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RESUMEN 

 

Uno de los acontecimientos con más cubrimiento mediático en Colombia, en el 
último quinquenio, ha sido el proceso de negociación entre el gobierno colombiano 
y la insurgencia de las FARC-Ep. De ahí la relevancia que connota analizar el 
discurso periodístico colombiano respecto a dicho proceso. Para llevar a cabo 
dicho análisis, el presente estudio de caso ha escogido tres emisiones del 
programa La Noche de NTN24 y RCN dado el índice de popularidad y rating del 
mismo. 

 

Los episodios escogidos fueron titulados de la siguiente forma “Gobierno y FARC 
firman acuerdo” (del 23 de junio de 2016), “Campaña por el sí y el no” (emitido el 
04 de agosto de 2016) y “Crece debate frente a eventual Renegociación con las 
FARC” (al aire el 16 de agosto de 2016). La escogencia de dichos episodios radicó 
en la cercanía con el acto gubernamental del Plebiscito para la refrendación de los 
acuerdos (programado para el 02 de octubre del 2016).  

El discurso periodístico manifiesto en los tres episodios se analiza a partir de las 
teorías del lingüista  Teun A. Van Dijk, uno de los fundadores del Análisis Crítico 
del Discurso (ACD); de los planteamientos de dicho autor se describen los 
capítulos planteados analizando el poder en su manifestación como control, 
además de la posibilidad del discurso para incidir en las percepciones, imaginarios 
y acciones de los televidentes. El rol desempeñado por la periodista Claudia 
Gurisatti, como líder de opinión referenciada nacionalmente, ha sido determinante 
en la consolidación del proceso de direccionamiento informativo y la forma de 
reaccionar al mensaje enunciado por parte de los televidentes. 

 

PALABRAS CLAVE: discurso; FARC-Ep; diálogos; poder; La Noche de NTN24. 
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INTRODUCCIÓN  

“…el poder de los medios puede ser todavía más grande que el poder producido 
por parte de políticos, hasta las élites”1.  

El periodismo enfrenta un reto histórico en Colombia consistente en “enfrentarse al 
poder en todas sus dimensiones, legales e ilegales, claro, con las consecuencias 
que ello trae”2.  Ello logra coincidir con lo que plantea Juan Carlos Gómez cuando 
afirma que “la prensa tiene el inmenso reto de cuidar que con la publicación de 
esas revelaciones no se estén construyendo noticias a medias o que el ruido y el 
escándalo pasajeros acaben protegiendo a los verdaderos culpables”3. Cabe 
preguntarse: ¿se desarrolla el periodismo en Colombia considerando diferentes 
versiones sobre un hecho de trascendencia nacional como el plebiscito por la paz, 
enmarcado en el proceso de negociación entre el gobierno y las FARC-Ep? 

La respuesta a dicha pregunta debe pasar por el filtro de análisis de lo que se 
considera como válido en el trabajo investigativo sobre las formas en que se 
manifiesta el sesgo ideológico en tres emisiones del programa La Noche de NTN 
24 y RCN, las mismas que aportan en la manera en que la opinión pública toma 
forma y se convierte en imaginario, percepción y acto, referencias a analizar en el 
presente informe. 

El Estado colombiano ha combatido a las FARC-Ep desde el olvidado 1964 en que 
un grupo de campesinos de las llamadas “Repúblicas Independientes” se alzaron 
en armas4. Desde dicho momento a la fecha, los intentos de negociación se dieron 
en  1982 cuando el presidente de ese momento, (Belisario Betancur), abrió las 
posibilidades de diálogo y negociación con toda la crítica que la prensa asumió por 

                                                 
1
 SKÁCELOVÁ, Monika. Análisis crítico del discurso de la representación de los atentados 

terroristas en Madrid de 2004 en El País y La Razón. Trabajo de Grado para el programa de 
Magisterská diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013. P. 8. 

2
 RESTREPO E, Juan Diego. El reto del periodismo: continuar investigando [En Línea]. En:  El 

Espectador. 18 de febrero de 2016. [consultado  el 30 de octubre de 2016] .Disponible en: 
http://www.semana.com/opinion/articulo/caso-vicky-davila-el-reto-del-periodismo-es-seguir-
investigando-opinion-juan-diego-restrepo/461024.  

3
 GÓMEZ, Juan Carlos. El fin de la privacidad y el reto para el periodismo. [En Línea]. En: 

Periódico El Espectador. 10 de abril de 2016.[consultado  el 25 de octubre de 2016].Disponible en: 
http://www.elespectador.com/opinion/el-fin-de-privacidad-y-el-reto-el-periodismo.  

4
 FARC: EP: 30 años de lucha por la paz, democracia y soberanía, [en linea] En: Revista Analítica, 

Mayo de 1994,[  consultado  el 22 de noviembre de 2013].disponible en: 
http://www.analitica.com/bitblioteca/farc/30.asp  

http://www.semana.com/opinion/articulo/caso-vicky-davila-el-reto-del-periodismo-es-seguir-investigando-opinion-juan-diego-restrepo/461024
http://www.semana.com/opinion/articulo/caso-vicky-davila-el-reto-del-periodismo-es-seguir-investigando-opinion-juan-diego-restrepo/461024
http://www.elespectador.com/opinion/el-fin-de-privacidad-y-el-reto-el-periodismo
http://www.analitica.com/bitblioteca/farc/30.asp
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esa decisión5. Por otra parte, Peña Ramírez da cuenta de cómo los procesos de 
diálogo se llevaron a cabo en Colombia y del resultado de los mismos6; desde 
dichos referentes cabe preguntarse por el discurso periodístico en un proceso de 
negociación como el que inició durante el mandato del presidente Juan Manuel 
Santos con la insurgencia de las FARC-Ep. 

El periodismo debe tener una misión social que considere la situación del grueso 
de la población colombiana, al margen de los intereses hegemónicos que 
subyacen a la presentación de la noticia. Esto implica informar por encima de 
cualquier interés sobre los acontecimientos que se dan en medio de una 
confrontación bélica que data de más de medio siglo. 

El compromiso de los periodistas en medio de un conflicto armado como el 
colombiano debe ser preciso: informar, dar cuenta de las diferentes voces que 
aluden al tema y posibilitar que el ciudadano de a pie construya opinión pública 
desde las referencias que el periodismo le otorgue. Lo anterior es un pasaje ideal, 
la realidad da cuenta del periodista como un mediador de la realidad que incide en 
el pensar del individuo de a pie.  

En otras palabras, los periodistas  “son mediadores de la realidad, es decir, la 
realidad que conoce la sociedad es aquélla que muestran los medios. Los mass-
media nos hacen partícipes de los aspectos políticos, económicos, sociales 
culturales y de consumo, que tienen lugar en nuestro entorno y más allá. A través 
de ellos, descubrimos culturas, costumbres, formas de vida y paisajes que, quizás, 
de otro modo, no tendríamos posibilidad de conocer.”7 

En este sentido, los reporteros deben tener un derrotero para alinearse en el 
ejercicio diario de la información; los medios no pueden caer en datos inexactos o 
en contar hechos a medias; o más grave aún, los periodistas no deberían ser 

                                                 
5
 GUTIÉRREZ ANTE, Gustavo y SAAVEDRA SALDAÑA, Cristian Alexander. La vulneración del 

derecho a la vida, por medio de la violencia política, en el Diario El País de la ciudad de Cali en la 
década de 1980. Trabajo de grado para optar al título de Licenciados en Educación Básica con 
Énfasis en Ciencias Sociales. Universidad del Valle. 2015. P.244  

6
 PEÑA RAMÍREZ, Jorge Humberto. Los procesos de paz entre el estado y los ejércitos irregulares  

1981 y 2010: una propuesta para su enseñanza en el grado noveno de educación básica. Trabajo 
de grado para optar al título de Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. 
Universidad del Valle. 2015. 170 pps. 

7
 CHAMIZO Sánchez, Rocío, Los asuntos sociales en los medios de comunicación. De la 

publicidad social y sus técnicas disuasorias. [En Línea]. portalcosta. [consultado  el 02 de 
noviembre de 2016.] Disponible en: 
http://www.portalcosta.com.ar/margen/posgrafat/pmf06/apunt01_03.pdf.  

http://www.portalcosta.com.ar/margen/posgrafat/pmf06/apunt01_03.pdf
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convertidos en vehículos para manipular el pensamiento de los ciudadanos; para 
no caer en estas “trampas” el comunicador debe acudir a diversidad de fuentes 
que le permitan contrastar la información. 

De ahí se destaca que el periodismo es una misión que trabaja de manera 
responsable con y para la comunidad para evidenciar su responsabilidad social, es 
decir la posibilidad de mostrar un hecho desde diferentes ángulos para que el 
receptor de la noticia construya su percepción a partir de la diversidad de 
opiniones y que se identifique el periodismo más allá de la manipulación y lo 
hegemónico que caracterizan diferentes autores. 

Los ´mass media´ emiten una serie de informaciones que logran convertirse en la 
realidad que observan muchas personas que asumen que  la realidad es lo que 
llega a través de la pantalla, la radio o el periódico. Por ello eligen maneras de 
pensar, crear opinión pública y fomentar determinados comportamientos en los 
espectadores. En otras palabras instituyen la creación social de sentido.    

Como lo planteó Harold Lasswell la comunicación y la propaganda influyen en la 
sociedad como una aguja que va introduciendo determinados ideales y redunda 
en que la propaganda consiga la adhesión de las personas a un movimiento 
político e ideológico sin necesidad de utilizar la violencia, simplemente por 
manipulación o por control ideológico a partir del lenguaje utilizado. 

Es común que se piense que cada quien elige libremente sobre lo que le gusta, 
sobre lo que es políticamente correcto y lo que no,  que nada condiciona las 
decisiones y que el libre albedrío actúa. No obstante, en un mundo mediatizado 
donde aquello que no aparece en los medios de comunicación no existe, el 
discurso mediático manipula la mente de los espectadores y en este caso de los 
televidentes en pro de construir en ellos la imagen u opinión pública determinada 
previamente.  

Muchos programas de análisis periodístico tienen una línea editorial tan clara que 
buscan alienar a quienes reciben el mensaje; en otras palabras, los medios de 
comunicación tienen el poder de controlar la visión sobre la realidad. Dicen sobre 
qué tema hablar y cómo debe ser el consenso social al respecto evitando al 
máximo la contrastación y comparación de fuentes, respondiendo a unos intereses 
hegemónicos en donde lo concerniente a medios de producción está íntimamente 
ligado a los medios de comunicación. 

En dicha simbiosis, no es viable desarrollar un ejercicio periodístico que empodere 
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o posibilite la construcción de imaginarios sociales que dignifiquen la condición 
humana por encima del interés económico, que se sustenta en unos referentes 
ideológicos y se manifiesta en el discurso, como lo ha planteado Van Dijk en 
algunas de sus obras8. De acuerdo al lingüista Teun Van Dijk se puede observar 
cómo los medios practican el abuso del poder; cuando se analiza el discurso se 
debe estudiar  “primariamente el modo en que el abuso del poder social, el 
dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 
combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político.”9 

En este sentido, vale la pena preguntarse qué tipo de reportes o información se 
está emitiendo actualmente sobre el conflicto armado colombiano y el proceso de 
paz, sobre la calidad de los mismos y la forma como los periodistas están 
construyendo la información y cómo se da la comparación y contrastación de 
fuentes, (si es que se da) en las notas periodísticas que son emitidas a la 
comunidad nacional e internacional respecto a al proceso de paz para la 
terminación del conflicto con las FARC-Ep.  

La profesión del periodismo debe caracterizarse por el hecho de ejercer la 
complementariedad de acuerdo a los términos en que la plantea Fernández Gil 
según el cual el concepto: “…va referido a la noticia que ofrece al lector una 
amplia visión informativa desde varios puntos de vista. El fin es utilizar el mayor 
número de fuentes consultadas, aspectos fotográficos e infográficos para su 
desarrollo e incluso incorporando algún artículo de opinión, con el objeto de forjar 
una información comprensible para el lector. Esta práctica informativa se 
considera como positiva…”10  

Considerando los anteriores referentes, el periodismo colombiano debe 
sustentarse en un enfoque que aspire a que el ciudadano del común construya 
opinión pública a partir de permitirle conocer diversas versiones sobre el mismo 
proceso; en el caso del presente estudio, sobre el proceso de negociación y el 
hecho específico del Plebiscito por la paz. 

                                                 
8
 VAN DIJK, Teun. Ideología: una aproximación multidisciplinaria. 2da Reimpresión. Sevilla: 

Editorial GEDISA. 2006. 401 p,Política, ideología y discurso. En: Revista QUORÚM, Vol. 2, No. 2. 
Julio-diciembre de 2005. p. 15-47. 

9
 VAN DIJK  Teun A. El análisis crítico del discurso. En: Anthropos  septiembre-octubre 1999, p. 24.  

10
 FERNÁNDEZ GIL, Juan Ramón. Fuentes de análisis para el estudio de la prensa diaria. En: 

Anales de Documentación, Vol. 13. 2010. P. 136. 
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Hoy por hoy, quienes trabajan al servicio de los medios masivos han tenido que 
profesionalizar su labor considerando que "un profesional es la persona que 
desarrolla una competencia práctica que le permite desempeñarse como un 
experto en su campo, sobre todo, en aquellas áreas más complejas y sofisticadas 
donde lo que se premia es la capacidad de innovación."11  

La relevancia de este estudio radica en la lectura que se hace del discurso 
periodístico del programa La Noche de NTN 24 y RCN para identificar rasgos y 
sesgos ideológicos en los mismos, evidenciando las formas en que se enuncia la 
información desde la perspectiva del ACD de Van Dijk. El hecho de que los 
espectadores también han mutado, siendo cada vez más exigentes, manifestando 
la necesidad de tener más información, con mayor calidad, en el menor tiempo 
posible: es decir la inmediatez se convirtió en la principal característica del 
periodismo. En otras palabras, no hay noticia si el hecho no es tratado bajo los 
parámetros de la actualidad, esa capa de la realidad que ha llegado a catalogarse 
como la más superficial y que se presenta con los visos propios de la sociedad 
preocupada por la imagen, más que por el contenido.  

“La frecuencia diaria hace a la noticia la construcción relatada de hechos que han 
sucedido en las últimas veinticuatro horas. La noticia televisiva es presionada por 
los efectos de la inmediatez y de la transmisión en directo. Por eso en la televisión, 
la noticia es también el presente de lo que está sucediendo”12. No obstante dicha 
inmediatez redunda en ocasiones en un uso sesgado y parcial de las fuentes, 
dando prioridad a una de las posibles versiones respecto a un hecho. 

El carácter de inmediatez hace a la noticia transitoria, de lo cual hoy se puede 
hablar en la primera plana, pero mañana no será más que el recuerdo. Ese 
carácter efímero de la era de la información ha concentrado los intereses de gran 
número de analistas, es el caso de Scott Lash, especialista en la lógica de los 
‘mass media’, quien asevera: “la información está comprimida en el tiempo y 
espacio. Su velocidad y su carácter efímero casi no dejan tiempo para la 
reflexión.”13 

Es por lo anterior que hoy el quehacer periodístico implica no sólo preocuparse por 
observar la actualidad, investigar e informar a la opinión pública sobre 

                                                 
11

 BRUNNER, José Joaquín. Desafíos de innovación en la docencia universitaria. Santiago: 
FLACSO, Documentos de trabajo, Serie Estudios Sociales No. 45. 1994. p.14. 

12
 MARTINI, Stella: Periodismo, Noticia y Noticiabilidad. Editorial Norma 2000. p 33. 

13
 LASH, Scott. Crítica a la información. Buenos Aires: Amorrortu Edito, 2005. p. 370. 
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acontecimientos de interés, sino que estas labores deben ser resueltas utilizando 
el menor tiempo, espacio, equipo técnico y humano posible. Todo ello implica que 
hay que optimizar los tiempos en los procesos de grabación, maximizar la 
efectividad en las formas de editar la noticia y escribir de manera concreta para 
llegar efectivamente al centro de los temas abordados en pro de generar una 
accesibilidad a los hechos que se presentan en los programas periodísticos.  

Como consecuencia de lo anterior, el contenido y la profundidad de los productos 
periodísticos se ven afectados. La presión del medio logra que muchos informes 
sean incompletos y que la cotidianidad en esta labor se convierta en algo tedioso; 
en otras palabras, “La conversión del periodista debido a razones forzadas por 
horarios de cierre y nuevas tecnologías, ha obligado a su información a 
doblegarse a un espacio limitado, casi de agencia, asesinando la atractiva 
información del reportero, en una mutación que la convierte en una actividad 
monótona, aburrida y hasta triste.”14 

Es el operario de la información: se requiere de un periodismo acrítico, que forje 
un pensamiento hegemónico preconcebido desde fuera de los estudios de 
televisión y sustentado en el poder económico como única racionalidad. Dicho 
poder económico implica, lógicamente, una serie de controles políticos que se 
evidencian en el quehacer periodístico cotidiano. 

¿Qué tipo de discurso se genera desde un programa de opinión emitido en uno de 
los canales privados con más audiencia en Colombia? ¿hay equidad en el 
tratamiento de la información o hay un sesgo ideológico? ¿Cuál es el papel social 
del comunicador periodista frente al proceso de paz y la finalización del conflicto 
armado en el país?  Son preguntas que hoy por hoy tienen gran cabida en el 
ámbito profesional y que son susceptibles de un profundo análisis.  

El presente documento se convierte, no solo, en una herramienta para analizar el 
discurso periodístico de un programa en particular respecto a los diálogos de La 
Habana, sino que es un instrumento para la labor periodística frente al conflicto y 
posconflicto pensando en diferentes realidades posibles no solo en Colombia, sino 
en cualquier lugar del mundo.  

Además un aporte más a la literatura sobre el quehacer periodístico en televisión 
sobre la finalización del conflicto armado en el país.  Es una aproximación reflexiva 
del tema, con una metodología basada en un estudio de caso sobre tres 
emisiones del programa La Noche en momentos cruciales del proceso de paz y a 
                                                 
14

 Ibíd.p. 320 
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partir del enfoque del ACD de Van Dijk.  

El análisis respecto al lenguaje periodístico se torna entonces en un tema de 
trascendencia capital si se considera que el lugar de líder de opinión que ejerce 
Claudia Gurisatti como presentadora del programa incide en la forma en que se 
estructuran las percepciones respecto a un punto concreto del proceso de 
negociación Estado-FARC-Ep: el plebiscito por la paz, tema abordado por las tres 
emisiones escogidas para el tratamiento del caso. El presente trabajo investigativo 
recoge una visión sobre el cubrimiento periodístico respecto al proceso de paz del 
entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-
Ep. Dichos diálogos realizados en La Habana Cuba iniciaron oficialmente el 4 de 
septiembre del año 2012 y su desarrollo connotó tres etapas: el 23 de junio de 
2016 se firma el acuerdo en Cuba, el 24 de agosto se realizó la clausura de los 
diálogos  y el 26 de septiembre del mismo año se firmó el acuerdo en Cartagena.  

Cada uno de dichos momentos contó con el cubrimiento periodístico de diversas 
agencias nacionales e internacionales y, respecto a los hechos presentados, a los 
acuerdos en sí, el discurso periodístico en general fue disímil: en ocasiones de 
crítica irrestricta, en otras de apología. El cubrimiento periodístico de dicho 
proceso permitió a los individuos de Colombia y del mundo acceder a información 
permanente sobre lo que se estaba desarrollando en Cuba. 

Es necesario manifestar que los hechos que fueron presentados en cada una de 
las etapas del proceso implicaban también la subjetividad del periodista (o del 
medio al que estaba adscrito) al momento de presentar la información o emitir 
juicios de valor sobre la misma; por ello, pretender un análisis comparativo del 
discurso periodístico sobre el proceso de diálogo y negociación además de 
ambicioso se presenta como un proyecto que desborda los límites de un estudio 
como el que sustenta este informe. 

De ahí que se haya escogido un programa (La Noche de NTN24 y RCN) y, del 
mismo, tres emisiones en donde se aborda la situación presentada 
coyunturalmente alusiva al proceso de paz ya referido. Para ello se han 
considerado los planteamientos del Análisis Crítico del Discurso (ACD) de Teun 
Adrianus van Dijk, quien hace explícita su teoría al referirse a las dimensiones de 
la manipulación: una social que se estudia considerando “… el abuso de poder por 
las élites simbólicas que tienen acceso preferencial al discurso público y 
manipulan grupos de personas a favor de sus propios intereses y en contra del 
interés de las víctimas”15. En otras palabras, el lingüista alude a la posibilidad que 
                                                 
15

 VAN DIJK, Teun. Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones. En: Revista 
Signos, Vol. 39, No. 60. 2006. P. 49. 
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tienen las élites simbólicas de “moldear y modelar” la información para que la 
percepción e imaginarios ciudadanos sean favorables a la posición de dichas 
élites ya que “ellas lideran la política, los medios de comunicación, la educación o 
la ciencia y tienen acceso preferencial a los discursos dominantes”16.  

El lingüista refiere una segunda dimensión: cognitiva que “explica cómo el 
procesamiento del discurso y la formación de modelos mentales y 
representaciones sociales son controlados por el discurso manipulativo”17; es 
decir, las formas del discurso, las características que implica y las reacciones de la 
población a que está dirigido que devienen de las intenciones e intereses de las 
élites simbólicas descritas en el anterior párrafo.  

Finalmente se tiene el análisis discursivo cuyo propósito central se fundamenta:“… 
en las propiedades típicas del discurso que se usan al manipular las mentes de los 
receptores, tales como la presentación positiva de uno mismo y negativa de los 
otros, en todos los niveles del discurso y en un contexto que presenta las 
limitaciones típicas de las situaciones manipulativas: hablantes poderosos y 
receptores que carecen de recursos específicos, es decir, conocimiento para 
resistir la manipulación”18. 

Las tres dimensiones referidas se relacionan directamente con el discurso 
periodístico sobre el proceso de negociación escogido como tema de estudio ya 
que el mensaje televisivo tiene diferentes “efectos sobre las formas de saber, el 
vínculo político y social o sobre la cultura”19; de ello da cuenta el estudio de 
Bourdieu en el que refiere las “patologías” manifiestas en las actitudes humanas a 
partir de su contacto con la televisión20.  

De los referentes teóricos de Van Dijk como marco referencial, se destaca el 
carácter relevante que da el lingüista holandés al contexto: no se trata de mirar 
solo estructuras en un producto comunicativo, se trata de relacionarlo con un 

                                                 
16

 MUÑOZ NAVARRO, Antonieta. Teun Van Dijk: “Las élites son las primeras responsables en la 
reproducción del racismo”. [En Línea]. En: Revista Mensaje, No. 44. 2008. P. 44.[ consultado  el 22 
de octubre de 2016].  Disponible en: 
http://www.discursos.org/Entrevista+Mensaje+con+Antonieta+Mu%F1%F3z.pdf.  

17
 VAN DIJK Teun. Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones. En: Revista 

Signos, Vol. 39, No. 60. 2006. P. 49. 

18
  Ibid., p1 

19
 BOUGNOUX, Daniel. Introducción a las ciencias de la comunicación. Buenos Aires. Nueva 

Visión. 1999. P. 63 

20
 BOURDIEU, Pierre. Sobre la televisión. Editorial Anagrama. Barcelona. 1997.p 142 . 

http://www.discursos.org/Entrevista+Mensaje+con+Antonieta+Mu%F1%F3z.pdf
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contexto específico, con los actores y agentes enunciadores, con el público a 
quién se dirige21; en otras palabras es coincidir con las premisas del sociólogo 
francés al decir: “El mundo del periodismo es un microcosmos que tiene sus 
propias leyes propias y se define por su posición en el mundo global, así como por 
las atracciones y repulsiones a la que lo someten los otros microcosmos. Decir 
que es autónomo, que tiene sus leyes propias, significa que lo que ocurre en él no 
puede comprenderse de forma directa a partir de factores externos”22. 

Skácelová, desde la perspectiva de Van Dijk, manifiesta:  

Analizando un evento concreto siempre hay que definir bien el contexto del 
acontecimiento analizado. Éste ayuda a entender bien a los argumentos y 
estratégicas aplicados sobre el texto. Precisamente el contexto es el rasgo 
diferenciador característico para ACD. No hay otra actitud que se centralizaría 
tanto en el papel imprescindible del contexto. Lo más importante, entonces, no 
es el evento propio sino más bien los acontecimientos que crean el trasfondo 
del suceso analizado23. 

Bien sea que se considere la perspectiva del microcosmos de Bourdieu en donde 
los hechos orbitan y se relacionan con la noticia de forma dialéctica,  o del 
contexto de Skácelová en que los acontecimientos hacen emerger el fondo de la 
noticia y su representación, es evidente la emergencia de la noticia como un 
suceso que imbrica y es imbricado por diversas realidades. 

Este trabajo desarrolla el análisis sobre el discurso periodístico en las tres 
emisiones escogidas del programa La Noche NTN 24 y RCN a partir de las teorías 
de Van Dijk. Se escogió el modelo de estudio de caso y se desarrolló una matriz 
de análisis aplicada en estudios coincidentes en la teoría escogida, pero 
divergentes al atender el contexto que denota relevancia capital en la obra de Van 
Dijk.  

Por otro lado se apelará a la realización y uso de entrevistas cortas a 
profesionales del periodismo o áreas afines que trabajen en temas de paz,  para 
dar cuenta de su percepción con respecto al uso del discurso en la comunicación 

                                                 
21

 VAN DIJK, Teun. Texto y Contexto. Semántica y pragmática del discurso. España: Editorial 
Cátedra. 1980. p356  

22
 BOURDIEU, Pierre. Opus cit. P. 57. 

23
 SKÁCELOVÁ, Monika. Análisis crítico del discurso de la representación de los atentados 

terroristas en Madrid de 2004 en El País y La Razón. Trabajo de Grado para el programa de 
Magisterská diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého. 2013. P. 15. 
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masiva  en tiempos de guerra y paz, caso RCN y otros medios; sus aportes serán 
un punto de partida para reflexionar sobre el futuro papel del periodismo en el 
posconflicto. 

Lo anterior toma forma al considerar la pregunta de investigación, diseñada como 
se presenta a continuación: ¿Qué estrategias discursivas se evidencian en tres 
emisiones del programa La Noche de NTN 24 y RCN a partir del estudio desde el 
enfoque del Análisis Crítico del Discurso (ACD)? Tal cuestionamiento orienta los 
objetivos, (general y específicos) que, a su vez, redundan en una metodología y 
serie de actividades en pro de reflejar un trabajo coherente y cohesionado, acorde 
a las demandas de calidad que un programa como el de Magíster en 
Comunicación establece. 

El objetivo general diseñado por el autor es: Analizar las estrategias discursivas 
manifiestas en tres emisiones del programa de televisión La Noche de NTN24 
alusivos al proceso de paz entre las FARC-Ep y el gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos, a partir de las referencias teóricas propias del Análisis Crítico del 
Discurso (ACD); dicho objetivo se concreta en los siguientes objetivos específicos:  

Conceptualizar el discurso periodístico a partir de la referencia a diversos autores 
dentro y fuera del campo de la comunicación social y el periodismo.  

Describir algunos aspectos de la teoría del Análisis Crítico del Discurso en la 
perspectiva del lingüista Teun Van Dijk.  

Esquematizar algunos referentes del proceso de paz entre el gobierno de Juan 
Manuel Santos y la insurgencia de las FARC-Ep.  

Caracterizar las estrategias discursivas en el programa televisivo La Noche NTN 
24 considerando tres episodios alusivos al proceso de paz desarrollado entre el 
gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-Ep.  

Aplicar la matriz de análisis del discurso de Teun Van Dijk al lenguaje periodístico 
utilizado en tres emisiones del programa televisivo La Noche NTN 24 referidos al 
proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las 
FARC-Ep. 

Sin embargo, el presente estudio no parte de la nada; surge del análisis de 
diversos antecedentes investigativos, de esfuerzos realizados por variedad de 
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autores respecto a alguna de las categorías establecidas y/o coincidentes con el 
tema que se desarrolla. Existen diversos estudios alusivos al Análisis Crítico del 
Discurso (ACD) en los que se describe o analiza las características del lenguaje 
periodístico pero la mayoría están orientados a la prensa como medio de 
comunicación. Por esta razón, en los siguientes párrafos se describen algunos de 
dichos estudios y el carácter fronterizo que tienen con el trabajo investigativo 
sustentado en este informe. 

El interés de los estudios en ACD sobre los medios de comunicación coincide con 
el epígrafe planteado al inicio de esta sección debido a la posibilidad que tienen 
los medios para construir y moldear las percepciones de las personas ante 
determinadas coyunturas o hechos políticos, económicos o culturales. Desde 
dicha posición, existe un estudio de Bolívar que detalla la forma en que se 
consolida un imaginario de poder y control por medio del uso de pronombres 
personales en los discursos de políticos en la Venezuela contemporánea24.  

Así, a partir del uso de tabulaciones y análisis estadísticos, la autora establece el 
carácter autoritario y las formas de estructurar la diferencia, la otredad y el poder 
en candidatos-gobernantes como Henrique Capriles o Hugo Chávez Frías. Aludir 
al otro, al ustedes, ellos, al interior de un discurso político es una de las estrategias 
argumentativas que buscan la aceptación, de acuerdo a la autora del estudio. 

De igual manera, el mismo pronombre connota un cambio semántico y semiótico 
en lo referente a los individuos a quiénes va dirigido el discurso: la existencia de 
un nosotros venezolanos ante un nosotros revolucionarios designa una pretendida 
construcción de sentido e identidad  por parte del candidato presidente Hugo 
Chávez25. El estudio permite identificar las características del lenguaje político en 
los discursos y las formas de presentación del acto comunicativo, con una 
intención de persuadir a los oyentes y generar un clima de polarización tal que 
permita ganar adeptos, cooptar militantes.  

Tales premisas hacen que la investigación que se ha referido en los anteriores 
párrafos converja con el estudio referente al Análisis Crítico del Discurso de tres 
emisiones del programa La Noche NTN24 y RCN debido fundamentalmente a las 
particularidades de los hechos políticos y sus formas de enunciación en contextos 

                                                 
24 BOLÍVAR, Adriana. Los pronombres personales en la dinámica del discurso político. En: PARDO 

A, Neyla G. GARCIA, Denize E. OTEIZA, Teresa y ASQUETA C. María. (Comps.). Estudios del 
discurso en América Latina: homenaje a Ana María Harvey. Colombia: ALED, Asociación 
Latinoamericana de Estudios del Discurso. 2013. p. 167-191. 
25

 Ibid., . 167-191. 
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específicos: en el caso de Bolívar, se atiene a unos actos enunciatorios en 
Venezuela, mientras que el presente informe alude a los mismos actos en 
Colombia.  

El estudio citado se refiere al discurso político en sí mientras que el análisis del 
programa televisivo orbita alrededor del lenguaje periodístico, es válido considerar 
las apreciaciones de Salazar Parra al reflexionar sobre el discurso: “quien emite un 
discurso busca, desde estas perspectivas, convencer y cambiar la mentalidad de 
los receptores, mediante la comunicación de creencias, actitudes y valores, entre 
otros. De este modo, a partir de los discursos se ejerce un control (a veces sutil y 
a veces no tan sutil) sobre las mentes de un grupo determinado, induciendo a 
determinados comportamientos y generando otros discursos coherentes con el 
oficial”26.  

En dicha búsqueda por tener un efecto favorable, de convergencia y construcción 
de opinión pública, debe tenerse presente la perspectiva de Habermas cuando 
menciona el concepto referido caracterizándola como “las funciones de la crítica y 
del control de la autoridad organizada del Estado que el público ejerce 
informalmente, aunque también formalmente a través de elecciones periódicas”27.  

La consideración respecto a la opinión pública se hace evidente en el interés de 
los programas de análisis políticos de coyuntura de los que La Noche NTN 24 es 
sólo un caso; es necesario reconocer en el tema del que se habla que “los medios 
de comunicación tienen grandes responsabilidades en cuanto al tratamiento de la 
información que suministran a la ciudadanía”28. Dichas responsabilidades son 
analizadas también en el estudio relacionado con situaciones políticas de Mónika 
Skácelová, titulado Análisis crítico del discurso de la representación de los 
atentados terroristas en Madrid de 2004 en El País y La Razón. 

                                                 
26

 SALAZAR PARRA, Juan. Análisis Crítico del Discurso presidencial: Un acercamiento a la 
ideología en los postulados educativos chilenos del 2010 al 2012. En: PARDO A, Neyla G. 
GARCIA, Denize E. OTEIZA, Teresa y ASQUETA C. María. (Comps.). Estudios del discurso en 
América Latina : homenaje a Ana María Harvey. Colombia: ALED, Asociación Latinoamericana de 
Estudios del Discurso. 2013. P. 308 

27
 HABERMAS, Jürgen, “The Public Sphere” en Steven Seidman (ed.), Jürgen Habermas on 

Society and Politics. A reader. Boston: Beacon Press, [en linea] . Documento para uso exclusivo de 
los alumnos de Teoría Social II, Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego 
Portales, Traducción de Daniel M. Giménez [consultado  el 22 de noviembre de 2013] Disponible 
en internet: .http://sociologicahumanitatis.files.wordpress.com/2009/10/habermas-j-la-esfera-
publica.pdf,  

28
 GUTIÉRREZ COBA, Liliana. La prensa como creadora de estereotipos sobre los reinsertados  y 

el proceso de paz en Colombia. En: Revista Palabra Clave, Vol. 10, No. 2. 2007. P. 14. 
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Dado que los estudios de Análisis Crítico del Discurso han considerado el espectro 
de los medios escritos de comunicación o de los discursos políticos como tal, el 
autor del presente informe ha considerado la metodología de triangular los 
estudios a partir de los puntos que tengan en común con el tema indagado. De 
esta manera, se tiene que el estudio de Skávelová aborda el tratamiento que dan 
dos periódicos españoles a los atentados sucedidos en Madrid de 2004 y cuyas 
particularidades las denota el hecho de que los periódicos pertenezcan a dos 
horizontes ideológico-políticos antagónicos. 

Las conclusiones a las que llega la autora aborda el uso de un Nosotros-Ellos en 
el Estado español, la construcción de simpatías y antipatías entre la comunidad a 
la que va dirigida cada uno de los periódicos y la mención generalizada o 
específica. En el caso del diario El País, se individualizan los personajes 
mencionados en la coyuntura de los atentados (Zapatero, Neruda, etc); por otra 
parte, en La Razón se establece la categoría general como referencia a una élite o 
grupo de poder por sobre otros (los Príncipes, la Familia Real, entre otras)29. 

El análisis de la autora establece las especificidades del lenguaje periodístico en 
un medio concreto: la prensa; desde ahí, considera el trabajo investigativo como 
una reflexión sobre las formas que connota el discurso aludiendo al tema de los 
atentados en Madrid. Lo anterior le hace coincidir con el análisis sobre los tres 
episodios del programa La Noche NTN 24 y RCN debido a dos características 
comunes a ambos: el abordaje del lenguaje periodístico y el tratamiento de un 
hecho político.  

Las diferencias evidentes son que en el caso de Skálacevá el lenguaje periodístico 
es el de la prensa mientras que en este estudio es el de la televisión; por otra 
parte, en el primer caso se describe un hecho político propio de una situación 
transnacional (la confrontación entre los fundamentalistas islámicos y los infieles) 
mientras que el segundo caso aborda lo referente al proceso de negociación que 
se espera logre que el conflicto armado colombiano entre el Estado y las FARC-Ep 
culmine con una salida política y negociada. 

En el mismo sentido del estudio de Skácelová, la investigación de Gutiérrez Coba 
describe la forma en que la prensa construye estereotipos sobre los reinsertados y 
los procesos de paz en Colombia. La investigación detalla tres medios escritos (y 
virtuales) de circulación nacional: el Periódico El Tiempo y las revistas Semanas y 
Cambio. La investigación se sustentó en dos preguntas orientadoras:  

                                                 
29
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¿Cuál es la imagen que presentan los medios escritos colombianos sobre las 
personas que se han acogido al programa de desmovilización de grupos 
armados y reinserción a la vida civil? ¿Los mensajes que elaboran los 
periodistas contribuyen a generar un ambiente propicio para la integración, la 
tolerancia y la aceptación de los reinsertados, o, por el contrario, crean y 
afianzan prejuicios que llevan a la sociedad a rechazar esta población 
minoritaria?”30 

Las preguntas anteriores permitieron dilucidar el carácter valorativo y prejuicioso 
de las noticias referidas a los temas centro de atención; desde ahí, se elabora un 
tipo ideal de reinsertado al que se nomina como victimario y verdugo lo que 
genera un carácter de polarización social que impide que dicho proceso de 
reinserción devenga de la manera más acertada.  

Tal polarización social se manifiesta en dos agentes: la sociedad en sí que ve 
modelizada la opinión pública desde los tres medios escritos de gran reputación y 
que termina por rechazar a los individuos que se han acogido al reingreso a la vida 
civil; el otro agente está conformado por los combatientes que al reconocer las 
formas de rechazo que han sido construidas por los tres medios escogidos, se 
niegan a vincularse a la vida civil. 

La opinión pública es el fin último de los programas como La Noche NTN 24 y 
RCN; este estudio no pretende identificar cómo afectan los episodios escogidos en 
la construcción de imaginarios o percepciones ante el proceso. Solamente, se 
dedica a analizar el lenguaje periodístico utilizado en las tres emisiones. El tema 
tratado por Gutiérrez Coba coincide con el desarrollado en este documento en el 
abordaje de aspectos definitorios de la coyuntura política como el rol de los 
combatientes orientados a la vida civil, lo cual sería una consecuencia lógica del 
proceso de negociación entre el Estado colombiano y las FARC-Ep. 

Cercano al trabajo de Gutiérrez Coba en lo que concierne a los medios escogidos 
pero distante en lo referente al tema de estudio, Vanoli emprende un estudio31 en 
que se rastrea la discriminación de que es víctima la comunidad transgénero en 
Uruguay ejercida por el lenguaje periodístico de tres medios de comunicación: los 
diarios El País, La República y El Observador. 

                                                 
30
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Universidad ORT. 2014. 168 pp. 



21 

 

Partiendo de la lectura de titulares y las categorías gramaticales presentes en 
éstos, la autora reconoce la presencia de un lenguaje discriminativo por parte de 
los medios en que se desarrolló la investigación. A su vez, en el contenido de las 
noticias se presenta la ambigüedad con el uso de artículos y pronombres 
personales y la forma de nominar el género en los diarios analizados. 

Dicho nivel de estigmatización, que apuesta por construir percepción ciudadana 
ante el fenómeno de la comunidad transgénero en Uruguay, implica otros niveles: 
el uso de adjetivos o sustantivos al referirse a dicha comunidad, la confusión (al 
parecer intencional, según la autora) sobre identidad de género y orientación 
sexual, el sensacionalismo con que se presentan las noticias alusivas al asesinato 
de personas transgénero y la creación de estereotipos que serán replicados por 
los lectores asiduos de dichos medios de comunicación32. 

Nuevamente, el trabajo de Vanoli y el análisis sobre el discurso periodístico de tres 
emisiones del programa La Noche NTN 24 y RCN tienen en común el sustrato 
teórico del lingüista holandés y el acto inductivo-deductivo respecto a las 
expresiones utilizadas en ambos medios.  

El hecho de que un estudio sea sobre prensa escrita y otro sobre programa de 
televisión redunda en una dificultad metodológica que puede considerarse una de 
las riquezas del estudio de casos como enfoque de trabajo investigativo a saber: la 
búsqueda de puntos de encuentro, los hallazgos respecto a los estereotipos o la 
intención de ejercer la dominación a la que Van Dijk dedica luengos trabajos, 
evidencian las posibilidades de estudio y confluencia en ambos casos. 

Próximo a la coyuntura política pero desde un enfoque del estructuralismo 
foucaultiano, Olave en el estudio “Dramática del discurso de la paz en Colombia. 
Diálogos Estado-Farc, 2012”33,  investiga sobre los juegos de veridicción que se 
manifiestan en las declaraciones de los representantes del Estado y de la 
insurgencia de las FARC-Ep sobre el proceso de negociación que el presente 
estudio toma como base de análisis por parte del programa emitido por los 
canales NTN 24 y RCN.  

Como en los trabajos de Skácelová y de Bolívar, la apelación al nosotros (buenos) 
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 OLAVE, Giohanny. Dramática del discurso de la paz en Colombia. Diálogos Estado-Farc, 2012. 
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ante ustedes (malos) se manifiesta reiteradamente en la investigación de Olave 
por medio de prácticas reclamatorias y acusatorias usadas por los representantes 
tanto del Estado como de las FARC-Ep. Dicho uso, además del reiterado recurso 
a la apelación sobre la verdad, implica el interés en generar una serie de 
alineaciones en donde no se tiene la voluntad de llegar a ese punto que señalara 
Zuleta: “… es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual 
los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro 
conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o 
silenciándolo”34. 

El discurso de ambos agentes, detallado por Olave, evidencia la tendencia a la 
dominación por parte de unas élites simbólicas en pro de construir una serie de 
estereotipos, imaginarios y percepciones con el fin de lograr que el grueso de la 
sociedad opte por una de las opciones manifiestas y apoye la eliminación 
(discursiva o física) de la otra. Como se refirió en párrafos anteriores, el propósito 
explícito del análisis sobre la dramática del discurso elaborado por Olave es el de 
describir los posibles impactos de dicha polarización y manejo de la palabra por 
parte de los agentes del Estado o de la insurgencia. 

La polarización que se pretende desde el discurso periodístico en diferentes 
programas de opinión política es un nodo a considerar y que coincide con el 
estudio de Olave; tal es el caso del presente análisis sobre el programa televisivo 
dirigido por Claudia Gurisatti, de ahí la escogencia del texto de Olave en la 
construcción del estado del arte que se presenta en éstas páginas35. 

Analizando tres discursos de una misma entidad (la Presidencia de la República) 
Juan Salazar Parra elabora su “Análisis Crítico del Discurso presidencial: Un 
acercamiento a la ideología en los postulados educativos chilenos del 2010 al 
2012”36 en el que elabora un Análisis Crítico del Discurso sobre las declaraciones 
presidenciales respecto a la educación chilena; si bien pareciera que el tema está 
bastante alejado de la pretensión de análisis sobre el discurso periodístico en tres 
episodios del programa La Noche NTN 24 y RCN, el enfoque teórico escogido así 
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como las constantes referencias a Van Dijk devienen en el encuentro de 
categorías de análisis y de enfoques metodológicos para el abordaje de ambos 
temas. 

Las conclusiones a las que llega el autor dilucidan un aspecto ideológico en los 
discursos presidenciales alusivos a la educación en Chile; el sesgo ideológico 
referido ha sido componente esencial en los trabajos del lingüista en que se 
sustenta el presente trabajo37 y el hecho de asumirlo como referente teórico y 
metodológico de esta investigación, deviene en identificar los puntos de encuentro 
con el trabajo de Salazar Parra38. 

En lo concreto del análisis sobre la televisión y sus programas, Evelyn Moreno 
desarrolla un estudio titulado “Violencia política, poder militar y medios televisivos 
desde la masculinidad”39 en el que describe la manera de legitimar el discurso y 
prácticas militares a partir del recurso de la imagen televisada; la investigación que 
realiza reconoce que “en la construcción simbólica se imponen las 
representaciones sociales hegemónicas”40 lo cual se traduce en que, desde la 
perspectiva del ACD existen una serie de intereses en pugna al momento de 
plantear determinadas informaciones; dichos intereses los asocia Moreno con la 
perspectiva de género para llevar a cabo la comprensión de tres corpus de los que 
deduce el sesgo en la forma de presentar las noticias, imágenes y discursos en el 
programa televisivo. 

A su vez, concluye que “En el proceso que se establece a partir de la mediación 
de los canales de televisión, se impone en el público un tipo de representación que 
se convierte en hegemónica”41  lo que logra hacer concurrir el estudio sobre el 
programa de los canales NTN 24 y RCN con las reflexiones de Moreno debido a 
los intereses subyacentes en los episodios a partir de los que se elabora el 
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presente estudio. 

El discurrir de esta investigación intentará determinar la existencia (o no) de un 
sesgo ideológico en el programa escogido para lo cual el trabajo de Moreno sirve 
como un referente debido a la similitud en el medio analizado (la televisión). 
Considerando las anteriores referencias y reconociendo la existencia de múltiples 
estudios que colindan con algunos de los temas relacionados en este estudio, es 
válido establecer el orden del discurso desarrollado en este informe. 

El informe se estructuró de la siguiente manera: la introducción que concluye aquí 
presenta los elementos constitutivos del problema a investigar(pregunta, objetivos, 
antecedentes y justificación); después, se establece el marco teórico que se usó 
como enfoque para el análisis de los tres episodios del programa, siendo 
necesario contextualizarlo para comprender el discurso periodístico utilizado. En 
las últimas secciones del documento se lleva a cabo la aplicación de una matriz de 
análisis de los tres episodios, la discusión y comparación entre los mismos, para 
dar lugar a las inferencias e interpretaciones del trabajo desarrollado que se 
evidenciará en las conclusiones del informe. 
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1 MARCO TEÓRICO  

1.1 ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

 

La presente investigación analiza el discurso periodístico del programa de 
televisión La Noche de NTN24 y RCN, considerando tres emisiones de la misma y 
asumiendo una mirada crítica sobre los medios y su poder para controlar la mente 
a través del discurso, como lo evidencia Van Dijk en algunas de sus obras en las 
que se refiere a la manipulación.  

De ella, el lingüista aclara que su nominación no se refiere a como “es usada en 
física, ciencias de la computación, medicina o terapia, entre otros usos, más o 
menos directamente derivados del significado etimológico de <manipulación>, esto 
es, mover con las manos.  Trataré, más bien, con formas <simbólicas> o 
comunicativas…”42. El mirar las formas simbólicas o comunicativas remite a lo 
propio del Análisis Crítico del Discurso siendo necesario dar un paso atrás para 
caracterizar dicha categoría de análisis y enfoque de investigación. El autor del 
presente informe converge con la definición que da Salazar Parra sobre el ACD: 
“Se comprende el ACD como un acercamiento interdisciplinario al estudio del len-
guaje. Se aborda el fenómeno lingüístico desde las diversas tradiciones 
epistemológicas de la Lingüística (lingüística general, sociolingüística, pragmática, 
psicología cognitiva, inteligencia artificial, análisis conversacional y discursivo) y 
desde la multiplicidad de disciplinas sociales (sociología, sicología, antropología, 
teoría política, entre otras)”43.   

Intentar una definición del ACD sin considerar a Teun Van Dijk sería un vacío en el 
documento soporte de esta investigación; el lingüista holandés refiere que el ACD 
“…se trata de un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia 
primariamente el modo en que el abuso del poder social, el dominio y la 
desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente combatidos, por los 
textos y el habla en el contexto social y político”44.  

A partir de lo anterior, el poder y su abuso se manifiestan en una serie de 
realidades que se concretan en lo cotidiano y en la práctica periodística como tal; 
en el caso analizado en esta investigación son las tres emisiones del programa La 
Noche de NTN 24 y RCN. No obstante es necesario establecer lo que plantea 
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Ararat cuando refiere que los estudios sobre el discurso se sustentaron en 
“…Diferentes disciplinas sociales, culturales, psicológicas y lingüísticas, entre 
otras, que permiten el acercamiento y la comprensión de los fenómenos sociales. 
El análisis del discurso tiene sus orígenes en una ruptura fundamental, identificada 
a través de los años desde las primeras décadas del siglo XX, cuando el lenguaje 
empieza a erigirse como pensamiento. En la llamada crítica a la ciencia, la 
modernidad y la razón”45 

Coincidente con lo anterior, Benavides identifica la emergencia del ACD a partir de 
las relaciones creadas entre la lingüística con tópicos de la sociología y de la 
ideología como se evidencia en las siguientes obras: Lenguaje y Control46, 
Lenguaje como Ideología47 y Lenguaje y poder48; además de ello, el autor 
caracteriza algunos aspectos de dicha mirada interdisciplinar: “Uno de los 
supuestos más importantes del ACD es el potencial de su utilización para 
determinar cómo el lenguaje sirve de herramienta socio-cultural, con la que se 
crean, se transmiten y se mantienen relaciones de poder, dominio, hegemonía, 
privilegio, etc., a través de la ideología en las interacciones de grupos de poder, 
como en el caso de lo que sucede con la comunicación en las instituciones 
sociales”49. 

Tal característica del ACD se relaciona directamente con el propósito del estudio 
sobre las estrategias discursivas presentes en tres emisiones del programa La 
Noche de NTN 24 y RCN sobre el proceso de negociación entre las FARC-Ep y el 
Estado colombiano debido al reconocimiento de las relaciones de poder e 
intereses subyacentes en la presentación de las noticias. 

Dichas relaciones de poder e intereses hegemónicos y anti hegemónicos, hacen 
devenir el ACD en el estudio de la ideología; la misma que Van Dijk reconoce con 
las siguientes características: es cognitiva, social, socio cognitiva, no son 
verdaderas ni falsas, pueden tener varios grados de complejidad, presentan unas 
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manifestaciones contextuales variables, son generales y abstractas50. 

Cada uno de tales aspectos se ven íntimamente relacionados con el presente 
estudio debido a la presencia que hacen en las estrategias discursivas de un 
programa periodístico como La Noche de NTN 24 y RCN, respecto al abordaje del 
tema base de la indagación. Van Dijk plantea que “la comprensión del discurso se 
logra a través del estudio de los modelos cognitivos, el análisis detallado de la 
relación entre ideología y discurso, como también el análisis de la relación entre 
discurso y poder”51. 

Considerando la ideología como referente conceptual, es válido afirmar que “las 
ideas están unidas a los intereses y estos intereses en competencia buscan 
explicar el mundo en modos que justifiquen su propia posición. Así, la ideología 
(que nosotros definimos como un interés unido a una perspectiva) y la lucha por la 
legitimidad van de la mano”52.  

Las relaciones estudiadas por Van Dijk se articulan al desarrollo del presente 
estudio debido al conflicto entre intereses y la intención hegemónica de moldear 
las opiniones de los ciudadanos del común de acuerdo al imaginario que, como 
élite (económica o simbólica), ostentan. Por tanto el marco teórico de referencia 
permite reconocer los aspectos del ACD que lo consolidan como enfoque 
pertinente para indagar sobre el tema y problema planteado anteriormente. 

En la entrevista llevada a cabo por Londoño Zuluaga, Van Dijk destaca la 
importancia del ACD (o de los Estudios Críticos del Discurso, como prefiere 
llamarlos): “Siempre destacamos que en lugar de centrarnos en la disciplina, la 
teoría, y sus paradigmas, etc. mismos, nos interesa mucho más enfocar, analizar y 
contribuir a la resolución de problemas sociales, como el racismo, el sexismo, la 
pobreza, entre otros. Para l@s estudiantes es importante aprender a analizar los 
discursos y sus estructuras, y relacionarlos con estructuras sociales y políticas”53. 
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Trascender la disciplina implica abordar el objeto de estudio (el discurso) desde 
otros ámbitos de saber como se ha reconocido al inicio de esta sección: la 
preocupación por lo ideológico, lo económico y lo político confluyente en el 
discurso y su manifestación, redunda en asumir las formas en que se concretan 
una serie de intereses hegemónicos en programas periodísticos como La Noche 
de NTN 24 y RCN al aludir a un tema como el proceso de negociación entre el 
Estado colombiano y las FARC-Ep. 

El carácter interdisciplinar del ACD denota su trascendencia y relevancia al 
considerar que “Las observaciones etnográficas, la revisión histórica de 
documentos, la investigación sociológica de la interacción, la sociología del 
conocimiento, la psicología social, etc., se enfrentan a diálogos, a textos escritos, 
a entrevistas, etc., es decir, a lenguaje. Además, luego de la necesaria etapa de 
recolección y confección del corpus que será sometido a análisis, los 
investigadores producen textos acerca de esos textos en una suerte de doble 
hermenéutica54.  

El trabajo desarrollado en esta indagación recoge dichas aclaraciones 
metodológicas asumiendo el análisis hecho por Van Dijk respecto al lenguaje y el 
discurso en sus diferentes facetas de manifestación; una de ellas, es el lenguaje 
periodístico usado en tres emisiones del programa La Noche de NTN 24 y RCN 
aludiendo al caso planteado.  

El ACD se ocupa de ir más allá de la estructura del discurso en su contenido y 
orden gramatical; intenta comprender otros aspectos del mismo que lo relacionan 
con categorías estudiadas por diferentes disciplinas de las ciencias sociales. En 
otras palabras, frente al discurso: “La explicación hay que buscarla fuera de las 
categorías gramaticales y textuales y acudir a categorías conceptuales como la 
afinidad estructural que se ha construido históricamente entre instituciones con 
poder social y salas de redacción, los subsidios informativos que proporcionan 
actores de diversos campos sociales a los periodistas, los valores de la noticia en 
la visión liberal, etc”55. 

Van Dijk detalla algunas particularidades del ACD cuando afirma que “…está 
relacionado con el poder y el abuso de poder y cómo éstos son producidos y 

                                                                                                                                                     
(ALED), Vol. 6, No. 1. 2007. P. 130. 

54
 SANTANDER, Pedro. ¿Por qué y cómo hacer análisis del discurso? En: Revista Cinta Moebio, 

No. 47. 2011. P. 208. 

55
 SANTANDER MOLINA, Pedro. Análisis Crítico del Discurso y análisis de los medios de 

comunicación. En: Retos y falencias.  Vol.25  P. 4. 



29 

 

reproducidos por el texto y el habla”56 lo cual implica las palabras y silencios, la 
escogencia de unos términos y actitudes periodísticos en detrimento de otras, las 
formas en que un periodista o presentador de un programa de televisión desarrolla 
su labor, entre otros aspectos. 

Otra característica del ACD, en palabras de Van Dijk es que “…se enfoca en los 
grupos e instituciones dominantes y en la forma en la que estos crean y mantienen 
la desigualdad social por medio de la comunicación y el uso de la lengua”57; 
siendo los canales NTN 24 y RCN propiedad de la Organización Ardilla Lule, se 
puede afirmar que son una institución dominante y hegemónica que está 
relacionada directamente con el poder político en el país. De ahí que analizar el 
programa escogido puede ser enmarcado en el ACD debido a la anterior 
característica descrita. 

Una tercera característica del ACD es que “centra su atención en la forma en que 
los grupos dominados se resisten y oponen discursivamente a dicha dominación”58 
y reconoce que “el ACD no es un tipo de método ya establecido de Análisis del 
Discurso; se trata más bien de una perspectiva o actitud crítica enfocada hacia 
problemas sociales importantes”59;  el no reconocerlo como método permite al 
ACD desarrollar formas diversas de trabajo analítico, tomando de otros campos de 
saber y conocimiento algunos de sus instrumentos, técnicas y referentes 
metodológicos. En otras palabras, el ACD permite un grado de autonomía al no 
ser considerado como método –camisa de fuerza- sino como actitud, -guía para la 
acción- y además, “…subraya (…) que toda investigación es «política» en sentido 
lato, incluso si no toma partido en asuntos y problemas sociales”60; 

Por ello, el texto que se presenta no ha pretendido la imparcialidad u objetividad 
política en la presentación de noticias o informaciones; el alineamiento con la 
teoría de Van Dijk parte del reconocimiento del carácter político de cada 
investigación y la imposibilidad de ser objetivos en el tratamiento de un tema 
eminentemente político como el del proceso de negociación entre las FARC-Ep y 
el Estado colombiano.  
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Retomando a Van Dijk, esta investigación plantea  de acuerdo a su propuesta 
trabajar  “triangulando un enfoque social, cognitivo y discursivo. (...) la 
manipulación es un fenómeno social, especialmente debido a que involucra la 
interacción y el abuso de poder entre grupos y actores sociales, un fenómeno 
cognitivo debido a que la manipulación siempre implica la manipulación de las 
mentes de los participantes y un fenómeno discursivo-semiótico porque la 
manipulación se ejerce mediante la palabra oral o escrita y los mensajes 
visuales”61.  Hilando más fino, el lingüista define que: 

La manipulación no solo involucra poder, sino específicamente abuso del 
poder, es decir, dominación. En términos más específicos, pues, implica el 
ejercicio de una forma de influencia ilegítima por medio del discurso: los 
manipuladores hacen que los otros crean y hagan cosas que son favorables 
para el manipulador y perjudiciales para el manipulado. En un sentido 
semiótico de la manipulación, esta influencia ilegítima también puede ser 
ejercida con cuadros, fotos, películas u otros medios. De hecho, muchas 
formas contemporáneas de manipulación comunicativa, por ejemplo, por los 
medios de comunicación, son multimodales, tal como es el caso, típicamente, 
de la propaganda.”62 

La definición anterior está directamente relacionada con la forma en que se han 
desarrollado las tres emisiones del programa La Noche de NTN 24 y RCN y que 
demandan de la triangulación referida para concluir en la noticia como “una 
práctica social, institucional” que puede analizarse en dos componentes: “el textual 
[que] analiza sistemáticamente las diferentes estructuras del discurso periodístico 
en diferentes niveles. El componente contextual analiza los  factores cognitivos y 
sociales, las condiciones, los límites o las consecuencias de estas estructuras 
textuales e, indirectamente, su contexto económico, cultural e histórico”63.  

Y entre dichos componentes, se debate el presente estudio para analizar lo propio 
de las emisiones del programa La Noche de NTN 24 y RCN en lo concerniente al 
proceso de negociación y el punto específico del plebiscito por la paz. Para lograr 
una comprensión del tema planteado es necesario contextualizar ambos tópicos: 
el proceso de negociación y el programa La Noche de NTN 24 y RCN. Dicha 
contextualización se llevará a cabo en la siguiente sección. 
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2 MARCO CONTEXTUAL  

Analizar las estrategias discursivas de tres emisiones del programa La Noche de 
NTN 24 y RCN requiere contextualizar dos ámbitos de representación: por una 
parte los procesos de negociación entre el Estado colombiano y las FARC-Ep para 
identificar las particularidades de dichos procesos en pro de comprender los 
derroteros seguidos en el que se adelanta en La Habana (Cuba). Un segundo 
ámbito de representación es el de contextualizar el programa La Noche de NTN 24 
y RCN para develar el sustento económico, histórico y cultural que describe Van 
Dijk respecto a las noticias redundando en una caracterización del programa que 
posibilite un análisis más riguroso del tema. 

Se hace la salvedad que dichos ámbitos de representación se abordarán de forma 
esquemática debido a los propósitos de este estudio y reconociendo que ambos 
son aristas del tema planteado, mas no el núcleo central del mismo que orbita a 
propósito de las estrategias discursivas. Dicha caracterización se presenta en las 
siguientes secciones. 

2.1 EL CONFLICTO EN COLOMBIA: ESBOZO DE LOS PROCESOS DE 
NEGOCIACIÓN  

 

Comprender el proceso de negociación abordado en las tres emisiones del 
programa NTN 24 y RCN demanda de considerar que “Colombia se caracteriza 
por tener la insurgencia armada más prolongada de América Latina. Sus orígenes 
datan de los comienzos de los años sesenta, de la época inmediatamente 
posterior a la Revolución Cubana y de las ofensivas nacionales contra las 
llamadas "Repúblicas Independientes”64. Otros autores la refieren como “la guerra 
civil más larga y más brutal del hemisferio occidental, que se prolongó 
intermitentemente durante 160 años”65. 

Dicha insurgencia (las FARC-Ep) ha tenido diferentes momentos de acercamiento 
para una desmovilización y regreso a la vida civil que han culminado 
sistemáticamente en el fracaso y el recrudecimiento del conflicto armado; de 
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dichos momentos, esta sección esbozará los más significativos como movimiento 
insurgente aislado (no se toman en cuenta los procesos desarrollados en el marco 
de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, CGSB).  

El primero de dichos acercamientos como FARC-Ep, militarmente constituida, -
algunos de los comandantes de dicha guerrilla provenían de las autodefensas 
campesinas orientadas por el Partido Liberal en la época denominada de La 
Violencia, posterior al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán- es el que tuvo lugar en 
1984, en el departamento del Meta, en el municipio de La Uribe. De dicho proceso 
la página web de la insurgencia fariana plantea que: “Belisario Betancur, por su 
parte, habilitó un proceso de paz que contemplaba la amnistía, la apertura 
democrática y la rehabilitación. Ninguna de las dos partes llegó a un acuerdo, por 
lo que el proceso fracasó. Sin embargo, de este proceso resulto un nuevo partido, 
la Unión Patriótica (UP) que consistía el sector político de las FARC”66. 

Arenas, comandante de las FARC-Ep, refiere sobre el proceso: “Todo el mundo 
aquí en Colombia entiende que el Proceso de Paz se inició con los acuerdos de La 
Uribe. En realidad el proceso comenzó el 30 de enero de 1983 con la firma de una 
declaración conjunta de la Comisión de Paz presidida por Otto Morales Benítez y 
el secretariado del Estado Mayor de las FARC en los primeros meses del gobierno 
de Belisario Betancur”67. 

Ambas declaraciones reflejan el carácter legítimo que la organización guerrillera 
otorgó a la iniciativa de Betancur. No obstante, tal legitimidad no redundó en los 
propósitos planteados por las partes para la disolución de la insurgencia como 
movimiento militar y su paso a la vida y lucha política. “Durante el gobierno de 
Betancur se llegó a unos acuerdos del cese al fuego, se abrieron mesas de 
discusión sobre los grandes problemas del país y se plantearon grandes reformas 
políticas sobre puntos tales como la situación agraria, urbana, legislativa, así como 
sobre los derechos humanos. Pero no se alcanzaron acuerdos definitivos en 
ningún campo. No duraron los pactos de tregua. No se alcanzó la paz”68.  

                                                 
66

, Movimientos Armados, [en linea] guerrilascolombia.blogspot. [consultado 20 de enero de 2014] 
Disponible  internet: disponible en: http://guerrilascolombia.blogspot.com/p/movimientos-
armados.html,  

67
 ARENAS, Jacobo, Vicisitudes del proceso de paz, [en linea] 

.pdpmagdalenacentro.org/pdpmc/recursos/ARENAS,Jacobo.Viscicitudesdelprocesodepaz.pdf 
[consultado 20 de enero de 2014] Disponible  internet: disponible en: 

http://www.pdpmagdalenacentro.org/pdpmc/recursos/ARENAS,Jacobo.Viscicitudesdelprocesodepa
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 CHERNICK, MARC W., op cit,. 2. 
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El presidente que continuó (Virgilio Barco durante el cuatrienio 1986-1990) motivó 
a considerar el proceso de negociación frustrado del mandatario Betancur 
llegando a generar una serie de aparatos burocráticos que facilitaran el tránsito de 
cualquier movimiento guerrillero a una mesa de negociación. Así,  

El gobierno de Barco fundó la Consejería para la Reconciliación, 
Normalización y Rehabilitación de la Presidencia, como símbolo y garantía del 
compromiso del gobierno al más alto nivel. A través de esta nueva oficina, el 
gobierno redujo el alcance de las negociaciones a unos asuntos que él 
consideró manejables. En vez de una agenda de negociación amplia y abierta, 
quería negociar con la guerrilla únicamente sobre los pasos del desarme y la 
posterior incorporación en la vida política legal. Los otros asuntos políticos y 
sociales deberían ser tratados en otros foros y dirigidos a otros contrincantes 
que no pertenecían a los movimientos armados. El gobierno quería reafirmar 
la autoridad del Estado como Estado”69.  

Las intenciones del mandato Barco orbitaban exclusivamente sobre la 
confrontación bélica, razón que adujo el movimiento guerrillero para no sentarse a 
negociar con dicho mandatario ya que para el gabinete presidencial y los altos 
mandos políticos, las negociaciones con las FARC-Ep eran “una herencia 
incómoda”70 del anterior presidente. 

Más de una década después de dicha coyuntura las partes en conflicto vuelven a 
intentar un acercamiento durante el mandato del presidente conservador Andrés 
Pastrana Arango, en el año 2002. A diferencia del proceso de La Uribe (Meta), la 
cobertura mediática del adelantado por Pastrana fue mayor y hubo una serie de 
momentos de difusión y cubrimiento por parte de diferentes medios de 
comunicación. De ello, Posso González afirma: 

Las negociaciones de la administración Pastrana se diferencian de los 

anteriores modelos de negociación. El nuevo modelo puede denominarse 
como “pacto de reformas para un nuevo Estado”, que permita avanzar “hacia 
una Nueva Colombia por medio de transformaciones políticas, económicas y 
sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado, 
fundamentado en la justicia social, conservando la unidad nacional. Se aceptó 
que el diálogo y la negociación avanzarían en medio de la confrontación 

                                                 
69

 Ibíd, p. 3. 

70
 POSSO GONZÁLEZ, Camilo, Procesos Institucionales de Paz, Negociaciones con las FARC 

1982-2002, [en linea] Bogotá, Proceso de paz  2004,  [consultado 22 de enero de 2014] disponible 
en:  http://www.c-r.org/sites/default/files/12_Negociaciones%20con%20las%20FARC.pdf,  

http://www.c-r.org/sites/default/files/12_Negociaciones%20con%20las%20FARC.pdf
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militar, exceptuando la zona desmilitarizada (42.000 Km2)”71…  

El modelo establecía consideraciones que Barco había obviado como las 
referentes a transformaciones de diversa índole y no solo militares; no se abordó 
el conflicto armado en su particularidad si no como la manifestación de la crisis 
endémica del Estado72 ante lo cual las conclusiones de Gutiérrez Alderid son 
tajantes:  

…ese proceso se vio lleno de improvisaciones e incoherencias 
gubernamentales, que mostraban una política de paz sin elaboración política y 
programática, ello porque inicialmente no fue la idea original de la candidatura, 
después la zona presentó problemas como: incidentes con los militares por 
sus controles, violación de derechos, presión de las autoridades 
administrativas, fracaso de programa de sustitución cultivos ilícitos, repetidas 
suspensiones del proceso”73.  

Andrés Pastrana fue elegido en 1998 con la promesa de darle un cambio al país y 
negociar con las FARC-Ep. Realizó el proceso de Paz del Caguán, con una zona 
de distensión de 42.000 kilómetros despejados, correspondientes a cinco 
municipios: cuatro de Meta (Mesetas, La Macarena, La Uribe y Vista Hermosa) y 
uno de Caquetá (San Vicente del Caguán). El 20 de Febrero de 2002 se rompen 
los diálogos tras el secuestro del ex congresista Luís Eduardo Gechem; miembros 
de las FARC-Ep tomaron el control del avión HK3951 de Aires que cubría la ruta 
Neiva-Bogotá con 30 pasajeros a bordo, donde viajaba el entonces senador. 
Pastrana dio 24 horas para que los guerrilleros abandonaran la zona de despeje.  

En la década de 2010, específicamente en el año 2012, dos años después de su 
elección como presidente, Juan Manuel Santos logra establecer un proceso de 
negociación con las FARC-Ep que se sustentó en seis puntos: política de 
desarrollo agrario integral, participación política, fin del conflicto, solución al 
problema de las drogas ilícitas, victimas, implementación, verificación y 
refrendación74.  

                                                 
71

  Ibíd. P. 51.  
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 ZULETA, Estanislao. Colombia: violencia, democracia y Derechos Humanos. Medellín: 

Fundación Editorial Estanislao Zuleta. 1998. p. 35. 
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arte. En: Revista Estudios Políticos, No. 40, Instituto de Estudios Políticos, Universidad de 
Antioquia, p. 188.  
74

 Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
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El jueves 23 de Junio, después de 4 años de negociaciones, el presidente Juan 
Manuel Santos y el comandante de las FARC – Ep Rodrigo Londoño, alias 
Timochenko firmaron en La Habana el histórico  acuerdo sobre el fin del conflicto. 
El proceso estuvo casi finiquitado al emitirse el documento: “Acuerdo final para la 
terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” 
consensuado por las partes y divulgado ampliamente por internet. Sólo hacía falta 
refrendar dicho acuerdo para lo cual la Presidencia de la República generó la 
iniciativa del Plebiscito por la Paz a desarrollarse el 02 de Octubre del 2016 y 
cuyos resultados fueron conocidos por el grado de polarización entre los 
partidarios del Sí y el No. Dicha polarización tuvo como líder opositor al senador y 
ex presidente Álvaro Uribe Vélez y de cuya campaña, además de los escándalos 
propios de la manipulación ejercida para inclinar la balanza hacia el NO, se generó 
el documento Bases de un Acuerdo Nacional de Paz, presente en Internet. La 
campaña previa al plebiscito contó con un gran cubrimiento mediático que 
comprueba las afirmaciones de Van Dijk respecto a la noticia y el lenguaje 
periodístico como discurso en el que se manifiestan los intereses y el campo de 
confrontación entre lo hegemónico y lo anti hegemónico. 

2.2 LA NOCHE DE NTN 24 Y RCN: APUNTES PARA LA CARACTERIZACIÓN 
DEL PROGRAMA 

Cuando se caracteriza un programa periodístico como La Noche de NTN 24 y 
RCN es necesario considerar que en lo atinente al periodista “sus obligaciones 
para con la empresa deben supeditarse a las mencionadas responsabilidades 
máximas, que ningún interés particular de ésta puede vulnerar”75. Dichas 
responsabilidades máximas deben ser la posibilidad ya mencionada de ofrecer el 
mayor grado de complementariedad posible a un público o audiencia. Lo anterior 
debido a que  

cuando un periodista informa, muestra los hechos como él los ve o cómo los 
quiere ver, cómo quiere que sus lectores los vean. En cualquier caso los 
receptores de su información ven los hechos guiados por él, que tiene el poder 
de enfocar la parte del hecho, o de las declaraciones de su entrevistado,  o la 
etapa del proceso que él quiere señalar. Guiar así en el relato de los hechos 
es educar, puesto que relata prioridades y deja a la sombra lo que él cree; 
vuelve importante lo que es trivial o trivializa lo que es importante.”76 

                                                                                                                                                     
[consultado 15 de marzo de 2017] disponible en:  
https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/AcuerdoGeneralTerminacionConflicto
.pdf,  
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De ahí la importancia de describir el programa escogido como base de este 
estudio, ubicándolo en su doble posición: por un lado, es una franja periodística 
que debería regirse por los tipos ideales planteados en este documento; en otro 
sentido, hace parte de un conglomerado económico como la Organización Ardila 
Lule.  La Organización Ardila Lülle (OAL) es uno de los principales conglomerados 
empresariales de Colombia y de América Latina. Las empresas que conforman la 
organización están dedicadas a la producción y transformación de bienes y 
servicios en los sectores de bebidas, ingenios azucareros, comunicaciones, 
empaques, agroindustria, seguros, deportes y automotores, entre otros. La 
Organización nació en 1951 gracias a la visión de negocios de su fundador y 
gestor Carlos Ardila Lülle, uno de los empresarios con mayor reconocimiento no 
solo en Colombia sino también en todo el continente americano. 

Dicha organización cuenta con la propiedad de algunos canales de televisión en 
donde se presentan los noticieros que consolidan la opinión pública, los mismos 
que empezaron a ser estudiados por políticos y sociólogos desde finales de 1980. 
Dejando de manifiesto que los noticiarios de televisión guardan un poder para 
hacer mutar la sociedad, “una vez que los televidentes de todo el mundo 
presenciaron la muerte del presidente Kennedy, las manifestaciones estudiantiles, 
el caso Watergate, los actos terroristas y diferentes conflagraciones como la de 
Vietnam y el medio oriente nada volvió a ser igual”77 lo que hace cuestionar a 
diversos autores sobre la televisión y sus “efectos sobre las formas de saber, el 
vínculo político y social o sobre la cultura”. 78 

El periodismo también ha sido analizado desde sus relaciones con lo político y 
económico y es ahí donde radica la particularidad de incluir esta tipificación teórica 
sobre el canal NTN y su programa analizado en este estudio, debido al 
reconocimiento de la simbiosis entre medios de comunicación y poder económico: 
“casi todos los primeros periódicos fueron fundados por políticos que veían en este 
medio la mejor y más segura manera de expresar sus opiniones políticas sobre lo 
que sucedía en el momento”79.  En este sentido José Luís Deader80 sostiene que 
los temas de interés para el profesional del periodismo terminan convirtiéndose en 
la opinión pública “estos mediadores públicos acaparan el poder o la función de 
definir, valorar y canalizar los asuntos y circunstancias que pueden merecer 
interés y notoriedad para el conjunto de la sociedad, tanto desde lo individual 
como en la intervención de sus instituciones.”81 Detrás de los medios masivos de 

                                                                                                                                                     
Norma 2005.  p.54 
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 Ibíd. P. 298 
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 YORKE Ivor. Periodismo En Televisión. México: Limusa 1994.. P 12   
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 ALSINA, Rodrigo. La construcción de la noticia. Barcelona: Ediciones Paidós. 2010. P. 108 
80

 Marco de fundamentación y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES AFACOM – 
Bogotá, abril 20 de 2004 p 55 

81 DEADER GARCÍA, José Luís, El periodista en el espacio público, Barcelona, Bosch 
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comunicación colombianos se encuentran poderosos grupos, en el caso de RCN 
Televisión, radio, y el canal NTN 24, por donde se transmite el programa La Noche 
dirigido por Claudia Gurisati, (punto central de esta investigación) son de la 
Organización Ardilla Lule. 

En ese orden de ideas, los grandes capitales utilizan sus medios para controlar el 
discurso periodístico y dominar la mente de quien recibe el mensaje. Utilizan lo 
que denomina Van Dijk como “El poder como control”, “Así, los grupos tienen 
(más o menos) poder si son capaces de controlar (más o menos), en su propio 
interés, los actos y las mentes de los (miembros de) otros grupos. Esta habilidad 
presupone un poder básico consistente en el acceso privilegiado a recursos 
sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, el 
conocimiento, la información, la «cultura», o incluso varias formas del discurso 
público y de la comunicación”.82 Dicho de otra manera, y extrapolando estos 
postulados al caso nacional,  en Colombia muchos medios utilizan su discurso 
para manipular la opinión pública, haciendo tomar decisiones a los ciudadanos 
basándose en los intereses de un grupo en particular, lo que redunda en beneficiar 
a unos pocos que quieren aferrarse al poder. La manipulación termina 
convirtiéndose en abuso de poder como ya se ha referido en páginas anteriores. 
En la investigación desarrollada se hace necesario caracterizar el programa lo que 
se presenta a renglón seguido:  

 La noche | ntn24 

La Noche es un programa periodístico de opinión colombiano. Se transmite por el 
Canal RCN (en Colombia) y por el canal NTN24 (a nivel internacional). Salió al 
aire el 28 de mayo de 1998, dirigido en ese entonces por Paulo Laserna Phillips en 
donde se entrevistó a los candidatos a la Presidencia de Colombia. Del año 2002-
2004 contó con la colaboración periodística de la reconocida presentadora Adriana 
Vargas. Es dirigido por la periodista colombiana Claudia Gurisatti, y presentado 
por Jefferson Beltrán donde se tratan temas de interés político y actualidad, no 
sólo de Colombia, sino de América Latina y el resto del mundo. Del programa, la 
página de internet del canal NTN 24 afirma: “Bajo la dirección de Claudia Gurisatti, 
LA NOCHE es el programa investigativo de opinión y debate que durante más de 
16 años ha acompañado a los televidentes de América Latina. Una hora con los 

                                                                                                                                                     
Comunicación, 1992. p 95 
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protagonistas de las noticias más importantes del día”83.  El horario de emisión es 
el siguiente: Martes a Viernes por el Canal RCN - Colombia. A las 11:55 pm hora 
local. Martes a Viernes por el Canal NTN24: a las 23:00 hora de Bogotá, Quito y 
Lima; su equipo de trabajo se detalla en el siguiente cuadro:  

Cuadro 1: Equipo de trabajo del programa La Noche 

Presentador: 
Jefferson 
Beltrán 

Directora: Claudia Gurisatti 

Subdirector: 
Jefferson 
Beltrán 

Jefe de 
Investigacio

nes y 
producción 

Periodística: 

Harriet Hidalgo 

Productor 
General: 

Juan Sebastián 
Correa 

Asistente de 
Producción: 

Paola Andrea 
Toro Loza 

Periodistas: 

Jorge Adrián 
Orozco, Jenny 

Lizarazo y 
Oscar Ramírez 

Periodistas 
Practicantes

: 

Mauren Mateus 
y Catalina 

López 

 

Con las anteriores características lo que queda por plantear es la forma en que se 

                                                 
83

 NTN24. Programa La Noche. [En Línea]. En: NTN 24[consultado 20 de octubre de 2016] 
.Disponible en: http://www.ntn24.com/programa/la-noche.  
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llevó a cabo la investigación, lo cual será detallado en la parte de metodología que 
se sigue. 
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3 METODOLOGÍA 

El desarrollo de este trabajo tuvo en cuenta cuatro fases:  

Planeación: en este momento se consideró el tema de estudio, se llevaron a cabo 
análisis preliminares sobre las posibilidades de investigación e indagación, las 
acotaciones del tema y los alcances esperados del mismo. Dicha fase contó con el 
acompañamiento de personal especializado en el tema así como con el capital 
cultural heredado del programa de formación para el que se presenta este informe.  

Diseño: la fase de elaboración de un documento piloto y las búsquedas 
bibliográficas alusivas al mismo contaron con la indagación respecto a las posibles 
formas en que se podría desarrollar el estudio; la escogencia del enfoque 
investigativo y los paradigmas que servirían de referencia para llevar a cabo el 
análisis de las estrategias discursivas identificadas en los tres episodios 
escogidos. 

Ejecución: una vez elaborado un documento piloto inicial, se procedió a analizar 
los programas que se presentan en la sección de instrumentos y técnicas; dicho 
análisis intentó ser coherente con las premisas teóricas que se han desarrollado 
respecto al ACD y al proceso de negociación entre las FARC-Ep y el Estado 
colombiano. 

Evaluación y análisis: una vez culminada la fase de ejecución, se contrastaron las 
premisas iniciales de la investigación con los resultados surgidos. Dicha 
contrastación evidenció un nivel de coherencia teórica que, si bien puede 
enriquecerse con una mayor rigurosidad en el estudio, se consideró que cumple 
con las propuestas iniciales de la investigación. 

El desarrollo metodológico intentó dar cuenta del qué (análisis del discurso 
periodístico de tres episodios del programa La Noche de NTN 24 y RCN, desde la 
perspectiva del ACD) y las fases respectivas en cada uno de los momentos de 
ejecución del ejercicio investigativo. Es necesario precisar algunos aspectos 
relacionados con el enfoque utilizado en pro de caracterizar las formas del hacer 
investigación en perspectiva de Van Dijk. 
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3.1  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

El desarrollo de la investigación reconoció la relevancia del Análisis Crítico del 
Discurso como referente metodológico debido a las posibilidades que dicho 
enfoque presenta en lo alusivo a la relación entre discurso y poder, como se ha 
evidenciado en la obra del lingüista Teun A. Van Dijk; dicha perspectiva posibilita 
caracterizar las formas en que el programa La Noche de NTN 24 y RCN 
implementan una serie de estrategias discursivas por medio de las cuales se 
presenta la información referida al proceso de paz entre el Estado colombiano y la 
insurgencia de las FARC-Ep, en la ciudad de La Habana.  

El enfoque evidencia las incidencias del discurso del programa escogido a partir 
de la consideración de una mirada de proceso; en otras palabras, la posibilidad de 
detenerse en aquello que se dice y se silencia, acorde a la perspectiva de los 
estudios de Van Dijk referidos a la noticia, el discurso, el poder, el texto y el 
contexto.  De esta manera, es necesario reconocer como bondades del enfoque 
investigativo, las alusivas a describir y analizar los discursos desde una 
perspectiva ideológica, enmarcadas en un contexto determinado y con una serie 
de intereses e intenciones al ser enunciado. 

Por otra parte, el enfoque investigativo asumido permitió identificar las formas del 
hacer en cada una de las fases de desarrollo de la investigación, establecidas en 
el marco metodológico; en ese orden de ideas,  el paso a paso del ejercicio de 
indagación hizo posible devenir de lo simple a lo complejo: desde la definición y 
descripción del enfoque de análisis hasta la aplicación de la matriz en la que se 
establecieron las estrategias discursivas implementadas en el programa escogido 
como tema de estudio. 

Así, este documento realiza un Análisis Crítico del Discurso  (ACD) de acuerdo 
con las teorías de Teun A. Van Dijk, sobre el discurso periodístico emitido por el 
programa de televisión La Noche de NTN 24; el trabajo aborda el análisis de las 
estrategias discursivas que utiliza el programa para orientar la mente de sus 
receptores y cómo el discurso controla análisis, acciones y decisiones en la 
audiencia cautiva.  
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Para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar se realizará un análisis de 
documentos, personal, de grabaciones de audio y video del programa La Noche 
de NTN24;  se escogieron tres emisiones disponibles en la red social YouTube 
para, a partir del enfoque cualitativo, estudiar el contexto en su situación original. 
De otro lado se apela al uso y recolección de entrevistas, de profesionales con un 
criterio analítico frente al problema de la comunicación en el contexto del 
posconflicto en Colombia. Gracias a sus análisis se tiene una visión que 
problematiza el uso del discurso en el programa de Televisión. Con el fin de 
identificar las características de cada uno de los programas, se detalla una ficha 
técnica de cada uno de ellos. 

Cuadro 2: Ficha técnica de episodio 1 del programa La Noche de NTN 24 y 
RCN 

VIDEO 1: Gobierno  colombiano  y Farc firman acuerdo 
Junio 23 de 2016. 

Gobierno Colombiano y 
Farc firman acuerdo 
sobre Fin del Conflicto I 

https://m.youtube.com/watch?v=a
giLdnBxNVY 

Gobierno Colombiano y 
Farc firman acuerdo 
sobre Fin del Conflicto 
II 

https://m.youtube.com/watch?v=ej
i3-tApWSI 

Gobierno Colombiano y 
Farc firman acuerdo 
sobre Fin del Conflicto 
III 

https://m.youtube.com/watch?v=4
ngZlpb5B0c 

Gobierno Colombiano y 
Farc firman acuerdo 
sobre Fin del Conflicto 
IV 

https://m.youtube.com/watch?v=O
ArJYjaKyW0 
 

La descripción detallada del anterior episodio es la siguiente: 

 

https://m.youtube.com/watch?v=agiLdnBxNVY
https://m.youtube.com/watch?v=agiLdnBxNVY
https://m.youtube.com/watch?v=eji3-tApWSI
https://m.youtube.com/watch?v=eji3-tApWSI
https://m.youtube.com/watch?v=4ngZlpb5B0c
https://m.youtube.com/watch?v=4ngZlpb5B0c
https://m.youtube.com/watch?v=OArJYjaKyW0
https://m.youtube.com/watch?v=OArJYjaKyW0
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Cuadro 3: Descripción detallada del episodio 1 del programa La Noche 

Tiemp
o 

Imagen Información 

0.00 
m 

 

Introducción del programa. Cabezote con 
presentación del tema del día: Audio off: Tras 43 
meses de negociación en La Habana, el gobierno 
colombiano y las Farc pactaron el cese al fuego 

bilateral y la dejación de las armas de la 
organización terrorista. Tomas del presidente 

Santos y el máximo jefe de las Farc  - Timochenko,  
hablando al respecto. Sigue el audio hablando de 
las zonas de concentración. Se presenta toma de 
Rodolfo Benítez, garante de Cuba para el proceso 
de paz, detallando sobre objetivos de las 22 zonas 

veredales transitorias de normalización y 8 
campamentos. Se presentan los invitados del día: 
Jorge Restrepo - director del Centro de Recursos 
para el análisis de conflictos y John Marulanda, 
consultor internacional en defensa y seguridad, 

analizan y explican el significado, los alcances y las 
implicaciones que tienen para Colombia el acuerdo 

que el gobierno de Santos y las Farc firmaron 
sobre el fin del conflicto. 

2:07 
m 

 

Saludo del presentador y explicación de la 
problemática de contexto.  Locutor reitera la noticia 
que motiva la realización del programa, la cual ya 

fue presentada en el cabezote: acuerdo del cese al 
fuego. Habla de la entrega de armas y los 3 

monumentos que se construirán; dice que la fecha 
de la firma no ha sido establecida o no ha sido 
confirmada públicamente; hace referencia a las 

zonas veredales. 

3:19  
m 

 

Segmento audiovisual. Inicia con el rótulo: Cese al 
fuego y de hostilidades  bilateral y definitivo. Habla 
de lo pactado, cronograma, hoja de ruta; de nuevo 

toma de Roberto Benítez, garante cubano del 
proceso de paz. Se habla del monitoreo que debe 
hacer Naciones Unidas y Celac, organismos que 

recibirán las armas. Detalles del proceso de 
dejación de las armas por parte de Benítez. Locutor 

en off añade que el armamento será destinado 
para la construcción de 3 monumentos en Nueva 

York (Sede ONU) Cuba y Colombia. 
 



44 

 

Cuadro 3 (continuación)  
 

5:37  
m 

 Finaliza el segmento audiovisual. 

6:12 
m 

 

Locutor invita a los televidentes a opinar vía 
twitter. Presenta de nuevo los temas del 

programa a los invitados del día: Jorge Restrepo 
de la Javeriana y John Marulanda, consultor en 
defensa - coronel en retiro, quien hace un corto 

saludo. 

6:35 
m 

 
Invitado 1 termina su saludo. Saludo de invitado 

2 

6:45 
m 

 

Invitado 2 termina su saludo. Locutor hace la 
primera pregunta a Restrepo: ¿Cree que con el 
anuncio del gobierno está garantizado el fin del 

conflicto armado en Colombia? 

Tiemp
o 

Imagen Información 

7:03 
m 

 

Jorge Restrepo contesta: Yo creo que si se 
logra, un acuerdo con unos plazos bastante 

breves comparados con otros procesos como el 
desarme de las autodefensas unidas de 

Colombia que duró cerca de 3 años. Hay pocas 
zonas de concentración y en general una serie 

de garantías para la ciudadanía, para 
pobladores de las zonas rurales de que no va a 
haber acción criminal de las Farc en 8 meses. 

  
La intervención de invitado 1 tiene tomas de 

recurso sobre el proceso de paz. 

7:52 
m 

 

Periodista re- pregunta a Invitado 1. Una de las 
grandes preguntas que muchos se hacen hoy es 

la que tiene que ver con ese proceso de 
dejación de armas, que es el que va a garantizar 

que las Farc no reincidan ante cualquier 
situación en actos de violencia. 

8:12 
m 

 

Invitado 2 responde. Esto tiene una fase de 
concentración, luego siguen 3 fases de dejación 
de armas (por porcentajes) para culminar en su 

destrucción 

8:49m 

 

Tomas de recurso de lo que dice el invitado. Se 
duplica pantalla. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

  Termina respuesta de invitado 1. 

  Habla periodista. 

  Periodista hace pregunta al segundo invitado. 

9:55 
m 

 

Responde invitado 1 de nuevo. 

 

 

Tomas de recurso con respuesta de invitado. Se 
duplica la pantalla. 

10:57 
m 

 Termina de hablar invitado 1. 

11:14  Termina la pregunta de periodista a invitado 2. 

11:17 
m 

 

Inicia respuesta invitado 2. Está en Medellín. 

   

12:03 
m 

 
Tomas de recurso cuando habla invitado 2. Se 

divide en 2 la pantalla. 

Tiemp
o 

Imagen Información 

12:27 
m 

 

Tomas de los 2 invitados. Pantalla dividida. 
Aparece crédito de quien habla y títulos sobre 

temas que se van hablando. 

13.24 
m 

 

Termina de hablar invitado 2. Inicia pregunta de 
presentador. 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

13:38 
m 

 
Termina pregunta de presentador. Inicia 

respuesta de invitado 2. 

 

 

Invitado 2 habla de su desconfianza frente al 
cumplimiento de la guerrilla. La frase que 

aparece al final de la pantalla es una frase del 
presidente Santos: 

"Nos llegó la hora de vivir sin guerra, de ser un 
país en paz, con esperanza": Santos. 

 

14:53 
m 

 
Termina de hablar invitado 2. Periodista 

pregunta a invitado 1 qué opina. 

14:57 
m 

 Responde invitado 1. 

16:57 
m 

 Termina de hablar invitado 1. 

0:00 
m 

 

Integran invitado 3 a la conversación. 

0:20 
m 

 Saludo de invitado 3, quien contesta. 

0:24 
m 

 Locutor retoma la palabra. 

1:06 
m 

 Locutor termina pregunta a invitado 3. 

 

 

Contesta invitado 3. Se divide la imagen y 
aparecen tomas de recurso de los acuerdos. 

Sale rótulo: "Chile respalda el inicio el proceso 
de paz en Colombia. 

2:40 
m 

 Entra el locutor. 

Tiemp
o 

Imagen Información 
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Cuadro 3. (Continuación) 
 

3:011 
m 

 

Habla invitado 3. Mientras habla se divide la 
pantalla en dos y  aparecen tomas de la Habana 

y del Plebiscito. Aparece pregunta para twitter 
(Que opina usted del acuerdo sobre cese al 

fuego bilateral y definitivo y dejación de armas 
por parte de las FARC, que firmaron el gobierno 
de Juan Manuel Santos?) y direcciones de esa 

red social para escribir al programa, canal, 
periodista y directora. 

4:39 
m 

 
Periodista hace pregunta final al invitado 3 -

embajador. 

5:25 
m 

 Contesta el invitado 3 - embajador. 

8:01 
m 

 

Culmina intervención de invitado 3: embajador. 
Periodista anuncia pausa y también lectura de 

mensajes de twitter. El locutor dice: “versiones a 
favor y en contra del tema del programa de hoy. 
Pausa y ya regresamos a la segunda parte del 

programa La Noche”. 

Por otra parte, la información del segundo episodio emitido es la siguiente:  

Cuadro 4: Ficha técnica de episodio 2 del programa La Noche de NTN 24 y 
RCN 

 
VIDEO 2: Campañas por el Sí y el No en plebiscito, el nuevo pulso político 

en Colombia. 
Agosto 4 de 2016. 

Campañas por el Sí y el No en 
plebiscito, el nuevo pulso político 
en Colombia. I 

https://www.youtube.com/watch?v=a
dJTO4LMVNI 

Campañas por el Sí y el No en 
plebiscito, el nuevo pulso político 
en Colombia. II 

https://m.youtube.com/watch?v=80qU
TWOn0EU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adJTO4LMVNI
https://www.youtube.com/watch?v=adJTO4LMVNI
https://m.youtube.com/watch?v=80qUTWOn0EU
https://m.youtube.com/watch?v=80qUTWOn0EU
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

Campañas por el Sí y el No en 
plebiscito, el nuevo pulso político 
en Colombia. III 

https://m.youtube.com/watch?v=U005
Woh_H8w 

Campañas por el Sí y el No en 
plebiscito, el nuevo pulso político 
en Colombia. IV 

https://m.youtube.com/watch?v=AVO
JTJ35lcA 

La información detallada del mismo episodio se presenta a continuación:  

Cuadro 5: Descripción detallada episodio 2 del programa La Noche de NTN24 

 

Tiempo Imagen Información 

00:00 m 

 

Introducción del programa. Cabezote con 
presentación del tema del día: El Centro 
Democrático ha tomado la decisión de 
hacer campaña al NO en el plebiscito a 

solicitud de sus bases sociales del partido. 

2:18 m 

 

Saludo del presentador y explicación de la 
problemática de contexto, posiciones del 

Uribismo  frente al plebiscito para refrendar 
los acuerdos en la Habana, realizados 
entre el Presidente Santos y las Farc 

03:47 m 

 

Segmento audiovisual. Se habla de la 
movilización del SI. Se describe la posición 

de Álvaro Uribe y su grupo político 
liderando el NO. Uribe es partidario de que 
se revisen los acuerdos para que no haya 

impunidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=U005Woh_H8w
https://m.youtube.com/watch?v=U005Woh_H8w
https://m.youtube.com/watch?v=AVOJTJ35lcA
https://m.youtube.com/watch?v=AVOJTJ35lcA
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

 

 

Se habla de un “duelo” entre Álvaro Uribe (por 
el NO) y César Gaviria (expresidente) líder de 

la campaña del SI. 

 

 

MinGobierno habla de las garantías para 
todos los partidos en las campañas frente al 

SI y el NO. 

 

 

Desde ya se muestra una encuesta de 
DATEXCO que plantea al NO como ganador 

en el plebiscito. 

 

 

Presentado invita a participar opinando en las 
redes sociales sobre la decisión del Uribismo 
de participar con el NO. Aparecen las cuentas 

de twitter a las cuales escribir - 
@LaNocheNTN24. 

Tiemp
o 

Imagen Información 

7:50 m 

 

Presentación del primer invitado - expresidente 
Uribe y conversación con él. La pregunta inicial 
es por qué el Uribismo se inclinó por el NO en 

lugar de la abstención. Explica las razones: 
reducción del umbral del 50 a 13% y porque no 

permitieron espacios institucionales para la 
abstención; 

 

 

… también quitaron la posibilidad de un renglón 
para el voto en blanco. Dice que el gobierno 

negó la posibilidad de recursos para la 
publicidad en las campañas - pero el gobierno si 

pone todo su aparato para promover el SI. 

 

 

Uribe dice estar preocupado  pues en estos 
procesos a nombre de la PAZ lo que se va a 

hacer es generar nuevas violencias. 

 

 

https://twitter.com/LaNocheNTN24
https://twitter.com/LaNocheNTN24
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Cuadro 6 (continuación) 
 
 

 

 

Frente a la pregunta para Uribe sobre si 
aceptará en caso de que gane el SI, dice que lo 
importante es luchar por Colombia. Vendrán las 

elecciones presidenciales, las del congreso -
otros espacios. Seguirá la lucha para evitar que 
el país se lo entreguen al “Castro - Chavismo” 

 

 

Uribe dice que si gana el NO se pedirá que se 
mantenga la Mesa pero que se reoriente el 

contenido de los diálogos. 

 

 

El ex-presidente explica en detalle por qué dicen 
SI a la PAZ y NO al plebiscito, están en contra 

de acuerdos que dejen en la impunidad las 
acciones de las Farc (masacres, carros bombas, 

violaciones a niñas, abortos; además les dan 
derecho a elegibilidad política; no los extraditan 

por narcotráfico). Se refiere a las Farc como 
“campeona mundial de violación de mujeres”. 

 

 

“Esto no va a conducir a una Paz estable, a una 
Paz duradera -señala Uribe. Añade que se 

están violando tratados universales de 
Derechos y de Justicia, y el proceso de 

impunidad puede caerse después. Igualmente -
dice- se van a generar nuevas violencias al 

darle impunidad total al crimen. Sin justicia no 
hay perdón sino rencor. Nombra el caso de 

Salvador. 

17:24 
m 

 

Periodista pregunta a Uribe que le dice a sus 
votantes a quienes les han dicho que si votan 
NO, se volvería a la guerra. Uribe dice que no 
se puede confundir la guerra con la seguridad. 

Recuerda sus avances en el tema y otros 
cuando fue presidente. Señala que las mismas 
Farc han dicho que de llegar a perder no están 
para volver a la guerra. Habla de darle al país 

seguridad, recuperar la confianza en las 
Fuerzas Armadas - a las que han maltratado 

poniéndola en pie de igualdad con el terrorismo. 
 

 



51 

 

Cuadro 7 (continuación) 

   

Tiemp
o 

Imagen Información 

19:30 
m 

 

Agradecimiento al invitado y despedida por 
parte del presentador al ex-presidente Uribe. 

19:34 - 
20:21 

m 

 

Despedida de segmento del periodista con un 
título en la pantalla (parte de abajo): “PDTE 
SANTOS CONVOCARÁ  A PLEBISCITO 

ANTES DE FIRMAR ACUERDO CON LAS 
FARC”. 

00:00 
m 

 

Saludo a los dos invitados siguientes: Martha 
Lucía Ramírez - excandidata presidencial por el 
partido conservador y el presidente del partido 

Alianza Verde Antonio Sanguino-integra la 
campaña del SI (Concejal de Bogotá). 

00:08 - 
00:18 

 Saludo de Martha Ramírez 

00:34 - 
00:47 

m 
 Saludo de  Antonio Sanguino. 

00:48 
m 

 

Pregunta a Antonio Sanguino sobre su opinión 
acerca de que el Uribismo defienda el No en el 

Plebiscito. El concejal  considera la decisión 
afortunada pues no desacatará el resultado del 
plebiscito. Le parece que el Uribismo lo hace 

por mantener su sobrevivencia política; llaman a 
votar por el NO para la continuidad de la guerra, 

pues se queda sin causa política. 

 

 

A la misma pregunta Martha Lucía responde 
que la decisión de aplaudir pues han escuchado 

sus bases -estos deberían hacer todos los 
partidos políticos. Se pregunta SI a que o NO a 
qué pues tenemos mucha desinformación - hay 

que leer la letra menuda. Cual va a ser la 
sanción a las Farc. ¿Harán política con el dinero 
del narcotráfico y extorsiones? ¿Entregarán sus 

dineros? 
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Cuadro 8 (continuación) 

 

 

El periodista le pregunta a Sanguino: ¿Hay falta 
de conocimiento por parte de los colombianos 

sobre lo que van a votar o conocerán los 
acuerdos?. Sanguino responde que habrá un 
ejercicio de pedagogía que hará el gobierno y 

quienes estamos en la campaña. 

 

 

El presidente de la Alianza Verde explica las 
razones del apoyo de su partido  al plebiscito; 
cita datos del centro Cerac de la Universidad 

Javeriana donde analizan sobre  la Paz que hay 
en este momento en el país - sin tomas, sin 

retenes ilegales, sin emboscadas, ni 
explosiones, etc. Esa Paz es una razón 

poderosa para decir SÍ al acuerdo de Paz. 

Image
n 

Tiempo  Informaciòn 

 

 

Presentador pregunta a Martha Lucía si estos 
hechos nombrados son suficientes para la 

justificación del Sí al acuerdo. Ella contesta que 
es válido ahorrar vida y dolor pero hay que mirar 

estratégicamente lo que busca las Farc; ellos 
desde 2003 decidieron tomar el poder por la vía 
política - ¿los responsables de crímenes de lesa 

humanidad van a hacer política? Cuántas 
curules van a tener en el congreso? ¿las van a 

ganar con votos? ¿Cómo se van a financiar? No 
comparte las cifras del Cerac. 

 

 

Presentador agradece a los invitados. Anuncia 
lo que se hablará en el segundo bloque, 

continuarán debatiendo los puntos que generan 
controversia alrededor de la forma como será 

realizado el plebiscito. 
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Cuadro 9 (continuación) 

00:00 
m - 

2:32 m 

 

Introducción al segundo bloque.  Nota periodística 
sobre el Plebiscito. Definición del Plebiscito. 

Presentación de campañas del Sí y el NO que 
inician. Voz en off dice “Aún no se ha definido 

cuándo se va a convocar ni cuál es la pregunta 
que se le hará a los colombianos”; información de 

Juan Manuel Santos, presidente, al respecto. 
Presentación del cronograma del Acuerdo de Paz 
la semana siguiente. Locutor expresa inquietudes 

sobre qué pasaría si en medio de las 
conversaciones las bases de las Farc se oponen 

a algunos de los puntos acordados. Según 
Santos, en dos o tres semanas podría haber 

acuerdos para llevar al congreso. 

3:01 m 

 

Locutor y subdirector del programa anuncia la 
continuidad del debate, presentando nuevamente 

a los invitados. Hace la primera pregunta a 
Martha Lucía acerca de si esta campaña SI vs 

NO, podría convertirse en la antesala de la 
campaña presidencial 2017 - 2018. 

  

Martha dice que por supuesto que sí, que esa fue 
la estrategia del gobierno de Santos para que se 

pudiera reelegir. Añade que dividieron al país 
falsamente entre los amigos de la paz y los 

amigos de la guerra, cuando en realidad hay 
gente que tiene observaciones a la negociación 

es porque quiere una democracia duradera. 
Aclara que no están rechazando la paz; habla de 
cómo esa división también se dio en la campaña 

de Alcaldes y Gobernadores, ahora en el 
plebiscito y seguro darán otra dosis en la 

campaña presidencial. Ella expresa que va a 
decidir SI o NO cuando haya leído la letra 

menuda; “no hay que tragar entero”. El siguiente 
gobierno tiene la obligación de seguir trabajando 
por la PAZ, en caso que el resultado sea NO y 

trabajar por seguir buscando una paz “bien 
hecha”. Hay que evitar que los amigos del 

gobierno apabullen a la oposición política en 
Colombia.  
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Cuadro 5 (información) 
 

Image
n 

Tiempo Información  

5:52 m  

Locutor: pregunta a Sanguino lo mismo que a 
Martha. El director de la Alianza verde contesta 
que es inevitable que cada vez que concurran a 
las urnas nos enfrentemos a la guerra; habla de 

datos históricos para Colombia: Así ocurrió 
desde 1982 con un presidente conservador 
(acuerdo de La Uribe); luego en 1998 otro 
conservador -Andrés Pastrana - ganó la 

presidencia con una oferta de paz. Este dilema 
ha hecho presencia porque es la circunstancia 
de la sociedad colombiana. Habla del plebiscito 

de 1957 para probar un pacto de paz, para 
repartirse todo el poder político 50-50 por 16 

años. Va a ser inevitable que en este plebiscito 
quienes quieran la continuación de la guerra, 

aspiren a ganar la presidencia del 2018... 

7:59 m  
El presentador intenta interrumpir a Sanguino 

pero él sigue su idea. 

8:00 m  

Continúa Sanguino. Dice que queremos que 
este país siga en paz y superemos esta página 

de violencia en Colombia, añade que le da 
confianza que los guerrilleros entreguen las 

armas, que haya acompañamiento de Estados 
Unidos, y de organismos internacionales. 

8:27 m 
- 9:19 

m 
 

Presentador anuncia una segunda pausa 
comercial. Dice que cuando regresen le 

preguntará a Martha sobre el planteamiento que 
hace Sanguino, al respecto de que quienes 
voten por el NO es que quieren perpetuar la 
guerra en Colombia, un argumento que tiene 

mucha importancia a propósito de esa  campaña 
que se avecina Colombia. Presentador invita a 
que sigan opinando en las redes y anuncia que 
leerán algunos trinos de twitter, que responden 

a la pregunta del programa sobre qué opinan de 
la postura del Uribismo en que decidió participar 
en el plebiscito promoviendo la opción del NO.  
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Cuadro 5 (continuación) 
 

  PAUSA COMERCIAL 

0:00 m 
- 0:50 

m 

 

 

El presentador inicia el segmento final haciendo 
primero la lectura de algunos mensajes 
enviados vía twitter por la audiencia del 

programa. Uno habla sobre el concepto de PAZ, 
el otro dice que Uribe legitima el plebiscito al 
participar en él; En el  tercero dicen que los 

congregados en el NO, no son simplemente del 
Uribismo, que son muchos más  que quieren 

paz duradera sin tapujos ni engaños.  

Tiemp
o 

Imagen Información 

0:51 m 

 

Presentador repite a Martha Lucía la pregunta; 
su opinión sobre lo expresado por miembros de 
la campaña del Sí -inclusive el gobierno - que 

aseguran que quienes voten NO, lo que quieren 
es una guerra para el país. 

1:13 m  

Martha expresa que esa es la estrategia del 
matoneo para que cualquiera que tenga crítica o 

propuestas lo califiquen como amigo de la 
guerra. Ella quiere que le muestren todo lo de 

los acuerdos; inclusive ella votaría que sí, en el 
caso de saber que miembros de las Farc 

responsables de delitos de lesa humanidad, 
vayan a colonia penal agrícola con régimen 

penitenciario por tres años. Si le garantizan que 
ellos no van a hacer política con el dinero del 

narcotráfico, votaría que sí. Añade que los que 
quieren una paz duradera (no para fotos y 

premios nobel) tienen derecho a preguntar y a 
disentir. 

3:21 m  
Periodista trata de interrumpir a Martha. Ella 

sigue con su idea. 
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Cuadro 5 (continuación) 
 

3:28 m  
Locutor dice que se les acaba el tiempo. 

Pregunta a Sanguino ¿se está estigmatizando 
como guerreristas a quienes tienen dudas? 

3:44 m  

Sanguino contesta que no es que estigmaticen 
sino que es muy elemental, que si se cae el 

acuerdo, continúa la guerra, continúa el 
conflicto. Habla de lo que ha sido el conflicto y 

las partes que han intervenido allí - cita el 
informe “Basta ya”, que plantea que inclusive 
empresarios han participado en el fenómeno 

paramilitar. (Entre líneas puede estar queriendo 
a Uribe y a su gremio). Dice que ellos tienen 

suficientes razones para votar por el sí - como 
desmovilización de guerrilleros, entrega de 
armas, sustitución de cultivos, va a haber 

decisiones para recuperar el campo, hay un 
acuerdo en relación con perspectiva de género, 

hay una justicia transicional, va a haber una 
apertura política. Esas virtudes los llevan a decir 

SÍ a la paz. 

5:37 m  

El presentador empieza a despedir el programa; 
la doctora Martha le pide un espacio chiquito 

para decir algo. Dice que en el plebiscito no van 
a decir SÍ a la PAZ o no a la PAZ, van a decir Sí 

o No al acuerdo a la Habana; son dos cosas 
distintas. Añade que los mismos miembros de 

las Farc saben que si se cae el plebiscito, lo que 
conviene es seguir negociando. 

6:10 m  

El presentador despide el programa. Agradece a 
los/as invitados. El Dr. Sanguino al despedirse 

dice la frase: “vamos a sustituir el conflicto 
armado por el conflicto hablado, de eso se 

trata.”. Locutor periodista invita a la audiencia a 
enviar sus comentarios a la página web de 

NTN24; dice igualmente los twitters del 
programa, canal, directora y de él mismo. 

6:51 m  Aparecen créditos del programa. 

7:21 m  Culmina el programa. 
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Finalmente, la ficha técnica del episodio 3 es la siguiente: 

Cuadro 10: Ficha técnica de episodio 3 del programa La Noche de NTN 24 y RCN 

VIDEO 3. Crece debate frente a eventual  
Fecha: agosto 16 de 2016. 

Crece debate frente a 
eventual "Renegociación" 
con las Farc. I 

https://m.youtube.com/watch?v=
2gDnNba9z2s 

Crece debate frente a 
eventual "Renegociación" 
con las Farc. II 

https://m.youtube.com/watch?v=
xKCtwkj9sQs 

Crece debate frente a 
eventual "Renegociación" 
con las Farc. III 

https://m.youtube.com/watch?v=
V3GvWOVjHNc 

Crece debate frente a 
eventual "Renegociación" 
con las Farc. IV 

https://m.youtube.com/watch?v=
KqB6nYFI9-w 

Su descripción detallada es la que se anexa:  

Cuadro 11: Descripción detallada episodio 3 del programa La Noche de NTN 24 y 
RCN 

Tiempo Imagen Información 

0.00 m  

Introducción del programa. Cabezote con presentación 
del tema del día: 

Mientras el pulso frente al plebiscito para la paz apenas 
comienza, crece el debate frente a un eventual escenario 

de renegociación de los acuerdos con Las Farc. 
Esta advertencia del jefe del equipo negociador del 
gobierno colombiano surge días después de que el 

uribismo decidiera impulsar el "NO" en las urnas, para 
según sus argumentos, reorientar los diálogos de La 

Habana. 
A la controversia, se suma el texto de la sentencia de la 
corte que avaló la realización del plebiscito por la paz y 

que abre la posibilidad a una nueva negociación. 

https://m.youtube.com/watch?v=2gDnNba9z2s
https://m.youtube.com/watch?v=2gDnNba9z2s
https://m.youtube.com/watch?v=xKCtwkj9sQs
https://m.youtube.com/watch?v=xKCtwkj9sQs
https://m.youtube.com/watch?v=V3GvWOVjHNc
https://m.youtube.com/watch?v=V3GvWOVjHNc
https://m.youtube.com/watch?v=KqB6nYFI9-w
https://m.youtube.com/watch?v=KqB6nYFI9-w
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¿Deberían o no ser renegociados los acuerdos de paz 
que pacten el gobierno de Colombia y la organización 
terrorista de Las Farc, tras un eventual triunfo del "NO" 

en las urnas?, el análisis y el debate hoy en el programa 
La Noche de NTN24, el Canal de las Américas. 

Tiempo Imagen Informaciòn 

2:07 m  
Saludo del presentador y explicación de la 

problemática de contexto, 

3:19  m  Segmento audiovisual.  

5:37  m  Finaliza el segmento audiovisual. 

6:12 m  Locutor presenta a los invitados del día. 

6:35 m  Invitado 1 termina su saludo. 

6:45 m  Invitado 2 termina su saludo. 

   

7:03 m  Termina pregunta a invitado 1. 

   

  
La intervención de invitado 1 tiene tomas de 

recurso sobre el proceso de paz. 

7:52 m  Periodista re- pregunta a Invitado 1 

8:12 m  Invitado 2 responde. 

8:49m 

 

Tomas de recurso de lo que dice el invitado. 
Se duplica pantalla. 

  Termina respuesta de invitado 1. 

  Habla periodista. 

  Periodista hace pregunta al segundo invitado. 

9:55 m 

 

Responde invitado 1 de nuevo. 

 

 

Tomas de recurso con respuesta de invitado. 
Se duplica la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 7.  (continuación) 



59 

 

Cuadro 7 (continuación) 
 

10:57 m  Termina de hablar invitado 1. 

11:14  Termina la pregunta de periodista a invitado 2. 

11:17 m 

 

Inicia respuesta invitado 2. Está en Medellín. 

12:03 m  
Tomas de recurso cuando habla invitado 2. 

Se divide en 2 la pantalla. 

12:27 m 

 

Tomas de los 2 invitados. Pantalla dividida. 
Aparece crédito de quien habla y títulos sobre 

temas que se van hablando. 

Tiempo Imagen Información 

13.24 m 

 

Termina de hablar invitado 2. Inicia pregunta 
de presentador. 

13:38 m  
Termina pregunta de presentador. Inicia 

respuesta de invitado 2. 

 

 

Invitado 2 habla de su desconfianza frente al 
cumplimiento de la guerrilla. La frase que 

aparece al final de la pantalla es una frase del 
presidente Santos: 

"Nos llegó la hora de vivir sin guerra, de ser 
un país en paz, con esperanza": Santos. 

 

14:53 m  
Termina de hablar invitado 2. Periodista 

pregunta a invitado 1 qué opina. 

14:57 m  Responde invitado 1. 

16:57 m  Termina de hablar invitado 1. 

0:00 m 

 

Integran invitado 3 a la conversación. 

0:20 m  Saludo de invitado 3, quien contesta. 

0:24 m  Locutor retoma la palabra. 
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Cuadro 7 (continuación) 
 

1:06 m  Locutor termina pregunta a invitado 3. 

 

 

Contesta invitado 3. Se divide la imagen y 
aparecen tomas de recurso de los acuerdos. 

Sale rótulo: "Chile respalda el inicio el proceso 
de paz en Colombia. 

2:40 m  Entra el locutor. 

3:011 m  

Habla invitado 3. Mientras habla se divide la 
pantalla en dos y  aparecen tomas de la 

Habana y del Plebiscito. Aparece pregunta 
para twitter (¿Que opina usted del acuerdo 
sobre cese al fuego bilateral y definitivo y 

dejación de armas por parte de las FARC que 
firmaron el gobierno de Juan Manuel Santos?) 
y direcciones de esa red social para escribir al 

programa, canal, periodista y directora. 

4:39 m  
Periodista hace pregunta final al invitado 3 -

embajador. 

5:25 m  Contesta el invitado 3 - embajador. 

8:01 m 

 

Culmina intervención de invitado 3: 
embajador. Periodista anuncia pausa y 

también lectura de mensajes de twitter. El 
locutor dice: “versiones a favor y en contra del 

tema del programa de hoy. Pausa y ya 
regresamos a la segunda parte del programa 

La Noche”. 

Tiempo Imagen Información 

0.00 m  
Introducción del programa. Cabezote con 

presentación del tema del día: 

2:07 m  
Saludo del presentador y explicación de la 

problemática de contexto, 

3:19  m  Segmento audiovisual. 

5:37  m  Finaliza el segmento audiovisual. 

6:12 m  Locutor presenta a los invitados del día. 

6:35 m  Invitado 1 termina su saludo. 

6:45 m  Invitado 2 termina su saludo. 

7:03 m  Termina pregunta a invitado 1. 

  
La intervención de invitado 1 tiene tomas de 

recurso sobre el proceso de paz. 

7:52 m  Periodista re- pregunta a Invitado 1 
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Cuadro 7 (continuación) 
 

8:12 m  Invitado 2 responde. 

8:49m 

 

Tomas de recurso de lo que dice el invitado. 
Se duplica pantalla. 

  Termina respuesta de invitado 1. 

  Habla periodista. 

  Periodista hace pregunta al segundo invitado. 

9:55 m 

 

Responde invitado 1 de nuevo. 

 

 

Tomas de recurso con respuesta de invitado. 
Se duplica la pantalla. 

10:57 m  Termina de hablar invitado 1. 

11:14  Termina la pregunta de periodista a invitado 2. 

11:17 m 

 

Inicia respuesta invitado 2. Está en Medellín. 

12:03 m  
Tomas de recurso cuando habla invitado 2. 

Se divide en 2 la pantalla. 

12:27 m 

 

Tomas de los 2 invitados. Pantalla dividida. 
Aparece crédito de quien habla y títulos sobre 

temas que se van hablando. 
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Cuadro 7 (continuación) 
 

Tiempo Imagen Información 

13.24 m 

 

Termina de hablar invitado 2. Inicia pregunta 
de presentador. 

13:38 m  
Termina pregunta de presentador. Inicia 

respuesta de invitado 2. 

 

 

Invitado 2 habla de su desconfianza frente al 
cumplimiento de la guerrilla. La frase que 

aparece al final de la pantalla es una frase del 
presidente Santos: 

"Nos llegó la hora de vivir sin guerra, de ser 
un país en paz, con esperanza": Santos. 

14:53 m  
Termina de hablar invitado 2. Periodista 

pregunta a invitado 1 qué opina. 

14:57 m  Responde invitado 1. 

16:57 m  Termina de hablar invitado 1. 

0:00 m 

 

Integran invitado 3 a la conversación. 

0:20 m  Saludo de invitado 3, quien contesta. 

0:24 m  Locutor retoma la palabra. 

1:06 m  Locutor termina pregunta a invitado 3. 

 

 

Contesta invitado 3. Se divide la imagen y 
aparecen tomas de recurso de los acuerdos. 

Sale rótulo: "Chile respalda el inicio el proceso 
de paz en Colombia. 

2:40 m  Entra el locutor. 

3:011 m  

Habla invitado 3. Mientras habla se divide la 
pantalla en dos y  aparecen tomas de la 

Habana y del Plebiscito. Aparece pregunta 
para twitter (¿Que opina usted del acuerdo 
sobre cese al fuego bilateral y definitivo y 

dejación de armas por parte de las FARC que 
firmaron el gobierno de Juan Manuel Santos?) 
y direcciones de esa red social para escribir al 

programa, canal, periodista y directora. 
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Cuadro 7 (continuación) 
 

4:39 m  
Periodista hace pregunta final al invitado 3 -

embajador. 

5:25 m  Contesta el invitado 3 - embajador. 

8:01 m 

 

Culmina intervención de invitado 3: 
embajador. Periodista anuncia pausa y 

también lectura de mensajes de twitter. El 
locutor dice: “versiones a favor y en contra del 

tema del programa de hoy. Pausa y ya 
regresamos a la segunda parte del programa 

La Noche”. 

 
A partir de dichas fichas técnicas y considerando los referentes teóricos 
establecidos en las páginas anteriores, se procedió a diseñar una matriz de 
análisis en la cual se consideren las estrategias discursivas, los aspectos textuales 
y contextuales de los tres episodios del programa y la concreción de los mismos 
en las expectativas del presente estudio. 
 
 

Cuadro 12: Matriz de análisis de los tres episodios del programa La Noche 
de NTN 24 y RCN 

PLANO SIGNIFICADO  TEXTO/Nivel Temático 

Nivel de 
significados 

globales 

En los tres episodios se evidencia las formas en que el discurso construye 
opinión pública a partir del uso de sustantivos y adjetivos que descalifican 

una práctica respecto a otras. Al referirse a las FARC-Ep, siempre se 
acompaña su titulación con el nombre de organización terrorista pese a 

que un proceso de negociación se desarrolla solo cuando se ha reconocido 
el estatus de beligerancia del ejército irregular. 

De carácter 
implícito o 
indirecto 

El tiempo dedicado a cada uno de los participantes, de acuerdo a su 
afinidad ideológica o no, con la dirección y presentación del programa 
confirma los planteamientos del ACD en el estudio propio de los tres 

episodios. 

De carácter 
explícito o 

directo 

Nuevamente, el lenguaje toma forma en las caracterizaciones que se hace 
del proceso de negociación y del plebiscito por la paz. Es evidente al 
considerar que los invitados a favor del SI no son líderes de opinión 

indiscutible como los que se invitan a favor del NO. 

PLANO FORMAL Texto/Contexto 

Estructuras 
formales 
sutiles 

La presentación de los invitados en los tres programas no se realiza de 
manera fortuita; responde a un serie de lineamientos que favorecen la 

posición ideológica del programa, los presentadores, su directora y, por 
ende, de la Organización Ardila Lulle. 

Nivel 
Contextual 

Se alude al hecho de la negociación y el plebiscito y se sugiere 
implícitamente, por medio del discurso y los recursos audiovisuales, las 

nefastas consecuencias para el país en caso de refrendar positivamente el 
plebiscito. 
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Finalmente, la comprensión de los datos y episodios hasta aquí presentados es la 
consecuencia del análisis de resultados preliminar que está en la siguiente 
sección. 
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4 RESULTADOS  

Establecer unos hallazgos de la investigación obliga a considerar nuevamente los 
objetivos establecidos para el informe y su relación con el desarrollo del texto para 
visibilizar sus alcances; de esta manera, se tienen los objetivos específicos y a 
continuación, el detalle y alcance del mismo dentro del texto.  

Cuando el autor alude a “Conceptualizar el discurso periodístico a partir de la 
referencia a diversos autores dentro y fuera del campo de la comunicación social y 
el periodismo” está haciendo referencia a esa serie de elementos que constituyen 
el discurso del periodismo como campo de saber y de desarrollo de indagaciones 
y estudios a nivel mundial en el que convergen pensadores como Bourdieu, 
Habermas y Zuleta, que hacen parte de diversas disciplinas bien de las ciencias 
sociales, bien de las humanidades.  

Dicho ejercicio del autor del presente informe remite a considerar el campo 
interdisciplinario motivado por los análisis que desde las preguntas orientadoras 
de la comunicación social dan lugar a nichos de investigación en los que es 
necesario establecer los puentes epistemológicos entre diversas disciplinas, como 
se evidencia en la sección dedicada a manifestar la relevancia del presente 
estudio (Justificación). 

Escoger un referente teórico que guíe el discurrir de la indagación fue lo que se 
pretendió alcanzar en la siguiente enunciación: Describir algunos aspectos de la 
teoría del Análisis Crítico del Discurso en la perspectiva del lingüista Teun Van 
Dijk.  Lógicamente, no se trata sólo de escoger un enfoque sin tener conocimiento 
del mismo; el autor no pretende jactarse de erudición en la obra de Van Dijk a 
partir de la lectura de ocho de sus textos, pero las obras escogidas permiten 
esbozar algunos de los aspectos y caracteres de la teoría del ACD como se 
evidencia en el Capítulo 2. 

Mucho se ha escrito sobre la violencia en Colombia y sobre sus diferentes 
insurgencias; el caso de las FARC-Ep no ha sido la excepción. Por ello, desarrollar 
el tercer objetivo específico (Esquematizar algunos referentes del proceso de paz 
entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las FARC-Ep) no 
constituía un recorrido histórico de la guerrilla mencionada debido a que el 
propósito del autor fue señalar algunos de los aspectos del proceso de 
negociación desarrollado entre dicha organización y el Estado Colombiano desde 
el año 2012 hasta el 2016. Señalar dichos referentes permitiría identificar algunas 
de las particularidades del discurso periodístico conceptualizado en el capítulo 1, 
teniendo como perspectiva teórica el ACD descrito en el capítulo 2 y que se 
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concretan en un contexto específico detallado en el marco contextual del presente 
informe. 

Uno de los propósitos de la investigación científica es el de triangular diversos 
discursos: el discurso teórico (manifestado en la teoría del ACD), la perspectiva 
conceptual (evidente en lo que concierne al discurso periodístico), el contexto de 
enunciación (en el caso que convoca, las tres emisiones del programa NTN24 
alusivos al proceso de paz y negociación entre las FARC-Ep y el gobierno de Juan 
Manuel Santos). Dicha triangulación debe trascender el orden del discurso 
especulativo y concretarse en algún instrumento de análisis que posibilite diversas 
construcciones epistemológicas sobre el tema desarrollado o sobre otros 
fronterizos. De ahí que “Aplicar la matriz de análisis del discurso de Teun Van Dijk 
al lenguaje periodístico utilizado en tres emisiones del programa televisivo La 
Noche NTN 24 referidos al proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel 
Santos y la guerrilla de las FARC-Ep” es considerado el objetivo instruccional que 
se hace visible en la metodología del presente ejercicio de indagación.  

Entonces, se establecieron cinco objetivos específicos que, en el ámbito de lo 
ideal se esperaba que hicieran posible el alcance del objetivo general: “Analizar 
las estrategias discursivas manifiestas en tres emisiones del programa de 
televisión La Noche de NTN24 alusivos al proceso de paz entre las FARC-Ep y el 
gobierno del presidente Juan Manuel Santos, a partir de las referencias teóricas 
propias del Análisis Crítico del Discurso (ACD)”. Pero sería incompleto el ejercicio 
si no se diera cabida a la interpretación del autor generando una tríada de 
referencias: lo teórico, lo contextual y lo analítico. Dicha tríada se desarrolla en las 
siguientes páginas. 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Una vez entendido el nivel de manipulación y control de los medios y el discurso, 
se puede hacer un acercamiento más profundo sobre cómo tiene la potencialidad 
de incidir en la mente. Por ejemplo, quienes tienen el control de los temas  o 
“macroestructuras semánticas”, como los denomina van Dijk, son quienes  
organizan en términos generales el significado del discurso y cómo el mensaje que 
llegará a los receptores. Para cumplir dicho cometido pueden usarse diversas 
estrategias como:  

Presentación de un programa cuya prioridad sea la pedagogía para el acuerdo de 
paz, como se evidencia en la primera emisión, intercalado con opiniones y 
preguntas del presentador alusivas a: la pérdida de soberanía estatal en las zonas 
veredales, el desconocimiento sobre los acuerdos por parte del grueso de la 
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población colombiana, la problemática derivada de que las FARC-Ep no sean 
vigiladas por ningún miembro de la fuerza pública en las zonas de concentración, 
entre otros. 

En la segunda emisión del programa se hacen evidentes otras estrategias 
discursivas que parecen favorecer al partido que promueve el NO en el plebiscito; 
dichas estrategias discursivas se detallan a continuación: 

Prioridad en la presentación del entrevistado con quien se tiene más afinidad. En 
el desarrollo de la segunda emisión (04 de agosto de 2016) se presenta primero a 
Álvaro Uribe. Al finalizar la emisión, se despide primero de Martha Lucía Ramírez 
y finalmente, de Antonio Sanguino. Además de lo anterior, el confrontar dos 
líderes de opinión, reconocidos nacionalmente, (Uribe Vélez y Martha Lucía 
Ramírez) con un invitado desconocido para el grueso de la población colombiana. 
La escogencia no parece al azar, debido a que promotores del SÍ, más 
reconocidos que Sanguino había bastantes. 

Reiteración del mensaje del entrevistado más cercano ideológicamente: en el 
siguiente cuadro, se presentan algunas reiteraciones y repeticiones del mensaje 
emitido por el Centro Democrático y replicado por parte del presentador de NTN 
24. El cuadro presenta una columna de análisis por parte del autor del informe. 

Cuadro 13: Repeticiones por parte del presentador del programa NTN24 para 
favorecer los entrevistados del Partido Centro Democrático  

Segunda Emisión del programa 

Enunciante Declaración Análisis 

Oscar Iván 
Zuluaga (del 

Partido 
Centro 

Democrático, 
3 a 15 

segundos 
iniciales) 

“consultamos nuestros militantes, 
nuestras bases y líderes políticos y de 
manera ampliamente mayoritaria ellos  
expresaron su deseo de que el partido 
acompañara el NO en el Plebiscito”. 

Se puede considerar 
que el presentador de 
NTN 24 ratifica lo 
afirmado por los líderes 
del Partido Centro 
Democrático. Las 
reiteraciones en 
términos no parecen 
casuales y denotan el 
carácter de reforzar un 
imaginario por medio 
de la repetición de 
palabras para asentar 
una posición 
ideológica. 
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Cuadro 9 (continuación) 
 

Programa 
NTN 24 en 

2´34´´. 

“El Partido Centro Democrático, el 
principal partido opositor en Colombia, 
decidió emprender la campaña por el 
NO. La decisión que fue comunicada 
por el ex presidente y senador Álvaro 
Uribe Vélez, tras varios días de 
consultas con las bases y líderes 
políticos de su colectividad, marca la 
partida hacia un nuevo y fuerte pulso 
político”. 

 

Álvaro Uribe 
Vélez 

Aprobar el ilegítimo plebiscito equivale a 
aceptar la impunidad total, que en lugar 
de disuadir al crimen lo consagra 
campeón y sienta el ejemplo para más y 
nuevas violencias. 

La repetición de los 
calificativos usados por 
el principal vocero del 
Centro Democrático 
coincide con la 
estrategia discursiva 
empleada en el anterior 
referente. 
Repetir para convencer 
pareciera ser la forma 
en que el presentador 
de NTN 24 aplicara en 
diferentes momentos 
del programa. 

NTN24 
(desde los 15 

segundos 
iniciales 

hasta los 26 
segundos) 

Terminó el dilema sobre el camino del 
Uribismo frente al denominado 
Plebiscito para la paz. Pese a que 
considera ilegitimo el denominado 
plebiscito para la paz el ex presidente y 
senador Álvaro Uribe optó con su 
partido Centro Democrático impulsar el 
NO en las urnas. NTN 24 

Álvaro Uribe 
Vélez 

(10´37´´) 

Ilegítimo es el plebiscito así lo haya 
aprobado la Corte Constitucional. 
 

 

Asignación de tiempos diferentes dándole más a aquél que representa la opción 
que se quiere favorecer. El tiempo en televisión se mide en segundos, una 
diferencia de diez o veinte segundos para dar un mensaje pueden determinar la 
defensa o ataque de una posición en particular. En el caso que convoca el 
presente estudio, se evidencia el interés del programa por favorecer en tiempos la 
posición ideológica del Centro Democrático si se observa el tiempo asignado a 
cada uno de los participantes en el programa, visibles en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 14: Asignación de tiempos a cada uno de los encuestados. 

Tiempos dedicados a cada una de las 
intervenciones 

Total 

Álvaro Uribe Vélez Desde 8´hasta el final 12´ 

Martha Lucia 
Ramírez 

Desde el 3´35´´ hasta el 
7´02´´ 

3´25´´ 

desde el 10´hasta  el 13´ 3´ 

Desde 3´04 a 5´51 2´47´´; 

Desde 1´32´´ hasta 
3´32´´  

2 

Alocución final 20´´  

Total 11´32´´ 

Antonio Sanguino 

Desde el 1´12´´ hasta el 
3´22´´ 

2´10´´ 

Desde los 7´46´´ hasta el 
9´52´´ 

2´06´´ 

desde el 6´10 a 8´28, 2´18´´. 

Desde el 3´44´´ hasta 
5´34´´ 

1´50´´. 

Total  8´24´´ 

La referencia a las personas más que a los puntos de vista. En reiteradas 
ocasiones el presentador hace uso de la palabra para favorecer implícitamente a 
los miembros del Partido Centro Democrático. Como evidencia se anexan las 
siguientes frases y su ubicación en la segunda emisión: 
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Cuadro 15: Alusiones del presentador de NTN 24 dando prioridad a Álvaro 
Uribe Vélez. 

Alusión del presentador de NTN 
24 

Ubicación 
temporal 

Análisis 

“Bajo esas mismas tesis que Usted 
continúa defendiendo y su partido 

continúa defendiendo”. 
11´49´´ 

Referirse primero al líder de 
opinión y luego al partido puede 

ser una forma de buscar los 
simpatizantes del senador Uribe 
así no militen en el partido que 

representa. 

¿Cuántos votos espera usted en 
este momento movilizar  ex 

presidente en la opción del No para 
el plebiscito? 

 
Se considera que los votos por 
el NO son del senador Uribe y 

no del trabajo del partido. 

hace uso de las estadísticas de la 
Empresa DATEXCO para 

demostrar que el 34.1% votaría por 
el NO, mientras que el 28.8% lo 

haría por el SI y un 27% se 
abstendría de votar. Dicho anuncio 

aparece de nuevo en 14´36´´ 

6´56´´ 

Reiterar una información da a 
entender que la toman por 

verídica, sin afirmar de donde 
proceden los datos, a quiénes 
se entrevistó, con qué criterios, 

entre otros aspectos. 

Señor ex presidente usted aseguró 
en ese discurso en el que hizo 

pública la postura que tendría el 
partido democrático, Centro 

Democrático frente al plebiscito; 
ustedes dijeron que promover el 

NO es decirle Si a la paz, me 
gustaría que usted le explicara un 
poco más a nuestros televidentes 

ese argumento. 

13´55´´ 

Abiertamente, se le otorga más 
tiempo al senador Uribe 

solicitándole que se extienda en 
sus argumentos; tal situación 

no se vio con el presidente del 
partido Alianza Verde que 

apoyaba el Sí. 

El presentador interrumpe al 
senador Álvaro Uribe Vélez 
diciéndole señor presidente. 

16´05´´ 

Por lo rápido de la interrupción 
no se alcanza a diferenciar. 

Pero el nominarlo como lo que 
no es, puede generar 

percepciones a favor en los 
televidentes. 

El presentador le ratifica la 
condición de ex presidente primero 

y luego dice actual senador. 
17´21´´ 

A lo largo de la entrevista se 
refirió a Uribe como ex 

presidente; sólo al final le 
menciona su situación actual en 

la política colombiana. 
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Otra estrategia discursiva que se identificó fue la referencia personal a los 
entrevistados. A los dos representantes del Centro Democrático y a Oscar Iván 
Zuluaga cuya alocución es al inicio del video, los nominan como ex presidente, ex 
candidatos presidenciales. Al entrevistado a favor del SÍ, solamente como el 
presidente del partido Alianza Verde.  

Otro ejemplo es evidente cuando se refiere, como se demostró en el cuadro 
anterior, primero al personaje y luego al partido; es reiterada la afirmación “el 
Uribismo y su Partido Centro Democrático”. Es necesario hacer una salvedad: en 
Colombia existen seguidores de Uribe (uribistas) que no hacen parte del partido 
que representa. Nominándolo de esta manera, se logra la afinidad de quienes no 
hacen parte de la colectividad política pero siguen las premisas ideológicas del 
senador Uribe. 

Se destaca también el tono que usa el presentador cuando alude al “denominado” 
plebiscito para la paz en dos momentos diferentes y cuando se refiere a las 
declaraciones del promotor de la campaña por el SÍ, Cesar Gaviria Trujillo, que 
afirmó “que los que voten no, <lo que quieren es una guerra para el país>”. En un 
periodismo objetivo, un presentador no debería hacer uso de los términos de 
ninguno de los encuestados cuando sus posiciones son antagonistas.  

En la misma emisión hubo un recurso visual que causó particular interés al autor 
de la presente investigación: al momento de hablar Antonio Sanguino siempre 
hacía parte de la pantalla dividida: en la mitad derecha, el presentador, en el 
cuarto superior, Martha Lucía Ramírez y en la parte inferior el presidente del 
Partido Alianza Verde. No así cuando hablaba el senador Uribe Vélez o Martha 
Lucía Ramírez. Dicho efecto visual puede incidir en las percepciones e imaginarios 
de los televidentes, favoreciendo la posición del Partido Centro Democrático. 

Por su parte, en la tercera emisión del programa se visibilizó una particularidad: el 
presentador no fue el mismo que en las otras dos emisiones. La emisión se nutrió 
de diversos personajes que opinaron respecto al proceso de paz y la posibilidad 
de la renegociación si en el plebiscito, gana el NO. En las estrategias discursivas, 
la remisión recurrente a la dotación militar de la insurgencia pareciera pretender 
motivar un punto de vista en particular: el apoyo al NO en el plebiscito. 

Considerando los anteriores aspectos y estrategias, se tiene que la manipulación 
de personas a partir de un mensaje, se logrará en un contexto que así lo pueda  
favorecer - como lo entiende bien Van Dijk y como también lo planteó Jesús Martín 
Barbero en su libro “De los medios a las mediaciones”, en la que este autor mira el 
otro lado del proceso de la comunicación llamado recepción, conformado por las 
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resistencias y las variadas formas de apropiación de los contenidos de los medios. 
La comunicación se hace así cuestión de cultura, que exige mirar los mass media 
en un contexto más amplio, teniendo en cuenta las distintas redes que se 
configuran y los procesos que allí tienen lugar84.  

Así como se jerarquiza y se le da valor a algunos temas o premisas en el discurso, 
para influenciar, se utilizan las proposiciones a las que se les da más relevancia 
en una posición más alta, por encima de las proposiciones menos importantes. De 
igual forma sucede en las representaciones sociales y el significado que se les 
asigna, si a un determinado grupo se le llama terrorista y despiadado en cada 
intervención, quienes reciben el mensaje terminarán interpretando y asumiendo 
esa premisa.  

En Colombia por lo general  expresa más rechazo a la guerrilla que al 
paramilitarismo (que tuvieron nefasta incidencia en comunidades y territorios), y 
ello puede entenderse al saber que  durante dos periodos del gobierno de Álvaro 
Uribe se atacó permanentemente la guerrilla pero no así al paramilitarismo, como 
bien lo ha investigado Fabio López de la Roche en sus estudios sobre 
comunicación: “Los gobiernos de Uribe nos legaron así un prisma muy asimétrico 
para mirar a las  víctimas, que dio la prioridad abrumadora a quienes sufrieron por 
obra de las FARC pero no quiso mirar hacia los otros victimarios del conflicto 
colombiano. Y esta inflexión de los afectos de la ciudadanía fue un poderoso 
obstáculo subjetivo para la negociación de paz con las FARC85”. 

Siguiendo con Van Dijk:  

Lo mismo sucede con la organización de las representaciones sociales más 
generales. Así, si los refugiados son caracterizados en el discurso político o en 
un editorial de periódico en términos esencialmente socioeconómicos, y por 
tanto como impostores, como gente que sólo viene aquí para vivir a costa de 
nuestro bienestar, entonces una opinión genérica como esa puede también 
definir la representación social (el esquema de grupo) que la gente construye 
(o confirma) sobre ellos”86. 

Los episodios observados permitieron determinar las estrategias discursivas 

                                                 
84

 MARTÍN-BARBERO, Jesús . De los medios a las mediaciones. México: Gustavo Gili.1987 p25 
 
85

 LÓPEZ DE LA ROCHE, Fabio. La comunicación, la televisión y el plebiscito. Entrevista realizada 
por: RAMÍREZ FRANCO, Francisco Javier. 11 de noviembre de 2016. 
86

 VAN DIJK Teun. Discurso y manipulación: Discusión teórica y algunas aplicaciones. Universidad 
Pompeu Fabra España.En:  Revista Signos. 2006. p51. 
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manejadas en el programa La Noche de NTN 24 y RCN estableciendo la 
presencia de los referentes señalados por el lingüista holandés a partir del cual se 
elaboró este informe. De la misma manera, se evidencia el carácter persuasivo del 
lenguaje utilizado por parte del equipo de programa en el que coinciden con las 
apreciaciones de los invitados a favor del NO en el plebiscito.  
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5 CONCLUSIONES  

La investigación desarrollada permitió comprender algunos de los aspectos 
sustantivos del ACD aplicado al contexto colombiano en un programa periodístico 
como La Noche de NTN 24 y RCN; entre dichos aspectos se destacan los 
siguientes: 

 La relación entre poder y discurso:  

En la emisión 2 las preguntas dirigidas al invitado que representa a quiénes están 
en contra del Sí evidencian que no se limita el tiempo de intervención del mismo, 
redundando en un silencio obligado del apólogo del SÍ. Derivar de la teoría del 
ACD remite a los textos sobre ideología y discurso en los que se plantea la 
relación entre lo que se dice y quien lo dice. Llama la atención que en dicho 
episodio se haga énfasis en la dejación de fusiles y no se mencionen otros 
aspectos del proceso como las garantías por las que deben velar los organismos 
de Derechos Humanos nacionales y las entidades de la comunidad internacional. 

En la misma emisión se da prevalencia a la intervención del senador Álvaro Uribe 
Vélez en la descalificación del plebiscito; se contrasta la alocución del dirigente 
Oscar Iván Zuluaga con la del ex presidente encontrando que es posible que por 
la mayor popularidad que tiene, se le haya “permitido” más tiempo en las críticas al 
proceso. Así mismo, la intervención del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo 
fue breve en comparación con la de Uribe Vélez. En ese orden de ideas, pesa el 
énfasis que hace el presentador del programa (Jeferson Beltrán en la afirmación 
de “ilegítimo” del plebiscito, reiteración de las palabras del senador. 

La relación discurso y poder evidencia la forma en que se ponen en juego las 
estrategias discursivas del programa La Noche de NTN 24 y RCN, lo que es  
palpable en el episodio 3: en él se dio prevalencia a las opiniones del Uribismo, se 
permitió una declaración in extenso del senador Uribe Vélez en las cuales alude a 
actos censurables por cualquier ciudadano del común como la violación y 
reclutamiento de niñas y adolescentes, menores de edad. Es necesario recalcar 
las referencias que hace el líder de la oposición al plebiscito en las que destaca 
las palabras que sirvieron de programa de gobierno en los dos cuatrienios en que 
fue presidente: seguridad. 

La negación de la guerra como realidad hace parte de la relación poder y discurso 
ya que se deslegitima con tal negación el proceso de diálogo; si no hay guerra, 
sino amenaza terrorista como refieren permanentemente de forma explícita e 
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implícita, los diálogos no son legítimos. La ilegitimidad de los diálogos y del 
plebiscito, “así lo haya aprobado la Corte Constitucional” da cuenta de la intención 
de los partidarios del NO de tener una posibilidad en el efecto de que sus 
posiciones no salgan vencedoras en el plebiscito. 

Las estrategias discursivas descritas en el capítulo anterior reflejan las formas del 
hacer discurso periodístico favorable a una posición política en particular: la de los 
apólogos del NO. Se nota incluso en la primera emisión en que pareciera que se 
desarrolla una pedagogía para la comprensión de los acuerdos y su posibilidad de 
refrendación por medio del plebiscito. 

Sin embargo, en una mirada más profunda, se detallarán las intervenciones y 
preguntas dirigidas por el presentador del programa; en ambas se manifiesta la 
parcialidad del presentador hacia alguno de los invitados al programa. Como 
mecanismo se sustenta en las estrategias discursivas y en el uso de la imagen y 
los recursos audiovisuales como soporte de sus dinámicas. 

El lenguaje utilizado por parte de los opositores uribistas sobre e plebiscito refleja 
las características que Zuleta mencionara en cuanto a la supresión del otro: es 
necesario descalificar, reducir al otro, crear un ambiente en el que al otro se le vea 
como la amenaza extrema. Los apelativos de atrocidades, terrorismo, criminales, 
por citar solo tres, son una prueba fehaciente de cómo el poder se vuelve discurso 
y se torna en una de las estrategias discursivas de preferencia en el programa La 
Noche NTN 24 y RCN. 

Otro aspecto a destacar es la relación entre ideología y discurso: en los tres 
episodios se evidencia un criterio de historicidad conveniente. El presentador hace 
énfasis en los candidatos opositores y refiere los comentarios en la red social 
Twitter que favorecen la postura ideológica de los invitados por parte del Uribismo. 
El tratamiento parcializado del tiempo, visibilizado en la sección de resultados, 
refleja que los invitados no están en igualdad de condiciones ante la presentación 
del programa. 

Otras estrategias como las alusivas a la imagen presentada, la división de las 
mismas, el saludo de despedida, manifiestas en la segunda emisión del programa, 
reflejan los propósitos del programa La Noche de NTN 24. El presentador 
desempeña un rol fundamental en el desarrollo del programa dado que sus 
apreciaciones se consideran objetivas e imparciales.  

El análisis hecho en diferentes momentos de las emisiones del programa reflejan 
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que existe un sesgo ideológico en bastante marcado que connota diferencias en el 
lenguaje y a la remisión hacia una u otra realidad. 

El aspecto ideológico devela las particularidades propias de un programa adscrito 
a un canal privado cuyos propietarios son una de las organizaciones económicas 
más poderosas a nivel nacional. Desconocer tal hecho y la censura directa o auto 
infringida en el tratamiento de un tema, es un acto de ingenuidad investigativa. De 
las tres emisiones del programa, la que permitió llevar un Análisis Crítico del 
Discurso fue la segunda debido a los sesgos ideológicos que tiene el presentador 
y que no pueden hacerse extensibles a la cadena televisiva. 

En la relación ideología-discurso, la invitación al director de la campaña del SI, 
Antonio Sanguino, se presenta significativa pero ostenta una particularidad: los 
invitados apólogos de la campaña por el NO son líderes reconocidos de opinión: 
Uribe Vélez, Zuluaga; los apólogos del SI con las mismas características, no 
fueron ni siquiera contactados vía skype. Con ello se hace alusión a Piedad 
Córdoba, a Antanas Mockus, a la misma Aida Abella que son reconocidos 
nacionalmente por diversos sectores no sólo de la izquierda democrática sino 
también de académicos reconocidos. 

La aplicación de la matriz de análisis permitió rastrear algunas especificidades del 
proceso: en el plano textual se reflejó el uso de un lenguaje despectivo y 
denigrante respecto al proceso de negociación. Dicho aspecto se detalla in 
extenso en la sección de análisis de resultados y a partir de los instrumentos 
empleados para la interpretación de los mismos es posible considerar la existencia 
de una marcada relación entre discurso y noticia. 

El presentador del programa NTN 24  hace evidente dicha relación a partir del uso 
reiterado de frases de los entrevistados favorables al NO; y en el programa, esto 
se convierte en una imagen presentada en la que Sanguino parece un personaje 
secundario en que se le hace culto a la personalidad de sus  contradictores. 
Emerge la relación entre discurso e imagen, coincidiendo con el contexto descrito 
y construido por Van Dijk en diferentes obras. 

En ese mismo sentido, la insistencia en descalificar la situación nacional con 
términos como criminal, garantías (orientadas éstas a la no repetición de los 
delitos cometidos, más no a la supervivencia física de los reinsertados), hacen 
manifiesto el interés que motiva las estrategias discursivas del programa La Noche 
NTN 24 y RCN en las tres emisiones escogidas. Es necesario destacar el trabajo 
pedagógico de la primera de las emisiones, mas apoyada en las declaraciones y 
preguntas direccionadas del presentador, dicho carácter se desdibuja o se 
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ridiculiza. 

El microcosmos analizado por Bourdieu en el campo del discurso periodístico 
connota toda su vigencia en los programas analizados: las referencias a las 
encuestas llevadas a cabo evidencian el capital cultural que tienen los 
participantes del ejercicio. El autor considera fundamental reconocer la relevancia 
que implica la imagen y el silencio: en lo que tiene que ver con la imagen, se 
destacan algunas que se sabe no son bien vistas por el individuo de a pie. 

En cuanto al silencio impuesto en algunas de las emisiones hacia quienes 
apoyaban y promovían el SI, hace posible consolidar una imagen de los 
partidarios del NO como personas que tienen más argumentos que sus 
contendores. Aunado a ello, la invitación a personas reconocidas (ex presidente, 
ex ministra) frente a líderes de la campaña contraria que no ostentan dicho grado 
de reconocimiento. En términos coloquiales, no es lo mismo hablar de Uribe Vélez, 
ex presidente y senador, de Martha Lucía Ramírez, ex ministra y ex candidata a la 
presidencia que referir a Antonio Sanguino, como presidente del Partido Alianza 
Verde y concejal de Bogotá. 

Finalmente, el ACD permite identificar las características de la presentación de 
noticias o programas de opinión desde la referencia a macroestructuras textuales 
y contextuales. En el caso del presente estudio, la relación entre las 
personalidades entrevistadas, el énfasis dado a algunos sobre otros, el tiempo que 
dedicaron a los apólogos del NO en el plebiscito, son uno de los hallazgos a 
destacar en este trabajo investigativo. 

Desde el ACD es comprensible la relación existente entre el medio y su mensaje, 
dando por sentado la situación de poder y discurso que se plasma y concreta por 
medio de estrategias discursivas, aparentemente inocuas pero que se sustentan 
en un trasfondo ideológico que está en relación directa con el poder económico y 
político.  De esta manera, el análisis llevado a cabo pone en cuestión el ejercicio 
periodístico que no aplica el criterio de complementariedad en toda su extensión. 

Tratando de mostrarse objetivos, invitaron a apólogos del SI; pero dicha 
objetividad se cae por su propio peso al detallar las formas en que fueron tratados 
los personajes opuestos a los derroteros ideológicos y discursivos de la estructura 
jerárquica del programa, aspectos referenciales que el ACD pone sobre la mesa 
de discusión y lo legitiman como perspectiva vigente para este tipo de estudios. 
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En lo propio del ejercicio periodístico, reconocer el ACD como enfoque y 
perspectiva de análisis posibilita construir otros escenarios de representación en 
contextos específicos; en el informe que culmina dicho escenario es el que se 
deduce e infiere del discurso periodístico del programa La Noche de NTN 24, en 
tres de sus emisiones alusivas al proceso de negociación entre el Estado 
Colombiano y las FARC-Ep. 

Considerar dicho escenario de representación como categoría de análisis alusiva 
a la labor periodística deviene en el establecimiento de un marco referencial desde 
el cual se observe, analice y describan las prácticas que se legitiman a partir de un 
discurso que, desde lo ideal, debería ser objetivo y neutral. El desarrollo del 
presente informe evidencia que el sesgo ideológico, aunque velado, hace 
presencia en las tres emisiones del programa La Noche de NTN 24 si se utilizan 
los filtros de análisis propios del ACD.  
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