaSe 

- Historia sobre los eclipses, mitos y creencias. 

- Sitios apropiados para observar el fenómeno. 

- Preparativos en otras ciudades. 



10 de Julio del 91. Noticiero Tv Hoy: 

- Preparativos en otras ciudades. 

- Mitos y leyendas de los eclipses 

- Precauciones y recomendaciones. 

Sin embargos hubo también excepciones, notas con creati 

vidad, con interés de mostrar algo diferente: 

11 de Julio del 91. Día del eclipse de sol. Noticiero 

Cinevisión. 

"Eclipsado: Astro que ha sido interceptado, deslucido u 

oculto ... " 

"En el mundo y en nuestro pals son muchas las estrellas 

eclipsadas así: 

Maturana fué exlipsado por Ramón Mendoza del Real Madrid 

y La Constituyente. 

La paz está eclipsada por los actos violentos de la gue 

rrilla. 

El cura Garcia Herreros fué e~lipsado por la recompensa 

23 
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de los $500 millones de pesos. 

La Costa Pacífica está eclipsada por el cólera. 

Eclipsado Maradona por un pase mágico. 

Eclipsada la Iglesia Colombiana por el divorcio. 

Eclipsado Gorbachov por Boris Yeltsin 

Eclipsado Huguita por una visita inoportuna. 

Los organismos de seguridad fueron eclipsados por un cura 

de ruana. 

El Congreso y las dietas parlamentarias eclipsados por La 

Constituyente. 

Eclipsado el colesterol por los aeróbicos. 

El vestido de paño quedó eclipsado por la falda guambiana 

de Muelas. 

Eclipsados los toreros españoles por César Rincón. 

y a las 3:23 p.m. eclipsado el sol por la luna, ojo cuida 

do se quemall. 
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Esta nota se salió de 10 normal, de lo que todos habian he 

cho, tomando personajes y situaciones de actualidad para 

relacionarlos de una manera que resulta agradable. 

11.de Julio del 91. Noticiero Noti 5. "Emisión dedicada 

a este gran espectáculo que nos regaló hoy la naturaleza ll
• 

- Crónica sobre un eclipse: 

La periodista hizo una relación del inicio del eclipse 

con la curiosidad de los calefios cómo 10 observaron, 

con sus respectivos testimonios, el ambiente de las per 

sanas. 

El equipo del noticiero se ubicó en la torre de Cali, 

la más alta de la ciudad, para desde allí observar todo 

el panorama. Tomando como referencia el reloj, que esta 

ba enfocado para relacionar el tiempo con cada etapa 

del eclipse solar. Las Tres Cruces fué también lugar 

de referencia para mostrar el proceso que presentaba el 

fenómeno, pudiéndose observar así, el ocaso de la luz 

del sol para dar paso, a la iluminación de las bombillas 

en una noche que empezaba a las 3:30 de la tarde. 

Esta noticia demostró planeación en el trabajo, selec 

ción en la que se iba a utilizar y en los elementos que 

se podían incluir para que hubiese una mejor precisión 

en la información y enfoque de la belleza del fenómeno. 



La presentación y el trato, brindado a estas dos noticias 

(los eclipsados en Cinevisión y la Crónica de sobre éste 

en Noti 5) demuestra que hay trabajo de creatividad, ori 

ginalidad e iniciativa de buscar y lograr otros recursos 

para mostrar finalmente una nota distinta. 

1.9. EL MANEJO DE FUENTES ¿UN CORDON UMBILICAL? 

26 

"Una recién concluida investigación basada en los procesos 

de producción informativa de Caracol Radio, deja en claro 

que buena parte del trabajo hoy en día lo hacen las fuen 

tes ll9 • 

Llámese la noticia, Golfo Pérsico, Pablo Escobar o EClipse 

Solar, las informaciones de los noticieros de televisión, 

demuestran un apego a la fuente oficial y una falta de cri 

tica y análisis a la información que se logra de allí. 

En el caso de la información internacional, la situación 

es compleja; los noticieros retoman ~sta, de una manerali 

gera, sin tiempo, ni recursos de confrontarla, analizarla 

y confirmarla. 

9LALINDE POSADA, Ana María. Las fuentes: Fascinación por el poder, 
en Gotas de Tinta (Colombia, Julio de 1991) p.33. 
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Las noticias sobre el Golfo es una muestra de ello. La ca 

dena C.N.N. se convirtió en fuente oficial, ofreciendo 

así, informaciones sesgadas, pues, provenían de un sólo 

ángulo de consulta. 

La otra cara de la moneda qued6 oculta, el otro perfil que 

dé sin mostrar y, las invasiones realizadas por los Esta 

dos Unidos, en los últimos años quedó sin registrar en las 

pantallas de televisión. 

La misma suerte, corrió la noticia sobre el eclipse de sol, 

algunos noticieros regionales, se apropiaron de las informa 

ciones internacionales, sacándola al aire, sin mayor traba 

jo ni aporte a la información, exceptuando al cambio de voz 

para su narración: 

10 de Julio de 1991. Noticiero Noti 5, día antes del eclip 

se. 

- Noticia sobre la historia de los eclipses, mitos y creen 

cias sacado de un noticiero de la C.N.N., sin dar crédi 

to al informativo, presentándola como si hubiese sido un 

trabajo de investigación del periodista. 

De igual manera, sucedió con la noticia de Pablo Escobar, 

todos los informativos buscaron las mismas fuentes, para 



ceñirse a el1as~ sin detenerse a analizar lo que dicen~ 

con una posición crítica. Confrontándolos con otras fuen 

tes alternativas que le permitan digerir~ analizar y con 

textual izar la información. 

"Para algunos críticos parte de la desintegración 
de los colombianos, de la poca participación demo 
crática es causada por los medios que~ dependien 
do casi exclusivamente de las fuentes oficiales~ 
impiden el acceso a los canales de información a 
las mayorías o a los grupos organizados de la so 
ciedad civil que no posee la misma legitimidad de 
las fuentes institucionalizadas ll 10. 

La configuración y la distribución de la red informativa 

en el país, impone el tratamiento, manejo y criterio con 

que se recolecta la información. liLa distribución terri 

torial, tópica y organizacional de la red configura el 

II mapa " que habrán de cubrir las informaciones al "prever ll 

el tipo de acontecimientos susceptibles de ser converti 

dos en noticia ul1 . 

La dependenCia del periodista con la fuente~ trae como re 

sultado una información sesgada~ sin posibilidad de ver; 

ficación, por tanto sin la investigación de los heChos; 

convirtiendo a la fuente en control de información. 

10 LALINDE, op., cit. p.33 
llIbid, p.33. 



2. ANALISIS DESCRIPTIVO DEL CUESTIONARIO PARA 

LOS PERIODISTAS Y DIRECTORES DE LOS 

NOTICIEROS DEL CANAL REGIONAL 

Ante la expectativa del gerente de Te1epacífico, Fernando 

Calero, frente a la producción de televisión con carácter 

regional, planteó 10 siguiente: 

"Yo creo que el futuro de Telepacífico está en que 
se consolide la producción regional, que ésta pue 
da competir con los programas de la televisión na 
cional, pero que su contenido sea diferente a lo 
que se está dando, es decir, que de pronto hacién 
dala particular podemos universalizarlo, de modo 
que otras regiones se interesen en lo que está ha 
ciendo Telepacífico y sus programadoras"12. 

Al respecto, surge en concreto la idea de aplicar esta 

afirmación a los noticieros del canal regional Telepací 

fico, como son Notipacífico, Noti 5 y 90 Minutos para 

que lleven a cabo una programación noticiosa diferente 

en contenido ya que como lo expresó el periodista Jorge 

12S0LA SALDARRIAGA, Alejandra y Alfonso. Telepacífico frente a sus 
objetivos institucionales y a las expectativas de los televi 
dentes. Tesis, Universidad de la Sabana, 1990. p.31. 
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Alfredo Vargas, "el periodismo en profundidad no es cues 

tión de tener mucho o poco tiempo, sino es manejar toda 

la información recolectada o investigada en ese lapso,,13. 

Según el contenido, se fija el carácter de los informati 

vos como: 

IILos programas que dan a conocer al públ ico suce 
sos o que aportan elementos de juicio para su aná 
lisis e interpretación, presentados en forma obje 
tiva e imparcial y con su división de noticiero, 
como aquel que registra en forma audiovisual suce 
sos de actualidad y los divulga periódicamente ll 14. 

Los términos periodismo interpretativo, contextualización 

de la noticia, no son términos que surgen al azar o de la 

nada, por el contrario se encuentran enmarcados dentro de 

las definiciones de los profesionales del periodismo inter 

nacional, nacional o regional, en escritos de libros que 

reglamentan el ejercicio periodístico y específicamente 

en lo que hace referencia al canal regional, está desarro 

llado en el Concurso de Méritos, allí está plasmado este 

tipo de periodismo, como en el caso del informativo regio 

nal de fin de semana y festivos en donde dice: 

13programa de Televisión Nacional. "Hojas de Vida", Jorge Alfredo 
Vargas. Noviembre 19 de 1991. 

140AZA HERNANDEZ, Gladis. TV Cultura. Bogotá, Nueva América, 1989 
pp.28-29. 



"La propuesta debe incluir elementos caracteristi 
cos de informativo de fin de semana, que 10 hace 
distinto en el tratamiento de la noticia a los no 
ticieros diarios. La propuesta debe incluir: 
análisis, comentarios del hecho más importante en 
la semana, entrevistas a personajes destacados, 
y no a simplemente el registro noticioso del 
dia"15. 

y dentro de las disposiciones generales sobre programación, 

el artículo 71, dice que los programas según su carácter se 

clasifican en: Informativos y los define como "Aquellos 

que tienen por objeto divulgar noticias, opiniones, suce 

sos, novedades especialmente de la región o aporten e1emen 

tos para su interpretación y análisis,,16, y el artículo 73 

con respecto a que: 

Los informativos se someterán a las siguientes nor 
mas: 

Noticieros: 

- Serán objetivos e imparciales en sus informacio 
n e s. 

- Deben contener el registro visual de las noticias 
de modo que en ellos prime la imagen. El 50% de 
la información deberá tratar sobre sucesos regio 
nales. 17 

Es conveniente entonces precisar que del periodismo inter 

pretativo se habla, se enseña, se escribe, el gran dilema 

1500CUMENTO CONCURSO DE MERITOS, Op. cit., p.15. 
16Ibid . p.16. 
17 Ibid . p.17. 



está en si se aplica o no y por qué. 

El acercamiento alas Directores yPeriodistas de los noti 

cieros del canal regional es enriquecedor, tanto en el as 

pecto de establecer los factores positivos que tengan y 

el escudriñar las partes negativas de los mismos. Para 

tal fin se redactó un cuestionario de 15 preguntas para 

los periodistas y 18 para los directores de los noticieros 

regionales, con respecto a la contextualización de la no 

ticia. 

2.1. LA CONCEPCION DE LA NOTICIA 

En primera instancia plantearon la noticia como: 

Información y análisis de hechos o información 
de hechos y sucesos diarios, con la variante de 
que estos hechos deben involucrar a algún sec 
tor social, a más de una persona, debe ser el 
reflejo de una realidad común de hechos o situa 
ciones que revistan alguna influencia o interés 
para la comunidad. Se expone'un punto de criti 
ca por parte de un periodista, noticia es 10 
que el Director cree que es, y cuyo lado antagó 
nico aparece planteado en un diario como ~noti 
cia es lo que los periodistas creen que intere 
sa a los lectores. Por 10 tanto noticia es lo 
que interesa a los periodistas".18 

Surge entonces el planteamiento de fusionar los aspectos: 

18CRUZ , Jorge E1iecer. Lecturas dominicales, en el Tiempo: IlCu1pa 
ble el mensajero?". (Bogotá, Septiembre 29/91) p.lO. 



análisis de la noticia - involucrar una comunidad -noticia 

para el director- noticia para el periodista, lo cual dá 

que debe haber una concertación de los periodistas con su 

director y viceversa. Como 10 expresó la señora Amparo 

Sinisterra de Carvajal: 

"Sol o un criterio sereno, maduro de autoregulación 
podrá contener el poder inmenso de los medios de 
comunicación, canalizarlo hacia el esclarecimiento 
de los conflictos sociales, hacia la transparencia 
de la vida pública, hacia el fortalecimiento de la 
concordia ciudadana ll 19. 

En el proceso de selección de la noticia siempre se enmar 

có la parte social: la cual debe de tener un interés huma 

no, relación social, importancia para una comunidad, es 

decir, se debe de dar dentro del entorno regional, y de 

acuerdo al siguiente aspecto: Lo actual y coyuntural. El 

periodista Francisco Samos hace la siguiente consideración: 

liNo todo se puede publicar y desplegar bajo el pru 
rito de que se trata de una noticia. Sobre todo 
cuando sabemos que dentro de la naturaleza misma 
del periodismo las buenas noticias no suelen ser 
consideradas como noticias. Lo 'noticioso ' tiende 
a ser negativo, 10 grotesco, lo sensacional, lo 
violento. No es noticia que se construya un puen 
te en una remota vereda de Colombia, es noticia 
que la guerrilla dinamite el puente. Hay que saber 
pues jerarquizar las noticias, evaluarlas dentro 

19Los medios de comunicación frente a la democracia. Quinto Foro Secta 
rial. Relatoría. Cali, Junio 4/91. p.2. 



de un criterio de verdad y bien común y claro es 
tá, del derecho público de estar informado sobre 
todo 10 que los afecta y concierne, sin caer en 
el culto de 10 meramente espectacular, 10 morbo 
so o lo socialmente destructivo"20. 

2.2. LA NOTICIA: UN PROCESO 

La noticia al ser seleccionada sigue la 'siguiente secuen 

cia: 

l. Fuente 

2. Manejo de la información 

3. Toma de imágenes 

4. Elaboración: Redacción - grabación - edición 

2.2.1. Descripción de la situación. 

2.2.1.1. La fuente. Este aspecto marcó que el primer pa 

so dado es el acercamiento con la fuente, coincidiendo en 

que éstas pueden ser oficiales y privadas y dispuesto de 

manera se las estipuló como lilas que sean necesarias o to 

das las personas pertinentes", estableciendo dos salveda 

des: La credibilidad y la responsabilidad de la fuente ofi 

20Ibid , p.6. 



cial. La cual aunque ofrezca credibilidad, una parte de 

esa información tiene intereses creados y lo que se debe 

hacer es confrontar. La otra parte se expone en cuanto 

que el problema no es de credibilidad, el problema es de 

responsabilidad. 

En el Foro realizado sobre Los Medios de Comunicación 

Frente a la Democracia, se hizo referencia a este aspec 

to: "ciertas fuentes no asumen la responsabilidad para 

efectuar denuncias o fijar posiciones ni siquiera en ca 

sos que entran en la competencia de su cargo" 2l . También 

se planteó liLa cautela que debe tenerse en el manejo de 

la fuente de información, pues desde allí se puede empe 

zar a manipular la realidad y al periodista, en beneficio 

de la fuente informativa" 22 . 

Esta responsabilidad también marca al periodista y al ma 

nejo que haga de la noticia. Del sentido crítico que le 

impregne surge la credibilidad, como 10 afirma el editor 

general de El Tiempo, José Hernández: 

Muchos discursos son publicados sin análisis, sin 
memoria, sin puesta en perspectiva. A las fuen 
tes se les acostumbró a que un periodista era dig 

2l Ibid , p.ll 

22 Ibid , p.l! 



no cuando reproducía lo que ella decía sin mati 
zarlo, sin agregarle observaciones y mucho menos 
análisis" 23. 

2.2.1.2. Manejo de la información. Se lleva a cabo aquí 

la realización de análisis del medio ambiente, el impacto 

social, el enfoque de la noticia, el diseño de una tesis 

clara, la búsqueda de datos concretos para así completar 

una idea inconclusa. 

2.2.1.3. Recolección de imágenes. Para los periodistas 

la imagen juega un papel importante en la concepCión de 

la noticia, está íntimamente ligada al texto o guión de 

la noticia, la una no puede estar sin la otra, más el abu 

so excesivo de imágenes y un guión pobre, que carezca de 

sentido y contenido, hará caer la nota. 

Ante esto la televisión nos ha hecho insensibles al len 

guaje, como 10 expresa Joshua Meyrowitz: liNos hemos acos 

tumbrado a responder a imágenes, vemos la televisión, no 

la escuchamos. Nos sentimos bien o mal respecto a sus 
24 tesis y su lenguaje, pero no pensamos en e110s Jl 

• Es 

también el público cómplice del manejo que se le hace a 

23HERNANDEZ, José. La dependencia nefasta de los medios de comunica 
ción de las fuentes oficiales, en El Tiempo. (Bogotá 8/91) 
p. lE. 

24MEYROWITZ, Josuea. El desafio oculto de la televisión, en Revista 
Revista Facetas. (Enero 24/87 - N° 001). p.60. 



la imagen Vs. el lenguaje, hay que tener en cuenta que es 

te último ofrece cosas que las imágenes no aportan, se 

cuencia, relaciones, análisis, proposiciones entre otros. 

Jairo Pulgarín, Director de Noti-S, manifestó en una en 

trevista que lila gran dificultad que enfrentó al iniciar 

labores en noticieros fué encontrar gente que supiera del 

medio,que lo conociera. Ha sido un trabajo dispendioso 

formar gente, lo digo desde el punto de vista periodísti 

co, por ejemplo, los periodistas no tenían una formación 

para la televisión, ninguna noción del lenguaje que se ma 

nejaba en ésta. Hacer televisión implicaba un nuevo len 

guaje, una manera distinta de dirigirse a la gente. Los 

periodistas americanos tienen una frase que a mi me pare 

ce muy sabia lino lo diga, muéstrelo ll
, lo importante no 

es decir las cosas, es mostrarlas. Basta con agregar que 

los excesos también son malos, ~ que muchas veces no le 

generan una visión critica de los acontecimientos al te1e 

vidente. 

2.2.1.4. Elaboración, redacción, grabación y edición. 

Se trabaja el texto o guión de la noticia con el material 

recopilado, testimonios, entrevistas, sondeos. Ante todo 

la noticia debe de estar plenamente comprobada, con ante 

cedentes, causas y consecuencias, como lo expresó la di 

rectora de Notipacifico, la noticia debe de tener un tra 



bajo periodístico que la sustente, aunque a veces la premu 

ra del tiempo haga que se sacrifique algún aspecto. 

2.3. EL PERIODISTA Y SU CAMPO DE ACCION 

Los periodistas de los noticieros del canal regional Noti 

5, Notipacífico y 90 Minutos, en respuesta al cuestionario 

plantearon que cubren entre dos, y cuatro campos de infor 

mación. Al respecto el planteamiento de Jairo Pulgarin y 

Soraya Caicedo fu~ el siguiente: 

Para el señor Pulgarín el criterio con que son asignados 

los periodistas para cubrir los diferentes campos del pe 

riodismo televisivo, en II que todos deben de ser buenos 

para todo". Soraya Caicedo, por su parte plantea "que el 

periodista debe de ser especialista en un solo tema, aun 

que la mayoría puede cubrir varios campos, se procura la 

asignación de fuentes fijas, porque eso permite el segui 

miento de la información ll
• 

Con respecto al número de noticias que cubren por 
día está entre dos y tres. Lo cual implica la 
forma en que las noticias o el hecho son maneja 
dos, bien sea con sentido crítico, con análisis o 
con el solo contar el hecho, ciñ~ndose a aplicar 
en la elaboración del lead la forma de 'pirámide 
i n ver ti da 1, q u e e o r r e s pon d e a 1 a i n f o rm a ció n t r a 
dicional, la cual responde al qué, quién, cómo, 
cuándo, dónde, por qué. 

Donde surge, como una alternativa a ésta, 1a ll tri 
p1e pirámide o la pirámide superpuesta ll

, la cual 
es una concepción diferente al orden tradicional, 



en la cual las pirámides se interrelacionan entre 
si, para que los componentes de la noticia puedan 
ser aprovechadas en todo o en parte, sin que se 
pierda la información ni disminuya su valor del 
contenido. El diagrama para el lead dentro del 
nuevo método es responder al qué, por qué, dónde, 
cuándo, cómo, quién"25. (Ver propuesta del mode 
10 de periodismo interpretativo). 

En cuanto al tiempo de que disponen los periodistas se 

presentó la siguiente tendencia: Manifestaron investigar 

suficientemente las noticias, además de analizarlas, con 

la salvedad de II s i hay tiempoU y el otro aspecto hace re 

ferencia a que tienen tiempo para hacerle el seguimiento 

a las noticias más importantes y/o presentarlas tal como 

sucedió (sin análisis). 

En cuanto al criterio con que son hechas las notas, las 

ubican en el aspecto de lo noticioso, como lo inmediato, 

lo cercano. Y 10 informativo como 10 que se amplia e in 

vestiga, con las características antes mencionadas. 

Dentro del ejercicio de su labor periodística se trabaja 

ron los limitantes que se presentan en éste, de acuerdo 

a los factores económicos, político y social. 

Los directores de Noti 5 y Notipacifico plantearon, que 

----------------
25CHANDUVI, Gloria Alicia. El periodismo interpretativo. 

Clan. Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa. 
rú, 1989. 

Recopila 
Lima, Pe 



en el económico siempre faltarán recursos, 10 Que hay Que 

hacer es recurrir a la imaginación. 

Este aspecto también afecta lo que se refiere a la parte 

de la investigación y 10 técnico. Lo cual implica despla 

zamientos, movimiento de personal y por ende buenos equi 

pos e inversión. 

Argemiro Cortés, Coordinador de Programación de Telepací 

fico, corrobora este planteamiento diciendo: 

IIEl problema siempre será económico, ya que es 
tas son empresas pequeñas que no tienen la infra 
estructura para dedicarse a cubrir uno o dos te 
mas específicamente. El caso del noticiero de 
fin de semana, su criterio debe de ser de infor 
mativo que analiza la noticia, ya que tiene más 
tiempo para preparar unos temas específicos, pero 
no se dá. Se hacen resúmenes de los noticieros 
diarios, pero mal hechos. Ya en el foro surgió 
la misma posición, la mayor censura es la falta 
de recursos que impida la realización de un tra 
bajo adecuado"26. 
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Los periodistas pusieron de manifiesto los limitantes así: 

En 10 que se refiere a la parte técnica, factor planteado 

por ellos mismos, el problema surge es en la falla de los 

equipos y la limitación sobre todo para el trabajo en ex 

teriores. 

26 d· d .. - f t 1 d . . t Los me lOS e comunlca.Cl0n ren e a a emocraCla, op., Cl . 
pp.lO-ll. 
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En el factor social se dió como un inconveniente a la gen 

te, a la cual no le gusta hablar a través de los medios, 

no les agrada comprometerse dando versiones o testimonios. 

y en cómo manejar este aspecto, sin que el público salga 

perjudicado o el producto (noticia) se degenere. Ya en 

la parte política se dá que el acceso a la información es 

supremamente reservada. Donde se inscribe 10 que es la 

parte del criterio del director y los intereses de los 

dueños de la programadora. 

Como otra parte de los limitantes, surge el factor tiempo, 

en el que hay que moverse para ver el producto, es decir, 

la noticia. Expresada esta de la mejor manera, para que 

le llegue a su público. Donde los elementos cifraS y da 

tos, puntos de vista, cuadros, datos estadísticos, se ve 

supeditado a la cantidad de trabajo que el periodista ten 

ga. 

2.4. MENOS CHIVAS, MAS ANALISIS 

"Tuvo la razón el presidente Gaviria en llamar 
la atención de los medios sobre la necesidad 
del país de menos chivas y más análisis, menos 
cifras escuetas y más estadísticas comentadas, 
menos descripción llana de los hechos y mas po 
1émica, más discusión, más enfoques de lo suce 
dido ll 27. 

27GAVIRIA, César. Discurso. Entrega de premios de periodismo Simón 
Bolívar. Bogotá, Septiembre 11 de 1991. 



En el periodismo del canal regional y específicamente en 

10 que a noticieros se refiere, los periodistas manejan 

el concepto de contextualización, 10 definen bien, es de 

cir, 10 enmarcan siempre en sus antecedentes, causas y 

consecuencias, la cuestión aquí es su aplicación al. que 

hacer periodístico. 

2.5. POR QUE CONTEXTUALIZAR? 

IIE1 país recibe cada día un impresionante bombar 
deo de acontecimientos y de noticias, privados 
de todo análisis y estructuración. 

La moderna técnica de análisis de la realidad es 
tá en todas partes a la orden del día, aunque es 
casamente aún entre nosotros. Ella enseña que uno 
puede describir simplemente los fenómenos aisla 
dos, (análisis fenomenológico). O analizar la 
repercusión de los acontecimientos en la estruc 
tura social, política y económica (análisis estruc 
tura1). O indagar por raíces y causas de los he 
chos, (análisis crítico y científico), uno puede 
también preguntarle a la realidad analizada dónde 
y cómo está Dios y el proyecto de Dios sobre el 
hombre (análisis teológico)"28. 

Es ante todo saber desde qué punto se ha de trabajar la 

noticia, es indagar acerca de algo que esté sin respues 

tao 

28pARRA, Alberto S.J. Menos chivas, más análisis, en Revista Cien 
Días vistos por CINEP (Centro de Investigación y Educación 
Popular). Vol. 4, N° 15 (Bogotá, Jul. Sep./91). p.16. 
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2.6. POR QUE NO SE CONTEXTUALIZA? 

Para los directores de los noticieros Noti-5 y Notipacífi 

co la falta de profundidad en las noticias se debe a: 

- Falta de interés de los periodistas 

- Falta de tiempo 

- Falta de capacitación 

- Limitantes económicos de la empresa. 
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La Universidad proporciona una formación crítica muy impar 

tante pero no genera las metodologías apropiadas para ap1i 

carla en casos concret05~ sabiendo de antemano que hay es 

quemas estipulados, es como 10 dice un periodista del canal 

regional: "Noticia es 10 que el Director cree que es" ~ de 

hecho ya se está limitando ese quehacer~ hay que responder 

a unos intereses yeso lo tiene que manejar el periodista. 

En el área de la capacitación surgió en el foro que " para 

ayudar a subsanar los problemas sobre formación se planteó 

la necesidad de que los medios generen políticas e instru 

mentas que permitan la capacitación de los comunicadores" 29. 

29Las medios de comunicación frente a la democracia, op., cit. p.12. 



En su mayoría los periodistas de los noticieros del canal 

regional son profesionales, y ante todo hay que tener en 

cuenta que su preparación no la garantiza una ley o una 

tarjeta, pues esto es un accesorio, sino un esfuerzo con 

tínuo en la investigación, mejoramiento de su capacidad 

analítica y conocimiento de su entorno hist6rico, po1'ti 

co, social, econ6mico entre otros. También se reclama a 

los gremios de periodistas una mayor atención a la forma 

ción profesional de sus afiliados, promoviendo cursos de 

preparación y actualización en áreas específicas. 

A pesar de la gran influencia de los medios de comunica 

ción, los periodistas no han logrado entender los conflic 

tos, dándose un desface del poder del periodista con su 

capacidad de análisis y critica. Dice un columnista de El 

Tiempo: 

"Desde el punto de vista profesional es inadmisi 
b1e que quienes tienen precisamente la obliga 
ción de cuestionar y no tragar entero el discur 
so obsoleto revolucionario del ELN o las FARC, 
se limiten a pasar la voz del cura Pérez, sin 
exigirles respuesta a una cantidad de preguntas 
que se hace el pueblo, al que dicen respetar 
( ... ) 
Desde luego, en esa columna aclaraba que el pe 
riodismo no puede callar estos sangrientos y des 
tructores sucesos, y pedía que no nos dejaramos 
llevar por el ·síndrome de la chiva', que a 10 
que conducía era a servir de amplificador a los 
subversivos y de idiotas útiles a sus nefastos 
propósitos ( ... )1130. 

30CRUZ , op., cit. p.lO. 
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La tarea de los medios ha sido difícil, ya que le ha toca 

do establecer un equilibrio entre la obligación de informar 

y el propósito de otros intereses. Pero se cae nuevamen 

te en el aspecto de la preparación del periodista, y en las 

duras críticas hacia las universidades, IIse sigue repitien 

do en las escuelas de periodismo: el periodista ni opina ni 

piensa. Repite ll31 

El "síndrome de la chivan O el afán de competencia lleva a 

magnificar los hechos de violencia y por ende el periodista 

cae en la irresponsabilidad. 

Se trata de un problema generalizado que posible 
mente tenga que ver con el estatus mismo del pe 
riodista colombiano en la sociedad que le toca 
interpretar y sobre la cual informa. Hay un evi 
dente desface entre lo que representa el periodis 
ta como factor de influencia y orientación en el 
devenir de la sociedad y su capacidad y formación 
personal para entender esta función y desarrollar 
la a cabalidad. Tiene que ver también por supues 
to, con sus ingresos y nivel de vida ll 32. 

El síndrome de la chiva se le debe controlar, confirmando 

la veracidad del hecho antes de su difusión. 

Reiterando 10 que se dijo anteriormente, las limitaciones 

y más serias amenazas a la libertad de informar y anal; 

3lHERNANDEZ, op. cit. p.lE. 
32Los medios de comunicación frente a la democracia, op., cit. p.6. 



zar proceden de poderes al margen de 10 institucional, ca 

mo son el narcotráfico y la guerrilla. Y en un segunda 

plano se sefta16 al poder econ6mico de ciertos gremios e 

incluso dependencias oficiales que a través de la pauta 

publicitaria ejercen presión y pretenden condicionar la 

libertad de expresi6n en los medios. 
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3. EXPECTATIVAS DEL TELEVIDENTE EN CUANTO A 

LOS NOTICIEROS DEL CANAL REGIONAL 

Los artículos 10. y 60. de la Ley 42 de 1945 dicen: 

IIQue la televisión es un serV1ClO público que tie 
ne por objeto difundir la verdad y elevar el ni 
vel cultural y la salud de la población, preser 
var y enaltecer las tradiciones nacionales, favo 
r-e c e r 1 a c o h e s ión s o c i a 1 y 1 a paz n a c ion al, 1 a d e 
mocracia y la cooperación internacional y los de 
rechos de los informadores y de los informados, 
elementos estos que, si fueren cumplidos a caba1i 
dad, harían sin lugar a dudas de este servicio, 
un instrumento vital de educación y formación ade 
cuada y sólida de la sociedad, en pro del Estado 
apropiado para la convivencia nacional"34. 

3.1. REGULACION LEGALES y ADMINISTRATIVAS 

Se ha autorizado dentro de la Ley 42, la creación de ca 

nales regionales de televisión con el propósito de forta 

lecer las tradiciones y valores regionales, fomentar las 

tradiciones y valores regionales, fomentar la creativi 

340AZA HERNANDEZ, Gladis. TV cultural: Los jóvenes en el proceso 
de enculturación. Bogotá: Nueva America, 1989. p.25. 



dad de sus gentes, utilizar el medio como instrumento en 

proceso de desarrollo y formación. 
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Según Novoa y Angola "los canales regionales estarán cons 

tituidos por Inravisión en sociedad con otras entidades 

públicas descentralizadas de nivel regional, manteniéndo 

se bajo la vigilancia del Ministerio de Comunicaciones .. 35 . 

y donde debe estar inscrito el televidente como un consu 

midor de "un producto informativo" 36 , vista la información 

como el producto-mercancía ofrecido por la empresa infor 

mativa o medio de comunicación para ser producida por 

una lIempresa informativa", o sea aquella organización pro 

ductora cuya finalidad es difundir informaciones e ideas 

como mercancías a través de la emisión o publicación perió 

dicas. Todo esto enmarcado en un "proceso de producción 

informativo,,37, la cual involucra la producción intelec 

tual, como 10 es la elección y recopilación del hecho in 

formativo, es decir, la materia prima del bien informativo 

y su elaboración en forma de noticia o tema periodístico. 

Lo cual debe llegar finalmente a un consumidor, receptor 

o ~elevidente, el cual es objeto de nuestro interés. 

35INSTITUO PARA AMERICA LATINA (IPAL). Políticas de televisión en 
los Países Andinos. Lima, Perú, 1988. 

36HERRAN, María Teresa. La industria de los medios masivos de comu 
nicación en Colombia. Fercol, Marzo de 1991. 

37 Ibid , p.45. 



3.2. UBICACION DEL TELEVIDENTE Y SUS EXPECTATIVAS 

El televidente del canal regional Telepacífico, con res 

pecto al horario y tipo de noticiero que más le agrada, 

presentó la tendencia hacia el horario nocturno y con 

preferencia p~or los noticieros de las cadenas naciona 

les (véase tabla 1). Y con respecto al canal regional, 

el televidente mostró su interés, ubicando a Noti-5 ca 
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mo el noticiero que más ve, luego el noticiero del medio 

dla, 90 Minutos y finalmente el noticiero de fin de serna 

na, Notipacífico (véase tabla 2). 

Los noticieros por ser el punto de nuestro análisis, se 

enmarcó en tres puntos de interés, como lo son la infor 

mación noticiosa, la información deportiva y la informa 

ción de variedades, las cuales presentaron la siguiente 

tendencia. El interés del televidente está enfocado ha 

cia la parte noticiosa, luego la información de varieda 

des, que ·le dá a los noticieros un respiro, ante la in 

formación de tipo noticioso, para luego ser seguida 

por la información deportiva (véase tab1e 3). 

La frecuencia con que son observados los noticieros se 

dió como regularmente, ya que a esa hora de emisión del 

noticiero hay programas alternos que desvían la atención 

del televidente, pero independientemente del nombre del 

noticiero regional, ven uno al menos, todos los días 

U njy~~jc~J~ \¡¡::mil .. de .. O(i~e1\'~· .,' 
Se«ión 8ibliote(Q --_ ..... -- _T .... _ 



(véase tabla 4). 

3.3. LA INFORMACION 

La credibilidad como un factor que le dá fortaleza a los 

noticieros obtuvo una tendencia positiva en su gran mayo 

ría, no faltando los escépticos que ponen en duda la cre 

dibilidad en la información o que simplemente no creen 

en ella, pero en un número muy reducido (véase tabla 5). 

El tipo de noticias que al televidente le gustaría encon 

trar en los noticieros está dada en la de tipo local y 

nacional, la local como 10 que sucede en el entorno de la 

ciudad. La otra tendencia marca su preferencia hacia las 

noticias locales y del resto del occidente, entendida es 

ta como las que suceden en la región del Valle del Cauca 

(véase tabla 6). 

Los televidentes establecen que si hay diferencia en la 

manera de enfocar el noticiero diarioy el de fin de serna 

na, definido este último como: 

"La propuesta que debe incluir elementos caracte 
rísticos de informativo de fin de semana que la 
hace distinto en el tratamiento de la noticia a 
los noticieros diarios. La propuesta debe incluir 
análisis, comentarios del hecho más importante 
de la semana, entrevistas a personajes destaca 
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dos y es simplemente el registro noticioso del 
día ll 38. (Véase tabla 7). 

3.4. ACEPTACION DEL ANALISIS DE LA NOTICIA 
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El televidente frente a 10 que diariamente ve y a 10 que 

le gustaría que le presentaran los noticieros planteó que 

los noticieros además de contar qué pasó, analicen el su 

ceso, diciendo por qu~ pasó y, las posibles consecuencias 

que se puedan producir (v~ase table 8). También plantean 

que en la actualidad el hecho se repite tal como sucedió. 

En contraposición otro grupo plantea la opinión de que si 

hay investigación en la noticia (véase tabla 9). 

Pocas noticias, pero bien desarrolladas, es decir, ana1i 

zándolas fue la tendencia que marcó el televidente frente 

a la emisión de un noticiero. De hecho ya hay una exigen 

cia del público hacia un periodismo de investigación y no 

de repetición. Plantea de manera positiva el ver lIinfor 

mes especiales ll
, ya que se considera que si todo el noti 

ciero no puede estar enmarcado dentro del periodismo de 

análisis, al menos una parte si puede contener un informe 

con investigación (véase tablas 10-11). 

38Concurso de Méritos, op, cit. p.g. 
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3.5. QUE ESPERA EL TELEVIDENTE 

El televidente plantea que le gustaría encontrar que los 

noticieros de fin de semana fueran diferentes a los que 

se emiten diariamente en cuanto a que se amplíen las noti 

cías. Viendo en estos noticieros regionales una ayuda pa 

ra l~s problemas que sufre la región (v~ase tablas 12 y 

13 ) . 

Enfocado en el anterior aspecto, el gerente de Telepacífi 

co manifestó en una entrevista televisada al cumplir el 

canal regional tres años de funcionamiento que lila tenden 

cia a recoger la información se concentra y se muestra 

desde los núcleos urbanos más grandes, y después 10 de 

las ciudades 'intermedias y veredas que son igualmente im 

portantes. Eso es algo que se está tratando de rescatar 

es una política. Es ante todo entender que el Valle no 

es sólo Cali, Buga, Palmira, sino un grandioso Valle lle 

no de gente ll
• 

De nuevo sobresale lo local como lo importante para el 

televidente, que desde allí se generen nuevas propuestas 

para el desarrollo y consolidación de la región, para 

lo cual, lo local, "en sus distintas articulaciones, se 

ha convertido en el escenario de nuevos intercambios po 

líticos, de expectativas y reinvindicaciones originales, 

capaces de crear nuevas demandas políticas que, a su vez, 
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den lugar a la afirmación de una nueva clase política in 

termedia, caracterizada por desempeñar una función de me 

diación en los problemas generales y globales del pais" 39 . 

Con respecto al televidente, Argemiro Cortés, manifestó 

qu e: 

liNo hay un análisis cualitativo para saber que 
quiere la gente. El Consejo de Programación, 
hace un diagnóstico de qué es 10 que necesita 
el canal, no hay una investigación previa sobre 
la comunidad, estas personas establecen que es 
lo que se necesita"40. 

La propuesta del modelo de periodismo interpretativo plan 

tea en una de sus características que éste debe de reali 

zar producción de historias, crónicas, reportajes, que 

tiendan a mostrar problemas sociales concretos, con el 

objeto de estimular una acción comunitaria y gubernamen 

tal, encaminada a superarlos. (Ver propuesta) y por en 

de involucrar al receptor, el cual está inscrito en un 

entorno, en una comunidad y en nuestro caso, en una re. 

gión, la del Valle del Cauca. 

39RICHER, G. La televisión: entre serV1ClO público y negocio. 
Barcelona, Editorial Gustavo Gil, 1983. p.213. 

40CORTES, Argemiro. Entrevista Ana Adiela ·Zamora. Cal;, Noviembre 
28 de 1990. 



PREGUNTA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

RESULTADOS 

ENCUESTAS TELEPACIFICO 

Cantidad por estrato 
RESPUESTA ALTO MEDIO 

al 21 45 
a2 22 48 
a3 7 7 
b O O 

a 34 80 
b 3 1 
e 13 19 

a 13 14 
b 19 46 
e 18 40 

a 20 31 
b 30 69 

a 10 18 
b 40 82 

a 44 91 
b 6 9 

a 30 57 
b 20 43 

al 9 19 
a2 21 42 
a3 13 16 
b 7 23 

a 15 48 
b 35 52 

a 17 28 
b 33 72 

a 13 27 
b 20 33 
e 13 26 
d 4 14 

a 17 38 
b 24 48 
e 9 14 

a 32 62 
b 6 14 
e 12 24 

BAJO 
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3 
O 

43 
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3 

29 
18 
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44 

45 
5 

33 
17 
10 
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11 

16 
34 

15 
35 

21 
21 
5 
3 

15 
24 
11 
34 
8 
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4. PROPUESTA DE UN MODELO DE PERIODISMO 

INTERPRETATIVO 

4.1. EL PERIODISMO INTERPRETATIVO 

Tiene determinadas características: 

- Acentuación de las funciones educativas de la noticia 

y de las informaciones generales, ya sea por medio de 

notas específicas, o por estímulos más generales sobre 

la conciencia de la problemática social y sus implica 

ciones. 

- Producción de historias, crónicas, reportajes, que tien 

dan a mostrar problemas sociales, concretos con el ob 

jeto de estimular una acción comunitaria y gubernamental 

encaminada a superarlos. 

- La tendencia a dar mayor relieve a las noticias de pro 

yectos de desarrollo, que han sido gestionados localmen 

te como una forma de producir cierta acumulación entre 

las comunidades que podrían beneficiarse con proyectos 
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autosostenidos. 

- El interªs por informaciones que denuncian defectos e 

irregularidades, abusos en la organización oficiala so 

c i al. 

4.2. EXIGENCIAS DEL PERIODISMO INTERPRETATIVO 

Debe ajustarse a: 

- Veracidad de los hechos sobre los cuales se informa. 

- Los hechos seleccionados para su difusión deberán ser 

de interés general. 

- Esos hechos no deberán ocasionar con su divulgación da 

ño alguno a intereses colectivos. 

4.3. REQUERIMIENTOS 

La información deberá proporcionar al receptor-destinata 

rio los antecedentes completos de los hechos que origina 

ron la noticia, contestar el por qué, explicar las causas, 

es decir, contextua1izar. 

La información deberá explicar el alcance que tendrán los 

hechos y circunstancias producidas y las consecuencias 
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que se derivarlan de ellas mediante la investigación y la 

profundidad con que se trata ésta, es decir, formular una 

interpretación. 

Finalmente la información deberá analizar los hechos y si 

tuaciones acontecidas, es decir, realizar un análisis. 

Diversos autores coinciden en que IIsi la opinión es jui 

cio subjetivo, la interpretación deberá ser una valora 

ción objetiva, basada en los antecedentes, análisis, ca 

hesión y exposición de los acontecimientos". 

De esta manera el periodista busca que el receptor desti 

natario saque sus propias conclusiones, en lugar de impo 

nerle su opinión, sin que esto signifique renunciar a la 

capacidad de análisis. 

4.4. DEFINICION DE NOTICIA EN EL PERIODISMO 

Es un hecho nuevo e inédito con un presupuesto interés ge 

neral, en el cual participan personas en escenarios y cir 

cunstancias definibles, insertos en un proceso histórico 

donde las causas y las consecuencias deberán ser interpre 

tadas y analizadas de tal manera que el receptor saque 

sus propias conclusiones. 

Este tipo de noticia no es ajena al criterio de "novedad" 
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de los hechos, pero no necesariamente está sujeto a ~ste. 

La escogencia se basa en hechos cuya ocurrencia involucra 

dimensiones sociales por su trascendencia, antecedentes y 

sus consecuencias sociales, económicas, culturales, etc. 

4.5. PROCESO DE SELECCION DE LA NOTICIA EN EL PERIODIS 

MO INTERPRETATIVO 

El periodista deberá seleccionar los datos de una fuente 

directa que involucra a todos los actores o protagonis 

tas del hecho. 

Estos deberán ser contextualizados a profundidad, respon 

der el por qué y analizar las consecuencias. 

La noticia en el periodismo alternativo no es el periodis 

mo de un mercado, sino es en esencia el antecedentes con 

el cual los individuos se orientan en la formación de cri 

terios y en la forma de decisiones de su propia realidad. 

INFORMACION HORIZONTAL 

Fuentes --~\ Infannación -~'\ Periodista~ Medios ~ 

Comunidad Datos Selección 

Hechos Contenidos 



Mensaj e --.. \ Receptor 

Comunidad 

Saca conclusiones 

Opina, decide, actúa. 

4.6. LOS NUEVOS METODOS NOTICIOSOS 
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4.6.1. La pirámide invertida. El tradicional sistema pa 

ra elaborar la noticia como una pirámide invertida ya no 

es utilizable en el periodismo contemporáneo. 

Esa concepción ha variado en cuanto la información de hoy 

debe tener en cuenta las características y la contextuali 

zación de la noticia. Al mismo tiempo poseer claridad so 

bre los temas tratados para entregarlos de manera apropia 

da al receptor para que esta pueda formarse cabal opinión 

de lo informado, del escenario en que se origina y de los 

protagonistas. La información bajo estos criterios encie 

rra, además, factores dimensionales de carácter local na 

cional, regional o mundial que exigen un tratamiento espe 

cífico y concreto. 

Por más mínimo que sea un texto noticioso debe ser comple 

to en sus significados y proyecciones. 
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Pirámide Invertida. Información tradicional 

\ , , Qué Suceso , , I 
\ I , Quién Actor I , , , 

'Cómo Modo I Muchas veces no se incluye 
I , 

Cuándo Ti enpo' en la información sobre todo 

Dónde Lugar en medios electrónicos. 

Por qué Motivos 
V 

La alternativa a la Pirámide Tradicional es la Triple Pi 

rámide o Pirámide Superpuesta. 

Es una concepción diferente al orden tradicional, en éste 

las pirámides se interrelacionan entre sí para que los 

componentes de la noticia puedan ser aprovechadas en todo 

o en parte sin que se pierda la información ni disminuya 

su valor de contenido. 

1\, , 
//LEAD' " 

I , 

IEncabezado', 
I , 

,texto suficiente' , 
K 

, , 
I 

I ' 
I \ 

I " \ 
I " 

Cont. de la información 
I 

I detalles incidencias 
participación , , 

Presentación de la información 
situando el hecho. Desarrollos 
mínimos pero completos. 

Complementación de la informa 
ción, según el tema que se 
trate. 



A 
I , , '", 

, '" 
Continuación de contenidos 

descrip. circunstanc. 
actores~ marco gral. 

incidencias~ proyecciones , , , , 

Desarro 11 os 
complementarios 
de la información. 

74 

En este nuevo orden hay un cambio en la disposiciónde los 

descriptores, por la necesidad que tiene el periodismo de 

hoy de entregar un mensaje capaz de formar opinión, porque 

da dentro del texto noticioso la contextualización requeri 

da y presenta a los protagonistas en el sitio que les co 

rresponde~ sin el protagonismo que suele concedérse1es en 

la información tradicional tratada. El nuevo ordenamiento 

qué, por qué, dónde, cuándo, cómo, quién permiten identifi 

car el hecho, contextualizarlos, situarlo en lugar y tiem 

po, precisar sus desenvolvimiento e identificar a sus pro 

tagonistas. 

Los triángulos superpuestos no desconocen la importancia 

del Lead, sino que 10 desarrollan y modifican de manera 

tal que encierra mayor volumen de información y datos con 

textualizados, aprovechables por el medio sin disminuir su 

valor. 

El qué: Su respuesta impulsa un proceso de selección en 

tre el total de hechos que forman la actualidad. 

El IIqué" como núcleo de la noticia tiene la importancia 
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básica de constituir parte de un proceso integral y no de 

be anunciarse aisladamente, como si nada influyese en él 

y nada se desprendiese de su ocurrencia. 

El por qué: narra el acontecer de la humanidad, surge por 

generación espontánea. 

Al periodista le corresponde identificar dentro del hecho 

noticia, los antecedentes, los diferentes factores que 10 

generaron, causas, es decir, contextualizar la información. 

Para ello es indispensable que todo periodista se manten 

ga informado sobre las diferentes áreas que le corresponde 

cubrir sabienáo además a quién(es) acudir para lograr un 

panorama completo de lo Que va a informar y entregarlos al 

receptor en forma tal que le cree opinión. 

Con frecuencia se aduce que en la actualidad no hay tiem 

po para investigar, aportar documentación, estadísticas, 

antecedentes, etc. Asumir el que hacer periodístico des 

de esta perspectiva significa trabajar en un "proceso in 

formativo ll pero jamás en la concepción "del hacer informa 

ción" y mucho menos con criterio formativo. 
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la contextualización: La noticia no es un hecho aislado, 

no es una anécdota no es un drama, ni retazo de realidad 

sin relación alguna con las restantes realidades. Los he 

chos así presentados siguen una mecánica verbal e históri 

ca que busca ratificar el ahora, 10 actual, 10 inmediato. 

La complicidad entre la técnica informativa impuesta y el 

mito sobre la noticia que los receptores prefieren pravo 

can sumas de hechos que aparecen y desaparecen en el flujo 

noticioso sin que se presenten sus raíces ni se definan 

sus consecuencias. Esta actitud debe modificarse a través 

de la contextualización de la noticia, que permita su vi 

gencia y anule la visión de ser elemento fugaz de una in 

formación que no sólo adquiere carácter superficial y es 

motivo de curiosidad sino, que es olvidada una vez se su 

pera la crisis, se cancela un incidente o se estabiliza 

una situación. 

Con la contextualización, se evita la atomización de la 

realidad ocasionada por la ligereza con que se trata un 

suceso. 

El gran volumen de información que se procesa a diario 

hace que cada hecho sea uno, aislado, sin correlaciones, 

sin piso en la realidad histórica. Esto tratado con las 

formas tradicionales generadoras de la contaminación in 

formativa, terminan por causar creciente insensibilidad 

en el receptor frente a la realidad de hoy. La noticia 
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así tratada es fugaz, es abundante pero deja de ser tal en 

el momento en que deja de estar presente con sus propios 

componentes, de novedad, de anécdota, drama. 

Uno de los aspectos preocupantes es la manera como se tra 

ta la noticia en radio y TV. En busca de una mala enten 

dida Objetividad y obedeciendo a impertativos comerciales, 

los medios eléctronicos la han hecho esquemática y en ex 

ceso superficial; ahí están los hechos, la imagen, la voz 

que lo relata, el sonido que los ractifica empero las ra 

zones, los motivos, las raíces profundas de los acontecí 

mientos no se tienen en cuenta y por tanto no hay proceso 

interpretativo de la realidad. 

Es pues necesario explicar más que impactar con la presen 

tac;ón de los hechos. Desde ese punto de vista la objeti 

vidad periodística es un mito. 

Debemos también utilizar los avances conceptuales que 

tanto en el mundo industrializado como en los países en 

desarrollo se han hecho acerca de las conductas en la 

cobertura informativa para desarrollar definiciones más 

realistas, que consideren la cuestión de la interpretación 

como una de las tareas fundamentales del quehacer profe 

sional. 
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La interpretación: El periodista Chileno Abraham Sati 

bañez, define "interpretar desde el punto de vista perio 

dístico, consiste en buscar el sentido de los hechos no 

ticiosos que llegan en forma aislada, situarlos en· un 

contexto, darles un sentido y entregarlos al receptor. 

Por exigencia profesional, además, esta interpretación 

debe tratar de prescindir de opiniones personales, basán 

dose en hechos concretos, opiniones responsables y perti 

nentes, presentada en forma amena y atractiva. 

El dónde; Corresponde al escenario, lugar, espacio de 

los hechos, este orden deberá tener en cuenta un panora 

ma ampliado, es decir, desde el sitio mismo de los acon 

tecimientos hasta su entorno más inmediato, el país y 

el continente si es posible. 

Aquí se dá la oportunidad de situar al país para señalar 

lo, ubicándolo pero individualizándolo, mostrándolo a un 

receptor cercano o distante que de esta manera recibe el 

conocimiento suficiente sobre él y que da conceptos acer 

tados sobre el conjunto geográfico, humano, social y cul 

tural. 

Cuándo: Implica el momento, la instancia del hecho, pero 

dentro de un proceso integrado a unas circunstancias. 

La noticia, el hecho, el dato tienen antecedentes y canse 

cuencias. El periodista tiene el derecho y la obligación 



de exponer los primeros y analizar los segundos. 

El cómo: Son las circunstancias de los hechos, desenvol 

vimiento de éstos. En la ocurrencia del hecho tiene que 

definirse claramente y precisarse en sus detalles más re 

lievantes, todo ello enlazado al por qué de los aconteci 

mientas, a la contextualización de lo sucedido. 

Quién: Al colocarse dentro del concepto descriptivo tra 

dicional en segundo término de importancia el quién como 

protagonista del hecho noticia, se produce una supervalo 

ración del actor sobre los marcos contextuales de la no 

ticia y se pierde la oportunidad de análisis que debe ve 

nir en ese segundo término. 

En ningún momento se pretende suprimir al protagonista, 

sino situarlo en su debido tiempo dado que el hecho, los 

antecedentes, los demás factores de incidencia, permiten 

al periodista encuadrar el suceso y hacer conocer al re 

ceptor por lejano que esté, un proceso completo, seguido 

y secuencial de mayor comprensión y más amplio interés. 

79 
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Diagrama para Lead dentro del nuevo método. 

Tradicional Nuevo método 

I QI\ Qué 
\ I ue 
\ 

Quién I Por qué \ I 
\ 

Cómo Dónde 
\ 

Cuándo I Cuándo Lead , 
Dónde I Cómo \ 

I \ 

porvqué I Quién \ 
I \ 

Este esquema no debe convertirse en una camisa de fuerza 

en la elaboración de la noticia, porque en el momento en 

que el hecho a convertirse en noticia suceda habrá que 

analizar cuál de los elementos de la pirámide predomina 

rá. 

4.6.2. los sobreentendidos. Dentro del sistema informa 

tivo regional, local, o internacional, deben evitarse 

los sobreentendidos, es decir, el dar por supuesto que to 

do el mundo sabe de antemano a qué nos estamos refiriendo 

cuando damos una información, en especial cuando se trata 

de antecedentes, de consecuencias, de circunstancias con 

cretas. Estos podrían utilizarse únicamente para las in 

formaciones de menor radio de circulación siempre y cuan 

do no oscurezca la plena comprensión del texto. Ejemplo: 

II como ya se dijo", "como todos saben", "como se ha infor 

mado", etc. Estos pueden facilitar la salida del periodis 



ta, pueden ser un apoyo formal pero no contribuyen para 

nada en la claridad informativa ligada a la contextual; 

zación. 
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No todos saben, ni han leído, oído o visto la información 

anterior, no todos recuerdan las previas declaraciones. 

Eso podría servir para un núcleo local, pero no es conve 

niente abusar de ellos. En ámbito más amplios es improce 

dente usarlosu 41 . 

41CHANDUVI, Gloria Alicia. El periodismo interpretativo. Recopila 
ción Escuela de Periodismo Jaime Bausate y Mesa. Lima-Perú, 
1989. 



CONCLUSIONES 

Dentro de la parte econ6mica los costos y la financia 

ci6n influyen a la hora de hacer producci6n en te1evi 

si6n; y más en el momento en que los noticieros menejan 

el trabajo periodístico desde una perspectiva amplia, 

es decir, de análisis. Dichos elementos se dan cuando 

el noticiero tiene que disponer de personal y equipo pa 

ra cubrir una sola nota. 

Al momento de producir el bien infromativo, el periodis 

ta plantea que la noticia se ve afectada por el factor 

tiempo, ya que su disposici6n la tienen que alternar 

con otros acontecimientos que puedan surgir y que debi 

do a su importancia se tienen que cubrir. 

A pesar de manisfestar que el tiempo es un inconven;en 

te en la forma como la noticia· es producida, se plan 

tea acudir a la contextualizaci6n y análisis para apli 

car10 en su quehacer profesional. 

Al realizar el análisis de los noticieros surge que di 



cha práctica está reglalada, el periodista se ciñe a la 

inmediatez del hecho, a los limitantes econ6micos y pro 

fesionales, a las restricciones de tipo oficial y pri 

vado, 10 cual incide en el logro de obtener este tipo 

de informaci6n. 

El análisis de la información, verificación,investiga 

ción y contextualización, se ven sacrificados en los no 

ticieros del país, sean regionales o nacionales, para 

dar paso a lo espectacular, sensacional y llamativo de 

la noticia. Formando un abismo entre el televidente y 

el ~mbito social, político, económico e historico en el 

que vive. Y en el que sólo puede acercarlo y ubicarlo 

un mensaje interpretativo. 
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La uniformidad en los noticieros regionales y nacionales 

en el aspecto informativo obedece al manejo que estos 

le dan a la noticia. En cuanto a su presentación que 

coinciden en enfocarlo dentro de un drama noticioso, 

basándose en elementos y lenguaje que permitan estruc 

turarlo. 

En el manejo de fuentes, demostrando un apego a ésta. 

con falta de crítica, análisis y confrontaci6n de la in 

formación que surge de allí. 

Y, la falta de contextualización, investigación y expli 
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cación en la noticia debido a una precaria capacidad 

profesional, económica del equipo periodístiCO. 

- Los noticieros de televisión, en nuestro país están es 

tructuralmente dispuestos a captar, sólo aquellos hechos 

que vienen de fuentes institucionalizadas. Ya que al 

producir de manera oportuna la noticia, agregándole su 

respectivo análisis~ hace 10 que la empresa periodísti 

ca amplie sus fuentes de información, encareciendo así, 

los costos de producción de un noticiero. 

- Es hora de hacer un llamado al público, llámese televi 

dente o receptor de acontecimientos, el cual, como la 

persona a quien va destinado el producto de los noticie 

ros sea un demandante de noticias coherentes y signifi 

cativas. 

- Como se vió, se cuenta con un público colmado de expec 

tativas y constantes deseos de cambio~ ya que la televi 

sión por ser un servicio, debería de estar enmarcada 

dentro de los marcos de la calidad y no de la cantidad. 

Al momento de planificar espacios televisivos, sería 

conveniente que el televidente tuviese. mayor participa 

ción, que éste pudiese poner de manifiesto sus inquie 

tudes y expectativas, sería un aporte que brindarla nue 
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vos parámetros en la producción y elaboración de politi 

cas. 

Es importante que se haga énfasis en el análisis de los 

medios como la radio, prensa y televisi6n. Que el pro 

fesorado motive el seguimiento a la práctica periodisti 

ca, para así ver de una manera crítica el estado de es 

tos medios en su producción periodística. Asi el estu 

diante podrá manejar elementos para aplicar o desechar 

en su trabaja. 

Se plantea este trabajo de grado para que los estudian 

tes tengan un punto de partida en el ejercicio periodís 

tico, contando el seguimiento a los medios, bien sea 

aplicando talleres, foros o retomando este trabajo para 

ampliarlo o reforzarlo con nuevos aportes, del cual 

pueden surgir otro trabajo como complemento a éste. 

Esto con el fín que sean los mismos estudiantes, peri~ 

distas, quienes se involucren en la situación actual del 

periodismo. 
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

ENCUESTAS PERIODISTAS 

Nombre Fecha 

Profesión Empresa 

1. Defina para usted qué es noticia: 

a. Información de hechos 

b. Información y análisis de los hechos ocurridos 

( ) c. Sucesos diarios 

( ) d. Hechos judiciales 

) e. Hechos políticos 

( ) f. Otros Cuáles 

2. Tiene algún proceso para seleccionar una noticia: 

( ) a. Si 

( ) b. No 

Cuál? 

3. Después de seleccionada la noticia cómo la trabaja? 

Defínalo 

1 . 

2. 

3 . 

4. 

en cuatro pasos: 



4. Cuál es el proceso para cubrir una noticia. Resp6ndalo 

en cuatro pasos: 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. Cuánto campos de infromación cubre: 

( ) a. Uno 

( ) b. dos 

( ) c. tres 

( ) d . cuatro 

( ) e. más de cuatro 

6. Cuántas noticias cubre por día: 

( ) a . Una 

( ) b. dos 

( ) c. tres 

( ) d. cuatro o más 

7. Tiene tiempo para: 

( ) a. Investigar suficientemente las noticias 

( ) b. Además de investigarlas, ana1izarlas 

( ) c. Hacerle el seguimiento a noticias importantes 

( ) d. La presenta tal y como sucedió 

91 
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8. Cree usted que muchas notas .se hacen con criterio~ 

( ) a. noticioso 

( ) b. para analizar lo que sucede (investigaci6n) 

( ) c. informativo 

( ) d. Otro Cuál? 

9. Qué busca usted como periodista con su noticia: 

( ) a. Dar a conocer el hecho escuetamente 

( ) b. Explicar el hecho, mostrándolo desde diferentes 

ángulos 

( ) c. dar la mayor informaci6n posible al televidente 

) d. Además de informar al televidente, que comprenda 

el por qué de ésta, sus posibles consecuencias y 

formar opinión 

( ) e. Otras Cuáles? -----------------------------

10. Qué elementos le brinda al televidente para lograr '.0 

que usted busca con la noticia: 

( ) a. Cifras y datos 

( ) b. diferentes puntos de vista 

( ) c. responder al qué, quién, c6mo, cuándo y por qué 

( ) d. analizándolo, buscando antecedentes e implica 

ciones 

( ) e. Otros Cuáles? -----------------------------



12. Tiene alguna referencia o definción sobre periodismo 

interpretativo: 

Cuál? 
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( ) a. Si 

( ) b. No 

---------------------------------

13. Utiliza algún modelo, método o sistema para elaborar 

la noticia? 

( ) a. Si 

( ) b. No 

Cuál? ---------------------------------

14. Qué tipo de limitantes se le presentan en el ejercicio 

de su trabajo: 

( ) a. Económicos 

( ) b. políticos 

( 1. c. sociales 

( ) d. otros Cuáles? 



15. Cuenta su noticiero con un archivo que sirva para que 

el periodista: 

( ) a. Si 

( ) b. No 
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CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

ENCUESTAS DIRECTORES 

'Nombre F ec ha 

Profesión Empresa 

1 . Para usted noticia es: 

( ) a . Información de hechos 

( ) b. Información y análisis de hechos que tienen 

dencia en la sociedad. 

( ) c. Los hechos más importantes ocurridos en el 

( ) d. Sucesos económicos, judiciales, políticos, 

tivos. 

( ) e . Otro Cuál? 

inci 

día 

depor 

2. Cuál es el proceso de selección de la noticia, defínalo 

en cuatro pasos: 

a. 

b. 

c. 

d . 



3. Qué fuentes son utilizadas para- la elaboración de la 

noticia: 

( ) a. oficiales 

) b. privadas 

( ) c. ambas 

( ) d . otra -Cuál? 
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4. Cuántas de éstas son utilizadas para una sola noticias? 

5. Cree usted que tienen credibilidad las fuentes oficia 

1 e s : 

( ) a. Si 

( ) b. No 

por qué? ----------------------------------------

6. Como director qué exigencias pide que tenga la noticia? 

( ) a. objetividad 

( ) b. antecedentes, causas, consecuencias 

( ) c. que corresponda al qué,quién,c6mo,cuándo,dónde 

y por qué 

( ) d. otros cuáles? -----------------------------------
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7. Qué elementos debe tener la noticia en los noticieros 

regionales: 

( a. que 1 a imagen corresponda al hecho 

( ) b. cifras y datos 

( ) c. testimonios 

( ) d . otros cuáles? 

8. Aplica estos elementos en la elaboración de la noticia 

o el informe? 

( ) a. Si 

( ) b. No 

por qué? ------------------------------------------

9. Que le exige a un periodista para elaborar una noticia: 

( ) a . Calidad en 1 a redacción 

( ) b. cifras y datos 

( ) c. conocimiento de los antecedentes del hecho 

( ) d. dominio del tema 

( ) e. otros Cu~les? 

10. Qué es para usted la contextualización de la noticia: 

) a. Plantear la niticia tal como sucedió 

( ) b. Ampliar el hecho con antecedentes,causas y con 
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secuencias 

( c. ceñirse a lo dicho por la fuente 

( ) d. otros Cuál? --------------------------------

11. Tiene alguna referencia o definci6n sobre periodismo 

interpretativo? 

12. 

( ) a. Si 

( ) b. No 

'Utiliza algún 

noticia? 

( ) a. Si 

( ) b. No 

Cuál? -----------------------------------

modelo,método o sistema para elaborar la 

Cuál? ------------------------------------

13. Las notas 

de: 

del noticiero se hacen con el criterio 

( ) a. dar mayor informaci6n informaci6n posible al te 

levidente 

( ) b. analizar los hechos más importantes según crite 

su criterio 

( ) c. Sólo las notas de interés para su equipo de tra 

bajo 

( ) d. otros Cuál? ---------------------------------



15. Qué incidencia tiene lo econ6mico para la elaboraci6n 

y producción del noticiero: 

( ) a • A nivel de investigaci6n 

( ) b. a nivel técnico 

( ) c. de equipo periodístico 

( ) d . otros Cu&les? 

99 

16. Con qué criterio son asignados los periodistas para cu 

brir los diferentes campos del periodismo televisivo: 

( ) a. Expertos en todos los campos (políticos,econó 

mico,etc.) 

17. 

( ) b. Especialistas en un solo tema 

( ) c. Porque conoce varias fuentes 

Cuáles? ( ) d. Otros ------------------------------

Cuántos periodistas de planta trabajan en su noticiero: 

( ) a. Tres 

( ) b. cuatro 

( ) c. cinco 

( ) d. seis o más 

De éstos cuántos son: 

( ) a. profesionales 

( ) b. empíricos 
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18. Para usted, 1 a falta de profundidad en un noticiero 

se debe a: 

( ) a. Falta de tiempo de los periodistas 

( ) b. falta de capacitaci6n de los periodistas 

( ) c . limitaciones econ6micos de 1 a empresa 

( ) d. Desinterés de la empresa 

( ) e. otros Cuáles? 



CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE 

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL - PERIODISMO 

ENCUESTA TELEVIDENTES 

Nombre Fecha 

Sexo: ) 1. Femenino Edad 

2. Masculino 

1. Ve usted los noticieros regionales: 

a. ( ) Si al. ( 

a2. ( 

Todos los días 

Regularmente 

Estrato 

a3. Sólo cuando sucede algo muy impar 
tante o destacado de la región. 

b. ( ) No 

2. Cree usted en las informaciones de los noticieros regio 

nales: 

a. ( ) Si 

b. ( ) No 

c. { Más o menos 

3. Qué tipo de noticias le gustaría a usted encontrar en 

estos noticieros: 

a. ( ) Sólo locales 
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b. ( ) Locales y nacionales 

c. ( Locales y del resto del occidente 

4. Cómo le gustaría que le presentaran esas noticias: 

a. ( ) Brevemente y que resuma lo que pas6 

b. ( ) Que además de contar que pas6, analice el suceso 
diciendo por qué pas6 y, las posibles consecuen 
cias que pueda 'producir 

5. Le gustaría que cada emisión del noticiero regional le 

ofreciera: 

a. ( ) Muchas noticias sobre diferentes temas, aunque 
tengan que darlas rápidamente 

b. ( ) Pocas noticias pero bien desarrolladas, analizán 
dalas 

6. Le gustaría ver informes con investigación sobre un te 

ma específico en los noticieros regionales: 

a. ( ) Si 

b. ( ) No 

7. Piensa usted que los noticieros diarios regionales son 

distintos al fín de semana: 

a. ( ) Si 

b. ( ) No 
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8. Le gustarla que sean o fuesen diferentes: 

a. ( ) Si 

b. ) No 

En cuánto a: 

- Más noticias locales 

- Ampliar las noticias que se dieron en los noticieros 
diarios analizándolas 

- Dar noticias nacionales 

9. Cree usted que hay en las noticias de los noticieros 

regionales: 

a. ( ) Investigaci6n en la noticia 

b. ( ) Se repite el hecho tal como sucedió 

10. Qué espera usted de un noticiero regional: 

11 • 

a. ( ) Que le impiden las informaciones que usted ha 
escuchado y/o leido en otros medios 

b. ( ) Ayuda para los problemas que sufre la región 

Qué noticieros le gustan más: 

a. ( ) Medio día 

b. ( ) Nocturno 

c. ( ) Nacionales 

d. ( ) Regionales 
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12. Qué noticiero regional le gusta ver: 

a. ( ) Medio día ( 90 minutos) 

b. ( ) Nocturno (Noti 5) 

c. ( ) Fin de semana ( Notipacífico) 

13. Qué es 10 que más le interesa a usted de un noti-ciero: 

a . ( ) La información noticiosa general 

b. ( ) La informaci6n deportiva 

c. ( ) La informaci6n de variedades 



GLOSARIO 

En el presente trabajo de grado, exponemos a continuación 

algunos de los términos utilizados para nuestra investiga 

ción y, la comprensión del mismo. 

ALTERNATIVO: Lo alternativo se configura a menudo como 
aquello que subvierte un orden moral, político, so 
cial, económico, cultural, ideológico, etc. "Es fun 
damental entender lo alternativo como un proceso 
abierto y nunca como un modelo cerrado". 

ANALISIS : Datos que intenta explicar los hechos requerí 
dos. 

BACK-GROUND : Datos antecedentes que proporcionan una si 
tuación de fondo. 

ENTRETENER: El periodismo se debe al receptor, porque 
es comunicación, por tanto, para ser efectivo tiene 
que representar por él mismo, una recompensa para el 
lector o espectador, entendiendo por entretener, no 
como divertir, distraer sino, como el proceso recrea 
tivo, mediante el cual algo se pone en común de forma 
placentera. 



INFORMAR: Describe los hechos y sucesos de interés pú 
b 1 i ca. 

INTERPRETACION : Es un juicio basado en el conocimiento 

.... vG 

a fondo de una situación y es también la valoración 
de un acontecimiento con lo que esto conlleva de jui 
cio sUbjetivo. 

MENSAJE INTERPRETATIVO: Los mensajes interpretativos no 
aportan relación con acontecimientos inéditos, éstos 
surgen ante la evidencia de que los hechos no son sufi 
cientes, por lo que el proceso de elaboración se ini 
cia a partir de hechos que se han difundido con ante 
rioridad como mensaje informativos. 

NOTICIA: Es un hecho verdadero inédito o actual de inte 
rés general, que se comunica a un público que puede 
considerarse masivo, una vez que ha sido recogido, in 

terpretado y valorado por los sujetos promotores que 
controlan el medio utilizado para la difusión. 

NOTICIEROS REGIONALES: Presentan en forma audiovisual 
los acontecimientos o sucesos de actualidad, especial 
mente aquellos que conciernen a la región. Su trata 
miento debe ser en forma escueta, describiendo el he 
cho o evento noticioso, respetando el derecho a la 
privacidad a la pluralidad ideológica y de opinión a 
la libertad de culto. Debe contextualizar la noticia 
y aportar elementos de juicio para su análisis e in 
terpretación sin llegar a editorializarla. 

ORIENTAR: Informa e interpreta para influir en la vida 
colectiva, para comprender y transformar la realidad. 
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PERIODISMO: Es una forma moderna de la comunicación ca 
lectiva que se ocupa de informar, interpretar y orien 
tar de manera pública, clara, veraz y sistemática de 
cuanto está sucediendo en el mundo, que afecta signi 
ficativamente lo social o un aspecto de ella, tomando 
en cuenta tanto el contexto en que esos sucesos se 
dan, como los pensamientos,las ideas y las acciones 
que generan. 

PERIODISMO INTERPRETATIVO: La finalidad del tratamiento 
de la información es relacionar ese hecho con otros 
que se han producido con simultaneidad o anteriormen 
te y con algunos acontecimientos que se preven; ese 
tratamiento de la información produce una explicación, 
un análisis. La elaboración proporciona un mensaje 
que además de ser informativo, contextualiza los he 
chos, no sólo describiéndolos. El enfoque redaccio 
nal está en la relación de antecedentes y contexto 
con unos hechos de actualidad con el objeto de expli 
car esos hechos y proporcionar una interpretación. 
Además si el tratamiento de la información es no sólo 
analizar los hechos sino, dando una valoración, una 
estimación de ellos, se está produciendo formalmente 
un mensaje interpretativo. 

PROGRAMAS INFORMATIVOS: Son aquellos que tienen por oh 
jeto divulgar noticias, opiniones, sucesos, novedades, 
especialmente de la región, o aporten elementos para 
su interpretación y análisis. 

TESTIMONIAR: Porque el periodismo de fé, asevera, prueba 
la certeza o falsedad de los hechos, los sucesos, las 
ideas y las acciones que se dan en la vida social. 
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VALORACION : Datos estimativos que intentan prever canse 
cuencias. 


