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A la sociedad contemporánea y su academia…  

“No todo lo que puede ser contado cuenta, y no todo lo que cuenta puede ser 
contado.”  

A partir de ello, tomando en cuenta a los tiempos actuales, “No sé cómo será la 
tercera guerra mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y lanzas”  

Albert Einstein 
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RESUMEN 

Esta investigación apunta su mirada a los noticieros privados de Colombia y sus 
titulares que sorprenden, impactan y llaman la atención por los contenidos 
repetitivos que apuntan a casos de violencia, calamidad, guerra, catástrofe, entre 
otras, que constituyen las parrillas y franjas informativas de los noticieros. Esta 
tendencia informativa entrega un escenario en donde se generan emociones 
inquietantes de incertidumbre, temor y en algunos casos, desesperanza en los 
televidentes y/o público espectador, que, finalmente, a partir de este ritual 
informativo, se acostumbra a recibir y acoger cualquier información sin percatarse, 
ni cuestionar el tipo de contenido que está consumiendo.  

La investigación se apoya en postulados principalmente teóricos como los 
propuestos por el sociólogo Pierre Bourdieu y el académico Vicente Romano, sobre 
la violencia mediática; Vargas Llosa y su mirada a la cultura y sociedad 
contemporánea; Teun Van Dijk también es participe con su mirada puesta en 
cuestionar y determinar, las dinámicas de la sociedad actual. Aparecen estudiosos 
de campos diferentes a la comunicación y el periodismo como Guillermo Fouce, 
Jorge Tizón, psicólogos y especialistas en analizar las conductas humanas, el 
sociólogo y filósofo Michel Foucault, entre otros pensadores que permitieron 
comprender mejor la relación entre el ser humano, la sociedad y los medios de 
comunicación.  

Este proceso investigativo toma como referencia dos de los noticieros más vistos 
en Colombia: Noticias Caracol y Noticiero RCN, que son los medios televisivos 
privados y nacionales más consumidos en el territorio Colombiano, según el rating 
nacional. 

El camino de investigación se lleva a cabo, desde un enfoque cualitativo, con la 
utilización de las técnicas propias de este campo como la observación participante, 
los grupos focales y las encuestas a diferentes grupos sociales. Es importante 
precisar que las inquietudes investigativas iniciaron temprano y, naturalmente, como 
estudiante en los primeros semestres y después, se realizaron varios trabajos en 
esta dirección que fueron aportando en la estructuración del proyecto.  Además, se 
nutrió la propuesta también, desde  conversaciones, preguntas individuales y 
colectivas a diferentes públicos y personas, sobre los medios de comunicación y su 
impacto en la existencia humana y la sociedad. 

Los resultados obtenidos del trabajo validan la hipótesis sobre los noticieros 
televisivos como participes en sembrar y generar la cultura del miedo que 
actualmente padece la sociedad Colombiana. También, se hallaron los usos 
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exagerados del tiempo que puede acaparar, una o dos noticias en toda la emisión, 
15 minutos pueden ser llenados con  un trancón o un paro de transporte, entre otras 
noticias de índole repetitiva; así como también, reconocer que, aunque la televisión 
sigue siendo un medio influyente, son los adultos, quienes en su mayoría consumen 
noticieros televisivos, mientras que otros grupos como la juventud, utilizan otro 
medios como la internet, e inclusive, han perdido su credibilidad en el periodismo.  
Además, se reafirma con ellos, la hipótesis reconociendo que los públicos 
consumidores apropian el miedo y la incertidumbre luego de ver noticias. 

Finalmente, se logra avizorar que, el miedo que silenciosamente es difundido en los 
noticieros de televisión, es un elemento contundente que el poder ha sabido utilizar, 
así pues, el temor pasa a ser manipulado en un mundo impulsado por el mercado, 
que además impera, en las decisiones y valoraciones de la sociedad 
contemporánea.  Así, he aquí, el cuestionamiento hacía los Medios de 
Comunicación, el periodismo y su relación con El Poder y el Ser Humano.   

 

Palabras Clave: Noticieros de Televisión, Periodismo Sensacionalista, Estrategias 
discursivas de dominación, Cultura del Miedo, Grupos dominantes. 
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ABSTRACT 

This research aims his gaze to newscasts deprived of Colombia and their news that 
surprise, impact and atract the attention for the repetitive content pointing to cases 
of violence, war, calamity, catastrophe, among others, which constitute the news 
broadcasting . This informative trend, delivere a scenario where generated emotions 
about uncertainty, fear and sometimes hopelessness in viewers, who, finally, from 
this informative ritual, their to customary to receive any information without question 
about the kind of content that is consuming. 

The research is based on mainly theoretical postulates such as those proposed by 
the sociologist Pierre Bourdieu and the academic Vicente Romano, about the media 
violence; Vargas Llosa and his look at culture and contemporary society; Teun Van 
Dijk is also involved with his gaze set on questioning and determining, the dynamics 
of today´s society. Scholars from fields other than communication and journalism 
appear, such as Guillermo Fouce, Jorge Tizón, psychologists and specialists in 
analyzing human behavior, the sociologist and psycologist Michel Foucault, among 
other thinkers that allowed to better understand the relationship between human 
being, society and the mass media. 

This Investigative process, take like reference two of the privated news most seen 
in Colombia: Noticias Caracol y Noticiero RCN, which are the two entity private and 
national of news, more consumed in the Colombian territory, according to his 
national rating. 

The research path is carried out, from a qualitative approach, with the use of 
techniques specific to this field such as participant observation, focus groups and 
surveys of different social groups. It is important to point out, that the research 
question, began early and naturally, as a student in the first semesters and after, 
several works were carried out in this direction that contributed to the structuring of 
the project. In addition, the proposal, also, was nourished from conversations, 
individual and collective questions to differents audiences and people, about the 
mass media and their impact on human existence and society. 

The results obtained from the work validate the hypothesis about the television news 
as participants in sowing and generating the culture of fear that Colombian society 
currently suffers. Also, were found the exaggerated uses of the time that can 
monopolize one or two news items in the whole broadcast, 15 minutes can be filled 
with a "trancon" or a transport stoppage, among other repetitive news items; as well 
as recognizing that, although television continues to be an influential medium, the 
adults are, who mostly consume television news items, while other groups such as 
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youth, use other media such as the Internet, and have even lost their credibility in 
journalism. In addition, the hypothesis is reaffirmed with them, recognizing that 
consumer audiences appropriate fear and uncertainty after watching news. 

Finally, it is possible to see that the fear that is silently spread in the television news 
is a forceful element that the power has known how to use, so that fear is 
manipulated in a world driven by the market, which also prevails in the decisions and 
valuations of contemporary society. Thus, here is the questioning of the Media, 
journalism and its relationship with Power and the Human Being. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los medios de comunicación, los medios masivos de información, 
juegan un papel importante y contundente en el desarrollo de la sociedad; éstos 
pues, vienen siendo el 4rto poder y uno de los más poderosos gracias a la facilidad 
con la que llegan a las masas y su gran poder de influencia. Por otra parte, a partir 
de la década de los 90s, los tiempos y las sociedades contemporáneas se han 
estado cimentando en la cultura de la imagen, de lo audiovisual, y aunque existen 
otras plataformas para hacer periodismo en el medio radial y los medios impresos, 
y además, hoy en día la internet (la web), la televisión, es aún, uno de los medios 
de comunicación de preferencia y que siguen prevaleciendo dentro de la sociedad. 

De acuerdo con lo anterior, es común ver que las personas optan en su mayoría por 
formatos audiovisuales, donde la imagen y el sonido logran, generar alguna especie 
de “éxtasis” que llama la atención de sus consumidores, haciendo que informarse 
por medio de la televisión, sea una práctica predilecta, un ritual. Así pues, la mayoría 
de hogares Colombianos, cuenta con un televisor y/o un computador en sus casas, 
como herramientas que permiten “ir a la par” de lo que sucede en nuestra sociedad, 
es en este sentido, ver cotidianamente televisores por cualquier lugar de una ciudad, 
desde una casa de familia hasta en un restaurante, un negocios del Centro de la 
Ciudad, en un centro comercial, en la panadería, en la galería, en la peluquería, en 
la tienda de la esquina, etc. Así pues, la televisión siempre está presente y, si no es 
la novela, es el noticiero lo que a la caja negra le demandan sintonizar, claro está, 
si es la hora de la emisión diaria. 

Dentro del panorama mediático de Colombia, se encuentra que el 70% de los 
noticieros, son privados, (Noticias Caracol, Noticias RCN, Noticias Uno, Noticiero 
CM&, Noticas El Tiempo Televisión, Cable Noticias, Red Más Noticias y Sistema 
Informativo City Tv) y el 30% restante pertenece a noticieros privados, pero que son 
emitidos y trabajados desde canales públicos, del estado (Noticias Capital, Tele 
Antioquia, y Noticiero 90 Minutos). 

A partir de lo anterior, hay que mencionar que los noticieros que más consumidores 
posee son los noticieros de los canales Caracol y RCN. Según la página de internet 
ratingcolombia.com, dominio de internet, que ofrece información del rating en 
Colombia y que toma su información de las estadísticas del Ibope (Instituto 
Brasileño de Opinión Pública y Estadística), son Noticias Caracol y noticias RCN, 
con un rating que varía de entre 4.9 a 7.7 (siendo 11.0 una cifra excelente, tener en 
cuenta que es un aproximado, ya que diariamente las cifras varían) estos dos son 
los noticieros más consumidos por la mayoría de los colombianos, además, son las 
mismas personas quienes aceptan ser consumidores de estas dos cadenas a la 
hora de informarse.  
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De esta forma, los consumidores de noticieros, dan apertura, consciente e 
inconscientemente, a no sólo la información y a los hechos que allí se exponen, sino 
también a ideologías, filosofías, opiniones, y criterios del canal y su Poder, que sus 
periodistas y directivos, introducen en las cogniciones del televidente,  promoviendo, 
cierto tipo de comportamientos, pensamientos y construcciones simbólicas con 
relación al entorno y la sociedad.  

De acuerdo con lo anterior, es necesario realizar una mirada y valoración de los 
contenidos que conforman normalmente las parrillas informativas de los noticieros 
privados en su mayoría. Así pues, véase que hechos violentos, alarmantes, 
catástrofes naturales, asesinatos, delincuencia, violaciones, atracos, entre otros que 
van por la misma línea, son temáticas que cotidianamente los noticieros recogen en 
la actualidad, siendo instituciones mediáticas que claramente reproducen de forma 
reiterativa hechos negativos y malas noticias. 

Esas noticias, de características fatales, alarmantes, inquietantes, que tienen por 
resultado la inseguridad a partir de su naturaleza negativa, y que claramente son 
reales, que suceden, que no se niega su existencia, van calando, desde lo simbólico 
y cognitivo, en las conciencias y análisis de sus televidentes, los consumidores, que 
al informarse, al recibir y al aceptar este tipo de hechos, terminan presos del miedo 
y la desconfianza, sumiéndose, según lo observado y soportado por este trabajo 
investigativo, en un desasosiego que tiene fuertes incidencias en la vida y en la 
experiencia humana de cada ser dentro del mundo. 

Ejemplo de ellos, y por mencionar uno, es ver cómo la comunidad nacional e 
internacional concluye y determina, en muchas de sus apreciaciones, 
observaciones y valoraciones, que Colombia es un país peligroso y lleno de 
horrores, temen en varios casos, estar tranquilos en las calles y/o veredas del país 
y del territorio nacional; y desde el lugar de las naciones extranjeras, en varias 
ocasiones, estos temen a Colombia, pues sus calificativos parten de los informativos 
nacionales y sus noticias, que de una u otra forma han sido el “libro de historia” de 
los televidentes de “afuera”, construyendo así, alrededor de los noticieros, una 
imagen que desde la tragedia, terminan siendo precursores del miedo, el terror y la 
desconfianza social. 

De esta manera, el hecho de manejar una metodología periodística de estas 
características, presupone o hace suponer, que hay una, o más, finalidades y 
objetivos que tienen estas dinámicas informativas, por ello, este trabajo de 
investigación se pone la tarea, de reconocer las dimensiones simbólicas que en la 
actualidad el ser humano y su emocionalidad, están recibiendo y están apropiando 
como fruto, de las modalidades y contenidos informativos de los noticieros privados 
más poderosos de Colombia, reconocido el panorama real de Colombia en relación 
al periodismo y sus noticieros en televisión, reconociendo la teoría sobre 
comunicación y medios, el miedo, la sociedad y el ser humano, además teniendo 
como columna vertebral una metodología cualitativa que rescata las visiones, 
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valoraciones y la subjetividad de la comunidad Caleña, viendo y sintiendo, las 
dinámicas y discursos periodísticos contemporáneos en ellos. 

De este momento social y su relación con el periodismo, surgen las preguntas ¿qué 
objetivo tiene que las audiencias sigan recibiendo este tipo de información? ¿De 
qué manera esta modalidad repetitiva de información pretende aportar a la 
sociedad? Y finalmente ¿Qué está generando realmente, la realización y 
divulgación de este tipo de contenidos informativos en las masas sociales? de 
acuerdo con ello se tiene por objetivo, llegar a una conclusión que genere más que 
una valoración y revisión del panorama actual, y/o una crítica más, una reflexión 
que logre abrir ojos y sorprender, desde el otro lado de la moneda, a los 
espectadores de televisión, a los consumidores de noticieros, a estudiantes, y muy 
importante, a académicos en comunicación social y periodismo, que permita ver, 
realmente, los engranajes de la maquinaria que funciona detrás de la cortina 
mediática que es entregada hoy en día a los Colombianos, y en consecuencia, al 
mundo. 

Finalmente, este trabajo de investigación busca responder interrogantes como los 
planteados anteriormente y más, ya que es paradójicamente intrigante el hecho de 
que los Noticieros Caracol y RCN posean y vean normal, dentro de su cotidianidad 
periodística, generar y construir contenidos dotados de tragedia, perdida y fatalidad; 
además, es importante cuestionarse, porque estos dos noticieros, por ejemplo, 
están entre los tres primeros noticieros con más rating en Colombia, teniendo en 
cuenta también, al Noticiero CM&. Desde allí, este trabajo de investigación invita a 
preguntarse el por qué y para qué, de este tipo de temática periodística en la 
sociedad, teniendo por objetivo, generar un resultado alternativo desde el 
periodismo, a todo este panorama mediático que padecen nuestras sociedades. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia, país ubicado al noroccidente de América del Sur, con más de tres siglos 
de historia -desde su emancipación e independencia -el 20 de julio de 1810- de 
paisajes hermosos, exuberantes, gente trabajadora y reconocida, mundialmente, 
por su amplia amabilidad. Es distinguido también, por contar con todos los pisos 
térmicos y su biodiversidad en cuanto a fauna, flora y cultura, según el diccionario 
enciclopédico Colombiano -Libro THEMA – PROLIBROS- de los 49’.502.990 
número de habitantes, el 48% son mestizos; el 38% blancos; el 10,6% son negros 
o afro; los pueblos indígenas constituyen el 3,5% y finalmente, el 1% son gitanos.1

Sus raíces ancestrales, territoriales y tradicionales  se estructuran sobre tres de las
más importantes familias indígenas en el continente: los Chibchas, los Caribes y los
Arawakos. Es un territorio que, a pesar de contar con un gran potencial para ser y
destacarse, mundialmente, carga sobre sus “hombros” una cruz, un pasado
indeleble, que ha silenciado a toda una sociedad, que ha marcado la historia patria,
y ha afectado a las instituciones sociales, a los habitantes, a los grupos minoritarios
y familias colombianas, pues el conflicto armado, y el manejo estatal del país, ya
desde hace 70 años, han desembocado en problemáticas sociales como la pobreza,
la corrupción, la contaminación ambiental, la inseguridad, y la naturaleza del
conflicto armado.

Según Heidi Tamayo2 ya, son casi 70 años de conflicto armado en Colombia, que a 
su paso, han resultado en guerras, asesinatos, secuestros, surgimiento de grupos 
revolucionarios y algunos otros, delincuenciales, narcotráfico, pobreza, masacres, 
corrupción, venganzas, etc. A lo anterior, se suma la deficiente distribución de 
tierras, la segregación/exclusión social, la falta de garantías políticas, la lucha de 
poderes y la corrupción, que han sido los detonantes de la desigualdad social, 
cultural y política que lleva a algunos y llevó a otros, campesinos y comunidades no 
urbanas, entre los años 50s y 70s, a formar grupos, al margen de la ley, con el 
objetivo de defender sus derechos y buscar igualdad, equidad y justicia. Fue 
entonces, en el año 1958,  donde el poder se distribuyó únicamente entre los dos 
poderosos partidos tradicionales (el  liberal y el conservador), mientras que los otros 
grupos fueron negados y no pudieron participar del proceso, lo que desencadenó 
que, a mediados de los años sesenta, se conformaran las dos guerrillas de izquierda 

1 THEMA. [en línea].  Colombia: PROLIBROS, 2017. 61-62. [Consultado: 28 de Junio de 2017]. 
Disponible en internet. https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_colombiana 
2 TAMAYO ORTIZ,  Heidi. Conflicto armado en Colombia: factores, actores y efectos múltiples [en 
línea]. En: elmundo.com. 12 de Febrero de 2015. [Consultado: 2 de Julio de 2017]. Disponible en 
Internet: 
http://www.elmundo.com/portal/noticias/derechos_humanos/conflicto_armado_en_colombia_factor
es_actores_y_efectos_multiples.php#.WpWnD4POUdU 
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más importantes hasta hoy, el ELN – Ejército de Liberación Nacional y las FARC – 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Estos hechos han conllevado a 
que en Colombia se hayan desatado episodios trágicos que han tenido como 
característica preponderante, la guerra, y con ella, bien sabemos, sus núcleos 
devastadores como la muerte, la delincuencia, el desplazamiento, entre otros.  

Lo anterior, atribuye a la historia de Colombia, un cúmulo de significaciones y 
representaciones negativas, que de manera rara e inquietante, destacan entre tanta 
biodiversidad, tanta historia, tradición y gentileza del pueblo colombiano. Este 
fenómeno ha llevado a Colombia, según se ha observado, a que  sea considerado  
un país violento, inseguro y de cuidado, dichos señalamientos tienen que ver con 
casos de violencia, no sólo de guerrilla, sino de delincuencia común y represiones, 
o corrupción por parte del Estado. Estos hechos, son además, impulsados
diariamente de forma repetitiva por los medios de comunicación, que han ayudado
a construir o más bien a moldear, la imagen que tiene el país para con la población
nacional e internacional, generando así, un miedo masivo, que trae consigo
estigmas, que afectan la imagen de Colombia y sus pobladores.

De acuerdo con lo anterior, hay que agregar además, que esta modalidad 
periodística, no ha logrado ser un instrumento de cambio en la sociedad, pues 
aunque la pretensión es tenerla informada, los noticieros parecen quedarse en un 
programa de televisión más, que repite información sistemáticamente, así como en 
una fábrica se repiten los procesos productivos para generar productos en masa; 
de esta manera, el noticiero constituye su trabajo en una labor objetual de producir 
información que no aporta, sino que, pareciese acudir a intereses netamente de 
crecimiento empresarial. Es importante tener en cuenta que los noticieros no sólo 
brindan información de interés social, político, judicial, sino que también, están 
acompañados de segmentos de farándula, tendencias, deporte y otros espacios que 
complejizan la retención de información. Esto es un fenómeno importante a tener 
en cuenta dentro de las dinámicas periodísticas, pues según Pierre Bourdieu3, al 
igual que Vicente Romano4, plantean que, desde la fundamentación de los medios 
de comunicación e informativos, estos tienen como objetivo ayudar a construir la 
sociedad desde la labor ética y responsable de informar y educar a sus tele 
audiencias rescatando, por ejemplo, el pensamiento crítico.    

En la actualidad, la sociedad recurre principalmente a los medios de comunicación 
para estar informado y de cierta manera actualizado sobre lo que sucede en el 
mundo. Sucesos y hechos Nacionales e Internacionales, detalles, la bolsa de 

3 BOURDIEU, Pierre. Sobre la Televisión. París: ANAGRAMA, S.A 1997. 142 P. ISBN 84-339-0547-
3. 
4 ROMANO, Vicente. Violencia mediatica. El secuestro del conocimiento. Número de la 
edición. Caracas, Venezuela: Correo del Orinoco, 2O12. 178 P. ISBN 978-980-7426.19-0. 
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valores, el partido de futbol, el concierto, que pasa y como se mueve la agenda de 
la gente y el mundo, “mediático”, etc. Para ello, la sociedad tiene como herramientas 
los medios de comunicación impresos, la radio, la televisión y hace más o menos 
dos décadas, el internet. Así pues, aunque el auge del internet sigue en crecimiento, 
en la mayoría de los hogares colombianos, la televisión y sus franjas de noticias, en 
concreto, siguen teniendo la primera voz y voto en el criterio de la gente, tal cual 
dice el dicho jovial, “si no aparece en televisión no pasó, no existe”, y como 
resultado, las sociedades califican, juzgan y/o señalan dependiendo de lo informado 
y emitido en las noticias de los medios de comunicación. Esto inquieta, pues al 
reconocer que la televisión es un medio de comunicación muy influyente, inclusive, 
su protagonismo en la sociedad puede ser tan contundente, que quizá, los medios 
de comunicación y su contenidos, como las novelas, los tele shows, las franjas de 
entretenimiento y en este caso específico, los noticieros, sean fuertemente 
determinantes en las características e inclusive, los valores que hoy día apropian y 
rigen a la sociedad. 

En Colombia, los noticieros de Radio Cadena Nacional- RCN- y la Cadena Radial 
Colombiana-CARACOL-, son los medios informativos de preferencia en los 
televidentes colombianos. Según el Ibope, e información sustraída desde la gran 
biblioteca mundial en la que actualmente se ha convertido internet, con un rating 
que varía de entre 4.9 a 7.7 (siendo 11.0 una cifra excelente) tanto al medio día, 
como en la noche, Noticias Caracol y Noticiero RCN, son las dos entidades 
mediáticas que encabezan, comúnmente, las tablas de rating, y por ello son 
tomados como referentes en este trabajo de investigación.  

Por otra parte, al ver y revisar el contenido periodístico, temático, de dichos 
noticieros, encontramos titulares y notas periodísticas como: “asesinado, robo a 
tienda, delincuentes armados, violación, ataque con ácido, secuestrados, guerrilla, 
muertos en combate, abatidos, dados de baja, contaminación, calentamiento global, 
escases de agua, escases de alimentos, Dengue, Chikunguña, Zika, sida, drogas, 
discordias, manifestaciones” entre otros, hechos que son importantes conocer y 
algunos que son repudiables, claramente, pero que también son, en síntesis, 
presentados repetitivamente en los noticieros e inclusive, algunos de estos sucesos 
“noticiosos” son tratados de manera especial, a veces, de manera tan repetitiva, 
que, un suceso es susceptible a ser divido en capítulos, tal cual una novela. 

Es importante señalar, que en la mayoría de los casos, inclusive, con todo un 
cubrimiento periodístico exagerado, ninguno de estos tratamientos mediáticos han 
restado o disminuido la violencia, la corrupción, el hambre o el analfabetismo en 
Colombia, y por el contrario, según los mismos noticieros, hechos de esta 
naturaleza, cada día aumentan, y así, finalmente los noticieros, en su labor 
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informativa, se ven distorsionados al generar no un cambio, no un avance, sino una 
reproducción más de la violencia y la catástrofe. 

Surgen a partir de lo anterior, las siguientes preguntas: ¿Son estos hechos y 
sucesos lo único que cotidianamente ocurre en nuestro país? ¿Colombia es un país 
de malas noticias? “Cada vez las noticias son más superficiales, nos llegan 
amontonadas en una avalancha de datos sueltos sin relación ni sentido “el 
presidente Busch descalificó a Colombia para que la DG4 controle a Maradona que 
tiene prohibido jugar tasas de interés superiores” el exceso de información 
desinforma, la mente humana como la retina y el tímpano superponen imágenes y 
palabras. Al final todo se embrolla y no sabemos armar el conjunto con los 
fragmentos sueltos”5. 

De acuerdo con lo dicho y para ejemplificar, el 24 de mayo del 2012, en la ciudad 
de Bogotá fue violada y brutalmente asesinada Rosa Elvira Cely (QEPD), mujer de 
35 años, que a su edad vendía minutos para costearse la validación del bachillerato 
en el Instituto Manuela Beltrán de la ciudad. Este hecho fue tratado de manera muy 
especial por los medios de comunicación, salió de ser un hecho noticioso a 
convertirse en un producto explotado por los noticieros, pero más que eso, se podría 
decir que, pasó de ser un asesinato, a ser un slogan, el cubrimiento circuló  por más 
de una semana, cada emisión trataba sobre cómo fue asesinada, las posibles 
causas, posibles modalidades y los posibles asesinos, la tristeza de su familia, la de 
su hija, sobre quién era Rosa Elvira. Una violación y feminicidio más en Colombia 
que tristemente cada día se repite en nuestro país, pero ¿Por qué de tantos 
feminicidios y violaciones que, diariamente suceden en Colombia, se le da tal 
tratamiento especial a este caso? ¿Es coincidencia que de vez en cuando Noticias 
Caracol y RCN se les ocurra generar cubrimientos particulares de esta índole? "las 
noticias pasan a ser importantes o secundarias sobre todo, y a veces 
exclusivamente, no tanto por su significación económica, política, cultural y social, 
sino por su carácter novedoso, sorprendente, insólito, escandaloso y 
espectacular."6. 

Siguiendo en esta dirección, otro ejemplo de este patrón informativo en las noticias 
es la del caso Colmenares, un asesinato ocurrido en octubre del 2010 y que hasta 
la fecha, no se ha esclarecido. Luis Andrés Colmenares (QEPD) era un estudiante 

5 LOPEZ VIGIL, José Ignacio. Manual Urgente para Radialistas apasionados,  [PDF]. 2 
Edición. Quito, Ecuador: Inti Barrientos. P 139. ISBN 9978-55-045-
3. [Consultado: 15 de 08 de 2017]. Disponible en Internet: https://radialistas.net/article/manual-
urgente-para-radialistas-apasionadas-y-apas/.
6 VARGAS LLOSA, Mario. La Sociedad del Espectáculo [en línea]. Madrid.  letraslibres   2008, 41
P. [Consultado: 20 de 07 de 2017]. Disponible en Internet: http://www.letraslibres.com/mexico-
espana/la-civilizacion-del-espectaculo
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de la Universidad de los Andes, que el 31 de octubre del año ya señalado, apareció 
sin vida, en un caño de la zona norte de Bogotá luego de haber estado en una fiesta 
con su grupo de “amigos”. El hecho, reitero, no ha sido resuelto hasta la fecha, solo 
ha dejado investigaciones apiladas y archivadas, nada más, el único desenlace al 
que ha llegado está fatal historia, es a la absolución de Laura Moreno, Carlos 
Cárdenas y Jessy Quintero, tres de sus compañeros de Universidad y amigos 
cercanos del joven Andrés, a esta situación también la acompaña, la rotación de 
fiscales en el proceso y el escándalo por los falsos testigos, que han sido elementos 
que han demorado y entorpecido el avance del caso.  

Finalmente, este caso es otro suceso que fue y ha sido explotado por los medios, 
dándole esa cobertura particularmente masiva y reiterativa que ya se ha 
mencionado. Una semana, un mes, siete años siguiéndole la pista a un hecho que 
ejemplifica esa dinámica periodística contemporánea de hacerle apología a la 
muerte y la desdicha aprovechándose de ello. Referente a lo anterior, Caracol radio, 
en una de sus publicaciones, afirma que esta situación hizo del caso Colmenares 
“una serie imaginaria de televisión --estilo Netflix-- con entregas por capítulos 
narrados desde los estrados judiciales”7  

En conclusión, es  evidente la oleada de violencia y calamidades que circundan toda 
la parrilla programática e informativa de los noticieros actuales, pues son, una 
modalidad que parece ser trabajada a propósito. Lo inquietante es que la población 
consumidora no es consciente de ello, aceptando la violencia simbólica, a la que 
cotidianamente están expuestos dentro de los medios de comunicación. 
Consecuencia de ello,  se aporta a la inseguridad que permea a los colombianos y 
tal vez también, a las sociedades extranjeras respecto a nuestro país y nuestra 
cultura Colombiana; es una construcción ideológica que los medios de 
comunicación y los informativos, en particular la televisión, han edificado a través 
de los años, sobre la cognición individual y colectiva de toda una población, a partir 
de su gran poder de influencia.  

  

                                            
7 OBREGÓN GONZALES,  Carlos. El caso Colmenares: ¿más rabia que razón? [en línea] 
caracol.com.co. Bogotá D.C.  2017, 4P. [Consultado: 10/5/2017]. Disponible en 
Internet: http://caracol.com.co/radio/2017/02/21/politica/1487709156_011972.html 

http://caracol.com.co/
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2. FORMULACIÓN PREGUNTA PROBLEMA

Tomando como referencia a los noticieros Caracol y RCN ¿Cuáles son las 
implicaciones sociales y en la experiencia humana - más allá de “informar”- que los 
noticieros nacionales, han generado en la sociedad Colombiana?   

2.1 SISTEMATIZACIÓN 

¿Con qué frecuencia y seguimiento son consumidos los noticieros de Caracol y 
RCN por parte de los públicos en Cali? 

¿Qué está generando en la sociedad, la realización y mediatización de este tipo de 
contenidos en noticias Caracol y RCN? 

¿Cuál es el objetivo que las audiencias sigan recibiendo estos tipos de información 
de carácter violento, trágico y delincuencial? 

¿Cómo inciden este tipo de noticias en la representación de país que tienen los 
colombianos? 
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3. OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las implicaciones en la experiencia humana - más allá de “informar”- qué 
los noticieros nacionales, han generado en la sociedad Colombiana, tomando como 
referencia los noticieros Caracol y RCN. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

♦ Reconocer los contenidos periodísticos y sus características pertenecientes a 
las franjas de información social, de los noticieros Caracol y RCN.  

♦ Interpretar los contenidos periodísticos y sus características, desde las teorías 
en el campo de la sociedad, comunicación y el periodismo.  

♦ Establecer las consecuencias sociales generadas por el consumo de los 
contenidos mediáticos revisados. 
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4. JUSTIFICACIÓN.

El presente trabajo y planteamiento de investigación surgió en principio, al ver que 
existe el hábito y ritual social, de desayunar, almorzar y cenar casi siempre, 
acompañado de un televisor encendido emitiendo el noticiero. Al vivir esta ritualidad, 
dentro de la familia, las amistades, el lugar de trabajo, el restaurante, entre otros, 
aparecieron preguntas, observaciones, y un trabajo de interpretación empírica y 
autodidacta, que de la mano con la información adquirida desde la academia, 
permitieron que el “problema” se lograse ver de manera amplia y clara, trayendo 
consigo cuestionamientos acerca de elementos precisos de los noticieros como son 
los contenidos, el discurso, la linealidad argumentativa, las temáticas y el ritmo 
expositivo. 

Dentro de la sociedad y sus actividades comunicativas, es común toparse con 
algunas consecuencias que, dichos contenidos e influencias mediáticas han ido 
generando sobre los públicos, pues, es habitual escuchar a las personas estar 
prevenidas de cosas cotidianas como por ejemplo viajar, salir a la calle, conocer 
nuevos lugares, gente diferente e inclusive puntos de vista distintos, demostrando 
el estado de inseguridad y de sobreprotección que se ha instalado en los seres 
humanos, que en la mayoría de veces, relacionan dicho temor, con lo que han visto 
en el noticiero.  

De acuerdo con lo anterior, es común observar, que dentro de las dinámicas 
sociales y la cotidianidad, las personas demuestran diferentes comportamientos de 
abstenerse y contraerse ante la realidad, desarrollando situaciones en las qué 
realizar actividades cotidianas, se convierte en una especie de “calvario” por la 
constante presencia del miedo, la inseguridad y el estrés, así pues, violadores, 
escopolamina, ladrones, enfermedades, timadores, aunque son potenciales 
peligros reales de la vida, aparecen por ejemplo, inicialmente en la cabeza de los 
entes sociales, atormentándolos sin ni siquiera haber sucedido. Es, en este punto, 
importante considerar, que los infortunios del destino son así también como las 
fortunas del mismo… Impredecibles.  

Ahora siendo más explícitos, ejemplo de la ya mencionada apología y seguimiento 
repetitivo, a veces con tintes novelescos a determinadas noticias, véase el caso, 
como referencia, de la violación y asesinato de Rosa Elvira Celi el 23 de mayo del 
2012; el tan mencionado caso Colmenares (el asesinato de Luis Andrés Colmenares 
en octubre del 2010), y las noticias, (que ya cesaron gracias al proceso de paz con 
las FARC y el gobierno Colombiano) sobre enfrentamientos armados entre el 
Ejército y los Grupos Subversivos, y aún, en la actualidad, con las constantes 
noticias sobre robos, atracos y violencia, que se emiten sin cesar y sin ni siquiera 
lograr una fuerte denuncia o “freno” a este tipo de actividades delictivas, sino que, 
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más bien logran una acción de mostrar por mostrar, plasmando finalmente, en la 
cognición del televidente, un pensamiento y una disposición hacía lo negativo. 

¿Acaso en Colombia, y en Cali, no hay buenas noticias, o al menos, no sucede algo 
bueno, digno de ser emitido en los noticieros privados?  

Periodistas, expertos en comunicación y periodismo, dueños de medios y 
multinacionales de comunicación dirán que “si existen las buenas noticias, pero no 
venden”, y por supuesto, esta es una excusa para continuar con la maquinaria 
mediática que hoy por hoy se mantiene y se lucra a partir del morbo y la conmoción 
humana, y en este sentido, los grandes empresarios de los medios de comunicación 
y de los noticieros, incluso, los mismos periodistas, parecen desconocer o no tomar 
en cuenta, el flagelo y el timo a los televidentes que han estado generando, pues, 
han dejado por fuera, el compromiso fundamental que les compete como medios de 
comunicación de masas, el cual tiene sus fundamentos en promover la educación, 
la cultura con sentido crítico, y la colectividad, con el objetivo primordial de construir 
una mejor sociedad. 

Por ello, este trabajo de investigación tiene por objetivo resituar, partiendo desde 
este documento y sus argumentos, a los noticieros televisivos en su rol fundamental 
para con la sociedad, el cual es plantear, desarrollar y brindar  un tipo de 
información, que, claramente tiene otras características, otros horizontes, y que es, 
y debe ser, distinta a las metodologías informativas que los medios de comunicación 
actualmente trabajan. 

Por eso, este trabajo de investigación parte de un pensamiento crítico que invita a 
preguntarse ¿Qué está pasando en el mundo hoy en día, en Colombia, y qué rol 
juegan allí los medios de comunicación y sus informativos? específicamente, los 
noticieros de televisión; evidenciando, de manera específica, las pretensiones y los 
objetivos que caracteriza al periodismo actual, el cual trabaja a partir de un cúmulo 
de noticias que tienen por característica informar desde lo que alerta: la tragedia y 
el infortunio. 

En el mismo sentido, este trabajo tiene la intensión, desde la academia, tocar las 
conciencias humanas de los lectores de este documento, y hacer un llamado de 
atención al sentido de pertenencia que deben tener los periodistas, los 
comunicadores y los estudiantes en materia de ciencias de la comunicación y el 
periodismo, invitándolos, desde una mirada crítica y esencial, a ver lo que se 
esconde detrás del velo color oscuro que es, esa práctica mediática de enfatizar y 
reiterar en una o varias noticias, sobre un atraco, un asesinato, la guerra, la 
enfermedad y demás.  
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Así pues, serán testigos de la manera como los medios de comunicación, en este 
caso, las noticias televisivas, se han instalado en la sociedad valiéndose del miedo. 

¿Cómo se pretende erradicar la violencia, si en los medios masivos se siguen 
reproduciendo y dando protagonismo a casos de índole violenta, trágica y negativa? 
Así pues, el resultado de este trabajo permitirá al final, fijar la mirada hacía otras 
propuestas informativas y periodísticas en las cuales es posible pararse para 
propiciar un momento y un espacio,  que ayude y aporte contundentemente, a 
generar una sociedad saludable y auto sostenible realmente. 

Recordemos pues la recomendación de uno de los máximos líderes espirituales de 
la actualidad, el Dalai Lama, hacia el ex presidente de los Estados Unidos, George 
W. Bush, “la violencia solo genera violencia”8, ello al conocer, en su visita a
Alemania, en el mes de agosto del 2014, los planes de Estados Unidos de continuar
hostigamientos y ataques militares en medio oriente.

8 LAMA, Dalai. El Dalai Lama en Alemania: "La violencia sólo genera violencia" [en 
línea].  Alemania.dw.com. 2014, 4 p. [Consultado: 02/ 12/ 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.dw.com/es/el-dalai-lama-en-alemania-la-violencia-sólo-genera-violencia/a-
17873960. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 ANTECEDENTES – ESTADO DEL ARTE 

Este trabajo de investigación inició aproximadamente 4 años atrás, a partir de 
cuestionamientos personales sobre el periodismo y su rol sobre la sociedad. Este 
trabajo, que surgió de manera espontánea y natural, partió, en principio, desde la 
observación y reflexión en torno a la sociedad y su relación con los medios 
informativos de comunicación, así pues, al reconocer la precariedad en la que 
ahonda hoy en día la sociedad, aparecen distintos cuestionamientos, observaciones 
y posibles valoraciones, en torno al rol del periodismo para con la sociedad, 
ubicando al periodismo y teniendo como objetivo, valorar y determinar, la realidad 
misma del 4to poder (medios masivos de comunicación) sobre la sociedad 
Colombiana. 

Por otro lado, posteriormente la investigación se estructura también, de manera 
autodidacta, desde un proceso de recopilación de información, documentos y 
postulados teóricos, que la academia ha ofrecido a sus estudiantes de 
Comunicación Social y Periodismo, pues, progresivamente, se rescataron y se 
guardaron libros, fotocopias, referencias, películas, entre otros documentos teóricos 
y académicos, fundamentales en la iniciación del proceso investigativo. 

Después, al iniciar concretamente con el desarrollo del trabajo de grado, el siguiente 
paso fue entrar a las plataformas digitales de las bibliotecas locales (de la ciudad de 
Cali), empezando por la plataforma de la UAO, desencadenando así, 
la búsqueda de documentos que apoyasen el tema a investigar. Posteriormente, se 
hizo uso de otras plataformas como las de la Universidad del Valle y la Pontifica 
Javeriana considerando que ambas cuentan con la carrera de Comunicación Social 
y son fuertemente reconocidas por ello.  

Realmente en la UAO y su biblioteca, se encontró mayor parte de la información, 
uno de ellos, el  libro:“Sobre la Televisión”.9 En él, el sociólogo francés, Pierre 
Bourdieu, analiza el panorama casi que global de la televisión en las últimas dos 
décadas. Determinando la televisión como un medio de comunicación que se 
convierte en un negocio, una empresa donde lo que impera es la productividad 
económica a partir de la creación y organización de contenidos televisivos y 
noticiosos sensacionalistas y espectaculares que tienen como fin generar cuotas de 
rating que terminaran beneficiando a los grandes empresarios y dueños de las 

                                            
9 BOURDIEU, Pierre. Sobre la Televisión. París: ANAGRAMA, S.A 1997. 142 P. ISBN 84-339-0547-
3.  
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cadenas televisivas. Para Bourdieu, hoy en día cualquiera, así no tenga nada 
importante o constructivo que aportar, quiere aparecer en la caja negra, ya que 
según él, la televisión pasa de ser un instrumento con un objetivo cultural 
socialmente constructivo, a un medio para la farándula y el entretenimiento. Se pone 
sobre la mesa temas como la Violencia Mediática la Información Circular o 
Circulante, el Efecto Narcotizante de la información sobre el público, entre otros.  

Otro hallazgo y recurso teórico examinado fue una cartilla o libro pequeño de la 
conferencia de Teun Van Dijk “Discurso, poder y cognición social”.10. El documento 
recopila la tesis de una serie de conferencias que realizó el reconocido lingüista 
holandés, en el mes de enero de 1994, en la Escuela de Ciencias del Lenguaje y 
Literatura de la Universidad del Valle.  El objetivo es evidenciar la reproducción 
discursiva de la desigualdad tomando como punto de partida las investigaciones 
que el lingüista ha realizado sobre el racismo en Holanda y en Europa. Propone 
entonces, observar y hacer un análisis crítico al discurso y sus modos de 
reproducción en la sociedad, con el objetivo de evidenciar los problemas sociales y 
la desigualdad generada, a partir del discurso del Poder, o como él mismo califica 
“Abuso del Poder”, y también, la manera como las instituciones que están alrededor 
de esos grandes poderes son cómplices y hacen cuartadas para mantener el orden 
establecido. Claro está, una de estas instituciones y según Van Dijk con gran poder 
de convencimiento y manipulación, mano derecha de la Política y el Estado, son los 
medios de comunicación y sus franjas informativas. A lo cual, el autor invita a 
observar las construcciones periodísticas que fabrican un discurso que tiene 
finalidades particulares para con la cognición de la sociedad.  

También, dentro de la plataforma digital de la UAO, se encontró entre muchos 
documentos, publicaciones y demás, 2 documentos y/o publicaciones contundentes 
en pro de ampliar la mirada argumental del tema. Una de ellas es el artículo “Valores 
en alza: guerras, propaganda mediática, cultura del miedo y “hedocinismo”11; En 
este artículo,  el experto catedrático en Ciencia de la Comunicación, y Comunicación 
Audiovisual Tasio Camiñas Hernández, analiza y hace una crítica de la labor que 
ha sido llevada a cabo, por los medios de comunicación, especialmente, en EEUU, 
a partir de los hechos del ataque del 11 de septiembre a las “Torres Gemelas”. 

10 VAN DIJK, Teun. Discurso, poder y cognición social. Escuela de Ciencias del Lenguaje y 
Literaturas de la Universidad del Valle -  Santiago de Cali, 2006. 92 P. 
11 TASIO CAMIÑAS, Hernández.  Valores en alza: guerras, propaganda mediática, cultura del miedo 
y “hedocinismo”. [en línea] En: Revista Latina de Comunicación Social. julio 2007. [Consultado: 20 
de mayo2017]. Disponible en: https://www.ull.es/publicaciones/latina/200713Tasio_Caminas.htm. 
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Camiñas Hernández describe, como a raíz de este suceso, se gesta y se reproduce 
casi que de forma según él “propagandística” el slogan del gobierno norteamericano 
“la guerra contra el terrorismo”, la cual es impulsada por los medios de comunicación 
generando en sus públicos un temor y una desconfianza “hasta por el vecino”. 
Analiza también, cómo alrededor del mundo se propaga este slogan, que inquieta 
al mundo, pero que a la vez, permite el avance de las tropas y fuerzas armadas de 
EEUU en Medio Oriente, con el argumento de “la lucha por la libertad y la 
democracia”. Arroja algo muy importante en el análisis y es  el hecho de que EEUU 
siempre ha movido su economía a partir de la guerra,( véase en la historia y las 
intervenciones militares que caracterizan al Estado Norteamericano) y como hoy día 
esa llamada “guerra contra el terrorismo” se vincula con los medios de comunicación 
informativos siendo reproducida alrededor del mundo, generando, según ilustra él, 
primeramente, una supremacía y promoción al Estado y a la fuerza militar 
norteamericana, acompañado de la desconfianza social hacía las naciones de 
Medio Oriente y sus pobladores, a tal punto, que cualquier país al escuchar la 
palabra terrorismo, relaciona este nombre con dichas naciones y sus ciudadanos, y 
luego, se arman y se protegen hasta los dientes, volviendo así, a las masas 
inseguras, individualistas y con actitudes defensivas.  

La idea de la sobre explotación, ataques, violencia y hechos guerreristas 
catastróficos ejercidos y mediatizados desde la silla y cuadernillo del Estado, es 
planteada en la publicación académica “Políticas del Miedo, Violencias y 
Resistencias”12 realizada por la coordinadora, psicóloga y docente de la facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, Isabel Piper, junto con la Doctora en 
Ciencias Políticas y profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, Pilar Calveiro Garrrido. En este documento se aborda la 
violencia, la guerra, la corrupción, y otros hechos a nivel global, como una estrategia 
gubernamental para mantener a las sociedades predispuestas, desconfiadas y 
amparadas o atadas a un estilo de vida de cotidianidades homogéneas y a lo que 
dicte el mismo gobierno, el mismo Poder Estatal. Las personas terminan atándose 
a lo que le dictan terceros, como resultado del miedo, y  les es, casi imposible, tomar 
sus propias e íntimas decisiones.  

El texto es un monográfico donde reúne la tesis de diferentes autores que han 
analizado la situación socio política en América Latina, descubriendo y evidenciando 
El Miedo como política dentro de la agenda gubernamental utilizado como 
herramienta para, nuevamente, mantener el orden social impuesto o “status quo” 

A la par, se halla en el banco de proyectos de grado de la biblioteca de la UAO, el 
proyecto de grado de Lorena Meneses Medina, “La caja negra de la prensa 
                                            
12 PIPER, Isabel, CALVEIRO GARRIDO, Pilar. Políticas del miedo. Violencias y resistencias. Athenea 
Digital. En: Revista de pensamiento e investigación social. Diciembre, 2015. ISSN: 1578-8946. 
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sensacionalista: Caso Q'hubo – Cali”13, en donde se evidencia el uso del 
sensacionalismo y el dramatismo como propuesta característica del periódico: El 
Q’hubo. Según lo investigado por Lorena Meneses, nos expone cómo el 
sensacionalismo en el contenido noticioso del periódico, es la propuesta de mercado 
de dicho periódico, que cumple con las lógicas económicas que se mueven hoy en 
día en el periodismo, pues no se le apuesta a la información y su labor, si no a qué 
tan llamativo es  y puede ser tratado un hecho noticioso. Dicha estrategia de 
mercado cumple con generar ganancias y bienes económicos al periódico el 
Q’hubo, ya que al llamar la atención invita a ser consumido/comprado/adquirido 
para, posteriormente, generar lucro con los anuncios publicitarios pautados, 
teniendo en cuenta también, las ganancias generadas por la compra del producto 
en tiendas o semáforos. 

Hay que mencionar que también se hizo un trabajo de recopilación autodidacta en 
el cual se tomaron algunos documentos (copias, talleres, escritos) que dentro del 
proceso académico aparecieron y que por tener un valor teórico importante  fueron 
guardados hasta la actualidad, pues, se reconoció la importancia que iban a tener 
a futuro. Por ejemplo fotocopias trabajadas en la universidad como “La Civilización 
del Espectáculo de Mario Vargas Llosa”14, donde el escritor y novelista peruano, 
realiza un ensayo con el objetivo de determinar la cultura contemporánea, a partir 
de analizar y contrastar con lo experimentado por él y lo que se entendía por cultura 
hace unos 40 o 50 años atrás, cuando la generación de él, estaba en la escuela y/o 
universidad. Tiene el objetivo, de hacer una crítica estructurada a la adulteración y 
banalización, a la que ha llegado con facilidad la sociedad contemporánea, en 
donde el 80% de lo que la caracteriza y la conforma es banal, de índole 
sensacionalista y voyerista.  

El escritor toca temas como el arte contemporáneo, donde ya no es una obra de 
arte o una bella ilustración, o tan siquiera una espléndida escultura trabajada de sol 
a sol, lo que hoy por hoy, se exhibe en las galerías de arte por ejemplo, sino  
elementos  que impactan desde la espectacularidad y el sensacionalismo, como por 
ejemplo obras, montadas sobre bases de caca de elefante, (véase en las obras del 
joven Chris Ofili), o un cuadro donde la Virgen María está rodeada de fotos 
pornográficas, entre otros ejemplos de la misma naturaleza.  

Otro de los temas planteados, es la forma como los intelectuales han quedado 
segregados de la vida pública, cultural y política en los tiempos modernos; el lugar 
y el respeto que esta comunidad poseía en los noticieros, foros y reuniones políticas, 

13 MENESES MEDINA, Lorena 
La caja negra de la prensa sensacionalista. Caso Q'hubo - Cali. Palmira, Colombia: Universidad 
Pontificia Bolivariana. Facultad de Publicidad. Grupo de investigación en publicidad. 2014. 120 P. 
14 VARGAS LLOSA, Op. cit., P 15. 
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ha sido arrebatado por artistas, cantantes, actores y la farándula; ello se relaciona 
con  los medios de comunicación en la manera como lo que interesa hoy son los 
temas escandalosos, insólitos y novedosos. Para Vargas Llosa, la frontera que 
existía entre el periodismo serio y el periodismo sensacionalista ha ido perdiendo 
nitidez, y en la actualidad, son una mezcla de todo, donde dichos medios de 
comunicación como la televisión, en la labor de ajustarse a los tiempos modernos, 
son encaminados hacia el exhibicionismo y la promoción, y no, hacia la defensa de 
un principio, cultura o valor. 

Otro de los documentos académicos recopilados fue “Manual Urgente Para 
Radialistas Apasionados”15 del escritor, director, productor y capacitador de radio, 
José Ignacio Lopez Vigil. Este texto construye un manual dotado de ítems y tips con 
relación a la acción de locutar y aprender a desenvolverse en el mundo de la radio. 
Como lo son las entrevistas, las preguntas, la organización y planeación frente a un 
tema, el guion radial, entre otros. Primeramente, introduce al lector a lo qué es y 
cómo comenzó el mundo de la radio en la sociedad, desde lo que eran los juegos 
de niños con un vaso y un hilo, hasta el complejo aparato que trasmitía y todavía, 
trasmite señales propias del telegrama por medio de las llamadas ondas hertzianas; 
línea de tiempo y narración argumentativa que finaliza en los tiempos actuales, en 
donde una persona, desde el continente americano puede llegar a comunicarse con 
otra, en el continente asiático, por ejemplo. 

En algún punto del texto, José Ignacio, toca el punto de los medios de comunicación 
y en especial la televisión, describiendo las dinámicas en los que estos  fluctúan en 
la actualidad; así pues, analiza por ejemplo, la cantidad de información de la que 
constan las parrillas o programación de los noticieros de todos los medios (radio, 
prensa y tv), y que en últimas, ese sin número de hechos y construcciones 
periodísticas, confunden y de alguna manera, dispersan y distraen el pensamiento 
de los públicos consumidores, así como también, la falta de preparación y formación 
de algunos periodistas, reflejada en los baches y sectorización de los contenidos 
propuestos por las noticias y las particulares modalidades en las que son 
desarrolladas por sus periodistas. Hay que mencionar que José Ignacio escribe este 
libro o texto académico con una visión crítica, pero sobre todo, con el objetivo de 
brindar pautas para todo aquel interesado en incursionar en el mundo de la radio y 
los medios de comunicación. 

Dentro de la recopilación aparece el libro de Zigmun Bauman “EL Miedo Líquido”16. 
En este libro, el filósofo y pensador, pone en contexto la sociedad líquida, sociedad 
inestable y cambiante que caracteriza a la postmodernidad. Toma y presenta el 
                                            
15 LOPEZ VIGIL, Op. cit. P 139. 
16 BAUMAN, Zygmunt Miedo líquido. La sociedad contemporánea y sus temores. [PDF] 
España. Editorial: ESPAPDF, 2006.p 88 
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miedo como sentimiento cognitivo que, hoy por hoy impera en la sociedad, 
caracterizando y condicionando a los entes sociales. Sus argumentos se sostienen 
sobre el miedo social que la gente tiene respecto a sus trabajos, a su supervivencia, 
a la economía del hogar, a catástrofes naturales, a hechos terroristas, a la vida 
misma. Además pues, ilustra al Estado como un ente contradictorio y cómplice en 
cuanto a generar miedo se refiere, ya que aunque se supone, esta institución es la 
responsable y garante de que nuestros miedos, terrores e injusticias sean 
enfrentadas y contrarrestadas, en realidad, es esta misma Institución una de las 
precursoras del miedo cultural en la sociedad. Bauman determina a los medios de 
comunicación, en especial, a la televisión, como precursor, en cierta medida, de los 
temores del ciudadano y/o ser humano social. 

En la tarea de reconocer, entender la historia y trayectoria de la televisión en el 
Continente Latino y en Colombia, se rescata el texto y reseña académica “Historia 
de la Televisión en América Latina17” de Francisco Hernández Lomelí, e  “Historias 
de la televisión en Colombia: vacíos y desafíos18” de Diego García Ramírez y 
Marialva Carlos Barbosa.  

En el primer texto mencionado, Historias de la televisión en América Latina19, el 
Doctor en Ciencias de la Información y Comunicación, Francisco Hernández Lomelí, 
hace una reseña del texto académico realizado por Guillermo Orozco, académico 
mexicano y experto en los estudios sobre recepción de medios y catedra audiovisual 
en la cual reúne una serie de aportes teóricos, documentos, libros, textos, de 
expertos en comunicación y medios que han centrado sus investigaciones y análisis 
en América Latina. El texto tiene el fin de ilustrar el panorama que se dibujó en 
Latinoamérica en países como México, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina y 
Colombia con la llegada de la televisión, reuniendo y describiendo los hechos 
sucedidos en el ámbito, político, cultural y socioeconómico en cada país, así como 
también, derivar diferencias y similitudes en cuanto a dicho proceso. Este texto sirve 
en la misión de conocer y entender, tal cual como el título lo dice, la historia de la 
televisión, desde su llegada a la sociedad latinoamericana y su trayectoria hasta la 
actualidad. 

17 HERNÁNDEZ LOMELÍ, Francisco. Historia de la Televisión en América Latina. [PDF]. En:  Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. No 1. [Consultado el 3 de 
Octubre de 2017] Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34600109. ISSN 0188-252X 
18 GARCÍA RAMÍREZ, Diego, CARLOS BARBOSA, Marialva. Historias de la televisión en Colombia: 
vacíos y desafíos. [PDF]. En: Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal. No 26.  [Consultado el 25 de Octubre de 2017] 
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34645274005. ISNN 0188-252X. 
19 HERNÁNDEZ LOMELÍ, Op. cit. p. 8. 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34600109
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=34645274005
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Por otro lado, en la otra reseña académica “Historias de la televisión en Colombia: 
vacíos y desafíos”20 el antropólogo, Doctor y maestro colombiano, Diego García 
Ramírez, en conjunto con la investigadora y maestra en el campo de la 
comunicación y periodismo, Marialva Carlos Barbosa, se  hace un intento de 
contextualizar al lector en cuanto a la historia y el “comportamiento” de la televisión 
en Colombia. Su acción argumentativa tiene como tesis reunir gran información y 
aportes bibliográficos (como nombrar y describir otros textos que trabajan el mismo 
tema) para con ello quizá, lograr que el lector conozca la historia y el 
comportamiento de la televisión en Colombia. De este texto realmente solo fue 
posible sacar poca información, ya que en su gran mayoría el texto se dedica a citar, 
reitero, el nombre y los autores de algunos trabajos que han sido elaborados en la 
materia, lo cual se hace de una forma repetitiva en todo el planteamiento.  

Dentro del proceso investigativo, aparece un ejercicio autodidáctico en el cual se 
buscó y se encontraron referencias teóricas, a partir de haber visionado un video en  
la página web Youtube donde el pensador Foucault entabla una charla/debate con 
otro filósofo; en ella, cita una de sus conferencias tituladas “Las Redes del Poder21”, 
obra mencionada también en la academia, lo que desencadena, posteriormente, la 
búsqueda digital del texto. Esta es una conferencia pronunciada en 1976, por el 
sociólogo y filósofo francés Michelle Foucault, que aporta en la construcción del 
trabajo investigativo, la acción de explicar y esclarecer la significación de Poder 
como noción. El poder lo toma desde un panorama general, pero lo va especificando 
y centrando su tesis en los inicios de lo que según él, fue el nacimiento del Poder 
político y jurídico, precisando y ubicándose en los siglos XIII Y XIV (Edad media) y 
los siglos XVII y XVIII (Edad moderna). La revisión y lectura de esta conferencia 
permite la comprensión y entendimiento del Poder desde su característica más 
sencilla hasta la más compleja, para así, posteriormente entenderla y relacionarla 
con los  medios de comunicación y el Poder, en la actualidad. 

Volviendo a la recopilación de información y documentos en bibliotecas, se halla un 
libro, en el banco de la biblioteca de la Universidad del Valle, llamado “Violencia 
Mediática, el secuestro del conocimiento”22 del experto y catedrático jubilado en el 
campo de la Comunicación Social, Vicente Romano, quien determina a 
los medios de comunicación como una Institución a merced del Estado. En el texto, 
se analiza a la televisión además, como una Institución propia de la era del 
capitalismo y la industrialización, que obedece claro está a intereses netamente del 
mercado, a intereses de los grandes poderes políticos y económicos, así pues, 
describe la forma cómo estas Instituciones se articulan entre sí con el fin de generar 
información y contenidos que distraen al público, lo engañan y que de antemano 

                                            
20 GARCÍA RAMÍREZ, Carlos Barbosa, Op. cit. P 28. 
21 FOUCAULT, Op. cit., P. 30. 
22 ROMANO, Op. cit., P. 178. 
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violentan ya no desde lo físico, como era en la antigüedad, sino desde lo psicológico 
a las personas como televidentes.  

Se entiende pues, que la guerra hoy en día, no está en el campo de batalla, sino en 
las mentes y construcciones cognitivas de los entes sociales. El fin de todo esto, 
según el libro, es mantener la maquinaria sistemática que, hoy por hoy, mueve la 
sociedad, en especial, la Occidental, manteniendo ese estatus quo piramidal de 
poderosos, dinero, “pequeños burgueses”, el proletariado y  las “minorías”, y que 
no, trabaja en mejorar la calidad de vida, ni construir una mejor sociedad, ni educar 
ni formar seres humanos libres, críticos y responsables, sino que por el contrario, el 
objetivo es que los ricos y poderosos se hagan más ricos y poderosos y las minorías 
y la gente del común, más pobres y resignadas. 

Uno de los libros y documentos recopilados más protagónicos, en pro de entender 
el campo del Miedo y sus procesos, tanto fisiológicos como psicológicos, fue el libro  
“Psicología del Miedo23” escrito por el Doctor, Psicólogo, y Catedrático Guillermo 
Fouce. Este libro de psicología se construye a partir del concepto general del miedo, 
tocando el punto fisiológico, psicológico y cognitivo. El planteamiento también, es 
consciente de la aldea global llamada sociedad y los estímulos a los que hoy por 
hoy, dicha “aldea” se enfrenta. Por otra parte, además de describirlo, volverlo 
explícito y ejemplificar situaciones en los que el miedo hace su aparición,   también 
reúne y ofrece pautas para combatirlo, ya que según Guillermo Fouce, el Miedo es 
propio de los seres vivos, pero en algunas circunstancias se puede volver “un arma 
de doble filo”. 

El documento anterior, a partir de argumentos firmes, invita a observar, asumir, 
entender y regular el miedo, y de alguna u otra manera reconocerlo. En este libro, 
llama la atención que, aunque es un texto propio de la rama de la psicología, se 
toca el poder del Estado y los medios de comunicación en varias ocasiones, como 
propulsores del miedo colectivo que hace parte del diario vivir de las sociedades 
contemporáneas, tomando como análisis los contenidos y discursos presentes en 
dichas Instituciones. El libro fue encontrado en el banco de libros de la biblioteca de 
la Pontificia Universidad Javeriana.   

Por otra parte, dentro de la búsqueda digital, se encontró el libro “El Poder Del 
Miedo24”, del Doctor en Medicina de la Universidad de Barcelona, y Psiquiatra, 

23 FOUCE, Guillermo. Psicología del miedo. Edición 12. Madrid, España: Ciclo Grupo 5 
S.L.U, 2016. P 148. ISBN: 978-958-778-084-0.
24 TIZÓN, Jorge. El poder del miedo. [PDF]. Edición 11. Madrid, España: Editorial Milenio, Publicación
noviembre del 2011. 368 P.  ISBN: 978-84-9743-460-
7 [Consultado: 8 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
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Psicoanalista y Neurólogo Jorge l. Tizón, quién además, ha sido acreedor del 
Premio de Excelencia en calidad en Psiquiatría y Salud Mental (2009). En este 
apartado se habla sobre el miedo en nuestras cotidianidades; de qué manera este 
aparece, aflora, ante estados o momentos de peligro. Además, explica y  ejemplifica 
esa sensación que surge en nosotros como respuesta ante amenazas que atenta 
contra nuestra supervivencia y bienestar. En realidad, el texto está dotado en su 
mayoría por ejemplos en los que el ser humano pudiese llegar a tener miedo, con 
el fin de distinguirlo y entenderlo; ejemplifica pues, situaciones de supervivencia, 
como lo  es sobrevivir en la selva, ante eventos naturales catastróficos,  casos 
amenazantes como robos o situaciones en el espacio laboral o el hogar, entre otros.  

Por otra parte, el autor menciona su criterio en el texto al señalar dinámicas del 
entorno socio cultural de la actualidad, y claro está, los medios de comunicación no 
podían faltar en este texto.  Interpreta y trae a colación, en la tarea de analizar el 
miedo, elementos como los contenidos televisivos en general, las noticias en los 
medios de comunicación y la doble moral o preferencia dentro de los poderes 
políticos y económicos. En una parte del texto, Jorge Tizón, plantea como hipótesis 
la pregunta sobre sí, El Miedo  es visto como una fragilidad humana, por los medios 
de comunicación, con el fin de aprovecharla en aras de manipular.  

Ya en la acción de conocer y ampliar el contexto entorno a la historia de la televisión 
en Colombia, se hace una búsqueda en la web de forma general, en donde se 
encuentra, dentro del proceso investigativo, un banco de información de la página 
web de El Tiempo, en donde se rescataron dos artículos los cuales “contaron” la 
historia que caracterizó la trayectoria de la televisión en el país, el primero de ellos 
titulado “En 1954 llegó la televisión a Colombia25”, y el segundo “50 años de la 
Televisión26”.  

En ellos, se argumenta en forma de resumen, la llegada de la televisión a Colombia 
impulsada por el fallecido y exdirigente Gustavo Rojas pinilla, y la consolidación de 
los estatutos e instituciones que normalizaron al medio de comunicación como 

                                            
Internet: http://www.psicoterapiarelacional.com/Portals/0/eJournalCeIR/V7N1_2013/El%20poder%2
0del%20miedo_J.L.Tiz¢n%20(Milenio).pdf. 
25 En 1954 llegó la televisión a Colombia: Los primeros programas fueron una interpretación del 
Himno Nacional y una intervención del entonces presidente, Gustavo Rojas Pinilla. [en línea]. En: EL 
TIEMPO. 23 de Julio de 2010, P 7.[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7821742 
26 50 AÑOS DE LA TELEVISIÓN. [en línea]. En: EL TIEMPO. 11 de junio de 2004. 50 P. [consultado 
15 de marzo de 2017] Disponible en internet: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
1532433 
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institución: la creación  de RTI e Inravisión, el surgimiento de los canales públicos y 
privados, los objetivos del medio, entre otros aportes.  

En los documentos recopilados, se puede observar una investigación de tipo 
sociológica, con toques de psicología y expertos investigadores en el campo de la 
comunicación y el periodismo. Se evidencia la utilización de la entrevista 
directamente a los medios, los aportes sociológicos, psicológicos, las ciencias de 
la comunicación y la cultura mediática. Pero también, la recopilación de información 
teórica a lo largo de las últimas décadas entorno a la televisión y los medios 
informativos (noticieros), así como también el seguimiento y análisis hecho a los 
contenidos, ligándolos con las teorías y observaciones sociopolíticas del contexto 
global en que se desenvuelve hoy en día la sociedad.  

Finalmente, se puede concluir que en los textos se presenta de forma argumental, 
la incidencia manipulativa que los medios de comunicación ejercen sobre las 
sociedades, y de qué manera lo hacen, sus estrategias de control y el objetivo de 
generar contenidos periodísticos de ciertas características, como elementos de 
control o autoritarismo social desde los medios masivos de comunicación. Es 
importante reconocer que no sólo los medios juegan un papel importante  en la 
desinformación y la manipulación a la que se ven condenadas 
las audiencias, sino también la educación y formación que tiene el individuo social 
desde la infancia.  

5.2 MARCO TEÓRICO 

Para la presente investigación es preciso introducir el tema desde una mirada que 
vaya desde lo particular a lo general, tomando y partiendo desde algunos casos 
individuales, noticias, hechos y demás, como ejemplos que, posteriormente, irán 
evidenciando las características y que luego servirán como argumento en cuanto a 
las funciones y resultados que los noticieros televisivos están llevando a cabo. De 
esta manera, se pretende hacer posible el surgimiento de una mirada crítica sobre 
la labor que actualmente desempeñan los medios de comunicación, la televisión y 
sus noticias en Colombia.  

Hay que aclarar que se toman como referentes importantes los noticieros 
CARACOL y RCN. El proceso se estructura, primeramente, en la experiencia 
humana de sentir a la sociedad, a las personas, que posteriormente, con 
conocimientos adquiridos, contrastados con los postulados teóricos propuestos por 
expertos en comunicación, psicología y sociedad, han hecho posible expandir la 
conciencia, permitiendo dar una mirada más amplia y humana a la situación. 
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Hay que reconocer, que actualmente los medios de comunicación son una 
presencia constante y fuerte en la sociedad, tanto así, que desempeñan un rol 
importante en la labor de unir sociedades, las culturas y las personas, pues son los 
encargados de interconectar (hacer una red) entre las sociedades y encaminar a la 
construcción de la globalización. Lo anterior, se observa en la facilidad que 
actualmente poseen las sociedades con relación a la información, y la forma como 
esta puede llegar de un continente a otro, de una frontera a otra, de una nación a 
otra… Los públicos, las masas sociales de Latinoamérica, por ejemplo, fácilmente 
se informan y pueden conocer hechos, historias e información propia de otros 
países como Estados Unidos, Inglaterra, Medio Oriente, etc… (Por no nombrar todo 
el globo terráqueo). Esta herramienta que ha facilitado la comunicación a partir del 
consumo y divulgación de información, de manera masiva, se ha vuelto un elemento 
muy común en la sociedad contemporánea, inclusive se podría afirmar, al observar 
el panorama, que los medios de comunicación se han vuelto, más que una 
herramienta, una necesidad. 

Así pues, los medios de comunicación se han constituido como una institución que 
ha ganado y se ha mantenido con un gran poder de influencia; y es tanto el poder, 
que inclusive, es capaz de movilizar masas sociales, casi que con cualquier tipo de 
información o narración. Ejemplo de ello, es el programa radiofónico de ficción 
llamado “La guerra de los mundos – The war of the Worlds” que en la década de los 
30 el director, guionista, productor y actor de cine norteamericano Orson Welles, 
adaptó a la radio, sustrayendo de la novela del mismo nombre, del escritor, filosofo, 
e historiador británico H.G Welles, la tesis central de un ataque extraterrestre en 
territorio Norteamericano (New York – New Jersey). Novela Radiofónica, que en 
plena trasmisión, inmediatamente despertó pánico y temor en el público oyente, 
quienes desesperados, se metieron en “la película” y sintieron vivir, realmente, lo 
que estaban escuchando. Tal cual, película de Hollywood, al mejor estilo de 
Independence Day, sirenas de la policía, ambulancias y gente despavorida en calles 
y avenidas, era lo que caracterizaban, particularmente, aquella noche 
Norteamericana de 1938. 

De esa manera, por ejemplo, hoy por hoy, los medios de información y 
comunicación, son objetos de consumo masivo. El experto y profesor en el campo 
de la comunicación social, Vicente Romano determina que, actualmente el poder y 
el consumo de los medios de comunicación han sido tanto que, inclusive “ha 
impuesto las modas estadounidenses de los vaqueros, las camisetas, la Coca-Cola, 
la comida rápida, etc. 27”. 

                                            
27 ROMANO, Vicente. VIOLENCIA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. En: La violencia mediática: El 
secuestro de conocimiento. República Bolivariana de Venezuela: Editorial Correo del Orinoco, 
2012. P. 23. 
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Desde otro lado, actualmente, la imagen junto con el sonido digital, son una 
herramienta muy importante dentro de la sociedad, la facultad de ver, de poder 
apreciar y de observar, y junto a ello, de escuchar, de oír, y entender lo que una 
imagen dentro de una caja negra esta “diciendo”, llaman fuertemente, la atención y 
entretienen, además, a la retina espectadora. Estos, son ítems propios del siglo XXI, 
y por ello la televisión y por otro lado, la internet, parecen ser, quienes mandan la 
parada en cuanto a medios de comunicación y sociedad en la actualidad, pues 
aunque la prensa se valga de las buenas fotografías, y la radio, por su parte, pueda 
lograr a partir de la escucha, bastos paisajes, historias y escenarios a partir de la 
imaginación del radio oyente, los medios digitales, poseen la imagen con 
movimiento y sonido juntos, dinamismo y un poco de “efecto realidad”, 
caracterizando y dándole nombre de la “era digital”, la actualidad, y por su 
naturaleza, demandan mayor atención gracias a lo efímero que es su imagen, lo 
cual lleva a que los individuos sociales como consumidores, prefieran la tv y el 
internet, por encima de los otros medios de comunicación. Obviamente, hay que 
rescatar que tanto la prensa como la radio, poseen características particulares que, 
aunque ha pasado algo de tiempo, guardan una belleza invaluable, en su 
naturaleza. 

Podemos por ejemplo incluir que, el internet crece en simultáneo con la generación 
del 2000, se podría decir que es un medio relativamente en crecimiento, coetáneo, 
pero la Televisión, es un medio con bagaje, experiencia, con más de 100 años de 
existencia en la sociedad, de los cuales  60,  han sido vividos por Latinoamérica; 
con este medio han crecido abuelos, padres, familias, de la generación de jóvenes 
y niños de la actualidad; tanto es el poder que a pesar del surgimiento del Internet, 
la televisión siguen siendo un medio y artículo importante en la sociedad 
contemporánea. “La imagen posee la particularidad de producir lo que los críticos 
literarios llaman efecto de realidad, puede mostrar y hacer creer lo que muestra. 
Este poder de evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social, 
puede dar vida a ideas o representaciones, así como a grupos”28. 

Y si, la televisión dentro de los medios de comunicación o mejor llamados “El cuarto 
Poder”, como son titulados en la película “Wag the dog”29 más conocida en 
Latinoamérica como “La cortina de humo”, es un medio poderoso, sigue atrayendo, 
moviendo e influenciando masas, desde su llegada hasta los tiempos 
contemporáneos. 

28 BOURDIEU, Pierre. El plató y sus bastidores. En: Sobre la Televisión. París: Editorial 
ANAGRAMA S.A, 1996. P. 27. 
29 LEVINSON, Barry. Título Wag the dog. Español - La cortina de Humo. California/ Estados 
Unidos: Baltimores Pictures Company, 17 de Diciembre de 1997. 
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De esta manera, los medios de comunicación, el internet, y la televisión, se han ido 
desarrollando con un gran poder de influencia y credibilidad, tanto, que hoy en día, 
hay quienes dicen que inclusive se le ha atribuido a la televisión y sus informativos, 
una labor “salvadora”, casi “mesiánica”, pues las masas sociales le han entregado 
a este medio, el rol de “entes de la verdad y de resolver problemas”, lo cual es una 
conducta que raya con las lógicas reales de lo que realmente hace posible los 
sucesos y cambios dentro de la sociedad, pues los consumidores de los medios de 
comunicación y de cierta manera, los ciudadanos, acostumbrados a pasarse la bola 
de los problemas, entre unos y otros, entregan, de alguna manera, sus esperanzas, 
a medios como la televisión y sus noticieros. 

Hay que entender, y es pertinente hacer énfasis, en que los medios de 
comunicación, no son instituciones dueñas de la verdad, sino que son precisamente 
medios que abren las puertas para conocer los problemas, para el diálogo, para el 
debate, para la reflexión en torno a una situación, y así, realmente los medios son 
un espacio que permite que la misma sociedad desarrolle y proponga procesos para 
resolver sus mismos problemas, es así como debería ser entendida la televisión. 

De esta manera, la televisión ha llegado y se ha instalado en países como Colombia, 
de la mano del  General  y Expresidente Gustavo Rojas Pinilla, llevándole a todo el 
mundo, casi que a todas las sociedades, información de casi cualquier tipo y tan 
importante y determinante, como por ejemplo, lo ha sido la noticia de la Firma del 
Acuerdo de Paz con las FARC, lo que ha significó, según el Slogan del gobierno del 
Ex Presidente Juan Manuel Santos, el fin del conflicto armado, personalmente diría 
que político y guerrerista, que ha acompañado la historia de los últimos 80 años del 
país tricolor con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; así, la 
televisión ha venido siendo testigo, por algo más de medio siglo, del crecimiento y 
desarrollo de las sociedades contemporáneas, entre ellas, la sociedad Colombiana.  

De acuerdo con lo anterior, es fácil ver hoy en día, cómo en nuestra sociedad por 
ejemplo, en los restaurantes, las casas de familia, los centros comerciales, las 
galerías, y en casi todas partes, siempre hay un televisor encendido trasmitiendo la 
serie, la película, la plenaria, la novela o, fundamentalmente, el noticiero, la sociedad 
consumidora, atribuye la necesidad de “actualizarse” a la televisión, y a una de sus 
franjas con más audiencia, los noticieros. Así pues, la televisión es “el más 
importante medio de información y entretenimiento de los colombianos, así como el 
de mayor incidencia en la construcción de la opinión pública, y en la representación, 
reproducción y reconfiguración de imaginarios”30  

                                            
30 GARCÍA RAMÍREZ, Diego, BARBOSA CARLOS, Marialva. Estudios sobre la historia de la 
televisión colombiana. En: Historias de la televisión en Colombia: vacíos y desafíos. Edición 
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Por lo tanto, a este comportamiento de consumo en los medios de comunicación, 
Vicente Romano le ha llamado “ritualidad” para el experto y catedrático “las 
investigaciones efectuadas demuestran que, en las sociedades desarrolladas, el 
consumo de medios se ha convertido en un ritual para la mayoría de los 
consumidores.”31. Dicha ritualidad ha hecho de la televisión un elemento importante, 
pero que a la misma vez, ha generado en los públicos comportamientos 
dependientes hacía este medio, algo así como una sustancia, en este caso un 
objeto, de consumo masivo, pues la sociedad ha adquirido un apetito voraz en 
cuanto a informarse, enterarse, conocer, entretenerse, y pretender “actualizarse” 
sobre la mayor cantidad de elementos, externos, que sea posible.  

Además de querer saber cómo va a recibir la noticia Ernesto, después de saber que 
el hijo que está esperando su esposa Xiomara es en realidad hijo de su hermano 
Arístides, también quiere conocer cómo va la “cosa” en el País, política y 
socialmente hablando, a qué tipo de lugar se puede separar un viaje, en las 
próximas vacaciones, cuántos homicidios y atracos ha habido en la ciudad, quien 
quedará campeón del fútbol colombiano, qué modelo será coronada en Miss 
Universo , cuál es la enfermedad “de moda” que más está matando, o enterarse 
sobre el ataque terrorista en tal o cual país, así pues, dentro de la televisión 
destacan, las franjas noticiosas, los telediarios, o comúnmente llamados, los 
noticieros televisivos, los cuales terminan convirtiéndose en una ventana hacía el 
mundo real,  hacía la globalización y los hechos que la determinan, “el conocimiento 
de la realidad se deriva de las noticias que fluyen de los medios de producción 
masiva de comunicación, en particular de la TV”.32  

5.3 LA SEMILLA DEL MIEDO: EL ORIGEN.  

Antes de entrar en el tema de las noticias como ente protagonista dentro de la 
televisión como institución, es necesario aclarar el panorama en el cual la televisión 
se fundamenta; así pues, al llegar, la televisión tuvo por objetivos, brindarle a la 
sociedad educación, mediante programas culturales y pedagógicos y mediatizar 
eventos dentro de la agenda del Estado tales como elecciones, discursos políticos, 
plenarias, entre otras. La televisión empezó, siendo una institución promovida y 
respaldada por el Estado, esto quiere decir, de carácter público. El Doctor en 
Ciencias de la Información y Comunicación, Francisco Lomelí, ilustra este panorama 
argumentando que “En sus orígenes la televisión no era negocio, por la sencilla 
razón de que no existía el número de televidentes necesarios para que las 

                                            
26. Guadalajara, México, Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas 
de América Latina y el Caribe, España y Portugal, 2016. P 8. 
31 ROMANO, Op. cit., P. 151. 

32  Ibid., P. 30. 
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compañías privadas productoras de bienes y servicios se anunciaran en ese nuevo 
medio.”33  Lo cual quiere decir que la televisión tuvo desde el principio, la tarea de 
relacionar y promover la cultura (educación), la política y la información, colocando 
las funciones de dicho medio en lo más fundamental, construir sociedad; claro está, 
desde una mirada occidental, puesta en seguirles el paso a los Países 
Primermundistas. 

Por otro lado, hay que reconocer que el ser humano, el ser social, tiene por derecho 
suplir la necesidad de estar informado y contextualizado de acuerdo con lo que 
sucede en su entorno, pues es esto lo que le ayuda a vivir y “coexistir” en la sociedad 
en la que habita. Por su origen, del latín “informare” significa formar, dar forma a 
algo, en sentido figurado significa educación, entonces, formar como proceso de 
enseñanza por medio de la explicación y la aclaración;  al relacionar ello con 
comunicado y noticia, teniendo en cuenta que significan exposición, explicación 
según la RAE; se puede entender y deducir la labor y responsabilidad, desde sus 
fundamentos, que las noticias tienen sobre la sociedad como medio, como 
institución.  

Con relación a lo anterior, la televisión ha ganado y conservado hasta la actualidad, 
un gran número de seguidores y/o adeptos, logrando como valor agregado, una 
fuerte y marcada credibilidad otorgada por la sociedad, que ha colocado sobre un 
pedestal, y sin preguntarse mucho, a la televisión y sus protagonistas, pero ¿en 
función de qué? Es cierto que la televisión informa, muestra un panorama, globaliza 
e interconecta datos, hechos, informaciones, pero sobre todo hoy en día, la 
televisión divierte, distrae y entretiene a la mente ocupada, acelerada, cansada. A 
partir de ello, permite, por ejemplo, que un grupo de ejecutivos o una familia, 
descansen de sus labores rutinarias, de trabajo, estudio, disponiéndose a 
descansar mientras un programa de TV o una emisión de noticias, acompaña ese 
momento, véase el ritual, por ejemplo, en el cual las familias colombianas 
acompañan el almuerzo con la televisión y sus noticieros. 

En definitiva, parece que los noticieros televisivos se han convertido en una fuerte 
franja que parece generar descanso, a partir de la distracción de las personas. Por 
eso, en los noticieros hoy en día, los temas gruesos, como la política, sociedad, 
justicia, economía, van acompañados de franjas deportivas, del cuidado del hogar 

                                            
33 HERNÁNDEZ LOMELÍ, Francisco. Rasgos Comunes De Las Televisiones 
Latinoamericanas. En: Historia de la Televisión en América Latina. Edición 1. Zapopan, 
México: Sistema de Información Científica Redalyc, Red de Revistas Científicas de América Latina 
y el Caribe, España y Portugal, 2004. p.185.  
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y/o expediciones turísticas por ejemplo, hasta llegar a las franjas sobre moda, 
tendencias y artistas del momento. 

Por otro lado, así como la sociedad ha evolucionado, actualmente, la televisión y 
sus contenidos, han cambiado, se han reinventado, esto en función de seguirle el 
paso y acomodarse dentro de la maquinaria, en la cual la sociedad contemporánea 
y de occidente se sostiene actualmente; una sociedad en donde lo que prima, es la 
propiedad privada y el crecimiento económico a partir de la producción en masa. 
Esto quiere decir que, aunque “La comunicación de masas debe servir para 
esclarecer y verbalizar las necesidades subjetivas y colectivas, para revelar los 
mecanismos de coacción de la sociedad, para elaborar directrices para la 
interacción y la acción colectiva”34, sus funciones y tareas han mutado, hoy en día, 
las características objetivas que conforman a los medios de comunicación, en este 
caso, la televisión, sirven y tienen inclinaciones más, hacía dogmas mercantilistas y 
capitalistas, y claro, en una sociedad en donde lo que sobresale es el sector privado, 
la práctica de compra y venta y la cadena económica, es de esperarse que la 
televisión y sus contenidos, muten, en favor de ese Sistema Socioeconómico, que 
los determina. 

Vicente Romano, al analizar estas dinámicas dice que “En la sociedad libre de 
mercado, eufemismo utilizado para embellecer la barbarie del capitalismo, se 
produce información de acuerdo con los intereses del capital. Es un producto 
mercantil más, que se rige por los criterios del valor de cambio, esto es, por el lucro 
privado.35 Lo anterior lleva a remitirnos a la tarea de seguir entendiendo este 
fenómeno, dentro de la instauración del “Capitalismo” como sistema social que, 
desde sus inicios, ha tenido como fundamento aprovechar y destacar a la propiedad 
privada como elemento usufructo, doctrina que marcó, en pleno apogeo de la 
Revolución Industrial en el continente Americano, la llegada de la televisión a la 
sociedad. Pues sí la sociedad estaba pasando de un sistema rural, campesino, y en 
tiempos de la Modernidad, la llegada de este nuevo sistema social impulsaría 
nuevas dinámicas que claramente marcarían las características de la llegada de un 
nuevo medio de comunicación; además, situándonos en territorio latinoamericano 
entre 1940 y 1955, hay que tener en cuenta que los países latinoamericanos 
estaban en una etapa “subdesarrollada” según la historia, hacían parte del grupo 
llamado países “Tercermundistas” lo cual llevaría a que las instituciones como El 
Colegio, La Iglesia, El Estado, y los Medios de Comunicación, junto a los grupos y 
doctrinas intelectuales de la época, apuntaran su futuro, hacía los países 

34 ROMANO, Op. cit., P 152. 

35 Ibid., P 34. 
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Primermundistas, tratando de seguirle la huella a las dinámicas con los que éstos 
crecían en la sociedad. 

En este contexto, la televisión no se quedó atrás y entró a ser parte de la maquinaria 
y sistema capitalista, la televisión se convirtió, en muy poco tiempo, en una industria. 
Vicente Romano nos da un ejemplo de cómo estos medios apropiaron técnicas y 
comportamientos propios de los inicios de la era industrial “a medida que la industria 
arrastró a gran parte de la población a su esfera de trabajo y corrupción, los 
capitanes industriales se preocuparon cada vez más de que la vida cultural 
coincidiera con las demandas de la producción industrial y de que los sentimientos 
políticos del público apoyaran el orden social existente.”36  

En Colombia por ejemplo, aunque la televisión empezó siendo un medio impulsado 
por el Estado, desde sus inicios en 1955, a pesar de estar en normal 
funcionamiento, empieza a presentar falencias en cuanto a su sostenimiento 
económico. La televisión demandaba mucho dinero y particularmente, el Estado no 
podía suplir con totalidad las necesidades de este medio por lo cual el sector privado 
vio en ello, una oportunidad y entra a ser “el salvador” de la televisión, encargándose 
del sostenimiento económico, rigiéndose por la dinámicas del Capitalismo, como la 
compra y venta, la promoción y el inmediato surgimiento de franjas y programas de 
carácter comercial.  

En Colombia, “las ambigüedades de una misión que intenta equilibrar lo cultural y 
lo comercial, las afinidades del concepto de lo público con las determinaciones del 
Estado o de los gobiernos”, además de “los conflictos entre gusto y programación, 
marcan en gran medida la relación entre Estado-sociedad-televisión”37           

Es en esta necesidad, como en 1955 se le autoriza a la TVC (Televisión Comercial 
en Colombia) realizar los primeros programas de televisión comercial, teniendo 
como socios a las compañías radiales Caracol y RCN; ya en 1956, se inaugura la 
Programadora Punch, encargada de trasmitir el mundial de fútbol en Suecia, 
además de ser la primera programadora en producir noticieros como: “Reporter 
Esso y Noticiero Suramericana” y, pasando por la creación de RTI e Inravisión como 
organizaciones encargadas de velar por las responsabilidades de la televisión como 
industria. Estás, en coacción con la TVC, permiten en septiembre de 1969, la 

                                            
36 Ibid., P 62. 

37 HERNANDEZ, Op. cit. P 187. 
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creación de Caracol Televisión S.A, la cual tuvo como objetivo primordial, desde el 
principio, producir y comercializar programas de televisión.  

Algo similar sucedió con la cadena RCN Televisión, que dos años después es 
fundada y respaldada por la Radio Cadena Nacional, a la cual se le adjudicó una 
hora diaria de trasmisión repartida entre la comedia “El Hogar” y la serie 
norteamericana “Hechizada”. Hay que aclarar que, en el caso de RCN, la cadena 
fue adquirida y reinaugurada por el poderoso empresario y dueño del monopolio del 
azúcar en Colombia, Carlos Ardila Llüle en el año 1976; y, por otro lado,  Caracol 
Televisión es adquirida en 1987 por el adinerado y poderoso grupo Santo Domingo 
dueño de Bavaria, monopolio cervecero y de bebidas gaseosas en Colombia, quien 
impulsó de manera acelerada el crecimiento del canal en cuanto a inversión 
tecnológica y administrativa. Ya en noviembre 24 de 1997, a estas dos 
programadoras hasta ese momento, finalmente son adjudicadas como canales 
privados, luego de pagar cada uno la suma de 95 millones de dólares. 

Se puede observar pues, cómo dichas cadenas a pesar de no ser reconocidas hasta 
finales de los 90s como canales privados, ya desde hace dos y casi tres décadas 
atrás, estaban generando contenidos de carácter comercial propios de las 
dinámicas del sector privado, acompañados claro, de los noticieros que desde la 
fundamentación de la televisión en Colombia, acompañaron e hicieron parte de la 
programación de estos dos grandes canales de televisión.  

Tomando en cuenta lo anterior, podría inclusive, parecer que los noticieros fueron 
tomados como un elemento más, que empleado de manera comercial, entraron a 
hacer parte fundamental de los contenido de cada canal; el “gancho” que quizá este 
segmento tendría, por su naturaleza comercial, sería la divulgación de información, 
notas y noticias que tendrían la facultad, de asombrar a las personas, enganchando 
el interés del espectador, a partir de la imagen y el sonido. Hay que agregar, y es 
claro en la sociedad Colombiana, que los trágicos hechos de la Violencia en 
Colombia, nutrieron y han nutrido, la empresa mediática en la que se convirtió la 
televisión.  

El sociólogo francés Pierre Bourdieu al analizar la situación de la televisión y sus 
dinámicas en relación con la actualidad, argumenta que “La sangre, el sexo, el 
drama, el crimen, siempre se han vendido bien, y el reinado de los índices de 
audiencia tenía que hacer que ocuparan las portadas de los telediarios”38. Lo 
anterior, sí se ve desde una perspectiva teórica, podría afirmar que los noticieros 
pueden estar cumpliendo la tarea de avisar sobre infortunios y sobre lo terrible que, 

38 BOURDIEU, Op. cit., p 22. 
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hoy por hoy, caracteriza al mundo contemporáneo, pero ¿Qué resuelven? Y es que, 
sí son una gran institución, con un gran poder y credibilidad, por qué no se han 
“echado al hombro” parte real del trabajo de mejorar esta sociedad, en vez de 
informar por informar dándole paso a alteraciones colectivas, desde la psiquis y las 
concepciones sociales, teniendo en cuenta que, dentro de seis horas volverán con 
la otra emisión, a recordarnos que estamos de mal en peor. Así pues, estas 
dinámicas no tienen sentido para con la sociedad, sino más bien, tienen sentido en 
cuanto la tasa de ingresos del canal y de sus dirigentes se eleva, reflejados en el 
incremento del rating y el número de audiencias.  

De esa manera, como lo afirma el experto en ciencias de la comunicación y 
comunicación audiovisual, Tasio Camiñas Hernández, los medios comerciales de 
difusión “cada vez con mayor evidencia sirven a causas políticas y económicas 
representadas por los intereses de las grandes corporaciones.” 39 . Y han hallado 
dentro de la emocionalidad humana, la fragilidad que tienen los públicos por lo 
sensacional y trágico, haciendo de esto un elemento de explotación y circulación en 
función de, como ya se mencionó, elevar las ganancias económicas. Cabe en este 
punto dejar sobre la mesa la pregunta ¿el miedo y el sensacionalismo tendrán algún 
tipo de relación?  

Por otra parte, hay que reconocer que la sociedad contemporánea se comporta y 
se acomoda en cuanto el sistema capitalista y productivo impera, sobresale y 
además, determina los movimientos de una sociedad que lo tiene todo, pero que a 
la vez piensa no tener nada, y que tienen una fascinación por la propaganda, por el 
último auto de la BMW, que se queja por una noticia donde la falta de agua afecta 
una población mientras en el baño de su casa se escucha un grifo entre abierto y el 
rio de su ciudad está siendo contaminado por grandes multinacionales extrayendo 
metales preciosos, y así, como el ego del ser humano hoy en día es llenado, a partir 
de La Internet, por “likes” y “retweets” sobre cualquier cosa, los bolsillos de 
empresarios son llenados por incrementos de audiencia reflejados en rating. “Los 
índices de audiencia están en la mente de todos. Impera en la actualidad, una 
mentalidad de índices de audiencia en las salas de redacción, en las editoriales, 
etcétera. En todas partes se piensa en términos de éxito comercial”40.  

                                            
39 HERNÁNDEZ, C. Tasio. Valores en alza. Guerras, propaganda mediatica, cultura del miedo y 
“hedocinismo”  Camiñas Hernández, Tasio. Valores en alza: guerras, propaganda mediática, cultura 
del miedo y “hedocinismo” [en línea]. En: Revista Latina de Comunicación Social.  5 de Revista Latina 
de Comunicación Social,2007. Nº. 62,[consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet:  
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2361250 

40 BOURDIEU, Op. cit.,. p 36. 
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5.4 ¿UN CONTENIDO O UN CONTENTILLO? 

Habiendo entendido la televisión y sus características fundamentales, desde sus 
inicios hasta los tiempos contemporáneos, con el objetivo de evidenciar y 
comprender el fenómeno de los noticieros y la cultura del miedo que sobresale 
actualmente, se debe ser más específico, por ello es necesario aplicar un Método 
Inductivo que a partir de casos y/o elementos puntuales, particulares, se abra un 
camino que permita determinar el contexto general del problema de investigación.  

Para ello, hay que observar con detenimiento los contenidos informativos, los cuales 
construyen el hilo conductor de los noticieros; claro está que el periodista, el 
“opening”, y los titulares, y el resultado, la imagen audiovisual, captan la atención 
del público, construyen y son fundamentales en la teleaudiencia, esto puede verse 
como la acción de “labrar” el pensamiento de los consumidores, para 
posteriormente, facilitar la entrada de los contenidos y su información. Así pues, 
este elemento en las noticias televisivas, son el testigo hecho imagen de la realidad 
(parte de la realidad) que de una u otra forma caracteriza  a la sociedad y que 
además, cumplen la función de contextualizar a las audiencias sobre los infortunios 
que vive la actualidad, los problemas gubernamentales, el número y crecimiento del 
desempleo, el incremento en la gasolina, el número de muertos y heridos que ha 
dejado la guerra, la enfermedad que está matando a gran número de personas, etc. 

Los contenidos noticiosos, los hechos que allí se exponen, son interpretaciones de 
la realidad, pues sustraen, de alguna manera,  lo real de un mundo en donde todo 
es posible, pero que desde los medios, se ha acostumbrado, o más bien, se ha 
direccionado la mirada, hacía las Malas Noticias, y luego, a partir de lo sorpresivo, 
de lo impactante, siembran en el público espectador, sensaciones de alerta que 
resultan en miedo, desconfianza, y en casos extremos, pánico, tanto así que, en 
titulares como por ejemplo “alza en el IVA”, “Sube a 70 años la edad de Jubilación”, 
“Escases por Paro”, “Banda de ladrones en el centro de Bogóta” ,entre otros, los 
noticieros cumplen “con  alistar y preparar” a los públicos ante  las adversidades de 
un sistema social que en su azar de generar dinero y crecimiento económico a partir 
de la utilidad, descuida el bienestar esencial y fundamental del ciudadano, y por 
esto, presenta insuficiencias sociales que son luego recogidas y aprovechadas por 
los noticieros en su función informativa, y que en dicha labor, el ciudadano 
atemorizado, con las representaciones de la realidad emitidas en el noticiero del 
día, se interne, naturalmente, en un territorio de miedo como respuesta de atender 
y prepararse contra las negligencias y calamidades del Sistema Social en el que 
vive. Es preciso pensar si este fenómeno, es cómplice de que los ciudadanos, los 
entes sociales, vivan en la defensiva, en la duda, en la desconfianza y posterior a 



48 

ello, en la desesperanza. “Hoy, más que nunca, las caídas en el funcionamiento de 
las redes de infraestructuras urbanas despiertan pánicos y temores de interrupción 
y desmoronamiento del funcionamiento del orden social urbano” 41  

Es evidente, cómo la violencia, la catástrofe y la delincuencia son, hoy en día, 
elementos determinantes dentro de los contenidos informativos de los noticieros 
privados, como por ejemplo lo son Caracol y RCN. Hechos de este tipo, son 
explotados y en algunos casos, exagerados en su desarrollo, además, al tener en 
cuenta las dinámicas de los contenidos en los noticieros, es común ver que los 
hechos que contienen las notas periodísticas de los noticieros son similares, por no 
decir que en varios casos, son los mismos que también proponen y desarrollan los 
otros noticieros. De alguna manera, los hechos, periodísticos son recogidos y 
repartidos entre sí, dentro de los noticieros nacionales.  

Para ejemplificar, basta con tomar como referencia emisiones y despliegues 
mediáticos tales como el caso del Homicidio de Carlos Andrés Colmenares. Hecho 
al cual se le hizo un seguimiento exhaustivo y reiterado por más de 4 años, con el 
fin de “informar” a la sociedad,  en cuanto al progreso y la actualidad del caso, pero 
al parecer, toda la información brindada se convirtió en una “novela” sobre las 
vueltas y vueltas que el caso dio en su desarrollo y llegando como conclusión, a la 
retirada de los cargos hacia los posibles culpables. Así pues, un joven universitario 
muerto, una familia en dolor y pena, 5 años de seguimiento mediático y ningún cargo 
con culpable.  

Para lo anterior, hay que tomar en cuenta que tanto la familia de Andrés 
Colmenares, así  como también la familia de Carlos Cárdenas y Laura Moreno 
(posibles culpables y citados a indagatoria según los mismos medios informativos), 
hacen parte del grupo de familias poderosas y adineradas de Colombia, pues la 
familia Moreno, quien contrató a Jaime Granados, uno de los pesos pesados en 
cuanto a casos penales en Colombia, es socia de la exitosa compañía de montajes 
JM S.A, que presta el servicio de mantenimiento y acoplamiento electromecánico a 
más de 10 multinacionales de petróleo como  Pacific Rubials, Petrobras Colombia, 
Ecopetrol, entre otras; Mientras que, por otro lado, está Luis Alonso Colmenares, 
Sub Contador General de la Nación, Presidente de la Junta Central de Contadores 
y además, profesor de postgrado en más de 8 universidades. En este punto surge 
la pregunta ¿Hubo interés económico en este caso, por parte de los medios? 

                                            
41 BAUMAN, Zygmunt. Introducción: sobre el origen, la dinámica y los usos del miedo.  Miedo líquido: 
La sociedad contemporánea y sus temores. España: Editorial: ESPAPDF, 2006. p. 88. 
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Lo anterior, es idéntico a lo sucedido en el caso de Rosa Elvira Cely, hecho en 
donde una mujer que fue violada y brutalmente asesinada, en un parque, al sur de 
Bogotá, los medios, en especial Noticias Caracol y Noticias RCN, inmediatamente 
le hicieron un seguimiento exagerado, algunos dirían “responsable, profesional” 
pero ¿qué tan profesional es que una noticia sea trabajada y puesta en la portada 
de los telediarios por más de una o dos semanas?, o ¿qué tan profesional es que 
un grupo de cámaras y un periodista entre en la casa de la difunta y viole la 
privacidad en aras de tener la exclusiva, el toque diferenciador, haciéndole primeros 
planos a las lágrimas de los familiares de la difunta?, si claro, hay que decir que el 
caso fue una barbarie y se impulsó la movilización hacia el rechazo del maltrato a 
la mujer, (situación que no es novedad) y consigo el crecimiento de grupos 
feministas y de lucha por los derechos de la mujer. Pero actualmente, este tipo de 
hechos se sigue repitiendo, y, la reiteración de noticias de esta índole, en vez de 
abrir un espacio para resolver este problema y erradicarlo, incrementa El Miedo y el 
repudio, que la mujer actualmente ha colocado hacía el hombre, y por ello, tal vez 
¿fenómenos como la homosexualidad? 

Cabe mencionar que, en este caso sí se encontró y se sentenció al culpable, 
también se acompañó y se impulsaron las manifestaciones hacia temas de rechazo 
hacía el maltrato femenino, se reconstruyó y  escudriñó la escena del crimen, se le 
dedicó un espacio grande en programas periodísticos, de interés nacional, como 
“Séptimo día” del canal Caracol, o “Especiales Pirry” ,pero lo inquietante del tema, 
es que mientras se está redactando este trabajo de investigación, más de 20 
mujeres en Cali están siendo posiblemente maltratadas y los noticieros no están 
cubriendo el suceso, no están allí para indagar escudriñar, globalizar. Por lo cual, 
pareciera ser que existe una preferencia en relación a qué o cual caso de asesinato, 
maltrato u homicidio es escogido para ser tratado y mediatizado, ahora la pregunta 
que surge es ¿en función de qué? De informar, puede ser la respuesta, pero 
¿mejora algo? ¿Cambia algo?; ¡No! los asesinatos, el maltrato, los homicidios 
siguen sucediendo, entonces ¿de qué le sirve a la audiencia saber que el maltrato 
existe, que los homicidios ocurren, si  situaciones como estas siguen repitiéndose? 

Está bien estar informado, pero es muy aburrido si el tema es el mismo, y el mismo, 
y el mismo, y el mismo cada día, más bien podrían proponerse noticias sobre los 
derechos y las genialidades de la mujer, noticias con otro sentido informativo, que 
quizá, mucha gente desconoce o pasa por alto, y que, no quiere decir, que por su 
carácter positivo y educativo, no tengan la misma importancia que una violación y 
un homicidio, más, de una mujer. 
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5.5 LA CARRERA DE LOS CONTENIDOS 

Fundamentalmente, es imprescindible estudiar y entender, la razón por la cual, los 
contenidos, a pesar de ser construidos por profesionales y contener datos e 
informaciones reales, exactas, verídicas de una sociedad, no son contundentes ni 
determinantes, realmente, como herramienta que hace posible, el avance y el 
crecimiento en colectivo  en pro de mejorar  la  sociedad, y por el contrario, la 
información allí planteada, comúnmente se queda, por así decirlo, en el aire, en 
boca de discusión de la gente en el restaurante, en la calle, o en boca de la familia 
sentada en el sofá frente a la tv.  

Para ello, se debe analizar los distintos movimientos y elementos que caracterizan 
a los contenidos noticiosos de hoy en día. Empecemos por ejemplo con el 
movimiento de las noticias de medio en medio, de noticiero en noticiero, y es que, 
como se mencionó anteriormente, en la mayoría de las veces, los contenidos y 
notas periodísticas son tratadas como un objeto que se compra, se  vende y de esa 
manera, se intercambia, y se traslada de un lado a otro por parte de los grandes 
ejecutivos y dueños de los canales; por ejemplo, el hecho de que una persona 
sintonice el noticiero de RCN y no el informativo del Canal Caracol, no quiere decir 
que esa persona se pierda de gran información, ¡no!, las mismas notas periodísticas 
que son emitidas en un medio, la mayoría de veces, se repiten, con diferentes 
periodistas, con diferente lenguaje, pero con la misma tesis y a veces con las 
mismas fuentes. 

Dicho movimiento, o dinámica, particular, de las noticias, es a lo que le Bourdieu 
llama “Circulación circular de la información42”,  dinámica por la cual, la información, 
los hechos tratados periodísticamente, se rotan de la prensa, a la radio, de la radio 
a la tv, de la tv a la internet y de la internet nuevamente a la prensa, haciendo de 
ello, todo el ciclo rotativo. De esa manera, los medios informativos terminan 
entonces, hablando de lo mismo, la información es homogénea, es la misma, 
mientras que hay muchos otros hechos que ocurren, los medios y sus directivos 
prefieren hablar, entre todos, de unos cuantos mismos temas, lo que quiere decir 
que los públicos estarían siendo condicionados, a recibir solo una parte de la 
información y de hechos que ocurren en la sociedad. La representación de la 
realidad que desarrollan los noticieros, fija su mirada sólo en algunos cuantos 
segmentos de esa realidad. 

Por otro lado, también hay que hablar de la gran cantidad de información, como se 
acaba de explicar, que se repite y se lanza en una acción de descarga desmesurada 
                                            
42 BOURDIEU, Pierre. La circulación circular de la información. En: Sobre la televisión. 
París: Editorial ANAGRAMA S.A, 1996. p. 30. 
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dentro de la programación y emisión de los noticieros. A esto el productor y profesor 
de radio José Ignacio López Vigil lo determina como una acción en la que:  

Cada vez las noticias son más superficiales. Nos llegan amontonadas, en una 
avalancha de datos sueltos, sin relación ni sentido. El presidente Bush 
descalificó a Colombia para que la DEA controle a Maradona que tiene 
prohibido jugar tasas de interés superiores… El exceso de información 
desinforma. La mente humana, como la retina y el tímpano, superpone 
imágenes y palabras. Al final, todo se embarulla y no sabemos armar el 
conjunto con los fragmentos sueltos. Uno comienza a sospechar, entonces, que 
el objetivo de muchos noticieros no consiste en informar. Lo que pretende el 
emisor, de manera imprecisa, es dejar en el receptor una sensación, 
igualmente imprecisa, de estar informado43.  

Lo anterior, permite, desde un punto crítico, evidenciar el panorama que 
actualmente es vivido por la sociedad en relación a los noticieros. Las familias, los 
grupos y entes sociales, hoy en día llegan a la televisión y sus noticieros con el 
objetivo de informarse, enterarse de lo que está sucediendo, pero son tantas las 
noticias, los hechos y los datos que entregan los noticieros, que hasta las mentes 
más cultas no se pueden excusar al quedar extasiadas, repletas y posteriormente 
como resultado, confundidas, con tanta información, embotadas en un cúmulo de 
hechos que entran, salen y se repiten entre sí, inclusive, rotándose entre todos los 
noticieros. Por ello no es de extrañarse, que la corrupción, por ejemplo, el robo, la 
violación, la enfermedad, el asesinato, el accidente, sean temas, ya cotidianos, 
comunes, normales, y que además, han ido perdiendo su carácter alterante.  

Cabe volverse a preguntar ¿Por qué esos hechos se siguen repitiendo? ¿Será que 
la captación de interés hacía un determinado punto permite que ese mismo punto y 
su fenómeno, se siga auto impulsando y repitiendo? Pareciera ser que los medios, 
al determinar e imponer la agenda temática de sus informativos, determina también, 
la agenda mental cotidiana de los públicos. 

Este fenómeno es llamado por Bourdieu como el “Efecto Narcotizante44”, por su 
función que narcotiza a la mente humana, dejándola en un vacío a pesar de estar 
llena, repleta de información periodística, en donde al final, no se sabe en realidad 
qué es lo que pasó. Lo singular es que el ente social queda con la satisfacción de 
creer estar plenamente informado, pero en realidad, resulta que tiene en su 
cognición y construcción mental, los mismos hechos y noticias (con diferentes 
personajes, algunas veces) que el día de ayer, inclusive que la semana pasada le 
“contaron” los noticieros. “por regla general se ofrece un cúmulo desordenado de 

43 LOPEZ VIGIL, Op. cit., P. 139. 
44 BOURDIEU, Op. cit., P. 83. 
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informaciones, sin coherencia alguna entre ellas. Las noticias aparecen aisladas, 
mezcladas entre sí y entre reclamos comerciales que poco o nada tienen que ver 
con ellas” 45. 

Por otro lado, a partir de la compresión de lo anterior, es preciso ahondar en la 
síntesis y líneas argumentativas que tienen y/o conforman dichos contenidos. Así 
pues, hay que atender al periodista y su discurso. 

5.6 DISCURSO PERIODÍSTICO. EL LENGUAJE: UN ARMA DE DOBLE FILO 
DENTRO DE UN SISTEMA DE DOBLE CARA. 

La imagen y el texto, en audio, en esta era digital, son herramientas  contundes, 
casi como una ecuación que tienen como resultado, que el público logre entender 
la información, atendiendo lo que el periodista, su discurso, el pie de página y la 
imagen proponen en el noticiero, “Paradójicamente el mundo de la imagen está 
dominada por las palabras, la foto no es nada sin el pie, sin la leyenda que dice lo 
que hay que ver”46. Y en este caso, el lenguaje y la construcción argumentativa, que 
ofrecen el periodista y el noticiero, son elementos contundentes que acompañados 
con la música y los efectos de sonidos generados digitalmente, hacen posible llamar 
la atención e influenciar fuertemente.  

Así pues, al ubicar nuestra atención en la forma como el periodista explica y 
argumenta un hecho y su acontecimiento, nos encontramos con eufemismos que 
exageran adjetivos con el fin de crear impacto y despertar intereses en la 
emocionalidad de los consumidores, y es que, como ya se planteó anteriormente, 
es tomado con normalidad, en función de ganar adeptos en pro del crecimiento 
económico, que en cualquier sala de redacción, se piense en qué tipo de título es 
más impactante, qué adjetivo puede tocar más las emociones del consumidor, cómo 
argumentar de manera que la sociedad se “pegue” al noticiero, a la noticia, al medio. 
En este punto es donde todo experto en comunicación debe pensarse el grado de 
contundencia, importancia y fuerza que tienen las palabras.  

El experto en psicología Guillermo Fouce, analiza esta situación social, que no solo 
ocurre en los medios de comunicación, sino también en la vida social, donde la 
gente exagera el valor de los hechos, dando una significación y un entendimiento 
incorrecto al planteamiento real “Hay personas que tienen la tendencia a utilizar los 
adjetivos más extremos en situaciones que en realidad no se corresponden con su 

                                            
45 ROMANO, Op. cit., P. 29. 
46  BOURDIEU, Op. cit., P. 25. 
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significado: horrible, terrible, catastrófico, fatal, imposible, insoportable, 
asqueroso”47. 

Posterior a esto Fouce argumenta que las palabras y adjetivos así, tocan nuestra 
emocionalidad, la cual determina, posteriormente, nuestra forma de pensar, de esa 
manera, palabras con atributos de dichas características, causan miedo e 
inseguridad en la psiquis humana. Por esto, cuando situaciones así se presentan 
en el discurso y argumentación de los periodistas, se debe ser cuidadoso en el 
momento de aceptar y atender la noticia, porque al revisar y analizar el lenguaje de 
los periodistas y los textos de los noticieros, en su mayoría, se hallan construcciones 
discursivas que alertan, desde muchos escenarios, (como el robo, la violación, la 
enfermedad, la guerra) al televidente, y aunque estos elementos hagan parte de 
contenidos que pasan por revisiones metodológicas y de redacción que impiden, 
por ejemplo, problemas legales, como violar la privacidad de alguien o denigrar el 
buen nombre de una persona o institución, esta labor es contradictoria al permitir la 
construcción y desarrollo de titulaciones y caracterizaciones cargadas de verbos y 
adjetivos que en su labor de despertar interés y de cierta manera, “informar” desde 
la alerta, no están afectando la privacidad o el buen nombre de una o dos personas, 
sino que está atentando con el análisis cognitivo y emocional de una masa social 
(que pueden ser millones de personas)  y allí, el derecho a la privacidad, el cuidado 
al buen nombre, el manejo de datos reales y verídicos, entre otras, pasan a ser 
secundarios, porque se está violando el derecho a la integridad humana. 

De acuerdo con lo anterior: El pensamiento esencial humano se debe custodiar, 
cuidar de malas informaciones, de incitaciones al escándalo, de construcciones 
catastróficas masificadas, porque en lo esencial descansa la paz, y la paz no es un 
discurso ni un documento y mucho menos un slogan, es una forma de vivir y de ser, 
si la integridad, que es lo que ayuda al pensamiento humano a sostenerse y 
levantarse, es atacada con afirmaciones externas que incitan a la catástrofe, se nos 
estas violando el derecho a vivir y pensar en paz.   

“En la creación del miedo las palabras son dardos envenenados que llegan al 
pensamiento colectivo ya condicionado: horror, terror, miseria, pobreza, pérdida, 
etc. Sabemos que estas palabras van a actuar directamente sobre la emoción y que 
su uso tendencioso y mentiroso tendrá efectos sobre el individuo y la sociedad.”48  

                                            
47 FOUCE, Guillermo. Como afrontar el miedo. En: Psicología del miedo. Edición 12. Madrid, 
España: Ciclo Grupo 5 S.L.U, 2016. P. 42.   
48 Ibid., p. 44 
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Partiendo de lo anterior, se puede dar cuenta como algunos discursos periodísticos 
violentan al ser social,  pues algunos periodistas “a menudo hablan a la ligera, sin 
tener ninguna idea de la complejidad, gravedad y responsabilidad de lo que dicen. 
Esas palabras hacen cosas, crean fantasmagorías, fobias, temores, o sencillamente 
representaciones equivocadas”49; generando, posteriormente, daño a la capacidad 
analítica que posee cada individuo para con el entorno; además también, se violenta 
cuando por medio de engaños y presiones, en este caso indirectas y bien 
trabajadas, se pretende controlar, manipular e influir en los análisis, 
comportamientos y decisiones de las comunidades sociales. 

Hay que aclarar que, la violencia surge en la imposición y en la acción de obligar al 
otro a entender y acatar lo que se le “propone” (ordenar, mandar), véase también 
que imponer y obligar son acciones propias del poder sostenido en la agresividad. 
En el caso del periodismo y noticias, medios y comunicación, Vicente Romano 
plantea el Concepto “Violencia Mediática” y señala que “también se ejerce violencia 
cuando se falsea y se tuerce la realidad hasta el punto de obligar a las personas a 
actuar en contra de sus intereses.”50. Lo que remite nuevamente a revisar los 
contenidos noticiosos actuales, que, sí como ya se mencionó, estos se arman a 
partir de intereses económicos y de poder, la información y su tratamiento 
periodístico es evidentemente tratada y manipulada con el fin de alcanzar ciertos 
estándares y objetivos que se plantean los directivos y los ejecutivos de los canales 
y noticieros; algo así como las “metas” que son armadas y propuestas por los 
empresarios y dirigidas a sus empleados cada fin de mes, con el objetivo de  
promover y auto promocionar el crecimiento de la empresa. 

Para ilustrar, un ejemplo de contenidos periodísticos amarillistas y sensacionalistas 
a merced del incremento económico por canal y/o noticiero, revisemos el hecho 
sucedido el 2 de Julio del año 2008 en Colombia, con la “Operación Jaque”, en la 
cual se llevó a cabo un intercambio entre el gobierno colombiano y las FARC, que 
permitió la liberación de 15 personas secuestradas, entre ellas la doctora y política 
Ingrid Betancourt y la experta en leyes y abogada, Clara Rojas; El cubrimiento de la 
noticia se prolongó por más de 1 semana, se le dedicaban en algunos noticieros, 
toda la emisión completa, los títulos eran sorprendentes, sensacionales, de victoria, 
pero aún más impactante fueron las preguntas que algunos periodistas les hicieron 
a las dos mujeres, Vargas Llosa cita al periodista y director de cine Tomas Eloy 
Martínez para ilustrar esta situación: 

Tomás Eloy Martínez se indignaba por el acoso a que sometieron los 
periodistas practicantes del amarillismo a Ingrid Betancourt y a Clara Rojas, al 
ser liberadas, luego de seis años en las selvas colombianas secuestradas por 

                                            
49 BOURDIEU, Op. cit., p. 26.  
50 ROMANO, Op. cit., p. 84. 
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las FARC, con preguntas tan crueles y estúpidas como si las habían violado, si 
habían visto violar a otras cautivas, o —esto a Clara Rojas— si había tratado 
de ahogar en un río al hijo que tuvo con un guerrillero. «Este periodismo —
escribía Tomás Eloy Martínez— sigue esforzándose por convertir a las víctimas 
en piezas de un espectáculo que se presenta como información necesaria, pero 
cuya única función es saciar la curiosidad perversa de los consumidores del 
escándalo»51. 

Como resultado, no hay noticiero, información o aporte, sino, un espectáculo. 

Tomemos pues, el discurso desde la síntesis, como un elemento que surge a partir 
del lenguaje; hay que entender que la lengua es un  sistema de comunicación que 
sirve como vehículo para interconectar individuos, grupos, comunidades, culturas. 
Participa pues, en ayudar en la supervivencia del ser humano generando la 
socialización y relacionamiento entre unos y otros. En esto hay que tener en cuenta 
que la lengua no siempre ha existido así como la conocemos, el ser humano en 
función de relacionarse con los demás, ha utilizado distintas formas de comunicarse 
como las señas, los sonidos, la pintura rupestre, entre otros elementos que con la 
evolución del hombre, se han ido pasando y transformando en símbolos llevados al 
papel, (hoy en día la pantalla), así pues, las letras, el discurso, las palabras, son 
resultado de toda una evolución y construcción comunicativa que tienen como base 
la escritura, esa escritura que toma en cuenta símbolos como la letra A, B, C, D… y 
simbologías para dar a entender que, un grupo de vocales y consonantes juntas 
suenan y resultan de tal manera que forman una palabra con una significación 
sostenida en una simbología construida y soportada por la academia, que tienen 
como fin, generar compresiones y  significados en pro de la construcción y 
mantenimiento de la sociedad. 

Ahora, todo ese proceso que permite la compresión de símbolos, lenguaje, lengua, 
hace posible la construcción cognitiva del individuo dentro de la sociedad, proceso 
que evidentemente comienza desde los primeros años de formación del individuo 
en la academia y con el apoyo del grupo familiar, proceso en el cual, las palabras y 
su significación son aprendidas, comprendidas y adquieren una gran importancia 
dentro de la psiquis humana para posteriormente posibilitar la socialización y vida 
en los ambientes externos y finalmente, sociales.  

Tomando lo anterior en cuenta, volteemos la atención nuevamente hacia las noticias 
y su discurso periodístico; dentro de éstos, las palabras construyen parte del 

51 VARGAS LLOSA, Mario. La Sociedad del Espectáculo [en línea]. .letraslibres.  2008,  P. 
39. [Consultado: 20 de 07 de 2017]. Disponible en Internet: http://www.letraslibres.com/mexico-
espana/la-civilizacion-del-espectaculo.
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mensaje periodístico, esas palabras que arman mensajes como “30 muertos y más 
de 70 enfermos deja la gripe H1N1 en el departamento de….” , “Graves 
enfrentamientos con la guerrilla en el municipio de…”, “Fuerte accidente entre un 
bus y una volqueta en vía …”, “Robo a banco deja 3 muertos y 2 heridos en…”, 
“Mujer es violada y atacada con ácido …”, “El salario mínimo sube 7%”, “Precios de 
la canasta familiar aumentan un 15%”.  

Observemos pues, en los ejemplos de titulares de noticias anteriormente 
mencionados, en donde son cotidianas las palabras como, muerte, enfermos, 
guerrilla, accidente, robo y adjetivos como, grave, fuerte, impresionante, en su 
mayoría son de índole negativa, fatalista y se repiten. Estas palabras producen 
sensaciones y emociones negativas que conllevan al miedo, y a la inseguridad, y 
por lo tanto, doblega la actitud y comportamiento de la persona o consumidor de la 
noticia. El individuo, la próxima vez que vaya a salir, desde la puerta de su 
residencia, sale con temor de lo que le pueda esperar en la calle, así pues, esta 
persona al coger el bus va a tener sus dudas, sus sentidos y análisis cognitivos van 
a estar puestos en el conductor, en la carretera, en los carros alrededor del bus, en 
la velocidad... Si esta persona va a ir a un banco, no va a pensar en ir a cualquier 
banco, inclusive si es dentro de un centro comercial mejor, al estar allí pues, sus 
sentidos y análisis cognitivos van a estar puestos en las personas que están allí, en 
qué tan seguro es el recinto, en ser cuidadoso al sacar y entregar o retirar el dinero, 
en el vigilante. 

Inclusive, en el caso de la mujer es peor (por la violación tan fuerte que todavía 
siguen sufriendo sus derechos) así pues esta mujer temerosa, no va poder transitar 
por la ciudad en paz, porque su cognición y sentidos van a estar pendientes del 
hombre que viene atrás, del hombre que viene adelante, quien la mira de 
determinada forma, quien la está siguiendo, o para no irse tan lejos, en el caso 
colombiano con la subida abismal de los precios de la canasta familiar en 
comparación con el aumento del salario mínimo, la gente es muy cuidadosa al 
gastar su dinero, tiene miedo de que se le acabe, de que no alcance, inclusive, tanto 
es el temor que personas cabeza de familia, tienen que buscar otro empleo aparte 
del que ya tienen para aumentar sus ingresos, significando la pérdida de su tiempo 
con sus hijos, con la familia, su tiempo de descanso, etc… y como si esto fuera 
poco, además en su hogar, posiblemente muchos de los problemas tengan que ver 
con escases de dinero y de alimentos. Los públicos, los entes sociales y sus 
comportamientos terminan siendo condicionados por el Miedo y a merced del 
sistema social que los rige y los subordina. 

Vicente Romano propone que “Las formas indirectas y veladas de presión sobre la 
mente y la conciencia humana a través de la comunicación es lo que se entiende 
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por violencia psicológica o también simbólica”52. Lo cual refiere que si los noticieros 
están generando comportamientos neuronales y analíticos que moldean y 
condicionan al pensamiento, en una acción de obligación, utilizando como referente 
y punto de partida hechos periodísticos fatalistas, resultantes del miedo y la 
inseguridad, los entes y públicos sociales están siendo atacados por medio de las 
palabras y sus construcciones simbólicas que terminan por violentar las mentes, 
doblegando así, sus decisiones, aptitudes y en últimas, las personalidades. 
Además, también hay que mencionar que se ejerce violencia simbólica, cuando en 
los medios de comunicación, en aras de seguir impactando a partir del miedo, se 
tuercen y se falsean las noticias y sus construcciones simbólicas, pues se le está 
privando a la sociedad de recibir una información o una noticia completa, detallada, 
responsable y 100% real, se les está privando de una información que reúna todos 
los puntos de vista, que sea verídica, profesional, y que permita al final, que el 
receptor esté en la capacidad de hacer su propio análisis y decida libremente qué 
creer y qué pensar, a diferencia de una información sesgada y con inclinación hacia 
un punto u “objeto” determinado.  

Y así, “los medios de comunicación de los países ricos suelen mostrar imágenes 
conmovedoras de los niños que mueren de hambre en los países pobres, 
especialmente en África. Pero no hablan de las causas que producen y mantienen 
estas catástrofes humanitarias. Nada dicen de los consorcios y magnates que 
monopolizan la producción y el comercio de las materias primas”53  

La cita anterior recuerda, en el caso de Colombia, esos enunciados y tratamientos 
periodísticos, que tratan temas como la falta de agua potable, la precariedad en los 
alimentos, y la muerte de niños en la Guajira, que se venden como pan caliente, 
pero que a la misma vez, no mencionan nada sobre la cantidad de agua que mueven 
los procesos petroleros de las multinacionales como Ecopetrol, Petrobras, Repsol, 
y además, el gran flujo de dinero que se mueve a partir de la explotación del petróleo 
en dicho departamento. Entonces, si la Guajira tiene un flujo constante y grande de 
dinero, tiene bastos yacimientos de agua que vienen desde la Sierra Nevada y se 
mueven a través del Parque Tayrona, ¿por qué ese dinero y ese crecimiento 
económico no se ve reflejado en el crecimiento y sostenimiento de las comunidades 
de la Guajira? ¿Por qué hay escasez de agua potable? ¿por qué a estas situaciones 
no se le da el mismo tratamiento y despliegue periodístico por parte de los 
noticieros?, la acción es clara, los noticieros, en gran medida, los más grandes, 
poderosos y con mayor Rating como por ejemplo Noticias Caracol y Noticias RCN, 
parecen respaldar y ser mano derecha del poder y su moneda.  

52 ROMANO, Op. cit., P. 89. 
53 ROMANO, Op. cit., P. 85. 
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La función de los llamados medios de masas no es producir una ciudadanía 
crítica e informada, auto determinada, sino el tipo de gente que vota a un Bush 
o un Aznar. Los medios hacen muchas cosas y desempeñan muchas 
funciones, pero su papel principal, su irreductible responsabilidad, estriba en 
recrear continuamente un punto de vista que apoya el sistema y el poder de la 
clase económica dominante; Para ello, basta con dar visibilidad a unas 
opiniones, dar legitimidad a unos puntos de vista e ilegitimidad a otros.54  

Con lo anterior, dentro del análisis es indispensable observar las dinámicas 
periodísticas que tienen los medios noticiosos en cuanto a la escogencia de las 
fuentes. Y es que muy pocos profesionales e inclusive educadores de la 
comunicación social y el periodismo tienen en cuenta en sus postulados teóricos, 
analíticos, académicos y expositivos que el cuarto poder, los medios de 
comunicación, fundamentan sus noticias apelando al poder y sus derivados, 
mientras tanto a la comunidad, a los afectados, a la sociedad (de la cual los medios 
pregonan y se hartan de proclamar en defender y respaldar) tienen muy poca 
participación dentro de la síntesis e idea principal de la noticia. Por ejemplo, si se 
habla de temas de bien público como pobreza, desnutrición, consumo de sustancias 
psicoactivas, entre otras,  los periodistas recurren al Estado, al DANE, al HRW o 
alguna ONG, antes que a ir a la comunidad y conocer de parte de ellos mismos sus 
condiciones y dificultades; otro ejemplo de ello, se muestra al referirse a la 
delincuencia y sus derivados, en la mayoría de las veces, se recurre a la Fuerza 
Pública, a la Policía, al Alcalde, etc. pero allí, la comunidad que está delinquiendo 
no se le da oportunidad de participación para que expongan los motivos de sus 
actos, sus situaciones personales, sus vidas, sus entornos y todo eso que conlleva 
a que un grupo de personas decida delinquir. Hay que reconocer que actualmente 
ha surgido una sección en los informativos que corresponde al nombre de 
Periodismo Cívico, que son espacios que los noticieros abren con la finalidad de ser 
más “incluyentes” con el ciudadano del común, pero en cierta medida, la propuesta 
es incipiente, ya que, como Bourdieu menciona en su texto “La opinión pública no 
existe”, las personas participan en la opinión y/o en el comentario, mas no en la 
editorial del informativo, ni en la definición de los temas y las preguntas, ni en el 
consejo de redacción, ni en el enfoque y el tratamiento discursivo de las noticias. 

Este comportamiento dentro de las noticias y los medios de comunicación, que 
inclusive es planteada y promovida en la academia, es evidenciada dentro del 
trabajo de Teun Van Dijk sobre el racismo en Europa y Holanda, en donde 
argumenta que: “Así, cuando hay un conflicto, por ejemplo, manifestaciones en la 
calle, por un conflicto etno-racial, ¿cuál es la fuente de la noticia para los 
periodistas? En general, la fuente es-la policía, que por lo general es blanca. Otra 
fuente es el Ministro, que también es blanco: Eso es lo que se hace; en la producción 

                                            
54 ROMANO, Op. cit., P. 59. 
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de la noticia tenemos, una selección de las fuentes, lo cual origina una versión 
dominante que es la versión del grupo más poderoso.”55  

El filósofo e intelectual Holandés, en su labor de analizar y exponer la relación que 
tienen el poder, los medios de comunicación y la sociedad, hace importantes 
referencias en cuanto a La Violencia Simbólica dentro de estos procesos de 
recopilación de fuentes, recopilación de hechos y tratamiento de las noticias. Así 
pues Van Dijk invita a centrar la mirada analítica inclusive en elementos y 
movimientos que parecen insignificantes pero que en la labor de la manipulación a 
través de los medios de comunicación, cualquier pista, cualquier indicio, cualquier 
movimiento es indispensable e importante por pequeño o sutil que parezca. 
Partiendo de ello el holandés fija su atención en la manera sistemática como la 
información, la noticia y las imágenes que la acompañan, son organizadas 
metódicamente en función de generar una idea, una apreciación y construcción 
cognitiva a partir de una noticia.  

Por ejemplo, en Holanda como en otros países, cuando se hacen estudios 
sobre, abuso de drogas, sobre todo por hombres negros, el artículo casi 
siempre ocupa un gran espacio en el periódico e incluso muchas veces se ubica 
en la primera página. Por el contrario, cuando el artículo trata sobre un estudio 
acerca del racismo, no aparece ni siquiera en la prensa y si es el caso, se 
menciona sólo para deslegitimar la cientificidad del artículo o para catalogarlo 
como un estudio de poco interés56. 

Al llegar a este punto, es válido preguntarse si, hoy por hoy, hay realmente ética, 
profesionalismo o igualdad en los medios de comunicación, en los noticieros, en la 
televisión, pues este panorama expone una disyuntiva tan singular en donde las 
masas sociales apoyan y creen en una institución que no los abraza, que no los 
respalda, que no les brinda seguridad, y que solo cumple con ofrecer y desplegar 
información. 

Otro ejemplo, de la Violencia Simbólica y su  presencia tan habitual en los noticieros 
televisivos de la actualidad, se muestra en la construcción de títulos y frases y/o 
slogans que son, desde el lenguaje, fabricados por el poder y que desde los Medios 
de Comunicación, son mediatizados y generalizados hacia la sociedad como apoyo 
al poder y su régimen de gobierno  en pro de gestar e inculcar ideologías y 
comportamientos en la sociedad. Así mismo, formas veladas de presión como la 
                                            
55 VAN DIJK, Teun. 4.1 Las Fuentes. En: Discurso, poder y cognición social. . Conferencia 
realizada en la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia. structuresPaper, 1994. P. 40. 
 
56 Ibid., p. 08. 
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violencia, la guerra y el miedo “pueden hacerse más aceptables mediante 
eufemismos como “seguridad”, “libertad”, “democracia”, “guerra limpia”, 
“bombardeos sanitarios”, etc.  

El lenguaje se convierte así en una especie de placebo, la gente se siente mejor; 
Pero las bombas mutilan los cuerpos sin distinguir si son amigos o enemigos, niños 
o soldados”57. De esta forma, se manipulan las apreciaciones analíticas de las 
masas sociales “embelleciendo” el lenguaje para esconder la doble moral que el 
poder y su gobierno imponen en la sociedad con sus actos; la conveniencia, se 
dibuja en el velo distractor que los medios de comunicación respaldan y divulgan al 
mundo, de esta manera el terror que genera miedo y pánico social, conviene solo 
cuando el contrario ataca, pero se oculta y se disfraza cuando es el mismo sistema 
socio político quien lo infringe con sus actos y disposiciones violentas, 
armamentistas y guerreristas. El lenguaje, un arma de doble filo dentro de un 
sistema de doble cara. 

5.7 LOS NOTICIEROS SIEMBRAN, EL PODER COSECHA. 

Hoy en día, afirman grandes pensadores, que la guerra ya no se hace en el campo 
de batalla, sino en la mente de los individuos, en el campo psicológico de la 
sociedad. Los ataques son directos a las construcciones simbólicas, a los valores, 
a la moral, a la emocionalidad, tal es el caso que el sistema socio político conociendo 
bien el gran poder de los medios de comunicación, hace uso de ellos como vehículo 
para transportar sus mensajes pretenciosos que posibilitan el mantenimiento de su 
poder, y el control de las masas. Inclusive, en el tema de la guerra y la supremacía 
armamentista, parte de sus estrategias ofensivas, están en infundir pánico y terror 
mediante los medios de comunicación haciéndole un gran despliegue periodístico a 
la cantidad de porta aviones, bombas nucleares, tanques, armas químicas, 
soldados, fusiles, etc., que tienen en su poder los conglomerados políticos del 
sistema social en supremacía.  

Ejemplo de lo anterior, es todo el bombo y platillo que se le ha dado en el 2017 a 
las amenazas de Donald Trump hacía el gobierno norcoreano, o el escándalo del 
muro y el castigo con deportación de los inmigrantes mexicanos en el vecino país 
norteamericano; toda una maniobra periodística que siempre ha tenido como 
objetivo impulsar la supuesta supremacía del gobierno Estadounidense que siempre 
ha tenido en cuenta dentro de su estrategia y economía global, la guerra. 

                                            
57 ROMANO, Op. cit., P. 81. 
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Así pues, como en la canción “El señor matanza”* como le llama el músico francés 
Manu Chao al político embustero y hostil de hoy en día; justifica la destrucción de 
vidas y haciendas, el envenenamiento de tierras y aguas con uranio, el desempleo, 
los agentes químicos, las bombas “margarita”, (llamadas así porque arrasan una 
milla cuadrada sin dejar siquiera hierba), y tantas otras armas de destrucción masiva 
que son aplicadas por los EEUU y la OTAN, contra las poblaciones de Japón, 
Vietnam, Siria, Afganistán, Irak, Libia, entre otros, como instrumentos de la libertad 
y la democracia, pero que en realidad, son “maniobras” que cumplen con aterrorizar, 
tanto al contrario como a la propia población, con las constantes advertencias de 
inminentes ataques y atentados terroristas. Un ejemplo de ello es el slogan más 
promocionado y vendido en el mundo en la última década, “La guerra contra el 
terrorismo”. 

“Todo hoy desde el poder se mide en metáforas, por eso el lenguaje es un 
comportamiento que crea pensamientos y, por tanto, es totalitario, Y de eso saben 
lo necesario en los medios de difusión masiva cuando recogen los mensajes del 
poder político y los repiten sistemáticamente, tal es el caso de ideas como “choque 
de civilizaciones”, “guerra preventiva” o “guerra contra el terrorismo”58  

De acuerdo con lo anterior, permitámonos recordar las tendencias sociales de la 
antigüedad y hacer una comparación con los tiempos actuales y sus dinámicas 
políticas y sociales. Así, por ejemplo, el guerrero y conquistador Gengis – Khan 
lanzaba las cabezas de sus enemigos degolladas por encima de las murallas 
enemigas con la intensión de infringir miedo y pavor en la comunidad y llevarlos a 
la rendición sin lucha, y si esto no funcionaba eficazmente, destinaba entre la murga 
y los comentarios callejeros, crueles historias sobre los horribles maltratos que se 
le propinaban a todos sus prisioneros. De la misma forma, el recordado emperador 
Romano Julio Cesar, torturaba a sus enemigos ante la luz pública, así también como 
sus ejecuciones, inclusive se llevaban a cabo espectáculos en los coliseos para 
presenciar estos actos; la finalidad no era infringir más daño a su enemigo, total este 
ya estaba derrotado, el objetivo primordial era lanzar una fuerte advertencia a sus 
futuros enemigos. 

A partir de estos ejemplos, se puede inferir que ya desde la antigüedad los líderes 
militares y políticos “ya apuntaban maneras, y aunque fuera de manera intuitiva, 

                                            
* Canción, Señor Matanza, del grupo francés de Rock, Punk y Ska Mano Negra, que hace referencia 
a la corrupción dentro de la política. 

58 CAMIÑAS HERNÁNDEZ, Op. cit., P. 17. 
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utilizaba técnicas psicológicas para inducir el miedo y el terror y así doblegar la 
voluntad de resistir de sus enemigos”59.  

Ahora pues, volviendo al presente, retomando la hipótesis que aquí se expone, ese 
mismo miedo, esas mismas técnicas persuasivas y manipulativas, siguen siendo un 
elemento presente dentro del contexto nacional, e inclusive internacional de hoy día. 
Podemos observar entonces, cómo ello está delante de la maquinaria social que 
aún hoy por hoy sigue controlando las masas a su favor, y que es impulsada, en su 
mayoría, por los noticieros televisivos. 

Pero hoy, en día los noticieros como el del canal RCN, Caracol, CNN, NTN24 no 
degollan y arrojan cabezas por ahí, ni azotan ni torturan a sus “prisioneros” 
amarrados frente a la luz pública, No, hoy en día, el poder en conjunto con los 
medios de comunicación, en particular con la televisión, se valen de técnicas más 
sofisticadas para lograr sus objetivos, hoy en día, reitero, la intimidación ya no es 
física, sino psicológica; las sociedades, las masas, además de ser constantemente 
bombardeadas por los medios de comunicación y sus noticias con aires de fatalidad, 
se ven también, sumergidas muchas veces en parte, de esas representaciones de 
la realidad, que apelan, muchas veces a cotidianidades repetitivas, abrumadoras y 
sin un sentido más allá que el de sobrevivir, luchar para mantenerse en el entorno 
de las ciudades; instinto y acción propia de la naturaleza primitiva proveniente de 
las dos glándulas (Pineal) presentes en el cerebro de las cuales, también emerge el 
miedo. Guillermo Fouce afirma:  

La ciencia psicológica moderna ha facilitado instrumentos potentes de control 
social sin necesidad de utilizar la fuerza bruta más allá de unos niveles 
razonables. Es entonces cuando el propio sujeto sometido, y controlado, ni 
siquiera es consciente de que está siendo manipulado y que se le están 
imponiendo reglas y normas que actúan en contra de sus intereses y en 
beneficio de unos pocos privilegiados. Y aunque llegará a ser consciente, si el 
procedimiento psicológico utilizado es el adecuado, el individuo no podrá hacer 
nada para evitarlo.60  

Veamos pues como el capitalismo en los tiempos modernos aparece como una 
característica propia y fundamental del poder, presente en todas partes, desde las 
calles con sus anuncios, avisos, hasta en los movimientos corporativos y financieros 
de las entidades tanto públicas como privadas, tanto así que es un elemento tan 
arraigado a la cultura contemporánea que se puede encontrar dentro de los 
estándares que mantienen la educación, la salud, el transporte masivo, la 
                                            
59 FOUCE, Op. cit., P. 27. 

60 Ibid., p. 27. 
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alimentación, ese sistema socio económico que constantemente lleva al ciudadano 
del común a preguntarse sobre el futuro, sobre si mañana, pasado mañana habrá 
para alimentarse, para pagar el arriendo, los servicios, el colegio de sus hijos, el 
mantenimiento de su automóvil, etc. y que lleva a exprimirse, doblegar sus horas de 
trabajo, con el objetivo de incentivar una mejor paga que “garantice” su 
supervivencia y en circunstancias mucho más favorables, se pueda cumplir con 
todos los caprichos; todo esto además acompañado del constante miedo 
desplegado en los medios de comunicación, de los cuales ese ciudadano promedio 
genera temores cada vez mayores y recurrentes, Zygmun Bauman al observar este 
panorama actual, califica estos vertiginosos movimientos como propios de una zona 
de miedo totalmente terrorífica. 

Una zona gris, insensibilizadora e irritante al mismo tiempo, para la que todavía 
no tenemos nombre y de la que manan miedos cada vez más densos y 
siniestros que amenazan con destruir nuestros hogares, nuestros lugares de 
trabajo, nuestros cuerpos por medio de desastres diversos” una zona en la que 
además  “las redes de energía se averían, los pozos petrolíferos se secan, caen 
las bolsas, desaparecen empresas poderosas y, junto a ellas, decenas y 
decenas de servicios que solíamos dar por sentado y miles y miles puestos de 
trabajo que solíamos creer estables; una zona en la que grandes aviones 
comerciales se estrellan con sus mil y un dispositivos de seguridad arrastrando 
en su caída a centenares de pasajeros, en la que los caprichos del mercado 
desposeen de todo valor a los bienes más preciosos y codiciados.61  

Estas constantes alertas que tienen como eje central la inseguridad y el temor, son 
características intrínsecas de un sistema que se auto promueve a partir del miedo, 
de temas y hechos escabrosos que cumplen con alertar e inquietar a las masas, 
para que ese mismo sistema se auto promulgue como el salvador de todos esos 
problemas que este mismo moldea.  

Para ejemplificar obsérvese las dinámicas con las que algunos productos estéticos 
de hoy en día como las cremas para la piel, por decir alguna, son comercializadas 
y distribuidas en la sociedad. Los diversos paquetes y terapias (nada baratas) de 
las distribuidoras de cremas y tratamientos para rejuvenecer la piel, empiezan por 
mensajes de “advertencia” sobre las incorrectas formas de alimentación que pueden 
llevar a un deterioro y envejecimiento prematuro de la piel, o alertar sobre lo 
“peligrosos” que pueden llegar a ser los rayos del sol, para a continuación, 
tranquilizar a sus potenciales clientes asegurándoles que verse libre de arrugas y 
daños en la piel es posible si usted como consumidor sigue el programa de 28 días 

61 BAUMAN, Op. cit., p. 14. 
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que articula el uso intensivo de la crema y demás productos propuestos por la firma 
o empresa.  

Lo mismo sucede a nivel social y político, con los noticieros, los hechos y los 
televidentes, en ellos, se hace apología a casos de corrupción, violencia y 
delincuencia, para a continuación responder con entrevistas al policía, juez y 
encargados de hacer justicia en estos casos, diciendo que harán caer todo el peso 
de la ley para castigar el acto reprochable, dando la sensación de que hay hechos 
que desencadenan temor, pero que a la vez, existe la posibilidad de “tranquilidad”; 
lo curioso es que al final de la noticia, el corrupto no es encarcelado ni judicializado, 
y el ladrón es dejado en libertad (véase el caso del senador y expresidente Álvaro 
Uribe Vélez y el caso de los falsos positivos, o también la no judicialización y la falta 
de investigación ética y pertinente en el caso Colmenares). 

Guillermo Fouce examina estas tendencias mediáticas, hace una comparación 
desde los psicológico en relación a lo social, y argumenta que “Cuando los grupos 
defienden sus objetivos, trasmiten escenarios manipulados y opuestos de bienestar, 
solución de problemas y aspectos positivos frente a escenarios de terror, 
consiguiendo que las personas se aglutinen alrededor de sus salvadores, y por el 
contrario, generan miedos y odio hacia los que nos dicen que son los responsables 
de dichos escenarios”62; por otro lado, Zygmun Bauman ilustra este argumento, 
desde un punto de vista más sociológico, diciendo que  “la economía del consumo 
depende de la producción de consumidores que hay que producir para el consumo 
de productos (contra el miedo); tienen que estar atemorizados y asustados al tiempo 
que esperanzados de que los peligros que tanto temen puedan ser retirados.”63  

Así pues, los gobiernos de hoy en día, se apropian de temas como daños de la 
infraestructura, la caída económica, los desastres naturales, la delincuencia para 
atemorizar a los públicos, desinhibiéndolos, aprovechando consciente o 
inconscientemente, que dentro de nuestra fisionomía el temor y el miedo llegan a 
un punto en donde la capacidad cognitiva se frena y se desinhibe, la angustia surge 
para quedarse. Los líderes actuales conocen el gran poder del miedo y lo utilizan a 
su favor para mantenerse en el poder, mientras que las masas se quedan 
estupefactas ante casos que ciertamente son reales, pero son comunicados de una 
manera desmedida y repetitiva, puesto que las noticias de índole negativa, de 
características oscuras, tristes, fatales, atemorizantes, son repetidas 
sistemáticamente día a día dentro de los medios de comunicación, esta repetición 
cumple con generar dentro de la cognición humana un vacío a causa del temor que 
cotidianamente, al pasar los días se va a crecentando, así pues “El objetivo del 
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represor es que su víctima tenga miedo, que el miedo la paralice y que así deje de 
ser una persona molesta”64.  

De acuerdo a la idea anterior, Fouce expone, analizando el miedo en relación con 
los medios y tomando en cuenta que de parte de los noticieros “Sabemos que la 
información puede ser tendenciosa, manipulada, e incluso falsa,” como resultado 
“una mentira repetida muchas veces en muchos ámbitos puede convertirse en una 
verdad percibida”65; los medios en función de continuar con su labor informativa que 
presuponen manipulación de la información con fines económicos y políticos, y de 
la repetición y esparcimiento del miedo, los receptores, los púbicos están abiertos y 
propensos a recibir cualquier tipo de información, de dato, referencia; tanto así que 
esas noticias que están claramente propensas a ser manipuladas, se vuelven reales 
dentro de la credibilidad humana y las construcciones sociales.   

Ejemplo de lo anterior, se puede hallar en lo común que es hoy en día ver, cómo el 
uso del derecho a la protesta es castigada y además tildada de revoltosa, 
inapropiada, estigmatizada por la manipulación informativa que los noticieros le dan 
a cada caso en particular, por ejemplo, recordemos los Paros Campesinos, el Paro 
de Camioneros, El paro de los Paperos, las movilizaciones estudiantiles y de 
comunidades afros, entre otras, exigiendo que se les respeten los derechos y se les 
cumplan los compromisos legales que cada sector tiene por derecho a poseer; 
movilizaciones sociales que se han adelantado en Colombia en los últimos 5 años 
como respuesta a un sistema que ciertamente no garantiza el bienestar y seguridad 
de cada ciudadano, dejando ver, sus falencias y sesgos en cuanto a mantener un 
sociedad sostenida de forma óptima desde lo digno y lo esencial, mostrando la 
incapacidad de cumplir con lo que tanto promulga en sus debates y discusiones 
políticas, y además, dejando a la vista esa tendencia y fascinación mediocre por la 
“politiquería” y la “habladuría”, “La instalación del miedo es un producto y un 
prerrequisito para la imposición de un modelo económico político cada vez más 
excluyente y que, por lo mismo, genera grandes resistencias.”66   

Así pues es común ver en actos de esta índole, cómo los grupos protestantes 
además de ser detenidos y varias veces atacados por la fuerza púbica, el ESMAD, 
en los medios de comunicación, en los noticieros, se les hace apología a los 
inconvenientes que actos así, trae para el sistema, como por ejemplo, centrar la 
atención en el caos vehicular y de movilidad que una marcha y una manifestación 

                                            
64 FOUCE, Op. cit., p. 29. 
65 Ibid., p. 32.  
66 PIPER, Isabel, CALVEIRO GARRIDO, Pilar. Políticas del miedo. Violencias y resistencias.  [en 
línea]. En: Athenea Digital. Revista de pensamiento e investigación social. Diciembre, 
2015. no. 15, p. 08. ISSN: 1578-8946 [Consultado: 15 de Agosto de 2016]. Disponible en 
Internet: http://atheneadigital.net/article/view/v15-n4-piper-calveiro 



66 

con lleva dentro de las ciudades; o las caídas en la productividad y la economía (en 
el caso de las protestas campesinas) que trae para el sector agro el paro o el cese  
de actividades en las funciones de los grupos campesinos, haciendo uso de la 
protesta para exigir el cumplimiento a sus derechos y garantías; O en los casos de 
marchas estudiantiles, toda la apología entorno a los actos violentos y vandálicos 
urbanos presentes en situaciones de estas características.  

Evidentemente, los medios no se preocupan por dar un contexto general del asunto, 
qué es lo que lleva a que estas manifestaciones se presenten, cuáles son los 
detonantes, y, en el caso de los enfrentamientos con el ESMAD, ni se toca ni se 
comenta nada sobre los hostigamientos e incitaciones a la violencia que este grupo 
armado del Estado, en muchas ocasiones, inicia. Parece que la cámara solo tuviera 
la facultad de empezar a filmar en el momento del “bororó”, esto acompañado de la 
leyenda “encapuchados destruyen bienes públicos”. Tampoco se preocupan por 
darle voz a los manifestantes, por permitirles ser escuchados, las entrevistas, las 
fuentes escogidas corresponden a las élites, la policía, el alcalde, el presidente, la 
institución, pero ni el campesino, ni el estudiante, ni el afectado, en todo el sentido 
de la palabra, tienen la oportunidad de hablar y dar su punto de vista, en noticieros 
como el de Caracol, ni en el de RCN, no se visibilizan las quejas, sus condiciones, 
y es así como el receptor de los noticieros solo se queda con la vaga idea de que 
los manifestantes son los malos, porque lo entorpecen todo, y la fuerza pública, el 
poder, es el afectado. El pobre caudillo siendo atacado. 

De acuerdo con lo anterior, “al entrevistar a las personas de inmigración sobre 
refugiados en general, sobre el desempleo, sobre la economía, sobre la cultura, 
sobre cualquier tema; siempre. Buscan las élites” “Por el contrario, la gente que 
posee menos poder también tiene acceso a los medios pero solamente como 
víctimas, como criminales o como personas que están atacando al sistema”67   

En relación al pánico desde lo mediático y sus resultados de estigmatización, Teun 
Van Dijk argumenta que “En el caso del miedo, este primer error (observar solo una 
parte de la realidad) es, apreciable y notorio.”68; práctica que inclusive es recurrente 
y se puede observar con toda normalidad desde el poder, véase presente en temas 
de política y sus debates entre partidos; se puede observar el uso que se le hace a 
este tipo de técnicas manipulativas, en las cuales la tendencia es a valorar solo lo 
negativo de los otros, con argumentos y acusaciones que pueden ser mentiras pero 
que calan en la base de los votantes, en el caso de los noticieros estos elementos 
calan en la base de los televidentes, de la sociedad.“. La televisión que pretende 
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ser un instrumento que refleja la realidad, acaba convirtiéndose en un instrumento 
que crea una realidad”69.  

Con relación a las manifestaciones y los señalamientos que son figurados por los 
medios, Teun Van Dijk afirma que “La noticia en sí misma,- la forma, las condiciones 
de las noticias enfatizan no solamente en la diferencia sino también en el problema, 
por eso, la noticia en sí misma tiene como automatización a lo negativo asignado a 
las minorías.”70. De lo cual se puede inferir que parte de las injusticias y situaciones 
precarias que los grupos menos poderosos y desfavorecidos poseen, son en parte 
resultado de las características periodísticas de muchos noticieros, (mas no todos). 
Nuevamente Teun Van Dijk al observar el mundo y las características sociales de 
las minorías, da cuenta de ésto observando que en los noticiarios se le da una 
mirada a la “inmigración, pero no la inmigración como contribución a la cultura y a 
la economía del país, es la inmigración como problema, es la inmigración como 
invasión, es la inmigración como amenaza.”71  

Además “Otro tema fundamental en la prensa son los crímenes, las drogas. Cuando 
hay historias sobre gente de Surinam, en general son negros con historias de 
drogas; sin embargo, no se dice cada día en el periódico que los líderes de la droga 
son por lo general holandeses, y no son negros; no son los usuarios de la calle. 
Cuando en la prensa de Ámsterdam hay una foto alusiva a la droga siempre aparece 
la foto de una persona negra a pesar de que la mayoría de los drogadictos en 
Ámsterdam son blancos.”72. Esto demuestra la capacidad de sectorización y la 
creación cognitiva que ejercen los medios sobre los públicos en donde las minorías 
y los grupos ordinarios, sin poder, son atacados, señalados constantemente, 
propensos a ser puestos en casillas de lo negativo, mientras que las élites siguen 
siendo élites, siguen siendo infladas, siguen siendo los “veedores de la verdad” y lo 
“perfecto” adquiriendo indirectamente una capacidad fuerte de poder. 

“Los grupos dominantes son los que tienen acceso a la manipulación y al uso de 
estructuras discursivas de dominación”73.  

69 BOURDIEU, Op. cit., p. 28. 
70 VAN DIJK, Op. cit., p. 41. 
71 Ibid., p. 41. 
72 Ibid., p. 41. 
73 Ibid., p. 08. 
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5.8 PODER DOMINAR 

Analicemos pues de manera específica  el término “dominación” que viene de 
dominar, la dominación es un elemento propio de disciplina, disciplina para forjar y 
mantener cierto tipo de comportamientos y conducta, manteniendo ciertas visiones 
en cuanto al entorno, mantener un orden,  y para ello hay que tocar el pensamiento 
del hombre, esta situación se puede observar en muchos escenarios sociales, uno 
de ellos, la academia; en las aulas de clase por ejemplo, desde los grados inferiores 
hasta inclusive en las universidades, en donde una conducta “inapropiada” según el 
profesor, o responsable del salón, conlleva a ciertos tipos de castigos, cargos o 
penitencias con el objetivo de corregir una conducta, inclusive también en la iglesia 
(religión) y sociedad, en donde el “usted no debe”, “no puede”, y “el ser castigado”, 
desde lo moral, regulan el comportamiento y por ende el desarrollo de las personas, 
inclusive en el siglo XV la iglesia católica vendía “perdones” a sus súbditos, en unos 
papeles llamadas “indulgencias” para que al morir, “la persona fuera acreedora del 
reino de los cielos”. Vicente Romano, al observar este panorama, califica que “La 
información siempre ha sido una fuente estratégica de poder. La escuela, el púlpito, 
los instrumentos del Estado siempre han ayudado a los déspotas a mantener 
sometida a la población.”74  

Hay que preguntarnos, “¿Por qué concebimos siempre al poder como regla y 
prohibición, por qué este privilegio? Evidentemente podemos decir que ello se debe 
a la influencia de Kant y aquella idea según la cual, en última instancia, la ley moral, 
el 'tú no debes', la oposición 'debes/no debes', es, en el fondo, la matriz de la 
regulación de toda la conducta humana”75.  

Así pues, el usted debe, no debe, y el castigo, son instrumentos de disciplina que 
permiten a quien pone las reglas del juego, manipular de una manera indirecta el 
comportamiento y las acciones de los individuos, permitiendo así mantener el 
“orden” del juego. Foucault define la disciplina como “el mecanismo del poder por el 
cual alcanzamos a controlar en el cuerpo social hasta los elementos más tenues por 
los cuales llegamos a tocar los propios átomos sociales, eso es, los individuos.”76. 
De esa manera la disciplina se puede reconocer como una tecnología  muy practica 
en la intensión de mantener el statu quo. 
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En principio la disciplina, se origina en las filas de batalla, en el ejército, en la guerra, 
el castigo físico junto a la pena moral según Foucault “fue el punto donde fue 
descubierta la disciplina y donde se la desarrolló en primer lugar“77 

Recordemos pues que la guerra, la disputa siempre ha estado presente en la 
historia humana, acrecentada e impulsada masivamente en la Época 
Grecorromana,  pasando a la Edad Media y “El renacimiento”, y, posteriormente, 
por medio de la evolución y crecimiento de la historia humana y las sociedades, la 
disciplina como tecnología ha evolucionado y se ha desarrollado de forma tal que, 
hoy en día no solamente hace parte de las políticas y directrices del ejército y la 
guerra, sino que la humanidad y su evolución, acoge este elemento en su cultura.  

En el mundo del poder, entre los siglos XVII y XVIII, en donde la disciplina reinventa 
las formas de hacer política, tomando el capital, el dinero, como punto de partida, 
“era esencialmente el poder de recaudar, de tener el derecho de recaudar cualquier 
cosa —un impuesto, un décimo cuando se trataba del clero—sobre las cosechas 
que se realizaban; la recaudación obligatoria de tal o cual porcentaje para el señor, 
para el poder real, para el clero”78. El castigo por el no cumplimiento de ello podía 
conllevar a la cárcel, la retención de bienes, inclusive de familiares (esposa, hijos) 
la esclavitud y en casos extremos, la muerte. Por otro lado por ejemplo, en la “Edad 
media”, la iglesia comienza a disciplinar a sus seguidores por medio de amenazas 
y castigos de proporciones fuertemente violentas, como el empalamiento, la tortura, 
la muerte, la hoguera, entre otras, valiéndose del miedo a las brujas, el diablo, los 
espíritus y demás que ellos mismos habían estado imponiendo a las comunidades, 
ejemplo de ello, las famosas cacerías de brujas. Tanto es el flagelo social y la 
corrupción de la iglesia, que inclusive, en los años 1500, esta institución, 
aprovechándose del miedo al infierno, se inventa un “documento” o “recibo” llamado 
“indulgencia” que según ellos, garantizaba la vida eterna en el paraíso a todo aquel 
que comprara, con su dinero o su ganado, dicho “recibo de pago”. Así pues, la 
iglesia entra en un periodo donde poco a poco pierde credibilidad, los protestantes, 
posterior a la caída del Imperio Romano, luchan para derrocar los papeles y las 
jerarquías de la iglesia católica, repudiando los actos y mandatos “inhumanos” 
ejercidas por esta institución, trayendo consigo la “Época oscura” de la iglesia 
católica.  

Momentos en la historia como estos, evidencian ya la relación entre la disciplina y 
el poder que a través de la historia se ha ido gestando y transformando, siendo pues 
la disciplina un mecanismo “tecnológico” apropiada por el poder, tanto así que, hasta 
hoy en día, siglo XXI, ha logrado insertarse y adaptarse con mayor facilidad a los 
ritmos, comportamientos y cotidianidades humanas, la disciplina pasa de ser un 
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elemento del “deber” a ser un elemento del “tener” que hacer o ejecutar cierto tipo 
de comportamiento o conducta por el bienestar, según el sistema social; pero ¡ojo¡, 
los tiempos siguen avanzando, evolucionando y reinventándose, “estamos en un 
mundo disciplinario, estamos en un mundo de regulación. Creemos que estamos 
todavía en el mundo de la ley pero de hecho es otro tipo de poder el que está en 
vías de constitución”79. 

Situándonos pues en la actualidad y entendiendo como el poder ha logrado 
sostenerse a partir de la disciplina, es fácil reconocer esta dinámica de, Poder – 
disciplina - Castigo, en la manera como a los individuos sociales hoy en día se les 
controla a partir de la constante amenaza de la judialización, la multa, la policía o la 
cárcel como castigo/consecuencia. Es claro ver como los entes sociales 
(ciudadanos),  hoy en día, en vez de tener una confianza totalmente depositada en 
las instituciones que velan por el bienestar, la seguridad y la justicia, como la fuerza 
pública (la policía), la alcaldía y la corte constitucional, por el contrario, han perdido 
toda credibilidad y respeto hacia ellas, por la razón que son estas mismas 
instituciones quienes expropian y amedrentan los derechos del ciudadano, la 
disciplina se vuelve un acto intimidante propia de las Políticas del Miedo ejercida 
desde el poder y el Estado.  

Ejemplo de lo anterior, se presenta en el contexto Colombiano, también en otros 
países como por ejemplo Chile, en donde una protesta indígena es proclive al 
hostigamiento y encarcelamiento de sus integrantes, inclusive para ser más 
contundentes, de sus autoridades ancestrales, ello como estrategia de control; 
“caso de Pilmaiquén y la ocupación del espacio sagrado Ngen Mapu Kintuante por 
parte de la Hidroeléctrica Pilmaiqué S.A., para la construcción de una represa” y por 
otro lado “el encarcelamiento de la Machi Millaray Huichalaf quien ha encabezado 
la lucha en contra de dicho proyecto.”80. Hoy en día, el poder se mantiene y se 
constituye desde la idea de la fuerza, la guerra, el golpe, desde el castigo, pero no 
desde el castigo que posibilita una enseñanza, un conocimiento, una sabiduría, sino 
un castigo que amedrenta, violenta, y no aporta nada más allá del temor.  

Veamos pues, retornando a las noticias y su labor periodística, una de las 
construcciones mediáticas que cumple con disciplinar la conducta humana y su 
cognición a partir de la inseguridad y el temor constante, de esa manera pareciera 
que  “la guerra contra el terrorismo” es un discurso empleado constantemente por 
los noticieros, los gobiernos y el periodismo.  
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Bien, este es el título de un todo un operativo militar por parte de Norteamérica, 
destinado a contrarrestar las posibles amenazas terroristas en su nación. Veamos 
pues las dinámicas con que este mensaje se ha convertido un slogan que 
porcentualmente ha ido creciendo y se ha ido plantando en la cognición no 
solamente de los ciudadanos norteamericanos sino también en la mente de los 
ciudadanos de todo el mundo. Este despliegue discursivo y mediático surge a partir 
de lo sucedido en New York el 11 de septiembre de 2001, con  “Las torres gemelas”, 
las cuales fueron derribadas, según autoridades norteamericanas, por un grupo 
extremista de medio oriente. Con esto se genera un despliegue mediático tan 
contundente y repetitivo que en pleno 2018, sigue siendo un mensaje y un discurso 
enraizado en las experiencias comunicativas de las personas de casi todas las 
regiones, un mensaje que, sigue siendo mencionado e impulsado, y que 
evidentemente desencadena pavor y preocupación social.  

Aquel performance publicitario no fue sino una mala representación, igual que 
lo había sido el torpe derribo de la estatua de Saddam en la plaza del Paraíso 
de Bagdad, el 9 de abril del 2003, actos de mero simbolismo mediático puestos 
en marcha por el aparato de propaganda de Bush. Uno de sus referentes era 
la propia cadena de televisión árabe Al Jazzera, que, según Charlotte Beers, la 
encargada por Bush de vender al mundo la “guerra contra el terrorismo”, sabía 
presentar los acontecimientos con una mezcla elegante de emoción y drama.81 

Así pues, los medios privados, fieles propagandistas del miedo, utilizando hechos 
terroristas como escenarios bélicos propicios para mostrar y dramatizar en pro al 
crecimiento y mantenimiento de sus audiencias y el orden social. 

A partir de esa representación icónica del 11 de septiembre, y todo el cubrimiento 
mediático, estratégico y publicitario que tuvo como objetivo persuadir la emotividad 
de los televidentes, a nivel no solo local, sino también mundial, se generó un efecto 
dominó respaldado nuevamente por “la guerra contra el terrorismo”, así también, la 
versión española del 11-S tuvo su réplica en los atentados de la estación de Atocha 
en Madrid, el 11 de marzo del 2004 (11-M), hecho que  paradójicamente se produjo 
tres días antes de las elecciones generales (las del 14 de marzo), Posteriormente, 
en agosto de 2006, el miedo al terrorismo volvería a aparecer; los medios oficiales 
volverían a alertar a la población, cuando dan la noticia del múltiple atentado 
frustrado que un supuesto grupo islamista se disponía a acometer con explosivos 
líquidos en varios aviones de la línea Londres-New York. Tras la noticia se 
reforzarían de nuevo las medidas de seguridad en los aeropuertos de Occidente, 
justo en pleno periodo vacacional, mientras que en los noticieros el expresidente G. 
Bush aparecía acusando a los grupos islamistas de “fascistas” recordándole a la 

81 CAMIÑAS HERNÁNDEZ, Op. cit., p. 03. 
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comunidad mundial que Estados Unidos estaba en guerra contra el terrorismo. De 
igual manera, el 15 de abril del 2013, una fuerte explosión activa nuevamente la 
alerta terrorista en Estados Unidos, en la cual, dentro de la edición 117 de la carrera 
de maratón de Boston, 3 explosivos son detonados dejando 3 muertos y 264 
personas heridas. La alerta y el pánico mundial vuelve a estar en boca y en la 
cognición de la sociedad, de lo cual se puede inferir que el terrorismo, está en la 
práctica de ser continuamente recordado a partir de los actos de dicha índole, dentro 
del sistema, la constante existencia de este peligro permite que el mismo sistema y 
el poder siga auto promocionándose, y sigua siendo visto por las mentes 
atemorizantes como la entidad capaz de contrarrestar el problema. 

Todo un discurso emotivo e interesado para desplegar la estrategia del miedo 
y la desconfianza que va calando en las conciencias del ciudadano medio, que 
cree y sospecha, como si fuera un policía orweliano, que cualquier vecino 
puede ser un terrorista. Como ha expresado el filósofo Emilio Lledó, la 
globalización de los mensajes manipulados sobre terror e inseguridad que 
fluyen por los medios de comunicación sirven para globalizar las noticias y el 
terror, para incorporar el terror a nuestra mente poco a poco, para 
“aterrorizarnos”, y permitir la existencia y el imperio de los imbéciles y su 
cólera.  Por esa razón, “la creación del terrorismo, como peligro universal, es 
una de las fuentes más lucrativas para mantener encendido el fuego de la 
guerra82.  

Los contenidos así como su acción constitutiva sobre el capitalismo y el sector 
privado, con el objetivo de generar sumas económicas; sus notas periodísticas y 
sus imágenes son dotadas de sensacionalismo y  posturas simbólicas que las 
audiencias devoran sin percatarse de lo que están aceptando inconscientemente; 
así pues, en la tarea de expandir las ganancias económicas del canal y el noticiero 
subiendo el número de telespectadores o rating, los noticieros construyen un 
contenido constituido por la violencia exagerada, que pretende llamar la atención y 
anclar a la audiencia a su silla con lo espectacular, bochornoso e impactante  

De esta manera, se puede dar cuenta de que lo dicho y trasmitido en varios 
noticieros privados, obedece a cualquier interés particular menos al de enseñar, 
educar y fomentar el bien colectivo para el mejoramiento social. Obedece, a la 
estabilidad y crecimiento económico y peor aún a las minorías sociales, los 
poderosos, las elites, y por esto, y es paradójico mencionarlo, en la televisión se 
presenta lo que Pierre Bourdieu califica como “una formidable censura” puesto que 
“La televisión tiene como contrapartida una formidable censura, una pérdida de 
autonomía que está ligada, entre otras cosas, a que el tema es impuesto, a que la 
condiciones de comunicación son impuestas, y sobre todo, a que la limitación del 

                                            
82 Ibid., p. 11. 
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tiempo impone al discurso tantas cortapisas que resulta poco probable que pueda 
decirse algo”83. 

Por ello, esta misma pérdida de autonomía en el periodismo, donde todo está 
condicionado no por un objetivo de bien común, sino por un objetivo particular de 
las directivas o el Estado, se debe tener cuidado y prestar mucha atención, pues es 
bien sabido, que los medios de comunicación son el cuarto poder y hasta la 
actualidad, se podría calificar como uno muy poderoso, pues tiene la facultad de 
proponer y enseñar fácilmente nuevas doctrinas, posturas y formas de actuar y de 
pensar, gracias a su fácil interacción para con la sociedad; por esto, la televisión es 
un poder que en manos equivocadas puede ser un arma letal y contundente.  

De acuerdo con lo anterior, Bourdieu lo califica como el efecto realidad, para él “La 
imagen posee la particularidad de producir lo que los críticos literarios llaman efecto 
de realidad, puede mostrar y hacer creer en lo que muestra. Este poder de 
evocación es capaz de provocar fenómenos de movilización social, puede dar vida 
a ideas o representaciones así como a grupos.”84. 

Y ojo que cuando esta característica es propia de un instrumento controlado por los 
grandes poderes económicos y políticos del país, la sociedad y/o las audiencias 
fácilmente pueden estar apropiándose inconscientemente de doctrinas, filosofías y 
modos de vida que son impuestos por esas elites cabeza de los medios de 
comunicación y de los medios informativos. Sencillamente, las audiencias terminan 
creyendo, sin dudar, lo que precisamente estos grandes monopolios quieren que 
crean.  

He ahí la importancia de ello para la formulación y desarrollo de este trabajo 
investigativo que tiene que ver con la malformación social que los noticieros 
privados en Colombia, entre ellos Caracol Y RCN han ido generando 
progresivamente, gracias al tratamiento discursivo y mediático, que le dan a su 
contenido informativo, generando así pues, una “cultura del miedo” en la sociedad 
colombiana. 

83 BOURDIEU, Op. cit., p. 19. 
84 Ibid. p. 27. 
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5.9 MARCO CONCEPTUAL 

En el presente trabajo investigativo se tomarán los siguientes términos que sirven 
como punto de partida y base estructural del análisis que se le realizará a las 
modalidades y dinámicas informativas de algunos de los noticieros más vistos en 
Colombia. Tener en cuenta que ya fueron mencionados en el marco teórico aunque 
no desarrollados y argumentados conceptualmente. 

- Violencia Simbólica 

- El miedo 

- Cultura del miedo 

- Poder 

- Políticas del Miedo 

5.9.1 Violencia Simbólica 

Este tipo de violencia se entiende como una forma de imponer una definición a partir 
de códigos, simbolismos y construcciones discursivas en la sociedad. Desde la 
educación y el efecto de dominación, se han impuesto y adoptado significados 
simbólicos en el individuo social, el cual aprende a adoptar cierto tipo de 
“informaciones”. Bourdieu lo define exactamente como “una dominación que se 
ejerce con la complicidad de quien la sufre”85, de esta manera dicha información 
termina siendo adoptada, muchas veces sin ser real, Bourdieu define 
posteriormente esa complicidad como un efecto en el que, por así decirlo “mi cuerpo 
colabora con las estructuras de la cual es producto”86. De esta manera ilustra, según 
Pierre, lo que es la “Violencia Simbólica” para él.  

Por otra parte, en el campo mediático (medios de comunicación) se observa este 
“elemento” en la acción por la cual las audiencias terminan adoptando cualquier tipo 
de información mediática, ya que generalmente estas le entregan su total 
credibilidad a los noticieros; Por otro lado, Vicente Romano argumenta que,  “Las 

                                            
85 BOURDIEU, Op. cit., p. 22.  
86 Ibid., p. 92. 



75 

formas indirectas y veladas de presión sobre la mente y las conciencias humanas a 
través de la comunicación es lo que se entiende por “violencia psicológica” o 
también “Violencia Simbólica.”87.  

El término fue acuñado en 1970 por los sociólogos franceses Bourdieu y Passeron, 
según los pensadores, la definen como la capacidad de dominación para imponer 
significados mediante signos en el proceso de educación. Por otro lado, el 
humanista e ilustrador moderno, alemán, Harry Pross define en su texto literarios 
“la violencia de los símbolos sociales” a la “violencia simbólica” como “el poder para 
imponer la validez de significados mediante signos y símbolos de una manera tan 
efectiva que la gente se identifique con esos significados”88.  

Partiendo de estos postulados teóricos y académicos expuestos, “La violencia 
simbólica”, entra en la investigación, al observar que es un factor presente en las 
notas periodísticas desarrolladas por algunos noticieros importantes en Colombia. 
La violencia Simbólica aparece en el momento, en el que las audiencias aceptan 
cualquier tipo de información, más específicamente,  de carácter violento y negativo, 
exhibiéndose de forma repetida. Al final, terminan asumiendo que la fatalidad es 
real y está en todas partes. 

Así pues, recuérdese que, “también se ejerce violencia cuando se falsea y se tuerce 
la realidad hasta el punto de obligar a las personas a actuar en contra de sus 
intereses”89.  

5.9.2 El miedo. De lo fisiológico a lo psicológico.  

El miedo se ha convertido en una de las características que más destaca y aflora 
en la sociedad contemporánea. La sociedad y su cotidianidad arroja a la vista típicos 
grupos sociales de individuos, que tienen dentro de sus conversaciones para 
relacionarse, actos comunicativos, temas sobre preocupaciones que el día a día y 
el qué hacer trae consigo  en el flujo del tiempo de la vida. Claro está, dicha acción 
es común en actividades de comunicación, ya que se tiene la intención de 
relacionarse y darse a conocer, es por esto que las personas, hablan en varias 
ocasiones de sus miedos, inquietudes, preocupaciones, entre otras. Hay que decir, 
que la mayoría de las veces, esta intención comunicativa no es la de llegar a una 
solución, sino que aparece en forma de queja, tal vez para ser  escuchado “sacar lo 

                                            
87 ROMANO, Op. cit., p. 89. 
88 Ibid., p. 101. 
89 Ibid., p.84. 
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que se tiene adentro”. De acuerdo con ello, El Miedo vive explícita o implícitamente 
en la cotidianidad de los hombres de hoy día. 
 

El miedo se ha convertido en uno de los sentimientos dominantes en la 
sociedad actual. Tanto el temor que nace de las circunstancias colectivas 
(calamidades climatológicas, guerras o crisis económicas galopantes) como el 
que surge de nuestro interior, especialmente del cerebro (fobia, ansiedad, 
terror, angustia, pánico, incertidumbre). Además, la creciente influencia de los 
medios de comunicación de masas sobre nuestra conducta provoca que los 
temores queden multiplicados y nos aparezcan más terribles de lo que en 
realidad son90.  

   
Ya lo dice Jorge Tizón, los medios de comunicación y su fuerte influencia en las 
sensaciones y construcciones cognitivas de los individuos alcanzan a ser 
promotores de tal emoción y/o característica social. Pero antes de tocar ese tema, 
es preciso definir qué es, y desde donde o cómo se forma El Miedo, y justamente,  
Guillermo Fouce, define en principio, el miedo como “una respuesta fisiológica 
primaria del organismo, tanto en los animales como en los humanos ante el peligro; 
peligro que puede ser real o percibido tanto ante situaciones presentes como 
futuras”91. Esto quiere decir que el miedo hace parte de las funciones fisiológicas 
del cuerpo humano para permitirle asimilar y codificar la información de su entorno 
y  además, tiene como objetivo garantizar lo más que se pueda, la supervivencia 
del individuo o ser vivo. No es negativo, hace parte de nuestra naturaleza humana 
y tiene la tarea de prepararnos ante un ataque o infortunio.  
 
Obsérvese que, así como el Bisonte, no cruza el rio porque sabe que allí es la 
morada de los Cocodrilos y tiene miedo de ser devorado, el ser humano, sabe que 
determinada calle, cuadra, o avenida es conocida por tener un gran “historial de 
robos”, y  evita pasar por allí; a partir del miedo, toma otra ruta para dirigirse al 
trabajo, o donde su familia, o alguna otra parte a la que se desee dirigir. También 
pasa que ante aviso o sensación de catástrofes naturales como: maremotos o 
tornados, los animales buscan zonas altas, montañas, grandes árboles y demás, el 
hombre también, ante aviso por ejemplo de guerra, ataques hostiles o bomba 
nuclear, destina parte de su economía en construir un bunker para refugiarse. 
 
Así pues, “el miedo al igual  que el dolor y el estrés es un maravilloso regalo a 
nuestra naturaleza humana que permite  preparar al organismo para afrontar 
amenazas y peligros, reales o imaginarios, que de una u otra manera pueden poner 
en riesgo nuestra existencia o bienestar. No se puede explicar la evolución y la 
adaptación de las especies al entorno sin la presencia del miedo”92  

                                            
90 TIZÓN, Jorge. Introducción.  El poder del miedo. Edición 11. Madrid, España. Editorial Milenio, 
2011. P. 01. 
91 FOUCE, Op. cit., p. 31. 
92 Ibid, p. 23. 
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Hay que aclarar que el miedo es una de las emociones más primitivas en el ser 
humano, existe para garantizar o ayudar en la supervivencia del individuo o ser vivo, 
no es raro ver al miedo acompañado de la agresividad o agresión física, ya que 
activa todo nuestro cuerpo para afrontar la amenaza. Así pues, en situaciones de 
peligro o de alarma, nuestro cuerpo y, cerebro principalmente, se coloca en modo 
alerta, el instinto actúa sobre nosotros  y las señales se activan para poder combatir 
la amenaza. Precisamente y para contextualizar, la parte del cuerpo encargada de 
liberar este tipo de respuestas neurotransmisoras es una amígdala núcleo neuronal 
situada en el fondo de nuestro cerebro, la cual se ubica entre los dos lóbulos 
cerebrales y se encarga de todo el proceso. 

Figura 1. Amígdala/Cerebro 

Fuente: Dr. Caroline. ¿Cómo se produce el miedo en nuestro cerebro: qué nos hace 
sentir que estamos en peligro?[en línea]. dracaroline. Psicóloga Caroline. 2015, 13 
p. [Consultado: 10 de 12 de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.dracaroline.com/2015/08/como-se-produce-el-miedo-en-la-
biologia-de-nuestros-cuerpos-humanos.html 

“La amígdala cerebral en el lóbulo temporal, dentro del denominado cerebro 
reptiliano (de los más antiguos en la evolución), desencadena ante la presencia del 
miedo una serie de respuestas fisiológicas con tres cometidos fundamentales: 
ataque, huida o defensa”93.  

93 FOUCE, Op. cit., p.31. 

http://www.dracaroline.com/
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Figura 2. Dinámica Fisiológica del miedo. 

 
Fuente: MARTÍNEZ, Karen. El rol del aprendizaje del miedo en el desarrollo 
de los trastornos de ansiedad [en línea]. En:  Revista para los médicos en Puerto 
Rico.  26 del 2010, 7 p. [Consultado: 10 de 12 de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.galenusrevista.com/El-rol-del-aprendizaje-del-miedo.html 

 
“la amígdala dispara y coordina las respuestas más instintivas y primarias, 
agresividad, ansiedad, respuestas fisiológicas intensas y es luego el resto del 
sistema nervioso central el que termina de desplegar el complejo sistema de 
respuestas”94.  
 
Así pues, nacemos con una arquitectura fisiológica prediseñada para dar respuesta 
a situaciones amenazantes. Pero, ¿hasta qué punto este sistema autodefensivo 
supera el límite de lo permisible? ¿Puede ser  identificado también como fragilidad?  
¿El miedo es o puede ser utilizado, como medio? ¿La sociedad contemporánea y 
sus características influyen hoy en día sobre los miedos?  
 
Empecemos aclarando que “las emociones vienen determinadas por el proceso 
cognitivo”95. Lo que quiere decir que el entorno y sus estímulos activan las 
emociones y comportamientos físicos en el individuo, dependiendo del suceso, 
nuestro cuerpo descarga una serie de respuestas para adaptarse al medio. 
Entonces, observemos los tiempos actuales, y lo que constituyen los entornos y 
cotidianidades del ser humano para ver, por ejemplo, que el individuo está rodeado 
de Instituciones como el Colegio, el Estado, la Iglesia, la Familia,  lugares y espacios 
como el trabajo, la avenida, la esquina, la cuadra, el parque, el supermercado, en 
donde se presentan momentos como relacionarse con otros, compartir opiniones, 

                                            
94 FOUCE, Op. cit., p 24. 
95 Ibid., p. 38. 
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conocer información, aprender y/o enseñar, entre otras, que aportan en cuanto al 
crecimiento formativo y cognitivo del ser social. Y es aquí donde hay que centrar la 
atención, pues, ya no es el dinosaurio o el peligro a un diluvio “bíblico”, lo que al ser 
humano lo atemoriza hoy, sino a otros “cataclismos” como la caída del dólar, el 
precio del petróleo o el número de muertos y asesinatos en una ciudad determinada.  
 
Es la sociedad la que determina,  en una acción circular, a esa misma sociedad, o 
es lo que nos han querido dar a entender, pues a partir de sus estímulos, 
informaciones, teorías, disciplinas, instituciones, y en este caso, noticias, que son 
trabajadas y ofrecidas desde el poder, la “información” es  entregada, pocas veces 
asimilada y “digerida” por nuestro cerebro, que, desarrollándose, casi que de 
manera obligada, pues las instituciones sociales muchas veces influyen en ello y la 
ausencia de un pensamiento crítico desde edades tempranas lo permite, no le 
queda más opción que adaptarse a ese medio que le propone una información de 
manera unilateral y vertical. Por ello, la tarea es determinar qué tan viable es que 
una emoción primitiva como el miedo esté sujeta a enfrentar y codificar información 
que no es igual de primitiva. 
 

Pero al desarrollarse la corteza cerebral (especifica del ser humano) se ha 
desarrollado en paralelo una conciencia social en la que se influye con valores, 
creencias e ideologías que no tienen, en principio, nada que ver con la 
supervivencia. Pero la corteza no parece haber desarrollado otros mecanismo 
de defensa ante los miedos sociales y reaccionan igual que ante un 
depredador96.  

 
La pregunta ahora es, ¿cómo luchar ante un ataque o un suceso que se sale de 
nuestras manos, que no se puede controlar?, es allí donde El Miedo se convierte en 
un arma de doble filo, pues así como es difícil controlar o contratacar a un ladrón 
que nos está atacando y que tiene un arma y/o es más fuerte, igual y aún más difícil 
todavía es controlar y eliminar sucesos que son intangibles y que están lejos del 
alcance de las personas del común. Sentimos miedo ante las adversidades, pero 
cuando es difícil manejarlo y/o manejarlas, el miedo priva al cuerpo, a la mente, al 
pensamiento, de alguna manera, paraliza, y trae consigo resultados no tan 
provechosos, sino más bien embotadores y que en casos extremos pueden afectar 
la integridad de quien la padece, la parálisis, la rabia, la violencia y la tristeza son 
derivaciones del miedo. “El miedo prepara para la acción. Nos advierte de los 
peligros. Pero cuando supera un determinado umbral de frecuencia o intensidad se 
convierte en un enemigo  para el individuo. Paraliza, empobrece nuestra capacidad 
de respuesta, provoca sufrimiento y junto la depresión”97.  
 
Observemos y tratemos de encontrar ahora de dónde vienen  esos miedos sociales, 
tan frecuentes en las mentes y conversaciones cotidianas. De esta manera,  vemos 

                                            
96 Ibid, p. 31. 
97 Ibid, p. 23. 
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que son repetitivas las malas noticias, los sucesos catastróficos, los temas hirientes 
y delicados, los infortunios impulsados y trabajados constantemente dentro de la 
sociedad; en este punto es oportuno traer a colación el término “terrorismo” para 
ejemplificar, pues por la razón de su significado; según la RAE (Real Academia 
Española) Terrorismo se define como “dominación mediante el terror”, esto quiere 
decir que el miedo, el terror, es un medio, nada más y menos, al servicio de la  
dominación.  
 
 
¿Serían entonces terroristas aquellos que promulgan y promueven el miedo (sea 
directa o indirectamente) a partir de la reiteración en masa de información de 
carácter negativo, en otras palabras, la repetición de malas noticias?  
 
 

Si el terrorista es el que pretende dominarnos mediante el terror, y el Estado para 
defendernos, por supuesto, contrataca usando el terror que sentimos hacia el 
hecho de sentir terror para justificar leyes y normas que aumentan su dominio 
sobre nosotros… ¿Por qué llamamos a ambas cosas de manera diferente? Que 
no se malinterprete, por favor, veo bien la diferencia entre un grupo de hombres 
dispuestos a poner una bomba en un tren y una ley que obliga a descalzarme 
para coger un avión98.  

 
Finalmente, entiéndase pues, que el miedo no es sólo un sentimiento o emoción 
propio de nuestra naturaleza humana, éste, también es creado, impulsado y 
aprendido. Nuestras mentes, son cajones en los que en vez de guardar ropa y 
artículos, se guardan pensamientos,  experiencias, conocimientos que estructuran 
nuestra cognición en pro de enfrentarse al mundo, a la vida real, así entonces, hay 
queda claro que el miedo no es sólo fisiología humana, sino también es impulsado  
por factores y entes externos que al relacionarse con nuestro mundo interior, “el 
cajón”, genera reacciones específicas que veremos a continuación. “El miedo no es 
solo bilógico. Los miedos también se aprenden por el medio, la cultura, la influencia 
y la información que nos llega del exterior”99.  
  

                                            
98 Ibid, p. 20. 
99 Ibid, p. 34. 
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5.9.3 Cultura del Miedo. 

Por otro lado, junto al miedo estamos lanzados a pensar la “cultura del miedo”, que 
se ha edificado desde las estructuras del poder con ánimo de mantener el orden o 
status social impuesto. Desde una búsqueda general al término, cultura del miedo 
se define como “un término que hace referencia a una percepción común de miedo 
y ansiedad en discursos públicos y relaciones personales” que “puede afectar la 
manera en que las personas interactúan con las demás.” Según el Huffington Post, 
un medio informativo español de internet, en uno de sus blogs dedicado a definir la 
cultura del miedo “La cultura del miedo: menos libres, reflexivos y solidarios” define 
qué “la cultura del miedo es el temor generalizado que se genera con el fin de 
influenciar en el comportamiento de las personas”100. 

Desde la comunicación social, específicamente, en los noticieros es evidente como 
el ciudadano de hoy en día, permanece en estado de inseguridad, con el temor de 
no saber si las necesidades básicas como alimentación, salud, bienestar, van a 
estar garantizadas en el futuro. Inclusive, en una sociedad como la contemporánea, 
los individuos son proclives a “sufrir” y “temer” por casi cualquier tipo de suceso, 
acontecimiento, por ello, es posible decir, que vivimos además, en una sociedad 
que está constantemente a la defensiva,  es la esencia de la cultura del miedo. 

Al respecto, “la conciencia de no saber del todo lo que es y lo que pasa, de que todo 
el mundo depende de factores desconocidos o inasequibles, refuerza la angustia de 
una sociedad ferozmente competitiva e insegura. Se trata de un sentimiento de 
angustia que se manifiesta como miedo y como incapacidad propia para conocer y 
orientarse”101.  

Referente a los noticieros y sus planteamientos periodísticos, se puede decir que el 
uso repetitivo, insistente, de noticias negativas y fatales en las parrillas de los 
noticieros, alimentan la sensación de temor, desde lo simbólico, característico en la 
sociedad. “las malas noticias son una buena mercancía, vivimos instalados en la 
cultura del miedo”.102 

100 ORTS-GIL, Guillermo. La cultura del miedo: menos libres, reflexivos y solidarios [en 
línea].  huffingtonpost. 2015. 26 p. [Consultado: 20/ 06/ 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.huffingtonpost.es/guillermo-orts-gil/la-cultura-del-miedo-meno_b_6901040.html. 
101 ROMANO, Óp. cit., p 30. 
102 AUSÍN, Texto. La Cultura del Miedo (Salvados). [video].youtube.com. Extracto del 1er Programa 
de la Temporada 7 de Salvados. 2013. [Consultado: 20/ 06/ 2017]. 6:59 minutos. Disponible en 
Internet: https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=rcrBYNkkhHg.  
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5.9.4 El Poder. 

Empieza definiéndose como un elemento propio de dominación, tiene que ver “con 
la relación desigual entre grupos sociales que controlan otros grupos”103; A esto se 
añade “La dominación tiene que ver con las limitaciones de libertad que se ejercen 
sobre un grupo”104.  

El poder permite el dominio, su finalidad es controlar, ordenar, dominar un grupo 
específico. Para lograrlo, el poder se vale de distintas herramientas  como la fuerza, 
la política, el castigo. Dentro de la sociedad y el mundo globalizado, el poder 
amparado en los grupos dominantes, hace uso de instituciones como los medios de 
comunicación, la política, la iglesia, la ley, el colegio, entre otras, para mantener sus 
intenciones. Sépase que dentro de cada institución, el poder tiene acceso a la 
manipulación de las estructuras discursivas que, posteriormente, imponen y hacen 
posible mantener las ideologías y objetivos de los grupos dominantes en la 
sociedad. 

Ya lo mencionamos antes, el poder es resultado de procesos de disciplina, la 
disciplina según visto por pensadores como Foucault, como una tecnología que a 
partir de “la ley moral, el 'tú no debes', la oposición 'debes/no debes”   edifica la 
“matriz de la regulación de toda la conducta humana”105.  

“Disciplina es, en el fondo, el mecanismo del poder por el cual alcanzamos a 
controlar en el cuerpo social hasta los elementos más tenues por los cuales 
llegamos a tocar los propios átomos sociales, eso es, los individuos”106. 

Así pues, los intereses del poder, los cuales socialmente son impulsados por los 
medios, la política, la cultura, la educación, las noticias, la ley,  imponen las bases 
que estructuran a la sociedad. Teun Van Dijk destaca la labor de la lengua en los 
procesos de dominación. De acuerdo con ello, Van Dijk pone sobre la mesa el 
contexto y las dinámicas sociales en las cuales los individuos comparten espacios,  
cotidianidades, se juntan y crean grupos;  este comportamiento del individuo social 
juega un papel importante para la propagación de los intereses del Poder, pues por 
medio de la acción comunicativa (desde la lengua, el lenguaje), se generan 
relaciones personales e interpersonales y las redes del poder se van tejiendo poco 
a poco, hasta llegar a un punto en el que no hay retorno gracias a la aceptación 
                                            
103 VAN DIJK, Óp. cit., p. 09 
104 Ibid, p. 09. 
105 FOUCAULT, Op. cit., p. 10. 
106 Ibíd., p. 15. 
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inconsciente que los individuos sociales han adoptado como resultado de las 
pretensiones del poder. 

Teun Van Dijk explica lo anterior por medio de las siguientes imágenes. 

Figura 3: Construcción y desarrollo de la cognición social. 

FUENTE: AGUILLÓN VÁLE, Pedro David. Análisis Critico del Discurso. [en 
línea]. En:  Percepción Ideológica de los Actores Sociales de la Violencia.  Santiago 
de Chile: Cuad.inf. No.32. 2013. Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-
367X2013000100013. 
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Figura 4: Construcción y desarrollo de la cognición social 2.  

 

 
FUENTE: VAN DIJK, Teun. Cognición Social. [PDF]. Libro: Discurso, poder y 
cognición social. Conferencia de Teun Van Dijk. Santiago de Cali, 1994. p. 10. 
 

Van Dijk ilustra así, la triangulación presente en la sociedad, que relaciona la 
sociedad, organizada y constituida desde el o los Poderes, el discurso, que puede 
ser visual, argumental, verbal, auditivo, presente en toda instancia social, y por 
último, la cognición humana. Desarrollando así, la construcción de imaginarios e 
ideologías en los análisis y pensamientos del individuo social. A continuación, cada 
individuo social al juntarse con otro, al crear grupos, permite que sin esperarlo, esos 
elementos cognitivos construidos y moldeados por el poder, se propaguen y  se auto 
impulsen dentro a partir de las acciones comunicativas, generando un círculo, en 
este caso una “triangulación” viciosa. 

A partir de esto, hay que mencionar que el poder, al igual que, otros fenómenos y 
elementos sociales, evolucionan y se reinventan, en la carrera propuesta por el 
tiempo, los avances sociales y sus ritmos, se ha visto en la necesidad de adaptarse 
a los nuevos tiempos, así pues,  hoy en día ya no se vale de la fuerza, la obligación 
y el castigo, o tal vez, sí, pero no de una forma directa y agresiva. Actualmente, los 
grupos dominantes, buscan y están logrando ejercer el poder desde modalidades 
más sutiles, “El poder moderno es el que se ejerce por medio del control mental, 
esta es la manera indirecta de controlar los actos de otros”107. Hoy en día, es a partir 

                                            
107 VAN DIJK, Op. cit., p. 11. 
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de la persuasión, a través del discurso, como el poder esta intrusivamente entrando 
en las cogniciones sociales para lograr lo que quiere. 

Por lo tanto, “estamos en un mundo disciplinario, estamos en un mundo de 
regulación. Creemos que estamos todavía en el mundo de la ley pero de hecho es 
otro tipo de poder el que está en vías de constitución”108.   

5.9.5 “Políticas” del Miedo 

Se entiende por “Políticas del Miedo”, mandatos e imposiciones, por así decirlo, que 
se sitúan detrás de la cortina del todo: el “show” que los medios, la política y la vida 
púbica ofrece. Son llamadas “políticas” por qué son entregadas y comandadas 
directamente desde el Poder; los grupos dominantes elaboran y ejecutan, dentro de 
lo que hemos visto como “estructuras discursivas de dominación”109 (Categoría 
acuñada por Teun Van Dijk), una estrategia comunicativa que se vale de 
información bélica, negativa, para mantener el miedo, emoción que posteriormente, 
facilitará la dominación del individuo. 

Como ha expresado el filósofo Emilio Lledó, la globalización de los mensajes 
manipulados sobre terror e inseguridad que fluyen por los medios de 
comunicación sirven para globalizar las noticias y el terror, para incorporar el 
terror a nuestra mente poco a poco, para “aterrorizarnos”, y permitir la 
existencia y el imperio de los imbéciles y su cólera.  Por esa razón, “la creación 
del terrorismo, como peligro universal, es una de las fuentes más lucrativas 
para mantener encendido el fuego de la guerra.110 

Las políticas del miedo son propias de un gobierno, un estado, un poder 
íntimamente relacionado con la corrupción y el mal manejo del poder, pues no es 
un secreto que hoy en día los gobiernos, se caracterizan por tomar y ejecutar 
decisiones deliberadas y deshonestas en sus procesos políticos; Isabel Piper, Pilar 
Calveiro Garrido refieren que “Violencias gubernamentales útiles a redes privadas 
e incluso criminales y violencias privadas útiles a fines gubernamentales se 
entrelazan”111. 

A partir de ello, el poder propone dentro de las estructuras discursivas de 
dominación,  la construcción de discursos y escenarios bélicos, tales como el 

108 FOUCAULT, Op. cit., p. 26. 
109 VAN DIJK, Op. cit., p. 08. 
110 CAMIÑAS HERNÁNDEZ, Op. cit., p. 11. 
111 PIPER, Isabel, CALVEIRO GARRIDO, Pilar Op. cit., p. 08. 
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terrorismo y sus relacionados, atentado, ataque, muertos, guerra, como términos y 
mensajes que deben ser propagados y repetidos sistemáticamente como un 
elemento más en la agenda especial, de las “políticas” del miedo. Esta dinámica de 
dominación tiene el objetivo de generar temor, a partir de la repetición de hechos 
violentos y reales claro está, en las construcciones cognitivas del individuo social 
promedio. 

Los medios de comunicación sirven como medio para que las políticas del miedo 
sean difundidas y globalizadas. Ejemplo de ello, la representación icónica, inclusive 
en directo, del 11 de septiembre  (Derribo de las Torres gemela – New York, 2001), 
una estrategia discursiva de persuasión, a través de la emotividad, que perdura 
hasta hoy día, 2018. El escritor y activista político William Rivers Pitt señala que el 
papel que fundamentalmente, hoy por hoy, los medios de comunicación tienen (más 
específicamente los noticieros,) es “vender la guerra permanente como algo 
beneficioso, yendo por todo el mundo mostrando cada combate”112.   
Los acontecimientos del 11-S, por ejemplo, se han quedado en la retina y memoria 
de la sociedad contemporánea, independientemente de su nacionalidad, raza, nivel 
socio económico y demás; este hecho ha sido la foto de portada del terrorismo, ha 
logrado generar en los entes sociales, sensaciones de temor e inseguridad 
inminentes. Podría decirse que ha dejado en todos, una sensación de “dejá-vu” cuyo 
referente son las pantallas de cine con películas como: Armagedón, Independence 
Day, Deep Impact, Godzila, Los Indestructibles, La caída del Halcón Negro, por citar 
algunas de las más comerciales. Esta estrategia de manipulación es y ha sido 
impulsada, en su mayoría desde el gobierno norteamericano, que ha sabido de qué 
manera utilizar los medios de comunicación a su favor para expandir la guerra y el 
temor como discurso mediático. La apología que la sociedad norteamericana le ha 
hecho a la guerra es evidente empezando por las leyes con relación al porte de 
armas, el cubrimiento exagerado que se la ha hecho a las decisiones y frases 
polémicas de Donald Trump. 
Según el escritor británico Ziauddin Sardar y la antropóloga Merryl Wyn Davies, 
Norte América ha sido un país que nació y se consolidó mediante la guerra,  
expandió y edificó su imperio por medio de la guerra y mantiene su hegemonía 
global gracias a la guerra. Entonces, se entiende que su “economía” o “PIB” es la 
guerra. 

                                            
112 CAMIÑAS HERNÁNDEZ, Óp. cit., p. 16. 
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En conclusión, las políticas del miedo son  “la existencia de escenarios bélicos, que 
potencian la violencia y el miedo como parte de las estrategias de dominación.”113  

5.10 MARCO CONTEXTUAL 

La presente investigación se realiza fundamentalmente con los postulados, 
discursos, noticias, características y demás información  de los noticieros privados 
Colombianos, tomando como referencia las franjas de Noticias Caracol y Noticias 
RCN, que son los noticieros privados que comúnmente encabezan las listas de 
rating, además, según la jerga común, son los de preferencia. 

Por otra parte, la investigación retoma, la modalidad informativa que dichos 
noticieros privados han llevado a cabo para con las audiencias, en los últimos 10 
años. Por eso, se han tomado dos casos de gran referencia: El de Rosa Elvira Celi, 
(q.e.p.d.) y Luis Andrés Colmenares, (q.e.p.d) como argumento propuesto de esta 
investigación. Además, este ha sido el espacio temporal, en el que el investigador, 
estuvo en mayor contacto con la situación, viendo las emisiones informativas de los 
noticieros, dinámicas, características, implicaciones y demás, haciendo 
posteriormente posible, desarrollar la estructura de la investigación desde un 
momento experiencial hasta  llevarlo con pensamiento a la academia. 

5.10.1  Colombia. 

Colombia, país ubicado al noroccidente de América del sur, con más de 3 siglos de 
historia, es un país latinoamericano reconocido por su belleza natural, su extensa 
biodiversidad y su gente de la cual tanto extranjeros como nativos, reconocen como 
de gran amabilidad y calidez humana, alegres, trabajadores, entre otras 
interesantes características. Colombia es un país muy conocido por poseer todos 
los pisos térmicos, propicios para proyectos agrícolas, por tener todo tipo de climas 
y suelos; además, preferido por multinacionales para proyectos de explotación de 
minerales, cultivos, entre otros, por su riqueza natural. Su gente, los grupos sociales 
colombianos, son distinguidos por ser de culturas y etnias muy distintas, las unas 
de las otras. Así pues, Colombia, es un país en donde, “de los 49’.502.990 número 
de habitantes el 48% son mestizos, el 38% blancos, el 10,6% son negros o afro, los 
pueblos indígenas constituyen el 3,5% y finalmente el 1% son gitanos”114, y que, 
sus raíces ancestrales, territoriales y tradicionales  se estructuran sobre tres de las 

113 PIPER, Isabel, CALVEIRO GARRIDO, Pilar Óp. cit., p. 4. 
114 THEMA. Op cit., Disponible en internet.
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_colombiana 
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más importantes familias indígenas en el continente, los Chibchas, los Caribes y los 
Arawakos. 

Colombia es un país que de contracara a esa belleza, biodiversidad y alegría, 
presenta un pasado marcado por la guerra y sus hondas consecuencias, que 
todavía, en la actualidad,  sigue calando en las conciencias, tanto de los ciudadanos 
como  de las comunidades extranjeras. Así pues, hoy en pleno 2018,  se cumplen 
en promedio, más o menos 70 años de conflicto armado, que han dejado a lo largo 
de la historia colombiana, muertes, comunidades arrasadas, desplazados, 
delincuencia, narcotráfico, paramilitarismo, guerrillas. Así pues, la deficiente 
administración del Estado Colombiano, el manejo  inequitativo a proyectos de 
distribución de tierras, la segregación, la exclusión social, racial, el incumplimiento 
de garantías políticas y la corrupción, entre otras, han sido los detonantes de 
inconformismos sociales, culturales y políticos, que desembocaron en violencia, 
guerra y destrucción, en respuesta a un gobierno incapaz de garantizar el bienestar 
de sus ciudadanos. 

Como consecuencia de lo anterior, algunos campesinos y comunidades no urbanas 
entre los años 50s y 70s, decidieron  alzarse en armas, conformar grupos al margen 
de la ley (guerrillas) con el objetivo de defender el cumplimiento de sus derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución. Esto, desencadenó el repudio de 
los grupos poderosos del país y un llamado a la defensa de la “nación”, generando  
disputas que se han extendido por todos estos años, hasta alcanzar hoy en día, año 
2017 - 2018, un tiempo en el que se busca resolver el conflicto a través de los 
acuerdos de paz. 

En 1958,  el poder se ejercía únicamente por parte de dos partidos políticos, el  
partido liberal y conservador- mientras que por otro lado, los grupos de presión 
constituidos para proponer nuevos ideales políticos fueron negados a participar de 
los procesos electorales. Así pues, el partido liberal y conservador eran los únicos 
sentados en el poder. A partir de este acontecimiento, a mediados de los años 
sesenta, se forman las dos guerrillas de izquierda más importantes hasta hoy, el 
ELN – Ejército de Liberación Nacional y las FARC – Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia. Estos hechos, como ya se ha afirmado, desataron un 
conflicto armado que fue sumando en sus filas guerreristas a soldados y víctimas, 
numerosas tragedias humanas y sociales, que, con el paso del tiempo fueron 
tomando fuerza y popularidad a la vez, en boca y apreciaciones tanto nacionales 
como internacionales, destacando y más bien, titulando a Colombia, como un país 
caracterizado por la guerra, la delincuencia y la inseguridad. 

En la historia de Colombia, la administración del miedo, desde el Estado y la fuerza 
pública con objetivos guerreristas y de combate, dibujaron el contexto del País 
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durante la década de los sesenta y setenta. La seguridad y la protección contra los 
actos y sucesos violentos, combates y hostigamientos no contemplaban la 
erradicación de la guerra y su violencia, sino la administración de más violencia 
como respuesta. Atacar al fuego con fuego. Isabel Piper y Pilar Calveiro analizan 
esta situación y sostienen que “este dispositivo inmunitario opera bajo una lógica 
autodestructiva y una noción de amenaza deslocalizada que incentivó la 
militarización de la sociedad, la gestión del miedo y el sostenimiento de un Estado 
en emergencia permanente”115. Esto, ha potenciado hasta la fecha, el crecimiento 
de le guerra interna que caracteriza a Colombia. 

Lo anterior, atribuye a la historia de Colombia, un cúmulo de significaciones y 
representaciones negativas que de manera inquietante, destacan entre tanta 
biodiversidad,  historia, tradición y gentileza que caracteriza al pueblo Colombiano. 
Este fenómeno ha llevado a que el “buen nombre” de Colombia se nuble y haya 
perdido confianza en los públicos globales, labor que, claramente, ha sido 
impulsada por los medios de comunicación en función de informar lo que está 
pasando en el país, allí entra la pregunta ¿a partir de qué criterios, los noticieros y/o 
medios de comunicación se valen para escoger los hechos y sucesos a mediatizar? 

Hay que señalar, que actualmente, en pleno 2018, el Estado Colombiano y los 
grupos armados al margen de la ley, están buscando resolver sus diferencias y 
pasar de un panorama trágico y de guerra, a un panorama de paz y unidad. Acorde 
con eso, se destaca la negociación adelantada por el gobierno del actual presidente, 
Juan Manuel Santos, con el grupo subversivo, FARC (Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia), con una duración de 5 años, desde marzo del 2012 
hasta finales septiembre del año 2016,  concluyendo en el año 2017. Logrando que 
este  grupo subversivo deje las armas, el combate, las selvas y lleve a cabo sus 
ideales por medio de una posición política legalizada. De esta manera, llega la 
desmovilización y la constitución de un grupo político. Cabe destacar que, este 
episodio ha propiciado un escenario conveniente para que otros grupos 
subversivos, como el ELN (Ejército de Liberación Nacional), se animen a negociar 
la paz con el gobierno y abandonar la lucha política armada. 

115 PIPER, Isabel, CALVEIRO GARRIDO, Pilar Op. cit., p. 06. 
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5.10.2 Medios de comunicación. La televisión.  

La televisión surge en la sociedad como un medio de comunicación propuesto, 
impulsado y manejado netamente por el Estado, los gobiernos y las entidades 
militares. En Europa, aunque las primeras ideas de la imagen como medio de 
comunicación masivo datan desde los tiempos de Galileo Galilei y su telescopio es 
en el año 1900, en el Congreso Internacional de Electricidad de París (CIEP),  
cuando se piensa y se nombra por primera vez a la Televisión. Constantin Persky  
(Científico y profesor de electricidad de la Academia de Artillería de San 
Petersburgo), presenta su ensayo ante el auditorio llamado “Televisión” el cual tuvo 
como tesis los avances tecnológicos que impulsaban y que en un tiempo 
determinado, permitirían el surgimiento de la televisión en la sociedad; temas como 
la Fotoelectricidad, las transformación de la energía eléctrica a energía luminosa, 
las ondas Hertzianas (nombre que llevan las ondas electromagnéticas usadas 
primeramente en la radio) y el modo en que estas podrían ser trasmitidas a larga 
distancia y el Disco de Nipkow, el cual era un disco circular perforado que tenía 
como tarea permitir la lectura de la imagen desde otro disco remoto que giraba a la 
misma velocidad, trabajando con la entrada y captura de la luz en un disco de 
selenio. La conversión de ello en impulsos eléctricos, eran los ítems que armaban 
el discurso de Persky y su ensayo116.  
  
 
Posteriormente en el año 1911, Campbell Swinton, ingeniero eléctrico, presenta un 
esquema de televisión que pretendía reflejar una imagen o escena sobre una placa 
incrustada dentro de un tubo de rayos catódicos. Ya en 1923, el ingeniero y físico 
escocés John Logie Baird, diseña un sistema que hacía un barrido con imágenes 
estáticas y las trasmitía por cables telegráficos hasta otro extremo receptor, en 
donde se obtenían las imágenes de forma oscilante.  
 
 
En 1924, surge la primera cámara práctica de televisión nombrada Iconoscopio, 
realizada por el ingeniero e inmigrante ruso Vladimir Zworykin en colaboración con 
su grupo de investigación de la RCA (Radio Corporation of America). Este es un 
detonante importante en el surgimiento de la televisión, pues en 1925, se muestra 
ante la luz pública los primeros prototipos de la televisión en Gran Bretaña y en 
Francia, acontecimiento liderado por los científicos e ingenieros Jhon L. Baird y 
Edouard Belin.  Finalmente, en 1927, la BBC One efectúa las primeras emisiones 
públicas de televisión, en territorio Británico y parte de Alemania, permitiendo que 
posteriormente, en la década de 1930, ocurra lo mismo en  Estados Unidos con la 

                                            
116 FONSECA, Andrés. Historia de la televisión. [en línea]. escolares.net.   2015, Párr. 
9. [Consultado: 10 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.escolares.net/historia-
universal/historia-de-la-television/. 
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NBC y en Francia con la TF1. La televisión tenía tres aristas que tenía como 
característica cumplir; como fue impulsado, primeramente, por el Estado debía 
manejar contenidos de carácter cultural e informativos (noticias), luego, se fue 
incrustando la publicidad y el mercadeo. 

5.10.3 La televisión en Latinoamérica. 

La televisión llega, de manera homogénea, a Latinoamérica en el año de 1950, inicia 
siendo una entidad dependiente de la radio y de la prensa, tanto en sus contenidos 
y lenguajes, como en el aspecto legal y normativo. Por ejemplo, en Argentina, la 
televisión se arma de actores, guionistas y locutores de la radio. Por otro lado, en 
Brasil, la televisión dependía de la venta de espacios representados en tiempo y 
horarios, a interesados en hacer uso de ellos, tomando como referencia las 
dinámicas de espacio, tiempo y pauta en la radio. Por otra parte, en aspectos legales 
y normativos, en  el caso de Venezuela, ni se pensó en una legislación o reglamento 
propio y en México, por su parte, la televisión se amparó en un decreto presidencial 
que nombraba aspectos de carácter técnico de trasmisión, como intensidad de 
señal, frecuencias. Dicho decreto  fue firmado y aprobado en 1960, 10 años después 
de haberse puesto en funcionamiento la televisión. En cuanto al material grueso de 
la televisión, los espacios informativos, la televisión dependía, en gran parte, de las 
noticias trabajadas y postuladas en los periódicos, se puede decir pues, que los 
medios impresos en Latinoamérica, le dieron la mano a la industria de la televisión, 
en sus inicios, así como también, el respaldo que necesitaba. 

La televisión en países como Argentina, Colombia, Venezuela y Chile son 
impulsados y trabajados primeramente desde perspectivas y temas culturales, 
políticos e informativos, esto quiere decir que, la televisión era de carácter estatal; 
el estado financiaba este medio y lo sostenía en cuanto a las necesidades de 
sostenimiento económico. Por otro lado, en México y Brasil su origen fue netamente 
de carácter privado – comercial- su fuente de ingresos se generaba a partir de la 
venta de publicidad, patrocinios y spots. 

Sergio Capparelli y Suzy Dos Santos sugieren que la televisión se halla en la 
confluencia de tensiones entre “el mercado y la cultura, entre lo político y lo 
económico, entre lo colectivo y lo individual”; consecuentes con esta idea, el 
análisis brasileño descansa en el estudio de “las relaciones de la industria de 
la televisión con el Estado, con el capital, con la programación y las audiencias” 
(p. 65). Germán Rey estructuró el caso colombiano a partir de la tensión 
inevitable que surge cuando la naturaleza estatal originaria de la televisión se 
enfrenta, primero, a las empresas productoras que reciben por licitación 
espacios dentro de la parrilla de programación y, segundo, a los grandes 
grupos económicos dueños y gestores de los canales comerciales117.  

117 HERNÁNDEZ LOMELÍ, Óp. cit. p. 184. 
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Hay que aclarar que los inicios de la industria de la televisión en América Latina no 
fueron fáciles, se invertía más de lo que se ganaba, el sostenimiento económico se 
hacía de forma aguerrida y se gestionaba inversión, a partir de ayudas estatales, 
pero, en el trajín, el Estado no pudo cumplir con las demandas de la industria. 
 
 
Lo anterior, generó una curiosa paradoja a la cual Guillermo Orozco sugiere llamarle 
“efecto centrifugo”118 
 
 
“las televisiones estatales luchan por alejarse de su institución de origen. Mientras 
que los casos de las televisiones abiertamente comerciales, que en principio nacen 
alejadas del poder, con el correr de los años revierten su trayectoria y poco a poco 
buscan un acercamiento al Estado.”119  

Es así como, con el pasar de los años, la televisión en Latinoamérica pasa de ser 
una industria impulsada por los entes estatales, a manos de entes privados. Si se 
quería sostener y sacar adelante el proyecto de la televisión, se necesitaba una 
institución que asegurara, primeramente, su sostenibilidad económica, por lo cual la 
función u objetivo que caracterizó y acompañó a la televisión en sus inicios, (el cual 
era educar, informar, culturizar e interconectar) fue cambiando paulatinamente 
hacia contenidos y propuestas televisivas de carácter más comerciales y 
publicitarios, lo que conllevó a que la televisión “sufriera” una evolución que la haría 
consolidarse firmemente ya en los años 70s “La influencia social de la televisión 
está en función de su fortaleza como industria, y este estadio lo alcanzaría sólo 
hasta mediados de los sesenta”120. México y Brasil no fueron la excepción, aunque 
el proceso de aquellos países fue distinto, y aunque tuvieron un acercamiento casi 
que sospechoso y escandaloso con el Estado, la industria de la televisión nunca 
dejó de ser manejada por entes privados, su acercamiento con los entes públicos 
era con intereses netamente económicos.  

 
5.10.4 La televisión. Llegada al territorio Colombiano. 

En 1936, por motivos del servicio, un joven militar Colombiano llamado Gustavo 
Rojas Pinilla viaja a Alemania a los Juegos Olímpicos organizados por el gobierno 
y régimen Alemán. Pinilla observó como la televisión trasmitía los juegos Olímpicos 
y los hacía llegar a los hogares y ciudades alemanas; así como también, la 
estrategia publicitaria que difundía Hitler por dicho medio. Esto generó,  en la cabeza 

                                            
118 Ibid, p. 187. 
119 Ibid, p. 187. 
120 Ibid, p.188. 
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del joven militar, la idea de llevar este dispositivo de trasmisión de imágenes hacia 
el territorio Colombiano. 

Ya en 1954, con el golpe militar que llevó a Rojas Pinilla al poder, el General tenía 
como meta traer la televisión a los colombianos. Así que, le asigna a Fernando 
Gómez Agudelo, Director de la Radio Difusora Nacional, la tarea de liderar las 
gestiones correspondientes. Posteriormente, luego de que el Ministro de Hacienda 
autorizara 10 millones de pesos para tal cometido, Gómez Agudelo, contacta a los 
técnicos alemanes y franceses para traer la señal que viajaría a lo ancho y largo de 
la topografía colombiana. 

La primera torre de transmisión se colocó en el Cerro del Hospital Militar de Bogotá, 
y una de las antenas repetidoras en el Nevado del Ruiz (Caldas), la otra en el 
Páramo de la Rusia (Boyacá), mientras que en la capital, se acondicionaba el sótano 
de la Biblioteca Nacional para la construcción de algunos estudios de Tv. En 
simultáneo, Fernando Gómez Agudelo viaja a Cuba y contrata 25 técnicos de la 
cadena recién cerrada, Canal 11. Esto, a una semana de dar inicio a la televisión 
en Colombia, “día cero”121. 

5.10.5 Colombia y la televisión. Línea de tiempo. 

Julio 13 de 1954. A las 9 pm la televisión en Colombia es inaugurada. La Orquesta 
Sinfónica de Colombia interpreta el Himno Nacional, mientras que desde El Palacio 
del Presidente, Gustavo Rojas Pinilla, da su primer discurso por Tv. La señal llega 
a Bogotá, a sus zonas aledañas y a Manizales. 

Agosto de 1955, se le autoriza a la TVC, Televisión Comercial, realizar los primeros 
programas de carácter comercial que se intercalarían con la programación de 
televisión nacional. Como socios, las compañías radiales de Caracol y RCN. 

Octubre 5 de 1956, Chistel Schnider de Peñaranda y Camilo Torres Z, inauguran la 
Programadora Punch, trasmitiendo las eliminatorias al Mundial de Fútbol en Suecia. 

121 En 1954 llegó la televisión a Colombia: Los primeros programas fueron una interpretación del 
Himno Nacional y una intervención del entonces presidente, Gustavo Rojas Pinilla. [en línea]. En: 
eltiempo. 2010, Párr. 7. [Consultado: 11 de Junio 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7821742. 
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Esta es la primera programadora que produce noticieros, con Reporter Esso, dando 
vida luego, a Noticiero Suramericana.  
 
Abril 25 de 1963, Fernando Gómez Agudelo (primer Director de la Televisora 
Nacional) y Fernando Restrepo, su antecesor, fundan RTI, Compañía Radio 
Televisión Interamericana. 

Julio de 1964, el gobierno crea el Consejo de Programación de Inravisión. Esta era 
una entidad independiente del Ministerio de Comunicaciones; estaba a cargo de 
vigilar y legislar el tema de los contenidos. 

Enero 14 de 1966, Nace el primer canal local privado. Se hace una licitación en la 
cual participan Caracol Tv, Punch, RTI y Consuelo Salgar de Montejo, quien gana, 
y así se crea Teletigre, canal que opera hasta finales de 1970. 

1968. Se coloca al servicio la primera red troncal de microondas de alta capacidad 
inaugurada por Carlos Lleras Restrepo. Así pues, se da paso a las trasmisiones en 
directo. 

Agosto de 1968, desde una estación rastreadora portátil, instalada en los predios 
de Inravisión, se trasmite el XXXIX Congreso Eucarístico Internacional desde 
Bogotá para el Mundo.  

1967, RCN Televisión es fundada por Radio Cadena Nacional con ayuda del 
Estado, licitando así, una hora diaria repartida entre la comedia nacional  El Hogar 
y la serie norteamericana  Hechizada. 

Septiembre de 1969, después de ser licitado y autorizado, la programadora TVC se 
transforma en Caracol Televisión S.A, a la cual se le destinó el objetivo de 
comercializar y producir programas de televisión. 

Julio 20 de 1969, Alcaldes respaldan y promueven la instalación de televisores en 
las plazas de pueblos y ciudades con el objetivo de que los ciudadanos fueran 
testigos de la llegada de Neil Armstrong a la Luna. 
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Febrero 9 de 1970, con el objetivo de promover la educación y la cultura, se inaugura 
el Canal 11, televisión educativa popular para adultos. El 23 de febrero se lanza un 
programa de 15º emisiones en donde se enseñaba a leer, escribir y las 4 
operaciones aritméticas fundamentales. 

Marzo 25 de 1970, se inaugura la estación terrestre de Chocontá, Cundinamarca. 
La televisión colombiana se incorpora a la Red Nacional de trasmisión por satélite. 

Septiembre de 1973, la Radio Cadena Nacional es adquirida por el empresario 
Carlos Ardila Lülle, esto conlleva a que en 1976, la programadora sea reinaugurada. 

Junio 13 de 1974, El primer partido del Mundial de Futbol de Alemania, Brasil – 
Yugoslavia, se trasmite de forma masiva y a color en la pantalla gigante del Coliseo 
el Campin y el Gimnasio del pueblo en Cali. El color ha llegado a la pantalla. 

Diciembre 1 de 1979, luego de que el gobierno fija las primeras normas para operar 
el nuevo sistema a Color, el canal 7 empieza a emitir su programación con 
programas extranjeros a color. 

Mayo 30 de 1979, los noticieros se reparten entre los distintos grupos políticos, en 
proporción a su representación electoral. 

Julio 22 de 1980, se realiza el foro de la televisión, organizado por el periódico EL 
TIEMPO, en el cual Kilm Lucas, columnista y caballero de la sátira, llama la atención 
por la politización que reina en el medio y la cantidad excesiva de comerciales; se 
llega a la conclusión en el foro, que se necesita hacer con urgencia un Estatuto de 
Televisión. 

Julio de 1985, La ley 42 crea el Consejo Nacional de Televisión y los canales 
regionales. Belisario Betancur inaugura Tele Antioquia, el primer canal regional en 
Colombia, y un año después surge Tele valle, que el 3 de julio de 1988 se transforma 
en Telepacífico. (En octubre de 1992 surge Telecafé y Canal Capital en 1997). 

1987, La programadora Caracol Televisión es adquirida por el grupo Santo 
Domingo, trayendo consigo la modernización y la inversión en cuanto 
administración y tecnologías. 
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Diciembre 18 de 1987, Comienza a funcionar la primera compañía por suscripción 
TV Cable en Bogotá, con cuatro canales, deportes, familiar, latino y cine. Como 
socios tenía a RTI, RCN Televisión y Caracol Televisión. 

Enero de 1995, El presidente Ernesto Samper sanciona la Ley 182 de 1995. La cual 
reglamenta el mandato constitucional de crear un ente autónomo que vigile la TV, y 
crea la Comisión Nacional de Televisión CNTV. Así pues, se comienza a aplicar, el 
control posterior y no previo (como lo hacía el Consejo Nacional de Televisión de 
Inravisión) sobre los contenidos. Además, permite la libertad de fundar medios, o 
canales de comunicación, lo que da paso a los canales privados, comunitarios y 
locales, sin ánimo de lucro. 

 Noviembre 24 de 1997, la CNTV, adjudica la licitación de dos canales privados a 
Caracol TV y RCN TV, comenzado así, a operar en el primer semestre de 1998. 
Cada uno pagó la suma de 95 millones de dólares por la concesión. 

Marzo de 1998, se planea  asignar 59 canales locales en todo el país. Canales como 
Televillavícencio, Telefónica de Pereira, Icaro Producciones y la Casa editorial EL 
TIEMPO, presentan propuestas para los nuevos canales privados ante la CNTV. 

Julio de 1998, comienza el funcionamiento de los canales privados Caracol y RCN, 
una nueva era para la Televisión Colombiana comienza. Les es impuesto trasmitir 
los noticieros de la Cámara y el Senado. 

Septiembre de 1998, los grupos económicos Santo Domingo por Caracol TV, y 
Ardila Llle Por RCN TV, dueños de los nuevos canales privados, retiran la pautas 
publicitarias de los canales regionales, esto afecta a varias programadoras, un duro 
golpe, reflejado en el considerable descenso en la publicidad. 

Marzo 19 de 1999, nace el canal City tv, con una propuesta innovadora, la cual era 
“más calle menos estudio” tomándose así, las calles de Bogotá. 

Diciembre de 2000, desaparecen varias programadoras; Tevecine en marzo, Punch 
en mayo, y JES y Cenpro en septiembre. La crisis es económica. 
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Marzo 1 de 2003, la CNTV ordena la salida de las tele ventas de los canales Uno y 
A. Estas llegaron luego del inicio y circulación de los canales privados. Las tele
ventas eran el ítem salvador que ayudaría a estas programadoras a superar el déficit
económico.

Julio 19 del 2003. La CNTV aprueba el Plan de Salvamento para los canales 
públicos, RTI gira 6,500 millones de pesos de inversión para audiovisuales en  la 
programadora sobreviviente Canal A, que pasa al Canal Uno, con el objetivo de 
genera alianzas con otros consorcios y realizar nuevos programas para el último 
semestre (31 de diciembre). 

Octubre 8 de 2003, La CNTV otorga a cuatro concesionarios la programación del 
canal Uno, NTC con Colombiana de TV, Programar con RTI, Jorge Barón con 
Sportsat, y CM& con el canal. 

Octubre 22 de 2003 La audiencia pública al Referendo, en la Corte Constitucional 
se trasmite por el Canal A, éste marca 1,9 puntos de rating, cuando el pico más alto 
de aquel canal había sido de 0,51, Esto impulsa la creación del Canal Señal 
Colombia Institucional. 

Noviembre del 2003, El Canal A desaparece para darle paso a Señal Colombia 
institucional, este es el canal educativo y cultural, Señal Colombia, librándose de las 
emisiones de las sesiones del Congreso y de los Consejos Comunales. 

Septiembre del 2002, el canal RCN le apuesta a un género que se ha relegado, las 
series, empieza a emitir La Lectora, serie dirigida por Pepe Sánchez y libretiada por 
Mauricio Navas. 

Junio de 2011, el Congreso de la República aprueba el acto legislativo que des 
constitucionaliza la CNTV. Esto pues, por temas espinosos como la adjudicación 
del tercer canal privado, la politización en la elección de sus integrantes, como en 
sus funciones, su costoso sostenimiento y escándalos por corrupción llevan a que 
el Presidente, Juan Manuel Santos, firme el documento que acaba con la CNTV. 

2012, el Congreso de la República expide la ley 1507 de 2012, que da vida a la 
Autoridad Nacional de Televisión. Esta se construye como una agencia Nacional y 
Estatal de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, 
patrimonial, presupuestal y técnica, que forma parte del sector de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación. 
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Así pues, dentro de lo anterior, es posible conocer el panorama que ha acompañado 
y edificado el proceso que ha tenido la televisión dentro de Colombia. Véase que 
aunque empieza siendo un medio impulsado por entes Estatales,  poco a poco se 
va haciendo con entes privados, que generan y sostienen la economía del medio 
con elementos como la publicidad, spots, tele ventas, entre otras, esto quiere decir 
que desde los inicios la televisión presenta una ambigüedad entre ser un medio de 
carácter político, cultural, educativo e informativo, y, a la vez, un medio de 
telenovelas, tele ventas, entretenimiento y publicidad.  

Por lo cual, es a partir de los 90s, cuando la televisión en Colombia toma una forma 
finalmente homogénea, con una temática propia y característica, se inclinan hacia 
la publicidad, el entretenimiento y la privatización. 

En Colombia, “las ambigüedades de una misión que intenta equilibrar lo cultural y 
lo comercial, las afinidades del concepto de lo público con las determinaciones del 
Estado o de los gobiernos”, además de “los conflictos entre gusto y programación”, 
marcan en gran medida la relación entre Estado-sociedad-televisión”122.  

  

                                            
122 HERNÁNDEZ LOMELÍ, Óp. cit. p. 187. 
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6. METODOLÓGIA

6.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Este trabajo de investigación es cualitativo, se aborda desde las percepciones, que 
tanto jóvenes como adultos, tienen de los noticieros privados, partiendo de los 
canales Caracol y RCN como referencia. La metodología recoge información sobre 
los lugares y territorios cognitivos de las personas; qué dicen, qué piensan, qué 
opinan de los noticieros que actualmente consumen y finalmente como se sienten 
respecto a ellos.  

A partir de este enfoque, se pretende profundizar aún más en el tema, acudiendo 
directamente a la voz  de los individuos sociales y sus construcciones mentales- los 
consumidores  de los noticieros-, pues es a partir de ellos y sus “padecimientos” 
sociales, con relación a los noticieros, desde donde se sustenta la hipótesis de este 
proyecto investigativo.  

La metodología propuesta y desarrollada en la investigación fue cualitativa, se 
utilizaron técnicas como la observación participante y el grupo focal; por otra parte, 
por el rigor de la investigación se vio necesario incluir otra técnica: la encuesta para 
llevar a cabo la triangulación que permitió verificar la información recogida con los 
instrumentos iniciales. 

En la ejecución de la primera técnica, se realizaron 5 observaciones que se 
recogieron en una bitácora (el instrumento) sobre 3 emisiones de noticias Caracol y 
2 emisiones de noticias RCN, los días 31 de enero, 1, 2 y 3 de febrero del 2018. 
Esto realizado dentro de la misma semana para comparar noticias, objetivos y 
similitudes o diferencias entre las noticias ofrecidas por cada noticiero.  

Así pues, se observó y se analizó, la parrilla de noticias propuestas, en cada 
noticiero (titulares y el desarrollo de las noticias) y también, el discurso de los 
periodistas. Con este movimiento, se pretendía  analizar e interpretar los contenidos 
con relación a la hipótesis propuesta en el presente trabajo de investigación. La 
mirada estuvo pendiente de encontrar noticias, contenidos trágicos, 
sensacionalistas, catastróficos y/o de características similares. Además también, 
analizar e interpretar, la línea argumentativa, la linealidad con base a los objetivos 
de los noticieros y las noticias, que tiene para con la información y los televidentes.  
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Posterior a ello, se llenaron bitácoras de observación, una por cada emisión 
correspondiente, en donde se redactaron las características específicas que se 
observaron en los contenidos, discursos y tratamientos periodísticos presentes. 
Cada bitácora presenta la fecha, el tiempo de observación, los elementos 
importantes, el análisis del observador, y elementos que aparecieron en las 
emisiones y que de manera clara, se relacionaban con algunos de los postulados 
teóricos, ya planteados anteriormente. Ver Anexo A. 

Por otra parte, se realizó, como se mencionó, un grupo focal con el objetivo de lograr 
una conversación y retroalimentación, con 15 jóvenes universitarios, entre 20 y 30 
años, utilizando como instrumento un cuestionario que cumplió la función de 
analizar el posicionamiento que noticias Caracol y noticias RCN tienen en la 
audiencia joven. Ver Anexo B.  

El desarrollo de esta actividad permitió, en tiempo real, allí en el salón, se lograse 
escuchar, ver y analizar las apreciaciones y opiniones de los jóvenes respecto a los 
noticieros ya mencionados y además por último, sentir que tan conformes o 
inconformes se siente esta comunidad con las emisiones y construcciones 
noticiosas de los noticieros privados en la actualidad. Cabe mencionar, que esta 
actividad permitió visibilizar las sensaciones y comunicación no verbal de los 
entrevistados con relación al tema en cuestión. De acuerdo con ello, se estuvo 
atento a sentimientos y comportamientos que afloraban en lo físico, en donde 
aparecía el miedo, la ansiedad, el terror, la sorpresa, entre otras, emociones que 
hacen referencia al desagradado, al repudio, al impacto, o lo que algunos expertos 
en prosémica llaman la Cinestesia.  

Para la realización de este grupo focal se utilizó el opening de un programa 
periodístico realizado por el Joven estudiante de comunicación social y periodismo, 
David M. Criollo López, llamado “Las Noticias Dan Miedo” (ver Fragmento en Anexo 
C), programa periodístico en el que se explica por parte de especialistas en 
periodismo, una psicóloga y una socióloga, la razón por la cual los noticieros de la 
actualidad utilizan y nutren su parrilla informativa con noticias sensacionalistas y de 
violencia repetitiva. El opening de este programa periodístico está construido con 
fragmentos de diversos titulares que normalmente se han planteado en los 
noticieros de Caracol Y RCN. El uso de dicho elemento tuvo como objetivo generar 
una sensación cognitiva en los jóvenes receptores que generara la sensación de 
estar a inicios de empezar el noticiero, así pues, la disposición de los entrevistados 
se situaría en una situación comunicativa e informativa de esta índole. Posterior a 
ello, se inicia con las entrevistas. 

Se debe mencionar que la realización de la actividad anterior, se hizo en tiempos 
del anteproyecto de grado, lo cual quiere decir que es una actividad que ya había 
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sido adelantada y ejercida con anterioridad, permitiendo así, que en este punto esa 
información además de ya estar ahí, sirva más como complemento y soporte de la 
investigación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el tiempo no influye mucho, ya que los postulados y 
tratamientos periodísticos de los noticieros no han variado, tal vez si lo han hecho 
sus periodistas, sus segmentos, pero el objetivo según se observa, se mantiene, 
además no ha pasado más de un año de haber realizado la actividad, así que según 
el investigador, los resultados y hallazgos siguen “fresquitos”. 

Por otra parte, en la aplicación de técnicas e instrumentos relacionadas con la 
metodología planteada y desarrollada (cualitativa), se realizó una triangulación 
como ya se mencionó, con un instrumento propio de la metodología cuantitativa, 
pues aunque en la investigación no es fundamental la recopilación y el análisis de 
datos numéricos, estadísticos y exactos, se utilizó y se realizó una encuesta para 
valorar de forma más concreta, el posicionamiento, el grado y las modalidades 
(prácticas) de consumo de los noticieros colombianos, en los jóvenes de entre 20 y 
30 años, partiendo de una comunidad de estudiantes universitarios. 

La misma encuesta se hizo con un grupo de adultos contemporáneos entre 40 y 50 
años, algunos con educación de bachiller y otros, con estudios universitarios y 
profesionales. Esto permitió comparar, a partir de los resultados, las apreciaciones 
tanto de los jóvenes, como la de los adultos, con relación al nivel educativo, la edad 
y la experiencia de un adulto y su compresión de los noticieros y la realidad frente 
a la experiencia de un joven; con esta actividad, se logró el objetivo de encontrar y 
establecer diferencias y semejanzas entre el grupo de jóvenes encuestados y este 
otro grupo de adultos mayores; así pues, se logró ver específicamente las 
observaciones precisas, de cada grupo, con relación a su condición social. 

Hay que decir que las categorías como la edad, el estrato social, el nivel educativo, 
en la aplicación del instrumento perdió, sin programarlo, importancia, pues en algún 
momento del desarrollo de la actividad, se estuvo abierto a cualquier tipo de público, 
abandonando un poco el protagonismo del nivel educativo y socioeconómico de los 
participantes, pues en cierto momento, las encuestas fueron entregadas en distintos 
escenarios y a distintos tipos de personas. Ello, se consideró mejor para la 
investigación permitiendo que diferentes tipos de públicos como profesionales 
universitarios, estudiantes universitarios y bachilleres, empleadas de servicios 
varios, y hasta vigilantes de cuadra, nutrieran, desde muchos ámbitos, condiciones 
sociales y motivaciones para ver el noticiero, los resultados de las encuestas, 
evitando así, cerrar la investigación en grupos y categorías específicas, que 
posiblemente nos podrían dar solo una mirada de la realidad. 
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De este modo, encontrar cuáles eran los más vistos y/o consumidos, la franja 
horaria en qué se realizaba esta actividad y las causas que llevaban a sintonizar el 
noticiero, así como, además, tasar y encontrar el grado de satisfacción o 
insatisfacción que tienen los  grupos encuestados para con los planteamientos 
periodísticos de los noticieros colombianos, fueron aristas que colaboraron para 
esclarecer el panorama real que hay entre los noticieros en Colombia con relación 
al consumo de la sociedad. El formato de encuesta propuesto para esta actividad 
se encuentra en el Anexo D. 

En conclusión, las encuestas fueron instrumentos de triangulación dispuestos para 
el rigor metodológico de la investigación, que permiten la constatación y verificación 
de la calidad de información recogida. 

6.2 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La aplicación de los instrumentos de la observación, el grupo focal y la encuesta, se 
realizó durante los meses de noviembre del 2017, empezando por las encuestas, 
mientras que, la ejecución de la actividad de observación, se hizo entre enero y 
febrero del 2018; la realización de las bitácoras respectivas fue entre Julio y Agosto 
del 2017, siendo revisadas y valoradas nuevamente en diciembre del mismo año, 
antes de llevar a cabo, la observación. 

Así pues, el ejercicio de observación arrojó resultados y detalles muy importantes 
para la investigación, pues en las dinámicas, discursos y tratamientos periodísticos 
propuestos en cada noticiero, se evidenciaron las hipótesis propuestas alrededor 
del desarrollo del presente trabajo investigativo. Hay que recalcar además que 
muchos de los elementos encontrados en las labores y dinámicas informativas se 
relacionaban con lo dicho y postulado por los teóricos revisados y citados en el 
marco teórico de la investigación. 

El ejercicio de observación se realizó entre los días 31, de enero y 1, 2 y 3 de febrero 
del año 2018, tomando la emisiones del medio día, teniendo en cuenta que es la 
hora en la que mayormente el noticiero es propenso a ser consumido por la 
sociedad, las 12:30, la hora de almuerzo, la hora del descanso en el trabajo, la hora 
de salida de colegios y algunos universitarios, entre otros… Además también por 
que las noticias del día, en dichas emisiones mayormente están “frescas”. 

Para la presentación de los resultados arrojados por el ejercicio de observación, se 
mostrarán las apreciaciones y hallazgos encontrados por cada emisión de noticias 
observada y analizada. Es importante mencionar que una de las actividades (la del 
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día 31 de enero, en el noticiero de Caracol) sólo se hizo la observación y análisis a 
los titulares de la emisión. 

6.2.1 Actividad de Observación 

♦ Observación 31 de enero del 2018. Titulares Caracol

10 de los 13 titulares propuestos por el noticiero son de características negativas, 
los casos allí expuestos tienen que ver con balaceras, inseguridad del ciudadano, 
aumento y reincidencia de la delincuencia, actos de peleas, riñas, intolerancia entre 
ciudadanos, bombardeo, homicidio, secuestro, desplazados y ladrones, los otros 
tres temas tienen que ver con el homenaje a policías caídos en el atentado a una 
estación de policía en Barranquilla, las propuestas políticas de los aspirantes a la 
presidencia y la captura de 2 ladrones en Bogotá D.C. 

Un elemento importante y particular a determinar, hallado en uno de los titulares y 
pretensiones informativas del noticiero, es la acción de proponer una noticia que 
tiene por objetivo “informar” sobre los delincuentes más reincidentes en el delito, el 
titular de la noticia es “El top veinte”, así pues, el objetivo es dar una lista, de menos 
a más, de los delincuentes con nombre y alias, que más han sido capturados y 
recapturados. A partir de la observación de dicha situación, surge la pregunta ¿Qué 
objetivo específico, importante, y contundentemente formativo, aporta  esta noticia 
para el ciudadano y el bien común? Sépase que todos los días el suceso no varía, 
no cambia, realmente el noticiero informa de su aumento. ¿Es realmente válida, 
destacable e importante la noticia?, a lo cual resalta la labor de acrecentar el temor 
colectivo del ciudadano en cuanto a la delincuencia, mostrando que los patrones de 
reincidencia aumentan, que los delincuentes siguen, aunque sean capturados, 
delinquiendo. Así pues, el objetivo de esta noticia no es informar, la intensión de la 
noticia genera una sensación de angustia. 

Otro hallazgo se presenta en la construcción discursiva de los títulos, uno de ellos 
“¿Psicosis colectiva?” lleva a preguntarse si la palabra “psicosis” es utilizada 
responsablemente en la nota. Según el noticiero, hoy por hoy el ciudadano mantiene 
en una psicosis constante a causa de la inseguridad. (Ojo que el mismo noticiero 
valida en un 50% la hipótesis de la presente investigación, reconoce que hay una 
“psicosis” en la ciudadanía, en la sociedad), pero ¿la palabra psicosis realmente es 
válida en dicho escenario periodístico e informativo? Recordemos pues, que el uso 
de palabras masificadas, adjetivos exagerados y utilizados en donde no 
corresponde, como lo argumenta Fouce123, puede conllevar a construir y mantener 

123 FOUCE Op. cit., p 42. 
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una sensación desagradable, sin ni siquiera tener contacto directo con la situación. 
Bien, es cierto que el ciudadano está en una constante inseguridad interna que ha 
sido generada claramente por la delincuencia, en las ciudades, pero el referirse a 
esta situación con la palabra “psicosis” puede llevar a que el televidente consumidor, 
además de despertar morbo e interés gracias a la palabra y el significado tan pesado 
de “psicosis”, acepte el término y permita que la psicosis realmente se tome su 
pensamiento.  

Por otro lado, la palabra terrorismo es mencionada dos veces en los titulares. 
Ataque terrorista, en el titular “Conmovedor homenaje” y terrorismo cibernético en 
la noticia “Acto de intolerancia”. 

♦ Observación 31 de enero del 2018, Noticias RCN. 

Para empezar, las noticias propuestas son de características no positivas, sino 
negativas, fatales y/o alarmantes:  

o Secuestro y robo de Dinero y Avioneta por parte del ELN. 

o Reclutamiento de inmigrantes Venezolanos por parte del ELN. 

o El robo aumenta en Bogotá. 

o Cocaína proveniente de Colombia y transportada por un grupo de españoles e 
italianos es capturada en aeropuerto de Londres.  

o Historias de sobrevivientes al ataque con explosivos a estación de Policía de 
Barranquilla. 

o Varios hechos de violencia y homicidio en Medellín.  

o 3  Líderes sociales, mas,  alrededor del territorio Colombiano, asesinados en 
Cauca, en el Valle del Cauca, en el Cesar. 

Las únicas noticias no tan negativas, más o menos en un 50% negativo 50%positivo, 
quizá, son las de la fuga de un hombre secuestrado en Cali, y la cadena de Oración 
por parte del papa por la liberación de la Monja Colombiana secuestrada en África. 
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Por otro lado, aparece, en la noticia “Secuestro y robo de Dinero y Avioneta por 
parte del ELN” que el cubrimiento y desarrollo a este acontecimiento se divide 
primeramente en 4 segmentos de la noticia, ósea, la misma noticia se desarrolla en 
4 fragmentos, su desarrollo, la tónica, el objetivo informativo de cada segmento 
realmente no se diferencia, todo apunta al accionar del grupo de hombres que 
cometió el delito. Así pues, son 7:21 minutos el tiempo que el noticiero le dedica a 
la noticia en general. Esta dinámica, se relaciona perfectamente con lo afirmado por 
Pierre Bourdieu, quien argumenta que postulados periodísticos como estos, se 
presentan ya que “La sangre, el sexo, el drama  el crimen siempre se han vendido 
bien”124  pues las noticias de estas características, permiten el aumento en los índices 
de audiencia, por lo cual, ocupan las portadas de los telediarios y gran espacio del 
tiempo del noticiero. 

Hay que mencionar algunas incongruencias halladas en el discurso periodístico del 
noticiero y sus periodistas, puesto que en la labor de titular o atribuir un “pronombre” 
a los agentes participes en el hecho, los periodistas se dirigen constantemente al 
grupo de hombres como “los hombres armados”. Por ejemplo “los hombres 
armados” bajaron a los tripulantes… “los hombres armados” tomaron la avioneta… 
“los hombres armados” aterrizaron en…, pero, en una de las entrevistas dadas por 
"Edgar Quiñones" administrador del aeropuerto de Aguachica, lugar donde sucedió 
el hecho, el periodista le pregunta mientras este narraba los acontecimientos, 
“¿estaban armados?” los autores del hecho, a lo cual claramente Edgar Quiñones 
responde “¿No, no sé, nadie los vio?”, a continuación, el periodista y el noticiero, 
siguen refiriéndose a los autores cómo “hombres armados” lo cual, al parecer hay 
una incoherencia entre lo que dicen los testigos y los periodistas al cubrir la noticia. 

Otra anotación; no hay más de dos testimonios la del administrador del aeropuerto 
de Aguachica y uno de los empleados de la Empresa de Valores, el piloto y su 
acompañante fueron liberados sin heridas, pero ¿Por qué estos no son 
entrevistados? tampoco hay videos de las cámaras de seguridad, no hay más que 
dos pruebas, y el dinero que cargaba la avioneta que fue hurtado. 

A continuación, se presenta la noticia donde el General Alberto Mejía, Comandante 
general de las Fuerzas Militares dice que el ELN está reclutando inmigrantes 
Venezolanos en sus filas. La intensión, según se observó, era generar y acrecentar 
la  imagen negativa que se la ha atribuido desde la sociedad, al ELN, desde los 
términos, caracterizaciones y metodologías usadas por los periodistas. No se 
menciona de quién era el dinero que fue hurtado y transportado dentro de la 
avioneta, el cual era por la suma de $2000 mil millones, así pues, deja la incógnita, 
a quién robo,  quién o a cuántos afectó. Es importante aclarar que no hubo heridos, 

124 BOURDIEU, Op. cit., p 22. 
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secuestrados y además, no hay pruebas, no hay pronunciamientos oficiales, videos 
o pruebas, toda la noticia se desarrolla desde los testimonios. 

Por otra parte, surge otro elemento importante a ser observado y analizado. Y es 
que en la noticia de las “Historias de sobrevinientes al ataque con explosivos en la 
estación San José, de la Policía de Barranquilla” el relato periodístico la línea 
argumentativa de la información es construida por imágenes y tomas audiovisuales 
a los vendajes, yesos, y heridas de los policías sobrevivientes del ataque que están 
en el hospital, las imágenes son acompañadas por el audio de los periodistas 
preguntándoles a los heridos, que recuerdan del ataque, donde estaban en el 
momento del ataque, que estaban haciendo, por quienes estaban acompañados, 
en fin, la noticia es mediatizar el desastre y la fatalidad ocasionado por el ataque 
con explosivos. 

Hay que agregar dos cosas, primero, preguntarse, por qué el noticiero recurre a 
trasladarse al hospital donde están los heridos, y segundo, preguntarse nuevamente 
porqué, parte de las imágenes que construyen el relato noticiosos, se sostienen en 
tomas a los brazos, pies y partes del cuerpo heridas, operadas, vendadas, de los 
policías internados. El objetivo es claro, despertar impresión en los televidentes, ir 
a la precariedad y fatalidad de un hecho para despertar morbo, y generar 
crecimiento en el rating, así pues, como lo argumentado y expuesto por Bourdieu125 
y Vicente Romano126, generar a partir del sensacionalismo el crecimiento 
económico. 

Y finalmente, a las noticias y hechos de robo en el noticiero se le hace de igual 
manera un cubrimiento grande y de forma repetitiva, un hecho tras otro. Primero, la 
tómbola noticiosa inicia con la noticia del Secretario Distrital de seguridad de 
Bogotá, dando para RCN, el informe del crecimiento de robos en los últimos meses 
en la ciudad. Posterior a ello, tres notas más sobre robo en la capital, en una de 
ellas un menor muerto y en otra, tiroteos.  

El hurto, el robo se presenta y se impulsa como hecho que se reitera y que aumenta, 
el televidente lo recibe, lo guarda en su psiquis, generando claramente la 
inseguridad característica que los individuos sociales, hoy en día, presentan en su 
cultura.  Inclusive una de las periodistas de RCN en una de las notas dice " en El 

                                            
125 Ibíd., p. 19. 

126 ROMANO, Op. cit., p. 62. 
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Consejo de Bogotá aseguran que los ciudadanos tienen la percepción que no viajan 
seguros ni en transporte público, ni en particulares, ni a pie" 

A continuación, otra nota en la cual un Comandante de Policía de Bogotá, brinda a 
RCN la información de la captura de dos ladrones en el norte Bogotá que, hace 
algunos días, habían robado en un restaurante de la zona norte de la capital. Se 
presenta así, en esta organización sistemática de las noticias, como el noticiero 
pretende primero alertar al televidente sobre los hechos de robo, para a 
continuación intentar “apaciguar” el temor del televidente, con la otra noticia sobre 
la captura de los ladrones. Así pues, se presenta el monstruo (ladrones – robo) y el 
salvador (policía-captura) 

♦ Observación 1 de febrero del 2018, Noticias Caracol. 

Para empezar, hay que tener en cuenta la presentación de los titulares consta de 4: 
45 minutos de titulares, de los cuales 3:39 minutos contienen información del 
panorama social nacional, 20 segundos del panorama internacional, 15 sobre 
deportes (fútbol) y 36 de entretenimiento. Las noticias propuestas son: 

o Caos en la vía al llano. 

o Riegos inminentes. (Sobre el puente de Chirajara) 

o Más pistas de los terroristas. 

o Peleas sin sentido. 

o Día sin carro y sin moto. 

o Estamos en el pacífico (En este, la voz en off de la periodista nombra dos 
noticias, manifestaciones en Santander de Quilichao y "Cayó alias pachilo, el 
hombre más buscado en Palmira") 

o Migración desbordada 

o Basuras en la calle 
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o Testimonio de una "mula" 

Noticias del caribe (en este título la voz en off de la periodista nombra la noticia de 
robos y enfrentamientos entre pandillas y  policías en Arjona - Atlántico, además 
también menciona la emergencia que vive Cartagena por los ataques de abejas a 
las personas, y finalmente, el hallazgo de un túnel por donde delincuentes se 
escabulleron para robar un almacén. 

Como se puede observar, el 85% de las noticias propuestas son de carácter 
negativo. La noticia que abre el noticiero es una nota que no aparece en los titulares, 
apareciendo como "noticia de último minuto" la nota pretende objetivamente dar 
cuenta del proceso judicial que se le adelante a un hombre por "tentativa de 
homicidio", hacía una mujer embarazada. Se vale de testimonios y datos de fuentes 
oficiales. En este caso hay una particularidad, es que la tesis de la noticia se 
sostiene sobre las acciones, la forma como el acusado cometió el delito, así pues el 
relato del fiscal defensor (de la mujer) narrando ante la sala penal, como el hombre 
primero  trata mal a la mujer, luego la golpea, para finalmente disparar, es el 
elemento que despierta asombro, morbo, conmoción en el público consumidor. 

Otro elemento que arrojó la observación, es la desmedida o gran cantidad de tiempo 
que se le dedicó a la noticia sobre el “día sin carro” y el caos vehicular que esto 
ocasionó, 17:71 minutos el tiempo que una sola temática es abordada por el 
noticiero. Hay que mencionar que dentro la temática fue divida en varios segmentos, 
entre la postura y el pronunciamiento del Estado, (el gobierno), y la de los 
ciudadanos del común, los afectados y las afectaciones. 

A continuación la noticia sobre algunas expectativas y nuevos pronunciamientos en 
cuanto a las negociaciones entre el gobierno y el ELN. La periodista encargada de 
introducir a la noticia, en parte de su desarrollo discursivo, cae en un señalamiento 
que rompe con la imparcialidad ética que debe tener. La periodista Mónica Jaramillo, 
que desarrollaba en su momento la noticia, cae en un pronunciamiento fuerte, pues 
en función de caracterizar, señalar y criminalizar al grupo subversivo ELN, lo llama 
"guerrilla" con un impulso tanto corporal como verbal que tiene la intensión de 
sentenciar al grupo con una idea oscura y negativa, esto pues, se evidencia en la 
comunicación corporal, kinesia, de la periodista, pues hace una pausa de unos 
segundos antes de decir la palabra, al hacerlo, la inclinación corporal se hace hacía 
al frente y abriendo los ojos, lo que denota una posición crítica, señalante, 
acompañada de una emoción fuerte, pesada. 

En situaciones como éstas es debido entender y aclarar términos, pues hay que 
decir que “guerrilla” no es algo ni negativo ni positivo, la palabra alude a un grupo 



109 

que va en contra, de un interés particularmente del poder o en su momento, 
impuesto, y que en la mayoría de las veces se vale de la fuerza, las armas, el 
combate. Según la RAE (Real Academia Española), el significado real de Guerrilla  
es "Partida de tropa ligera, que hace las descubiertas y rompe las primeras 
escaramuzas"; por otro lado, el diccionario básico de la lengua española, del grupo 
editorial “norma” formula "1. Línea de tiradores que cubren los lados o el frente de 
un ejército. 2. Partida de paisanos que acosa al enemigo, que a veces es el ejercito 
de su propio país, con ataques por sorpresa y ayudados por la población o los 
campesinos”, así pues se evidencia la intensión comunicativa que tienen los 
periodistas al caer en este tipo de acusaciones, generando caracterizaciones y 
afirmaciones colectivas.  

Hay que agregar, según la experiencia humana del investigador, que, tras los pasos 
de los años se ha visto como los noticieros, no se interesan, por dar un contexto 
general de uno o más términos que claramente hacen parte, a flor de piel, del pueblo 
Colombiano y su historia, ejemplo de ello, “guerrilla” y como este, “manifestación”, 
“expropiar”, etc. Así pues, a partir de una valoración desde el lenguaje y el 
simbolismo, el periodismo pierde la ética informativa. 

De nuevo, el noticiero pretende “figurar y generar” una imagen especifica en torno 
al ELN. Esta vez, por parte del periodista, Luis Eduardo Maldonado, quien menciona 
que  "los negociadores del gobierno no vuelven a la mesa en Quito, hasta que el 
ELN deje de caer en contradicciones, es decir, de hablar de paz mientras continúan 
"asesinando" a miembros de la fuerza pública". Dos puntos; primero, resaltar la 
intención de generar y direccionar la imagen del ELN hacía un punto específico 
(claramente se conoce la historia del ELN dentro de la guerra en Colombia, pero 
también, es importante aclarar que se están revisando acciones y situaciones 
comunicativas con relación al lenguaje) pues según el discurso del periodista, el 
ELN es un grupo que se está contradiciendo, y por otro lado, es un asesino, 
sentencia con el adjetivo, "hasta que dejen de asesinar a miembros de la fuerza 
pública”. Es importarte resaltar el condicionamiento con la cual la palabra “asesinar” 
es utilizada en el noticiero, esta alude a muerte por parte, de un agente externo, 
pero cuando ese agente externo es el Ejército o la Policía, la palabra “asesinar” no 
es utilizada, por el contrario, las palabras son por ejemplo, “dar de baja” o “abatir”, 
las cuales cumplen el mismo sentido, muerte, pero se evidencia, la forma como el 
noticiero utiliza este tipo de términos en la acción de “ocultar” o desviar, la 
culpabilidad moral y/o contundente. 

De acuerdo con lo anterior, hay que tener en cuenta también, la historia del Ejercito 
dentro de la guerra en Colombia, ejemplo de ello, el Bogotazo, la toma del Palacio 
de Justicia, las disputas políticas entre Conservadores y Liberales, entre otros, que 
han ido a la par también, de la gestación de los grupos revolucionarios o “guerrillas”. 
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Las noticias trágicas, de peleas, riñas, caos vehicular,  narcotráfico, homicidio, 
robos, ataque terrorista o atentado, enfrentamiento... y otras, de la misma índole, se 
siguen repitiendo, no hay noticias de carácter positivo, únicamente, se rescata la 
labor de la nota del "Caos Vehicular" en donde se le informa al televidente, el 
panorama actual y posibles soluciones del día sin carro en Bogotá. También hay 
que mencionar que el discurso periodístico de esta emisión, en su mayoría, en un 
90%, se realiza  de una manera objetiva, en cuanto al lenguaje de los periodistas y 
la información brindada. El noticiero coloca su credibilidad y ética periodística mucho 
en los testimonios y datos de las fuentes, los entrevistados, en un 70%, las noticias 
son narradas y desarrolladas por este tipo de elementos. 

♦ Observación 2 de febrero del 2018, Noticias RCN. 

Para comenzar, los titulares, las noticias desarrolladas en la emisión son: 

o Encuestas cara a la presidencia. Candidatos 

o Emergencia ambiental por basuras en Bogotá. 

o Se abre nuevamente la vía Bogotá - Villavicencio 

o El caza noticias - Botadero de basuras en Medellín 

o La gran encuesta, ahora mide las tendencias, en determinadas regiones del 
país, en cuanto a candidatos y grupos de ideologías izquierdistas y derechistas. 
Además medir la confiabilidad hacía los candidatos 

o Ex sacerdote católico extranjero, homosexual, es asesinado en Medellín por su 
pareja. 

o Restricción a parrillero hombre en Bogotá. Como avanza la situación. 

o Sube el pasaje del Transmilenio y el SITP en Bogotá. 

o Subió el precio de la gasolina. 
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Los primeros 6 minutos del noticiero son dedicados a las cifras arrojadas por la 
encuesta  realizada por la firma multinacional de encuestas YanHaas, empresa 
especializada en todo tipo de encuestas sobre mercado. El objetivo de la encuesta 
es visibilizar la opinión pública en cuanto a las preferencias de cara a las próximas 
elecciones presidenciales que se llevaran a cabo en Colombia en el mes de mayo. 
Según los resultados la decisión y preferencia de la opinión pública está en: 30%  
Voto en blanco, 14% Fajardo, 13% Petro, 8% No sabe no responde, 8% Vargas 
Lleras, 6% Iván duque, 5% Marta Ramírez, 4% De la calle, 3% Ordoñez, 3% Claudia 
Lopez, 2% Carlos Caicedo, 2% pinzón, 1% Rodrigo Londoño, 1% Morales, 1% 
Piedad Córdoba. Hay que agregar, que la firma “YanHaas” es una multinacional 
experta y dedicada al campo del mercadeo, sus aliados estratégicos son RCN 
Radio, El Universal (periódico), El país, Noticias RCN, LA FM y Vanguardia Liberal; 
todos dentro del circulo mediático del cual RCN, Ardila Lülle, encabezan. 
Direccionamiento estratégico del medio RCN. 

Encuestas como éstas parecen no visibilizar lo fundamental de la opinión pública, 
como ya se mencionó anteriormente, referente a ello Bourdieu dice “la opinión 
pública no existe” porque desde las preguntas de la encuesta, el direccionamiento 
de los objetivos, las metodologías o temas del medio, el consejo de redacción desde 
el lenguaje y la construcciones de las oraciones, ya está construido por el mismo 
medio y la gente solo participa en aquello que impone u ofrece el medio, de manera 
unilateral. Así pues, estos resultados, más que dar un panorama general de la 
situación cara a las decisiones de los ciudadanos referente a las elecciones 
presidenciales, construyen, indirectamente, un criterio que va calando poco a poco 
en los televidentes, así pues, Bourdieu argumenta en uno de sus textos, La opinión 
pública no existe, que este tipo de encuestas cumplen con ir construyendo una base 
para que los votantes posteriormente vayan acomodando sus pensamientos y 
decisiones, en cuanto a su opinión o decisión, en este caso, las elecciones. 

Referente a lo anterior, hay que agregar que, según lo observado, dentro de los 
periodistas, y claramente el noticiero, todavía existe insistentemente la necesidad 
de seguir atribuyendo a Rodrigo Londoño, el apodo que le fue conferido en tiempos 
en que las FARC operaban: “Timochenko”, y lo hacen con una entonación vocal 
fuerte y marcada, esta dinámica demuestra que todavía desde el noticiero, existe 
un estigma, demostrando que, el apodo que fue atribuido en un pasado, se ha 
superado, con las negociaciones de paz que se han acordado.  

Desde lo anterior, surge la pregunta, ¿por qué razón el partido del señor Rodrigo 
Londoño, no puede ser tratado igual y llamado como los otros partidos "Cambio 
radical", "Centro democrático", "Partido Verde", etc.? El mismo nombre, es FARC, 
bueno sépase, tal cual que la abreviación significa "Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia",  el nombre no es porque no es un grupo armado. 
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Las encuestas realizadas por el noticiero fueron revisadas desde un criterio general 
y se determinó que, una de esas pretensiones fue tasar la preferencia que tiene la 
opinión pública, organizada por regiones, de cara a los partidos e ideologías de 
izquierda y de derecha. Así pues, muestra por ejemplo, como en la región de 
Antioquia y el Eje Cafetero, los partidos de ideologías derechistas, van punteando; 
mientras que, en regiones como el Caribe y el Llano, los partidos de ideologías 
izquierdistas van ganando. En este objetivo de la encuesta, se evidencia la 
irresponsabilidad social que tiene el noticiero, puesto que más allá de informar las 
tendencias de la opinión pública, ejercicios como estos generan, indirectamente, 
sectorización, división, entre los adeptos de la derecha y de la izquierda, 
demostrando la división ideológica presente en el país e impulsándola. Así pues, un 
ejercicio de estas características genera división ciudadana, no se vela por unir y 
luchar por un objetivo en común, si no que se dirige la atención en las diferencias 

De otra parte, preguntas que nada tienen que ver con las elecciones pero que de 
igual forma contribuyen a ir construyendo un criterio en la opinión pública y los 
televidentes. Las preguntas “¿De cuál de los siguientes candidatos confiaría usted 
a sus hijos?" y "¿A qué candidato le dejaría las llaves de su casa? Son preguntas 
que tiene la intensión de medir el grado de confianza que la opinión pública le tiene 
a los candidatos. En este sentido, hay que tener en cuenta que en todas las 
preguntas, el voto en blanco punteó la encuesta, mientras que Rodrigo Londoño, 
ocupó siempre el último lugar. Los resultados de ello, claramente calarán en las 
cogniciones de los televidentes para, posteriormente, tomar decisiones. 

En la noticia sobre la “emergencia ambiental por las basuras en Bogotá”, el noticiero 
cumple con informar el contexto general de la situación, desde las causas del 
problema que tiene que ver con el descontento de los trabajadores que ha llevado 
al paro, pues a estos se les está despidiendo injustificadamente, gracias a una 
licitación que hizo la Alcaldía de Bogotá para mejorar financieramente la empresa 
encargada de la recolección de las basuras en la capital. Por ello, el despido de 
trabajadores es grande, ellos protestan por sus despidos injustificados y su 
inminente desempleo, teniendo en cuenta que muchos de ellos son cabeza de 
familia. Posterior a esta noticia, el periodista menciona que ello ha conllevado a que 
“vándalos” (nuevamente una titulación, señalamiento) dentro de las manifestaciones 
dañen oficinas y camiones recolectores. Hay que tener en cuenta que este hecho 
de los actos vandálicos es mencionado varias veces, casi que siendo la tesis de la 
noticia. 

Cabe anotar que el noticiero es más abierto actualmente. Anteriormente, los 
testimonios, datos y entrevistas eran elementos propios de los poderes, la fuerza 
pública, la secretaría de gobierno, alcaldía, trabajadores públicos.  En esta emisión 
se evidencia la intensión del noticiero de permitir que la gente del común, los 
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ciudadanos, los afectados en muchas ocasiones, también tengan participación en 
el micrófono. Es en noticias como la apertura de la vía Bogotá Villavicencio y el 
aumento del pasaje del Transmilenio y el SITP, en Bogotá, en donde el ciudadano 
habla, el afectado argumenta sus inconformidades con las noticias, o la 
conformidades, sus sepelios, sus contextos y situaciones. Así pues, el noticiero 
permite que la otra cara de la moneda también se exprese. 

♦ Observación 3 de febrero del 2018, Noticias CARACOL.

Los titulares presuponen un panorama noticioso de hechos alarmantes perjudiciales 
socialmente, estos son: 

o ¡Basuras por doquier!

o Luchando contra el fuego (incendio forestal en La Macarena Meta)

o Honores a policías muertos

o Noticias del caribe (Fuga de uno de los hermanos Girón en Cartagena causa
conmoción en familiares de víctimas asesinadas por los hermanos, riña en un
colegio de Santa Marta.

o ¿Qué está pasando en los colegios? (Riñas)

o Estamos en el pacífico (Jóvenes en bicicleta arrollados y limpiavidrios peligrosos
en Cali)

o Ejemplar condena por crimen de periodista.

o Prioridades de la campaña. (Candidatos y sus propuestas a la presidencia)

o Nuevos Obispos Colombianos.

Se podría decir que dentro de los titulares solo hay dos noticias de carácter 
positivo… Una de ellas, la lucha contra el incendio forestal en La Macarena, y el 
otro, la ejemplar condena a quien mató a un periodista en Caquetá. Pongo en duda 
la noticia de las agendas políticas de los aspirantes a la presidencia y la noticia de 
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nuevos obispos Colombianos nombrados por el Papa, no parecen ni positivas ni 
negativas, tienen un tinte distractor a las noticias fatales presentadas anteriormente, 
ya que finalizan la tanda de las noticias nacionales, van luego de las noticias de 
carácter negativo. 

En la noticia: “Honores a policías muertos” se refiere a los 5 muertos en el ataque 
con explosivos que sufrió la estación de policía San José, en Barranquilla. Las 
preguntas que surgen alrededor de esto son dos, la primera, ¿Por qué se le sigue 
dando cubrimiento, día tras día, al homenaje que se está llevando a cabo en 
Barranquilla a causa del ataque? Y, la segunda, ¿Por qué estas 5 personas son 
nombradas “héroes”? ¿Héroes de qué? Claro la razón de esto es masificar y seguir 
dándole cuerda al recuerdo de la explosión y las víctimas fatales del atentado, seguir 
calando y depositando este recuerdo en la mente de los televidentes, y segundo, 
masificar el nombre, no de los policías caídos, porque ni siquiera el nombre de cada 
uno de los fallecidos es mencionado, si no impulsar y construir el “buen nombre” de 
la institución de la policía. Obsérvese pues como los medios de comunicación, el 
noticiero, conocen el poder que tiene su discurso y construcciones de mensajes, 
para así, generar caracterizaciones y construcciones cognitivas en el televidente. 

Se presenta posterior a ello, la noticia del rebote y alborotamiento de los ciudadanos 
en Armenia, a causa de la visita de Rodrigo Londoño, la caravana de este personaje 
es atacada por los transeúntes allí presentes. Un dato curioso surge en el ejercicio 
de observación, y es que mientras hay noticias y comportamientos de este tipo, por 
parte de individuos sociales y ciudadanos; por otra parte, pobladores del campo y 
de regiones donde han sido azotados por la violencia, la guerra, la muerte y el 
combate, a pesar de todo ello apoyan las Negociaciones de Paz y el perdón ofrecido 
por el grupo revolucionario, FARC. Esta particularidad se presenta en el contraste 
realizado entre la noticia anterior y una nueva noticia que no apareció en los 
titulares, en donde se informa sobre el asesinato de 2 líderes sociales en el Cauca.  
Una líder social que hace parte de una de estas comunidades azotadas por la 
violencia dio su testimonio al noticiero y concluye diciendo que "nosotros solo 
queremos estar en nuestro territorio tranquilos, por eso le apostamos a la paz, por 
eso salimos y por eso aceptamos los acuerdos de paz que el gobierno pacto con la 
guerrilla, las FARC".  

Se ve cómo socialmente las personas a las que les ha tocado realmente la guerra 
y la violencia en Colombia apoyan firmemente los acuerdos negociados entre las 
FARC y el gobierno, mientras que en ciudades, por ejemplo Armenia, donde no les 
ha tocado vivir la guerra en carne propia, los ciudadanos atacan y repudian los 
acuerdos y sus voceros: Paradoja. 
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La situación se reitera; hay incoherencia entre lo que dice el noticiero, el periodista 
más específicamente y la realidad. El periodista encargado de cubrir la nota de la 
ceremonia realizada en la estación de policía San José, en Barranquilla, afirma, en 
su discurso periodístico que “con temor y dolor los sobrevivientes y asistentes a la 
ceremonia, recordaron lo sucedido”; a continuación, entra toma de entrevista a uno 
de los policías, de civil, asistente a la ceremonia, quien realmente se muestra 
sereno, inclusive según su comunicación no verbal, en este caso la Kinesia, denota 
tranquilidad, pues su gestualidad no es muy cambiante, ni expresiva ante los 
micrófonos, su mirada no se dirige ni a las cámaras si no a otro lado, seguramente 
su mente esta en otra cosa, la entrevista es corta, y aunque en el discurso del 
entrevistado aparece solo una vez “tristeza”, el objetivo es dar a entender de que él 
está bien gracias a Dios y que seguirá trabajando y saliendo adelante con sus 
compañeros y la institución. 

De lo anterior, se evidencia cómo el noticiero, o más específicamente, el periodista 
con la intensión de generar impacto y llamar la atención, construye un discurso 
periodístico de carácter negativo y sensacionalista, que no tiene que ver con lo que 
realmente sucede. Así pues, utiliza las palabras “temor y dolor” pero la 
incongruencia está en que lo que hace y dice la persona entrevistada, es opuesto a 
“temor y dolor”. Evidentemente, se presenta una falta de ética y responsabilidad del 
periodista. 

Finalmente, observemos cómo las tesis de los noticieros son temas negativos y 
fatales, se nota también, la intensión del noticiero de darle una parte del “micrófono” 
al ciudadano, siempre, además de tener la versión de los grupos dominantes, 
también escucha y abre espacio para la voz a los afectados; además que no se 
queda solo en desarrollar el tema sino en buscar los organismos legales 
responsables de resolver y/o llevar los casos pertinentes. En conclusión, los 
noticieros no solo se quedan en el malestar sino que intentan buscar solución, al 
menos, yendo con la cámara y el micrófono hacía los organismos de control. Esta 
apreciación surge de la labor realizada en el desarrollo de las noticias sobre riñas 
escolares, el caos de las basuras en Bogotá y en una noticia plus sobre dos huecos 
gigantes en la ciclo ruta de una localidad de Bogotá 

Y por último, hay que anotar que últimamente los videos aficionados con cámaras 
de celulares, están siendo muy utilizados en los noticieros, son un apoyo que aporta 
en la construcción y linealidad de la noticia. De esta manera, en las noticias “Riñas 
en los colegios” y “joven en bicicleta atropellado”, el 70% de su contenido es 
presentado por los videos aficionados. Es importante tener en cuenta que estos 
videos muchas veces son realizados ya en la discusión, la pelea, la riña o el 
accidente, en la acción en pleno desarrollo, por lo cual no deja ver el contexto 
general de los casos, y de la misma manera, ni el detonante ni la conclusión. Por 
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otra parte, obsérvese que las imágenes filmadas en su mayoría son explicitas, así 
pues es común y permitido observar imágenes de personas peleando, cuerpos 
cercenados, accidentados, siniestros, y demás, de forma casi explicita y repetitiva, 
(claro está, rostros censurados), esta tendencia informativa cumple con lo 
mencionado por la hipótesis y respaldado por argumentos de Bourdieu, Vicente 
Romano, Guillermo Fouse, al decir que a partir de informaciones de este tipo, se 
genera la creación de “morbo” en el público televidente.  

6.2.2 Actividad del Grupo Focal 

Por otra parte, para retroalimentar  el conocimiento del tema y con el objetivo de 
aumentar los elementos para construir de forma sólida la investigación, se realizó 
un grupo focal, una técnica cualitativa, que cumplía con conocer el punto de vista 
de los jóvenes hacia los noticieros como Caracol y RCN, así como también, medir 
los patrones de consumo que hay de dichos noticieros, por parte de la comunidad 
joven de la ciudad de Cali, escogiendo jóvenes entre 20 y 30 años, con nivel 
educativo de estudiantes universitarios de distintas profesiones. 

En este actividad se pudo obtener como resultado, el hecho de conocer más a fondo 
qué tanto son consumidos los noticieros RCN y Caracol, también observar y analizar 
qué tanto aceptan o repudian los planteamientos periodísticos de los noticieros 
mencionados el público joven, y además, hacer un ejercicio de observación corporal 
y sensorial, que resulta luego de consumir o ver titulares que cotidianamente los 
noticieros proponen y desarrollan. 

Esta actividad se sistematizó por medio de un cuadro referencial en el que se 
relacionó cada pregunta con su objetivo, a continuación, apuntar el resultado que 
dejó el encuentro con los jóvenes como también sus respuestas a las preguntas. El 
formato de sistematización realizado fue el siguiente: 
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Tabla 1. Sistematización Grupo Focal   

CATEGORIA  PREGUNTA  INFORMACIÓN OBTENIDA  
Respuestas 
sensoriales y 
reacciones 
personales/subjetivas  

1. ¿De lo que acabó de ver, 
algo le captó su 
atención? Sí/ No, ¿de qué 
manera?   

4. ¿Qué fue lo que sintió, al 
observar el audiovisual? 
¿Qué le trasmitió? Denos 
una descripción detallada.  

El público participante se sintió además 
de impactado, alarmado porque al ver el 
material le fue explicita la manera como 
constantemente reciben información de 
carácter violento por parte de los 
noticieros, algunos quienes lo pudieron 
ver dijeron que “se le pararon los pelos 
de punta”  

Posicionamiento de 
Caracol y RCN en los 

jóvenes.  

2. ¿Los titulares que acaba 
de ver le son familiares?   

3. ¿Usted normalmente 
consume los noticieros ahí 
vistos o cuál es su manera de 
informarse 
cotidianamente?  

Aunque los participantes, todos dijeron 
que no consumen Noticias Caracol Y RCN, 
dijeron haber tenido cierta cercanía con 
algunos de los titulares ahí planteados, 
pero más que eso, decían que les 
parecían conocidos ya que hechos como 
esos, eran lo que normalmente “uno veía 
en las noticias”.  

El miedo como 
característica 

determinante de los 
contenidos de los 

noticieros Caracol Y 
RCN  

6. ¿Cree usted que los 
noticieros como Caracol 
y RCN, apelan al miedo y 
al terror para informar?  
¿Si/ No, de qué manera?  

7. ¿Siente usted, a 
veces, temor de vivir en 
Cali y sus calles?  ¿Sí/ No, 
por qué?  

8. Con relación a la 
pregunta anterior, si fue 
afirmativa. ¿Podría decir 
usted, si el temor que 
siente o ha sentido es 
influido por los 
noticieros?  

Todos los participantes con sus 
respuestas argumentaron presenciar 
(algunos de forma muy clara) como los 
noticieros, sus contenidos y su filosofía 
informativa generan e imparten miedo, 
pánico hacia sus televidentes. De esta 
forma,  es explicita la sensación que dejan 
los noticieros en sus consumidores, 
relacionándolo con la arista de control 
ejercida por el sistema hacia la sociedad.  
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Tabla 1. (continuación)  

Nivel de satisfacción 
que tienen los 

consumidores jóvenes 
en relación a la 
responsabilidad 
informativa de 

Noticias Caracol Y 
RCN  

5. ¿Cree  qué noticias con sus 
titulares, aportan a su 
formación personal y a la 
sociedad? ¿Si/ No, por qué?  

9. ¿Se siente informado al 
consumir noticieros como 
Caracol y RCN? ¿Por qué?   

Nada satisfechos. Los jóvenes 
interrogados se mostraron inconformes 
con la información que reciben, por parte 
de noticieros como el de caracol y RCN, lo 
califican como un acto de 
"desinformación", puesto que para ellos, 
en los noticieros se informa desde 
posturas políticas de los directivos, desde 
una perspectiva de la información, en vez 
de congregar las partes y además por el 
ataque de pánico que generan sus 
desarrollos y planteamientos 
informativos. Algunos de ellos, hablaron 
desde lo aprendido en sus estudios en 
comunicación social y periodismo.   

 

Se observa en la actividad del grupo focal, cómo los planteamientos periodísticos 
mencionados y planteados en la entrevista, generan sensaciones de miedo, terror 
e impacto en las retenciones cognitivas de las personas, el ver pues una excesiva 
violencia y noticias tragedia que generan según lo dicho en el grupo focal, “una 
especie de bombardeo”, no se termina informando sino más bien impactando, 
gracias, según los entrevistados, a las características y los casos que allí, 
cotidianamente, proponen. 

Esta actividad tuvo por objetivo, además de las respuestas a las preguntas, observar 
la comunicación corporal de los entrevistados con relación al miedo generado por 
los planteamientos periodísticos de los noticieros como Caracol y RCN. De esta 
manera, se pudo observar como el miedo aflora, sin que se percaten, en el cuerpo 
de los consumidores, pues elementos como el silencio, la suma atención, los ojos 
muy abiertos, expresiones como “huy no”, “tenaz” y otros términos propios de 
sorpresa como emoción, se hicieron presentes en la actividad, permitiendo que el 
investigador valorara la manera como aparecía el miedo a causa de las sensaciones 
de dolor, consternación, impotencia que surgían en el público espectador al ver las 
imágenes. 

Lo anterior, se relaciona con las preguntas y respuestas generadas en la actividad, 
se halló la importancia tanto en la expresión corporal como en la expresión verbal 
(las respuestas), como una dupla para analizar el miedo expresado como resultado 
de las noticias. Hay que mencionar que, hoy por hoy, dentro de los jóvenes y futuros 
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adultos, el miedo es negado por los entrevistados, ninguno de ellos han tenido 
miedo, pero sí, claro está, se presenta la sorpresa, el asombro ante los contenidos 
periodísticos que diariamente son planteados en los noticieros televisivos. 

6.2.3 Actividad de las Encuestas. 

Por otro lado, la encuesta tuvo por objetivo medir y comparar, por medio de 
preguntas de única respuesta, no solo el posicionamiento en cuánto rating o 
sintonía, sino también dar cuenta de las razones por las cuales los públicos 
sintonizan o ven un noticiero y los horarios en los que normalmente son 
sintonizados; además, analizar y visibilizar el grado de “afectación” y/o 
apreciaciones cognitivas de acuerdo con los noticieros privados colombianos, por 
parte del púbico joven y adulto, de la ciudad de Cali. 

Cabe anotar que se realiza una encuesta para verificar la información dada por los 
participantes en las dos técnicas anteriores y constatar o descartar los supuestos 
investigativos planteados, a través de preguntas, a lo largo del trabajo. (El 
posicionamiento, las apreciaciones de los jóvenes, y qué tan conformes o 
inconformes se sienten ellos hacia los noticieros Caracol Y RCN). 

Figura 5. Pregunta N. 1 

52%

16%

12%

20%

1. ¿Con qué frecuencia ven noticias en la
televisión?

a. Siempre, todos los días

b. A veces, algunos días

c. Casi nunca, de vez en cuando

d. Nunca
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Como se puede observar, según el público encuestado, se muestra una fuerte 
inclinación a consumir el noticiero, ello confirma la apreciación que se ha tenido, en 
este trabajo investigativo acerca del consumo de noticieros televisivos como una 
actividad masiva o de alta preferencia por los públicos colombianos. 

También se puede observar que existen desertores, o bueno, personas que 
consumen poco o nada los noticieros televisivos, es decir, escogen no informarse a 
partir de los noticieros. 

Figura 6. Pregunta N. 2 

 

 

Esta pregunta tiene por objetivo conocer las preferencias que tienen los públicos en 
Cali, con relación a los diferentes noticieros existentes en el marco mediático de la 
Televisión Colombiana. Esta actividad hay que aclarar, se realizó tomando como 
referencia a un grupo de 27 personas, entre ellos jóvenes y adultos de la ciudad de 
Cali. 

Así pues, se puede observar, que los dos noticieros más preferidos en Colombia 
son: Noticias RCN y Noticias UNO; al contrario de lo planteado anteriormente, 
Caracol Noticias es un noticiero consumido en menor medida, ocupando el tercer 
lugar en este gráfico. Y cable noticias que es un noticiero distrital y que según su 
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2. Cuando ven noticias en la televisión, ¿Qué 
noticieros colombianos prefieren?

a. Caracol Noticias

b. RCN noticias

c. Cable Noticias

d. Noticias Uno
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contenido, es realmente imparcial y equitativo, en cuanto a poderes e intereses, no 
es un noticiero muy consumido. 

Finalmente, se puede ver que los públicos tienen dentro de sus preferencias, dos 
noticieros que, paradójicamente, son totalmente diferentes el uno del otro. RCN, 
siendo un noticiero más objetivo en cuanto a intereses políticos y económicos y 
Noticias UNO, un noticiero que según los encuestados (al hacerle una pregunta por 
fuera de la encuesta, de manera más general), es un noticiero que ofrece más 
información, mayor contexto en cuanto a las noticias, lo que se podría entender, 
como un noticiero más centralizado en cuanto a intereses políticos y económicos. 

Figura 7. Pregunta N. 3 

Este gráfico y su pregunta, permiten observar de forma más concreta, los horarios 
en los cuales son mayormente consumidos los noticieros televisivos por los públicos 
en Cali. Así pues, se puede apreciar que las franjas del medio día y de las 7 de la 
noche, los noticieros son más consumidos; mientras que los horarios tempranos 
como las franjas de las 7:00 AM, o más nocturnos, como la franja de las 11 PM, los 
noticieros son menos consumidos. 

Lo anterior, se entiende, según lo dicho por algunos encuestados, estos públicos 
consumen “el noticiero” en horas  en los cuales están laborando o terminan sus 
labores y llegan a sus hogares a descansar. Según ellos, el noticiero hace parte del 
descanso de labores, por ello,  acompaña el almuerzo y a la vez, la culminación de 
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3. Cuando sintoniza el noticiero, ¿En qué
franja del día lo hace?

a. En la mañana, 6 o 7 am

b. Al medio día, 12 pm

c. En la noche, 7 u 8 pm

d. A la media noche. 11 pm
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las labores diarias. Así pues, en el almuerzo con sus colegas, y en la cena cuando 
llegan a sus hogares, los noticieros hacen parte importante de la integración. 

Figura 8. Pregunta N. 4 

 

Esta pregunta sirve para delimitar más la investigación y conocer cuál es la franja 
preferida por los públicos, que en últimas sería el objetivo macro por el cual los 
noticieros son consumidos. 

A partir de ello, se encuentra que los públicos consumen noticias por los contenidos 
noticiosos que hacen referencia a la parte social, política y de interés general, con 
el objetivo de informarse sobre la actualidad del país, dentro de los ámbitos 
referidos.  

Los resultados de esta encuesta confirman lo planteado en la investigación, donde 
se menciona que los públicos prefieren, en su mayoría, la franja noticiosa. Es por 
ello que este trabajo, se sostiene en la indagación y análisis de las dinámicas 
mediáticas y lo públicos con relación a esta franja. 
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4. ¿Qué franja es la que más le interesa del 
noticiero?

a. Las noticias de actualidad
nacional (política, económica,
social, etc)

b. Las noticias de deportes

c. Las noticias internacionales

d. Las noticias de moda y
entretenimiento
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Personalmente, ¿Qué lo hace a usted tomar la decisión de consumir y/o sintonizar 
el noticiero? Esta pregunta fue abierta, por lo cual no hay gráfico. 

La mayoría de las personas respondieron que consumen o sintonizan noticias 
porque ven la  necesidad de profundizar y ampliar el margen de información que 
tienen acerca de un hecho o acontecimiento mediático. 

Y otras, en número menor, afirmaron que consumen noticias únicamente cuando su 
familia, en su hogar, lo está haciendo. 

Con este resultado, se pudo constatar que las personas consumen noticieros por la 
necesidad de informarse acerca de los acontecimientos nacionales e 
internacionales del mundo donde vivimos. Hay que anotar, que los encuestados 
diferencian este medio de los demás, y prefieren la tv por la facultad que posee la 
imagen, el video, el audio, en últimas, por sus características audiovisuales. 

Figura 9. Pregunta N. 6 
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Para usted. ¿Cuál es la temática más 
abordada y trabajada en los noticieros?

a. Paz

b. Guerra

c. Violencia

d. Bienestar

e. Inseguridad

f. Politica
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Esta pregunta se planteó con el objetivo de conocer, las apreciaciones cognitivas 
que los encuestados como consumidores de noticias tenían de los postulados y 
temáticas desarrolladas en los noticieros; la importancia de esta pregunta radica en 
conocer lo que realmente “pasa por la cabeza” de los consumidores al visionar la 
información ofrecida por los noticieros. 

Así pues, se halló que, según los consumidores, los temas que son mayormente 
desarrollados en los noticieros tienen una inclinación hacia la “guerra, la violencia y 
la inseguridad” siendo estas, las opciones más marcadas por las personas 
encuestadas, seguidas de la política como un tema también muy trabajado en el 
medio. Mientras que, por otro lado, “la paz, el bienestar” fueron opciones escogidas 
en menor medida. 

El resultado de esta pregunta evidencia lo planteado en la hipótesis de la 
investigación y en los planteamientos de los teóricos acerca de la intencionalidad 
de ofrecer al público consumidor noticias violentas generadoras de miedo que 
contribuyen al efecto narcotizante que se quiere suministrar para mantener el 
dominio y el control de una población y así,  sostener el Establecimiento funcionando 
de acuerdo con las conveniencias del grupo dirigente y de la élite que sustenta el 
poder.   

 ¿Está de acuerdo con qué los titulares manejen siempre la misma tónica noticiosa 
(plantee hechos de características similares)? ¿SI/ NO, POR QUE? 

En los resultados, 8 personas jóvenes respondieron que No están de acuerdo 
porque en las noticias siempre se plantean los mismos hechos violentos, las 
características informativas hecho tras hecho son similares. Por otro lado, 5 
personas jóvenes respondieron, también que No, porque siempre se plantean sólo 
hechos negativos, que dejan sentimientos de inseguridad sobre los consumidores y 
la percepción de sentirse desinformado y asistiendo más, que a ver noticias, a la 
presentación de hechos cargados de sensacionalismo. Éste último abordado en el 
marco teórico con los planteamientos de Bourdieu, Vicente Romano y Vargas Llosa 
cuando afirman que se evidencia en los medios masivos de comunicación, en 
especial, en la televisión una intencionalidad de aprovechar la espectacularidad 
para provocar y mantener la atención del público consumidor, sin importar lo que 
pueda suceder con las personas que participan del espectáculo. El lucro ante todo, 
por encima de cualquier consideración humana, con los que sufren o viven 
acontecimientos trágicos y/o dolorosos.  

Por otro lado, 10 personas adultas, afirmaron que SI, porque la sociedad está 
acostumbrada a ese tipo de emisiones y existe la necesidad de informarse 
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diariamente. Además, sostienen que los noticieros apelan a presentar la realidad 
del país tal como se presenta. Con ello, reafirman los imaginarios que se tienen de 
Colombia como país violento y caracterizado por las malas noticias. Con este último 
resultado, se constata también, lo planteado por Vigil cuando sostiene que un hecho 
repetitivo, continúo, en el tiempo, termina dejando la impronta de su esencia en las 
mentes de los receptores, es decir, expuestos diariamente a las mismas noticias 
violentas, negativas y catastróficas terminan por convencernos que somos violentos 
y no hay esperanza para una Colombia diferente. Es la imposición del terror para 
sembrar miedo y cosechar control. 

Figura 10 Pregunta N. 8 

El objetivo de esta pregunta es conocer los resultados cognitivos, las apreciaciones 
y  las construcciones mentales, que los públicos tienen justamente después de 
visionar un noticiero en televisión. De esta manera, se logra  a partir de proponer 
opciones de carácter negativas y positivas, hallar las condiciones mentales en la 
que se encuentran los públicos, hoy por hoy, con relación a los noticieros. 
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8. Mientras visiona y consume el noticiero, o
justo después de hacerlo, usted como
receptor queda con una sensación de: 
(Marque más de una X si es necesario)

a. Paz

b. Miedo

c. Nada

d. Inseguridad

e. Tranquilidad

f. Informado

g. Desinformado
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Con esta pregunta, se logró hallar y posteriormente confirmar que, los públicos han 
adquirido dentro de su psiquis, elementos propios del miedo, siendo así por ejemplo, 
la opción de “inseguridad” la opción que sobresale de las demás, “ocupando el 
primer puesto”, de esta manera, confirmando lo expuesto por Bauman y Jorge 
Tizón, cuando al analizar el miedo en la sociedad, apelan a “culpar” a los noticieros.  

Posterior a ello, aparece que los públicos también se sienten desinformados, cabe 
aclarar que esta opción fue marcada en su mayoría por jóvenes. La opción 
“informado” es la opción que paradójicamente le sigue. 

En conclusión, esta pregunta nos permite observar en la investigación, que los 
públicos como consumidores no están muy conformes, así no lo acepten 
directamente, con los planteamientos que son ofrecidos por los noticieros, además 
de aceptar que el “miedo” caracteriza sus vidas, a causa de las noticias. 

¿Para usted Colombia es un país inseguro? ¿Porqué – de dónde saca usted esa 
apreciación? (Esta pregunta se propone de manera abierta) 

Esta pregunta se respondió de muchas maneras realmente, muchas y variadas 
opiniones y apreciaciones resultaron, la subjetividad claro está, siempre está 
presente. Así que se hizo, luego de recoger las respuestas, una comparación y 
posteriormente una asimilación entre los resultados, construyendo así, nociones 
más específicas que presentaban características en común, para luego ser 
plantadas y analizadas como elementos concretos. 

Entonces, de acuerdo a lo anterior, 10 Personas respondieron con un Si, ya que 
han tenido experiencias con este tema, otras 7 personas respondieron nuevamente 
con un si aludiendo que Colombia es un país inseguro por factores socio políticos y 
económicos, 4 personas contestaron con un si calificando a los noticieros como los 
encargados de generar un estado de pánico y miedo en la sociedad, y finalmente 
cinco personas respondieron que No, ya que hay zonas seguras e inseguras en 
cualquier país y/o ciudad. 

Con esta pregunta se tuvo por objetivo conocer la visión del público caleño en 
relación a su país y sus características de inseguridad y violencia, proponiendo esta 
pregunta de una manera abierta y libre, permitiendo que los encuestados pudieran 
determinar según ellos, quienes eran los causantes de esta construcción simbólica. 
Cabe aclarar que ello apela a la Violencia Simbólica, de la cual Bourdieu trabaja en 
todo su texto.  
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Figura 11 Pregunta N. 10

El gráfico demuestra que claramente, tanto en los públicos jóvenes como adultos 
se acepta rotundamente que el dejar de visionar el noticiero no aporta o arrebata 
algo importante de la vida cotidiana de cada individuo, dejando en tela de juicio la 
importancia real que, hoy en día, se han ganado los noticieros sobre la sociedad.

Como resultado se puede observar la gran insatisfacción que tienen los públicos 
jóvenes para con noticias Caracol y RCN, gracias a sus planteamientos 
periodísticos inclinados al miedo, la tragedia y la falta de objetividad, así como 
también hallar en la aplicación de los instrumentos, que los jóvenes no son muy 
seguidores y consumidores de los noticieros en televisión, a diferencia del público 
de edad más avanzada, como por ejemplo, personas de entre 40 y 50 años, quienes 
siguen prefiriendo los 3 medios de comunicación clásicos para informarse, la 
prensa, la radio y la televisión. Por su lado, los jóvenes tienen a su disposición la 
tecnología y el internet por donde según estos, prefieren informarse a su gusto. 
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TIEMPO:
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6.3 CONCLUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

De las encuestas y el grupo focal realizado, se pudo reconocer que los noticieros 
de televisión RCN, CM& y Caracol Noticias son los 3 noticieros más vistos en 
Colombia, en especial y en su gran mayoría, por adultos entre 40 y 50 años en 
adelante. 

A partir de lo anterior también, se pudo hallar que los jóvenes de hoy en día, se 
informan de otra manera, siendo así, el Internet, sus Blogs y sus Redes Sociales, 
los sitios y elementos de preferencia por el público juvenil, en cuanto a buscar y 
conocer información se refiere. La tecnología parece ser su plataforma, pues en 
cuanto a la velocidad, facilidades de interconexión, cantidades de información, el 
internet ha llegado a ser una herramienta que facilita la búsqueda y divulgación de 
información, de ello, la globalización, la web 2.1 que inclusive, hace que la 
información vaya en busca de la persona y no al revés. 

De esta manera, los jóvenes a diferencia de los adultos, tienen el plus de poder 
escoger sobre qué y cómo informarse, utilizando plataformas como Facebook 
suscribiéndose a páginas y/o entidades informativas, o simplemente utilizando a 
google y su buscador para ir en la búsqueda de lo que se quiere. 

En este punto vale la pena apuntar que se desconoce el tipo de información que 
consume esta población, dando pie quizá, a otra investigación. 

Por otro lado, se confirman los supuestos investigativos de este trabajo, pues las 
respuestas de las preguntas apuntan a que los públicos aunque están 
acostumbrados a los informativos, a la vez aceptan la desinformación y 
manipulación de los medios de comunicación. 

Cabe mencionar que públicos, como los adultos, aceptan la información 
suministrada por los noticieros, pareciera que no tienen objeciones. A diferencia del 
público joven que reconoce, en las noticias, la puesta en escena, de formas 
reiterativas y violentas de hechos violentos. Con esto, podría inferirse que, los 
jóvenes tienen una mirada diferente de los medios de comunicación 
contemporáneos, en comparación con el público adulto, que presenta de cierta 
manera una “conformidad” con los medios de comunicación y sus noticieros 
televisivos. 
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7. CONCLUSIONES

Desde los resultados de la investigación, los aportes y el desarrollo teórico de la 
investigación, al ver, relacionar y comparar dichos elementos, se logró evidenciar 
desde una posición argumentativa, que en la realidad social, sí existen y se 
reproducen cada día más, elementos y conceptos teóricos trabajados como, por 
ejemplo, el condicionamiento y manipulación del lenguaje periodístico desde la 
Violencia Simbólica y el Sensacionalismo, que, posteriormente, genera fenómenos 
como  El Efecto Narcotizante, y el Efecto de información Circular. Evidencia de ello, 
inclusive, se pueden ver en las emisiones que fueron objeto de observación, el 
Símbolo de muerte que aparece recurrentemente en  temas de guerra, delincuencia 
o manifestaciones, o también, véase en la emisión del noticiero RCN, el 2 de febrero
del 2018, el alias “Timochenko” de Rodrigo Londoño, que aún hoy en día, siendo
senador dentro del Estado Colombiano, sigue siendo llamado por su apodo
subversivo, la finalidad parece ser, seguir recordándole la guerra a televidentes
Colombianos.

Otro ejemplo, de estas formas que aparecen en las emisiones, se muestra en el 
Efecto Narcotizante que se evidenció en la emisión del Noticiero Caracol del 1ro de 
Febrero y sus 17:00 minutos dedicados al “Día sin carro en Bogotá”, 17 minutos 
dedicados a una misma noticia y tema, que desde la observación, se determinó, 
como una noticia redundante y que acaparaba un exagerado uso del tiempo en el 
Noticiero. Con este mismo ejemplo inclusive, se puede dar cuenta del Efecto de 
Información Circular en el noticiero, pues además, en la misma emisión del Noticiero 
RCN, en el mismo momento, es la misma noticia del “Día sin carro” la que se trabaja, 
demostrando evidentemente la disputa por el Rating. 

Así, dichos elementos de este talante, se implementan de manera intrusiva en las 
cogniciones y comportamientos sociales del mundo contemporáneo, que además, 
siendo apoyado desde las Estructuras Discursivas Dominantes y de la mano con el 
gran poder de influencia de los noticieros privados de televisión y los medios de 
comunicación, facilitan la tarea de controlar y disciplinar a la sociedad, y además, 
hay que tener en cuenta también, que en pleno siglo XXI, la misma sociedad como 
resultado de esta labor intrusiva del Poder, permite (es cómplice), que estas 
dinámicas sigan impulsándose y manteniéndose dentro de la vida del mundo 
contemporáneo.  

Hay que reconocer, que a partir de lo investigado, se evidencia que, los noticieros, 
como grandes y fuertes entes de influencia en el mundo social, son instituciones 
que crean paradigmas, crean pensamientos, apreciaciones y construcciones 
mentales, que tal vez muchos de los seres sociales no tienen en cuenta pero que a 
largo plazo, se puede ver como la incidencia informativa que ofrecen los noticieros, 
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van condicionando las maneras de pensar y de accionar de las sociedades, y que 
a su vez, sus metodologías se relacionan y se configuran con las Estructuras 
Discursivas Dominantes, que además, tiene a su merced, otras instituciones que 
apoyan también la tarea de dominar (Colegio, Estado, Religión, etc.). Es por esto 
que es, y fue en este trabajo, imprescindible analizar las dinámicas de los 
contenidos mediáticos de los noticieros, ya que la información y los contenidos 
periodísticos, en síntesis, de los noticieros privados, están plagados de hechos, de 
metodologías, de lenguaje, y otros elementos ya mencionados, que tienden con 
facilidad, a convertirse en un Símbolo, violentando la condición humana desde lo 
mediático e imponiendo finalmente, una estructura social. 

Para Ferdinand de Sassure, lingüista suizo, el símbolo se usa, “para designar al 
signo lingüístico, o más exactamente lo que nosotros llamamos el significante. Lo 
característico del símbolo es no ser nunca completamente arbitrario; no está vacío, 
hay un rudimento de lazo natural entre significante y significado. El símbolo de 
la justicia, la balanza, podría ser reemplazado por cualquier otro, por un carro, por 
ejemplo» en contraste, el signo es completamente arbitrario o inmotivado”127 , eso 
quiere decir, que cualquier objeto no se salva de adquirir, convertirse, para la 
humanidad, en un símbolo, al cual la sociedad le da un significado 
independientemente de las características físicas o de utilidad que tenga ese 
determinado objeto; según Sassure, en esta característica de la sociedad, el objeto 
no es tan trascendental, es arbitrario, lo que destaca es el concepto, el significado 
que le da la sociedad al objeto, y allí, los medios de comunicación, los noticieros 
como elementos pedagógicos de información, y las instituciones sociales, juegan 
roles determinantes. 

Con lo anterior, se determinan a los medios de comunicación y sus noticieros, como 
elementos de gran poder dentro de la sociedad, con una fuerte influencia en el 
proceso por el cual distintos elementos, son capaces de “edificar” a la sociedad, y 
así, es válido hacer un llamado de atención a los noticieros y sus construcciones 
mediáticas e informativas, pues el público televidente, a partir del gran poder de 
influencia que les ha otorgado a los medios de información, está edificando su 
sociedad, su contexto, sus valores, sus comportamientos, e inclusive la cultura, 
desde “lo que dice el noticiero”. 

En este trabajo investigativo, más que investigar, determinar y evidenciar las 
dinámicas mediáticas de los tiempos contemporáneos en Colombia,  se tiene 
finalmente como objetivo fundamental, hacer un llamado de atención a los lectores 
                                            
127 TAIPE CAMPOS, Néstor Godofredo. El símbolo: Acepción, diferencias conceptuales y definición 
operativa [en línea]. Monografías. 2011 2 p. [Consultado: 10 de 02 de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.monografias.com/trabajos52/el-simbolo/el-simbolo.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
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de este trabajo investigativo, y alertar sobre las implicaciones que este fenómeno 
mediático causa y puede, todavía causar en la humanidad. El propósito es 
concientizar a los públicos de lo que están recibiendo, y aún más, a quienes 
estudian las ciencias de la comunicación y el periodismo, haciendo un llamado a 
romper el conformismo social que permite, que las Estructuras Discursivas 
Dominantes se mantengan. 

Está bien sentir, sentir temor, o tristeza, desanimo, pero no está bien que día tras 
día, este tipo de sentimientos y sensaciones propios de un panorama denso y de 
desilusión, se sigan impulsando, el ser humano no se da cuenta pero apropia el 
temor, la inseguridad, la desconfianza, llegando así a que este tipo de sentimientos 
inclusive, rijan el desarrollo y la vida cotidiana de las personas. A lo cual los jóvenes 
en medio de un mundo adulto que se constituye en el temor, ¿qué futuro podrían 
esperar estos jóvenes y sus descendencias?, posiblemente la cultura del miedo 
tenga como resultado el temor y la inseguridad, finalmente la depresión. 

Por ejemplo, el cubrimiento al asesinato de Rosa Elvira Celi hace que la víctima, 
aun estando muerta, se convierta en un símbolo, una imagen que hace referencia, 
a los asesinatos y violaciones de los derechos hacía la mujer, que ocurren en 
Colombia, pero más allá de eso, el caso se “viraliza”, se expande en la sociedad. 
Vale aquí nuevamente evidenciar el gran poder de influencia que los noticieros 
privados poseen, que incluso en este  caso, despertaron movilizaciones como 
manifestaciones y crecimiento de grupos feministas, entre otras, muestras 
colectivas de repudio al caso. Este gran poder, sobre otro tipo de hecho, de noticia, 
que no haga de una brutal violación, un icono, sino de cosas como la música, la 
tradición, la cultura, las expresiones humanas, podrían ser grandes pasos en la 
visión de construir, mejorar y estructurar firmemente una sociedad que no impulse 
el miedo, a la violación femenina, sino la alegría de ser Colombianos, de tener un 
territorio pluricultural, el orgullo y el sentido de pertenencia como ciudadanos, que 
desde lo fundamental, se enseñe el amor y el respeto sincero, por nuestra patria 
Colombiana.  

A partir de lo anterior, se determina que, los contenidos y metodologías 
mediáticamente propuestas, desde los noticieros privados como el de RCN y 
Caracol Noticias, sustentado y mantenido, económicamente, por grandes y 
poderosos grupos, explotan, al igual que la publicidad, la emocionalidad humana, y 
además, se valen de temores, tristezas, impotencias, conmoción para crecer 
económicamente. Dentro de los noticieros, las  emociones se convierten en objeto 
de mercadeo dentro de las salas de redacción, los temas y  las metodologías 
trabajadas desde el medio informativo, así pues, no interesa ni siquiera, realmente 
informar y formar, si no, hacer plata; en este caso es el temor de los seres humanos 
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y sus distintas reacciones (tristeza, impotencia, dolor, etc.), el ítem que genera 
ganancia. 

Estos planteamientos y desarrollos periodísticos están explotando la emocionalidad 
humana, dejando como consecuencia una afectación en el colectivo social, no 
pueden ser justificables desde ninguna perspectiva que se le vea, es un peligro 
social, que el miedo y la desconfianza cale y rija a las conciencias de esta sociedad 
vorazmente insegura. Es injustificable, que se aprovechen de un sentimiento, tal 
cual como un objeto, llevándolo y convirtiéndolo en un elemento constante y casi 
que normal en el desarrollo de las noticias, con la justificación, de que los sucesos 
negativos ocurren y es “necesario” informarlos. Sin importar, los medios hacen lo 
que sea, para llegar a un fin. ¿El fin justifica los medios?  

En relación con lo anterior, se puede encontrar inclusive dentro de los procesos 
formativos del periodismo, que dentro de las aulas de clase y sus ejercicios 
prácticos, los pedagogos y/o agentes influyentes, por cosas como la limitación del 
tiempo, el lenguaje, o la “primicia”, entre otras, enseñen a, por ejemplo: desechar 
material grueso, critico, emocional, y además, a enseñarle al estudiante la 
imparcialidad, pero, para que una noticia realmente impacte y genere algo sólido en 
su público, es claro, que al periodista lo debe “tocar” la noticia que trabaja. Según la 
academia, todo lo que tenga que ver con contenido grueso, homogéneo, intelectual, 
con contexto debe ser muy bien trabajado, para lograr que con poco se diga más, 
apuntándole a la exactitud, a lo especifico, inclusive hay quienes dicen que se debe 
“perder la voz” disimuladamente, invitando a los estudiantes a aprender a desechar 
no solo información, sino también su mismo criterio. A partir de ello, se puede 
señalar e invitar a estudiar, la manera como desde los salones de clase, se le está 
enseñando a sus futuros periodistas, preferir hacer una nota sobre un robo, sobre 
el terrorismo, algo que se cuenta solo, soportarlo luego con lo dicho por la policía, 
el ejército, el político y continuar con otro hecho que cumpla la misma dinámica. En 
cambio, ¿Qué pasaría y como se contaría una noticia de, totalmente otro tipo de 
temática? Por ejemplo una noticia y un cubrimiento especial, y metódico, al Petronio 
Álvarez y su tradición. Imaginemos las fuentes, el contexto, el resultado, y allí el 
Poder dejaría de tener voz, el mismo pueblo, por ley, tendría participación y la 
primera voz en la noticia. 

Por otro lado, cerrando el capítulo del símbolo y malformación informativa, hay que 
traer a colación al terrorismo, el cual es otro ejemplo del uso de hechos catástrofe, 
extendidos y repetidos sistemáticamente para tener algo que impacte a los públicos; 
nuevamente el impacto tiene como base: el temor, el miedo y la inseguridad, pero 
esta vez, a escala global; el fenómeno se hace más grande. Y es que, el terrorismo 
se ha convertido en uno de los temas predilectos por los informativos, y claro, con 
su volumen de miedo colectivo… hay que decir que según lo investigado y 
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encontrado, los noticieros no, exactamente, preparan este tipo de contenidos y lo 
repiten con el objetivo de hacer claro que los ataques con explosivos existen, que 
la guerra y la mutilación existen, total, eso ya ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad, sino que por otro lado, “Globalizan” el tema con otras 
intenciones que obedecen a los intereses del Poder. 

Referente a lo anterior, véase como EEUU, país amparado por las armas y la fuerza 
militar, fue, es y ha sido uno de los precursores de la guerra contra el terrorismo, 
podría decirse que han representado “la voz de aliento y de queja” ante ataques 
como estos; así pues, son ellos quienes siempre se amparan en la fuerza militar y 
el combate, ratificando siempre, que atacarán para contrarrestar cualquier amenaza 
al orden social. Pregunta ¿Quién o de qué manera se apaga el fuego con fuego? 
Inclusive, su nación parece contradecirse al revisar que  numerosos estudios y 
encuestas sociológicas, aseguran que el miedo al terrorismo es uno de los miedos 
más extendidos en el mundo “civilizado” actual, “por ejemplo, es un resultado 
frecuente de los estudios sociales y de psicología social en los EE.UU, que en 
realidad, los daños producidos por el terrorismo de las bandas armadas en los 
EE.UU, es enormemente menor que los producidos por el uso de armas de fuego 
en la vida cotidiana del país”128. Con lo anterior, se ilustra como una nación que 
desde un discurso, se harta de criticar y oponerse a la muerte, la sangre y la guerra, 
impulsa en realidad, su economía a partir del ícono en el que se ha convertido, País 
de Guerra. Ejemplo de ello, en Estados Unidos el porte de armas es legal, igual que 
sacar la licencia de conducción. 

El punto anterior, es pertinente relacionarlo con lo que Guillermo Fouce analiza y 
expone en su análisis sobre el “miedo” y sus características; pues para él, existe un 
“Modelo psicológico de indefensión aprendida” Según Fouce, “cuando a un 
individuo se le somete a una constante exposición de estímulos aversivos, y sea 
cual sea su respuesta,  si estos estímulos siguen estando presentes, al final el 
individuo deja de responder, sumiéndose en una depresión y aceptando, resignado, 
el destino que le ha tocado vivir”129.  De esta manera, al observar cómo los noticieros 
utilizan este tipo de elementos catástrofe como la guerra y el terrorismo en sus 
contenidos periodísticos, se puede inferir que ello lo que hace es petrificar, desde el 
miedo y la conmoción, al público, y además, esta acción se repite, en el noticiero de 
la mañana, en el noticiero del medio día, y en el noticiero de la noche, al otro día, y 
el mismo circulo, así, día a día, semana a semana, mes a mes… Lo que va 
generando, continuamente en las conciencias humanas, una angustia que en los 
tiempos contemporáneos ha empezado a caracterizar al ser humano, dejándolo en 
un estado de shock, sin saber qué hacer, cómo solucionar, qué puede pasar, y 
dejando que el temor recorra cada membrana de su cuerpo, de su psiquis lo cual, 

128 TIZÓN, Op. cit., p. 18. 
129 FOUCE, Op. cit., p.  28. 
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no deja más opción que entregar, por parte del individuo, toda su confianza y 
esperanza a estos mismos noticieros y poderes que parecen cavarles su propia 
tumba.  

Con relación a lo anterior, al miedo y sus patrones, es oportuno conocer, que en el 
2007, fue dado a conocerse un libro con dotes de ensayo llamado “La doctrina del 
shock. El auge del capitalismo del desastre”. Este libro escrito por la periodista 
canadiense Naomi Klein, pone sobre la mesa y sostiene que las políticas 
económicas del Premio Nobel Miltón Friedman -Nobel de Economía, Premio del 
Banco de Suecia en Ciencias Económicas- según ejemplifica la periodista, han 
alcanzado su importancia en países con modelos económicos de libre mercado, no 
por su importancia y popularidad, sino a través de impactos en la psicología social, 
a partir de desastres y contingencias, provocando que ante la conmoción y 
confusión, se puedan, bajo la mesa y con esta cantidad de noticias y fatalidad, llevar 
a cabo de manera silenciosa por parte del poder, modificaciones, reformas y 
cambios políticos – sociales dentro de la Estructuras Dominantes como la ley, la 
constitución, la economía, y otras.  

Por citar ejemplos, Klein propone qué, la guerra de las Malvinas, el 11 de 
septiembre, el tsunami de 2004 en Indonesia, y/o la crisis del Huracán Katrina fueron 
eventos aprovechados por los poderes políticos con la intensión de pasmar a la 
gente, dejarlos en “Shock” mientras que secretamente se forzaba la aprobación de 
leyes, estatutos y reformas dentro del sistema estatal Norte Americano. Lo anterior 
suena familiar: En nuestros televisores, “Partido de Colombia”, mientras que en el 
Congreso se aprobaba el aumento de IVA del 16% al 19%, o para no irnos tan lejos, 
5 de octubre del 2017, el marcador final termina con la selección Colombia 1, 
Paraguay 2, mientras que en Tumaco, para esa misma fecha, el Paro Cocalero que 
adelantaban los campesinos del Alto Mira 1ro, no es trabajado con la misma 
importancia otorgada al encuentro futbolístico, dejando un marcador de 2 personas 
muertas y más de 20 heridos. Este hecho, surgió a raíz de enfrentamientos y 
combates entre los habitantes y protestantes con la fuerza pública, y así, tristemente 
la gente se acostumbra a indignarse por una derrota futbolística, pero ni se da 
cuenta de las numerosas “derrotas civiles”. 

Klein, al analizar el entorno económico y social de la sociedad contemporánea, 
sostiene una idea muy importante y que ilustra lo que es la manipulación y control 
por medio del miedo en los tiempos modernos, según Klein “si se somete al 
individuo, a la sociedad, a un shock intenso y profundo, y además se acompaña de 
mensajes fatalistas y de peligros de los que no se podrá escapar, este estará 
dispuesto a aceptar tributos y cesiones que serían impensables en cualquier otra 
circunstancia”130. Por otro lado, Fouce apunta que “Desde nuestro bienestar no 
                                            
130 Ibid, p. 29. 
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queremos pasar miedo. Las respuestas fisiológicas y cognitivas (aprendidas, 
construidas) son tan desagradables que preferimos renunciar a derechos 
fundamentales y estamos dispuestos a ceder nuestro patrimonio y nuestra libertad 
a quien nos promete eliminar la amenaza o pailar nuestro sufrimiento a cambio de 
nuestras renuncias.”131. 

Con lo anterior, se presentan las modalidades de conseguir poder sin ganárselo, 
apelando al temor, al miedo, elementos que a largo plazo obstaculizan el 
pensamiento coherente, esencial y colectivo: la muerte, la enfermedad, la guerra, la 
catástrofe, el terrorismo, son usados como elementos de intimidación indirecta, 
atemorizando y desinhibiendo a los públicos, a la sociedad. La gente no sabe qué 
hacer, no sabe cómo solucionar problemas porque son los noticieros y los poderes 
políticos quienes les entregan este tipo de noticias e información,  la Fuerza Pública 
sus aliados en batalla, el Estado y la Ley, los agentes determinantes; por lo tanto, 
los entes sociales no tienen de otra más que, entregarle toda su confianza y 
esperanza a estas instituciones. ¿Entregarle a mi propio verdugo la vida? No es 
muy coherente, si el problema al avanzar los días, parece no tener solución según 
los noticieros, pues de pronto, el problema es más grande y sutil de lo que se 
esperaba. 

Aquí, es fundamental sugerir a los periodistas y comunicadores sociales, maestros 
y estudiantes, estar atentos, romper, si es necesario, con lógicas formativas, 
académicas, y salirse del “cubo”, e invitarlos a que se “echen” al hombro su país, su 
gente, su territorio, se ideen, desde sus “trincheras” elementos que desencadenen 
realmente cambios y pierdan el temor, a comprometerse con el tema. Nos toca a 
nosotros, tomar las riendas de nuestras realidades, ya se ha visto que aunque los 
poderes políticos y los medios de comunicación, se han hartado de discursos 
positivistas, en realidad, no resuelven casi nada, en todo estos 60/70 años de 
historia Colombiana, el conflicto, la pobreza, la desigualdad, la violencia, la 
inconformidad, la injusticia, la corrupción, la guerra, entre otros fenómenos, no han 
cambiado ni mermado, al contrario, el panorama ha empeorado. 

Desde lo anterior,  la mirada crítica del investigador observa que al colombiano 
parece “no dolerle su país”; que ha perdido o no ha conseguido construir y mantener 
sentido de pertenencia e identidad con Colombia. De qué le sirve al público saber a 
cuántas personas han matado, cuántas bombas han puesto, cuántos grupos 
terroristas existen o cuántos robos y accidentes se han presentado en determinado 
lugar, sí al otro día, los mismos casos se van a repetir y las cifras de afectados van 
a aumentar. Hay que tener en cuenta que el ser humano forma su perspectiva de la 
realidad y se desarrolla a grandes velocidades, desde los primeros años, la 
academia y con la influencia de los medios de comunicación, son elementos que 
                                            
131 Ibid., p. 28. 
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juegan un papel importante en la formación de una persona, y es, en estas 
instancias, en donde hay que abrir bien los ojos. Jaime Garzón, en una conferencia 
que dio en la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, hace un análisis de las 
dinámicas dentro de las instituciones y ratifica que el primer problema en la 
formación del estudiantes es que “Uno llega al colegio y la profesora: silencio, 
sentarse, pararse, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10, arriba, media vuel, media vuel, media vuel, 
alinear”  el poder y su disciplina en su máxima expresión, elementos que 
intrusivamente, encajonan el pensamiento, facilitando la dominación. 

La disciplina es un instrumento del poder que dentro de los colegios, desde las 
tempranas edades han hecho su trabajo sobre los grupos sociales, y vaya que les 
ha salido casi, casi, perfecto, así pues la academia y sus directrices no dan espacio 
para la creación y el conocimiento tanto interno de la persona como mutuo, en los 
colegios, no se enseña a pensar sino a memorizar. De que le sirve a la persona 
saber que “hay 105 elementos químicos, eso de que sirve de que le sirve a uno 
saber que el Lawrencio descubrió el Lawrencio, que 8 es el número atómico del 
oxígeno, de que le sirve a uno saber que hay gases nobles y gases inflamables; 
nosotros no sabemos si somos mestizos, si somos españoles, y sin embargo 
seguimos rindiendo tributo y respeto a esa clase alta dueña del poder”132. 

¿Porque el colombiano no asume a su país? Ecopetrol y otras multinacionales 
petroleras se están enriqueciendo con el petróleo de la Guajira, y a su vez, 
contaminando grandes fuentes hídricas como el rio Magdalena u ocasionando 
desastres ambientales como lo ocurrido en Barrancabermeja, a finales de marzo del 
2018, mientras las familias en dichos territorios se mueren de hambre. 

Inclusive, pocas personas o adultos saben qué es el “Fracking” y las consecuencias 
que se le avecinan al suelo colombiano; los jóvenes no saben quiénes son o que 
quieren ser, sus referencias son el espectáculo en la tv, o el Meme y el Challenger- 
Reto en la internet, y por ello, hacen lo primero que ven y consumen, siguen modelos 
sociales que los medios y las instituciones sociales han “sembrado”, sin 
cuestionarse sobre lo que reciben, pero el ciudadano promedio no le importa y 
justifica su falta de acción con el argumento de estar totalmente informado desde el 
noticiero, y amparándose en los condicionamientos del Sistema Social. “Como esto 

                                            
132GARZÓN, Jaime. Jaime Garzón - Conferencia en Cali [video].  youtube.com.   2011. Duración: 
1:32:43.  [Consultado: 23 de 01 de 2018].  Disponible en Internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=uj4C4pHOLWY. 
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no es mío, no hay una cultura a la propiedad, uno baja el vidrio y tira el papel por 
que como esto no es mío”133.  

La solución para mejorar al país, a Colombia, puede estar, en que cada individuo, 
decida tomarse un respiro, sentarse y pensar qué necesitamos, y no es pensar en 
que articulo nos hace falta comprar, pues ya se ha visto que en una sociedad donde 
hay de todo, donde el mundo está lleno y obeso de cosas, casi nadie está satisfecho, 
por ello la pregunta radica en lo fundamental.  

¿Cómo podemos juntarnos para que nuestras realidades individuales y colectivas 
realmente prosperen? 

Nosotros, la clase media baja, la clase obrera, somos quienes alimentamos y 
llenamos los bolsillos de las corporaciones estatales e instituciones como los medios 
de comunicación, el colegio, la economía. Nosotros somos los que permitimos que 
se sigan sosteniendo, por eso nos compete movernos, preguntarnos, vernos, 
sentirnos entre nosotros como pueblo Colombiano, y romper paradigmas, sin miedo 
a las sentencias sociales fruto del sistema y sus condicionamientos, nosotros somos 
más. “Entonces uno les dice, hermanos hay que ponerse en la Honda de trasformar 
el País, de cambiarlo, y dicen: no, es que no hay líderes, ¿ustedes que están 
esperando, que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos?”134. 

Este trabajo de investigación, propone como conclusión, que los lectores, 
estudiantes y sociedad en general, se regalen la oportunidad en principio, de ver 
otro tipo de información, de contenidos, de elementos mediáticos, que al menos 
cambien el panorama y la forma de sentir y ver los hechos que suceden en 
Colombia. Por lo menos, dentro del mundo del periodismo y la comunicación social, 
es importante que dentro de los interesados en desempeñar esta carrera, 
primeramente como personas, como individuos y agentes sociales, que surja ese 
interés por querer cambiar algo de su entorno, algo de su vida que no le funcione o 
no lo complete, y que, a partir de reconocer el gran poder que los medios de 
comunicación han ganado, se hagan con parte de ese poder para emprender 
nuevos caminos que hagan posible solucionar las necesidades que, hoy por hoy 
atañen a las sociedades. 

Así pues, finalmente, se abrirá la posibilidad para que dentro de la academia, más 
que un nido de repeticiones sistemáticas y teóricas, más que un espacio para 
aprender a encajar en la maquinaria sistemática implantada desde el poder, y ser, 

133 Ibid. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=uj4C4pHOLWY. 
134 Ibid. Disponible en Internet: https://www.youtube.com/watch?v=uj4C4pHOLWY. 
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finalmente, mano de obra calificada, sea un elemento fundamental en la vida de los 
estudiantes para “encubar” propuestas más responsables, más constructivas, más 
colectivas, que aporten realmente a la educación, a la cultura, a la sociedad y sobre 
todo, a la humanidad.  

 Y así,  finalmente, desde la teoría y los conceptos, y las apreciaciones subjetivas 
de los consumidores de noticias, se confirma la tesis principal de este trabajo de 
investigación: El miedo ha sido sembrado desde los noticieros, padecido por la 
sociedad, cosechado desde el poder, permitiendo la dominación y el control de los 
seres humanos y sus condiciones sociales, ¡Ojo!. 
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8. RECOMENDACIONES

- Se propone que la academia recupere su camino de formación humana y
desde una mirada esencial abra el camino a la esperanza real y palpable para las
personas y las sociedades. Empiece a creer en el potencial humano que cada
individuo posee, independiente, de la teoría, la información y de un mundo
metódicamente cuadriculado.

- Se recomienda continuar con la búsqueda de caminos alternativos de
comunicación más eficaces, serios y éticos, a la hora de consolidar sociedad.

- Se propone, en esta dirección de nuevas alternativas de comunicación y
periodismo, la entrega de un producto audiovisual, documental, que se sale del
escenario de la muerte, la violencia y la tragedia.
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ANEXOS 

Anexo A Bitácoras de observación Excel 2018 (Ver archivo adjunto) 

Anexo B Formato de preguntas para grupo focal (Ver archivo adjunto) 

Anexo C Las Noticias dan Miedo (Ver archivo adjunto) 

Anexo D Formato de preguntas para encuestas (Ver archivo adjunto) 
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