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RESUMEN 

Este trabajo de investigación presenta un análisis de contenido de un medio de 
comunicación cultural, revista Arcadia, en relacion con los diálogos y firma del 
acuerdo final para la paz entre El Gobierno y las FARC – EP. La investigación se 
centró en recopilar seis ediciones del año 2012 y seis ediciones del año 2016 para 
un total de doce ejemplares, los cuales fueron analizados con ayuda de dos matrices 
de análisis de acuerdo con los teóricos que propone el autor Klauss Krippendorf  
para hacer un análisis cuantitativo que estructure y organice datos como cualitativo 
que proceda a analizar detalladamente esos datos encontrados, de esta manera, 
las categorías que se utilizaron a lo largo del trabajo y que influyeron en la 
construcción de las matrices fueron: periodicidad y frecuencia de los artículos, 
prioridad sobre los hechos y valoración y narratividad. Teniendo claro estas 
categorías se elaboran entonces una matriz general sobre la edición de la revista y 
otra matriz específica sobre artículos de la revista relacionados con los diálogos y 
firma del acuerdo final para la paz entre El Gobierno y FARC – EP. 

El trabajo de investigación demuestra que, el medio de comunicación señalado, 
Arcadia, más que preocuparse por hacer un seguimiento a los diálogos de paz 
suscitados entre El Gobierno y FARC – EP, ejerce construcción de paz, va más allá 
del objetivo de informar y por su lado reflexiona y de la misma manera hace 
reflexionar al lector sobre la paz en Colombia, alejándose del periodismo tradicional.  

Palabras clave: Análisis, construcción de paz, acuerdo, negociaciones, 
colombianos, plebiscito, FARC-EP.  
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INTRODUCCIÓN 

Entre los desafíos más importantes para un comunicador social y periodista se 
encuentra la capacidad de penetrar de manera positiva con la palabra, ya sea a una 
persona o una comunidad, la palabra persuade y es responsabilidad del 
comunicador estar 100% consciente del mensaje que está otorgando. Actualmente, 
en el país se propende una búsqueda por una paz estable y duradera, después de 
más de 50 años de conflicto y varios procesos fallidos, el gobierno del ex presidente 
Juan Manuel Santos, dió inicio a unos diálogos de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, Ejercito del Pueblo (FARC-EP), una guerrilla 
insurgente que ha sido uno de los muchos agentes del conflicto armado interno en 
Colombia. Cabe recordar que el proceso realizado entre estas dos partes arrojó 
como resultado un acuerdo llamado: “Acuerdo Final para la Terminación del 
Conflicto y una Paz Estable y Duradera”, el cual se firmó por el ex presidente el 24 
de noviembre de 2016. 

Según lo mencionado anteriormente, un comunicador no debe ser ajeno a las 
problemáticas sociales que enfrenta el país, debe permanecer dateado y de la 
misma manera informar a los demás, cuidando siempre su lenguaje. Ahora bien, el 
expresidente Santos en varias alocuciones hechas al pueblo colombiano sobre los 
diálogos de paz con las FARC- EP, resaltó la importancia de desescalar el lenguaje 
del conflicto, ya que son las palabras y en ellas algunos valores, signos y símbolos 
que definen las conductas y con ello las acciones motivadas por esas mismas 
palabras.  

Es entonces, pertinente el preguntarse si los medios de comunicación y los 
periodistas hacen caso a este tipo de responsabilidad social, si están produciendo 
contenidos sobre los diálogos de paz con las FARC-EP y más aun cómo son 
realizados para cumplir con ese desescalamiento del lenguaje o desuso de la 
violencia a través de la palabra.  

Para ello, se escoge un medio de comunicación específico, se trata de la revista 
Arcadia, una revista de periodismo cultural y perteneciente a publicaciones Semana. 
De este medio señalado, se realizó un análisis de contenido con el fin de identificar 
lo que anteriormente se planteó, si esta revista produce contenidos relacionados 
con los diálogos de paz entre El Gobierno y las FARC-EP.  

Se señalaron además periodos de tiempo específicos, de Enero a Junio de 2013 y 
Julio a Diciembre de 2016. Estas fechas significan un total de 12 ediciones impresas 
de la revista Arcadia, la cual es de circulación mensual. La revista de periodismo 



12 
 

cultural abarca dentro de su contenido las temáticas de libros, cine, música, arte, 
televisión, opinión y periodismo 

El ex mandatario Santos reveló a los medios de comunicación y al país en 
septiembre del 2012, que después de una fase exploratoria en la clandestinidad que 
tuvo lugar en la Habana, Cuba, que tanto El Gobierno como las FARC-EP darían 
inicio a unas mesas de conversación con el propósito de negociar la paz entre estas 
dos partes. Así pues, el seleccionar ediciones del 2013 tienen sentido al ser este el 
año siguiente al que se dio el mencionado anuncio, por otra parte, en el 2016 
trascurrieron una serie de eventos relacionados con estas negociaciones, durante 
este tiempo se realizó una refrendación – plebiscito – para que todos los 
colombianos decidieran si estaban a favor o no de apoyar un acuerdo final para la 
terminación del conflicto y una paz estable y duradera, dicho plebiscito arrojó un 
resultado negativo en el cual FARC-EP y El Gobierno tuvieron que modificar los 
términos del acuerdo para que finalmente se firmara el 24 de noviembre de 2016. 

De esta manera, para hacer posible un análisis en el contenido de la revista Arcadia 
y que reflejara ese objetivo descrito anteriormente, se acudió a una investigación 
mixta, ya que este proceso involucra elementos de una investigación básica 
descriptiva como de una investigación aplicada. Se acudió a una investigación 
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido, es decir, señalar las características 
propias del contenido y cualitativa extrayendo inferencias a partir de los resultados 
del análisis. 

Mediante los aportes teóricos del autor Klaus Krippendorf1, el análisis de este 
trabajo se orientó con las siguientes categorías: Narratividad – Periodicidad y 
Frecuencia de los artículosv- Prioridad sobre los hechos y valoración. Estas 
categorías fueron ubicadas mediante una matriz de análisis que permitió al 
investigador realizar una tarea cualitativa y cuantitativa de los contenidos seguido 
de un texto descriptivo que da cuenta de lo inferido en estos artículos. 

La investigación resulta relevante pues como comunicadores sociales y periodistas 
tenemos la responsabilidad de divulgar información veraz e imparcial, además, 
actualmente somos uno de los actores principales en la construcción de paz, por lo 
que es importante crear y emitir contenidos que permitan a la sociedad informar 
sobre los diálogos y la firma de un acuerdo entre Gobierno y FARC-EP para la 
terminación del conflicto y una paz estable y duradera. Los contenidos generados 
deben además de cumplir con ese propósito, crear opinión, debate e inclusión de 

                                            
1 KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología del análisis de contenido. Teoría y Práctica. España: 
Editorial Paidós Ibérica, S.A. 1990. p.280 
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todos los colombianos que son víctimas directas e indirectas del conflicto armado 
interno. Este trabajo de grado, se realiza también con el fin de entregar a la futura 
generación de comunicadores sociales y periodistas una reflexión acerca de cómo 
el medio de comunicación Arcadia desde sus contenidos se abordaron los diálogos 
de paz con las FARC-EP y su posterior acuerdo final para que comprendan la 
importancia de hacer seguimiento a este tipo de problemáticas sociales y de realizar 
contenidos periodísticos (Noticias, crónicas, reportaje, entrevistas, etc) que 
obedezcan al desuso de la violencia.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

Este trabajo de investigación presenta un análisis de contenido de la revista Arcadia, 
revista del género cultural. Se toma por cultura todas aquellas tradiciones y 
costumbres que rigen a una sociedad específica; en ese sentido un medio de 
comunicación destinado a publicar contenidos culturales tiene como propósito 
informar sobre todas las manifestaciones que el amplio término de cultura abarque 
para una sociedad. Según Diana Gonzáles,2 “Cualquiera que sea la concepción de 
cultura que un medio adopte, tendrá como deber al ejercer el periodismo cultural 
conocer y difundir los productos culturales que se producen en la sociedad.” Por su 
parte, el autor Ivan Tubau,3 soportando estos argumentos en su libro Teoría y 
práctica del periodismo cultural, explica que el periodismo cultural aunque es una 
zona ambigua de temas, debe abordar los más creativos, críticos, reproductivos y 
divulgatorios. 

Un artículo publicado por Semana.com, revela cifras contundentes y afirma que 
según el gobierno nacional, la cultura y el arte serán determinantes en el 
posconflicto y la reconciliación, pero eso no se ve reflejado en su inversión, ni en la 
promoción de un diálogo nacional en el que intervengan los miles de actores del 
sector: 

Aunque la educación pasó a ocupar el primer lugar presupuestal, la cultura 
siguió siendo la cenicienta de los rubros. Mientras que la cartera de Defensa 
recibió 30 billones de pesos, a la de Cultura solo se le asignaron 335.438 
millones de pesos. Es decir, el Mindefensa gasta en cuatro días la misma 
cantidad del presupuesto que la cultura recibe para un año.4 

De esta manera queda revelada una problemática en nuestro contexto nacional y 
es la ausencia de información o interés sobre la cultura no sólo por parte del Estado 
sino también de los colombianos, siendo la cultura uno de los determinantes en el 

2 GONZÁLEZ, FAJARDO, Diana Marcela. En: Revista Arcadia: Modelo de Publicación 
Cultural en Colombia. Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. Facultad de Comunicación y Lenguaje.2011. p. 1-159 

3 TUBAU, Iván, Teoría y práctica del periodismo cultural. Barcelona: ATE, 1982. p.180 

4 ¿Hay crisis de la cultura en Colombia? (Anónimo) [ en línea] En:  Revista Semana 2016 [Consultado 
20 de Junio de 2017] Disponible en internet: http://www.semana.com/cultura/articulo/cultura-y-su-
papel-en-el-posconflicto/475468  

http://www.semana.com/cultura/articulo/cultura-y-su-papel-en-el-posconflicto/475468
http://www.semana.com/cultura/articulo/cultura-y-su-papel-en-el-posconflicto/475468
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posconflicto y la reconciliación, de ahí la relación entre el objeto o interés de estudio 
– diálogos y firma del acuerdo de paz entre El Gobierno y las FARC - EP – y el
medio de comunicación señalado – revista Arcadia –. Tanto esta revista como todos
los medios de comunicación nacionales no solo deben generar contenidos
relacionados con la paz, la guerra, la violencia o la reconciliación, sino también,
utilizar un lenguaje adecuado sin señalamientos y que puedan hacer sentir agredido
a una persona o comunidad víctima del conflicto armado.

Así pues, se evidencia la importancia de hacer que los colombianos adopten más la 
cultura y se informen sobre ella, precisamente en el texto  de Migdalia Pineda “¿Qué 
investigar hoy sobre comunicación en América Latina?”, habla acerca de los efectos 
que ha tenido la globalización en las culturas y a su vez, las implicaciones de las 
mismas en el campo de los medios y las comunicaciones. Las comunicaciones 
tienen un papel muy importante con respecto al fomento de la paz y la tolerancia 
según García Raya y Pereira citados por la autora, al ser estas incentivadoras del 
respeto y las diferencias culturales, sociales, étnicas, etc. entre los seres humanos. 
Pineda en su texto hace la siguiente acotación: 

…El tema de la necesidad de una formación crítica del usuario o receptor 
vuelve a ser sentido como fundamental, sobre todo cuando se comienza a 
plantear la vinculación de la educación con la comunicación como una vía para 
introducir cambios no sólo en los medios masivos sino en los procesos 
educativos con el objeto de hacer posible que estos se valgan de los medios y 
las tecnologías de la información para adelantar formas de educación más 
acordes con las nuevas realidades de las jóvenes generaciones.5  

Según María Pinto Molina,6 “El carácter cíclico de la información, es decir, el hecho 
de que ésta se base siempre en otra información previa, no hace sino poner de 
manifiesto la importancia y necesidad de su transferencia, condición indispensable 
para el progreso social y por ende científico,” resaltando de nuevo la importancia de 
vulnerar y penetrar en la comunidad a través de la palabra con el objetivo de 
alcanzar el progreso social que se centra ahora en la búsqueda de paz. Esta 
problemática se hace evidente desde la comunicación social y el periodismo, por 
ello un medio considerado por los colombianos importante, influenciable y veraz 
como lo es Arcadia, perteneciente publicaciones Semana, debe ser analizado para 

5  PINEDA, Migdalia. ¿Qué investigar hoy sobre comunicación en América Latina? Medellín: 
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social –FELAFACS- 2012. p. 1-7 

6 PINTO, María. Introducción al análisis documental y sus niveles: el análisis de contenido. [ en línea] 
España: Anabd. 1989. [Consultado 20 de Junio de 3017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/andres/Downloads/Dialnet-IntroduccionAlAnalisisDocumentalYSusNiveles-
798857%20(2).pdf 

about:blank
about:blank
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de esa manera identificar si obedece o no a este planteamiento. Se debe tener claro 
que un tema es la construcción de paz y otro tema los procesos que desde un 
gobierno o el establecimiento, buscan la paz. De acuerdo al profesor Lizandro 
Penagos, docente de la Universidad Autónoma (Lizandro Penagos durante charlas 
que aportaron al proyecto de investigación): “Uno como persona o como ciudadano 
o una institución o un medio, pueden construir paz sin siquiera hablar de los 
Acuerdos. Preocuparse por el ámbito de la cultura, de la educación, de las artes, 
etc, es construir paz. Educar para la artes y abandonar el periodismo tradicional es 
construir paz, nación, ciudadanía. Alejarse de la sangre, de la guerra, de la muerte, 
es construir paz. Preocuparse por la sensibilidad, por los temas que ayuden a 
pensar y repensar es construir paz.”     

Y aunque en Arcadia podemos vislumbrar ambos procesos, tanto seguimiento de 
noticias relacionadas al los diálogos y firma del acuerdo de paz y construcción de 
paz, el objeto de estudio que aquí se quiere analizar son las noticias, crónicas, 
reportajes y demás contenidos de la revista Arcadia, relacionadas con los diálogos 
y firma del acuerdo final para la paz entre El Gobierno y las FARC – EP. Contenidos 
relacionados mas no explícitos, es decir, que se puede hablar de un reportaje con 
un tema de carácter político, cultural o ambiental pero que involucre los diálogos y/o 
firmas de los acuerdos de paz entre El Gobierno y las FARC- EP. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Descrito en los párrafos anteriores, surge la formulación del siguiente interrogante: 
¿La revista Arcadia hace seguimiento a los diálogos y firma del acuerdo final para 
la terminación del conflicto y una paz estable y duradera entre El Gobierno y las 
FARC-EP y cómo realiza dicho seguimiento? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Responde este análisis de contenido al problema plateado en esta 
investigación sobre generar contenidos alrededor los diálogos y firma del acuerdo 
final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera entre El Gobierno 
y las FARC-EP? 
 
 
• ¿Cuál fue la frecuencia con el que la revista Arcadia publicó contenidos de 
acuerdo con los diálogos y firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y 
una paz estable y duradera entre El Gobierno y las FARC-EP? 
 



17 

• ¿Los contenidos identificados que corresponden a los diálogos y firma del
acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera entre El
Gobierno y las FARC-EP, obedecen al des escalamiento del lenguaje y des uso de
la violencia?

• ¿Cambiaron esos contenidos en los tiempos señalados, es decir, del 2013 al
2016 en relación con los diálogos y firma del acuerdo final para la
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el contenido publicado en las ediciones de la revista Arcadia en los periodos 
enero – junio de 2013 y julio – diciembre de 2016 relacionados con los diálogos y 
firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera 
entre El Gobierno y las FARC-EP 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Tabular la información de las 12 ediciones de la revista correspondientes a los 
periodos de tiempo señalados sobre los diálogos y firma del acuerdo final para la 
terminación del conflicto y una paz estable y duradera entre El Gobierno y las FARC-
EP, según la matriz de análisis creada. 
 
 
• Identificar en los artículos señalados sobre los diálogos y firma del acuerdo final 
para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera entre El Gobierno y 
las FARC-EP, cuáles en su forma y contenido obedecen al des escalamiento del 
lenguaje. 
 
 
• Contrastar la frecuencia con que la revista Arcadia publicó contenidos durante el 
2013 y el 2016 de acuerdo con los diálogos y firma del acuerdo final para la 
terminación del conflicto y una paz estable y duradera entre El Gobierno y las FARC-
EP. 
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3. JUSTIFICACIÓN

La principal motivación de este trabajo recae en la posibilidad de reflexionar acerca 
de algunos contenidos periodísticos culturales que circulan en la sociedad 
colombiana, el preguntarse qué tan precisos y pertinentes son en relación a los 
diálogos y firma del acuerdo final para la paz entre El Gobierno y FARC – EP. 

Como se ha mencionado anteriormente, las comunicaciones tienen hoy en día un 
papel muy importante con respecto al fomento de la paz y la tolerancia al ser estas 
incentivadoras del respeto y las diferencias culturales, sociales, étnicas.  Realizar 
un análisis en el contenido de este medio de comunicación hace que sus resultados 
ofrezcan ante los lectores una conclusión que les permita re evaluar sus ideologías 
o posturas frente al proceso de construcción de paz y que obtengan una descripción
objetiva y sistemática de aquello que consumen. La herramienta que permite hacer
posible es una matriz de análisis, de autoría propia pero construida con base al
teórico Klauss Krippendor por medio de categorías.

Realizar este trabajo de investigación me ayuda a crecer profesionalmente, así 
como lo explica la autora Elssy Bonilla,7 en el libro “La investigación, aproximaciones 
a la construcción de conocimiento cientıf́ico” se puede comprender el método 
científico de investigación como una actividad creativa y social del ser humano, 
aquello que le permite descubrir y descubrirse. La autora, junto con Penélope 
Rodríguez,8 en “Más allá del dilema de los métodos” plantea también que el interés 
de los investigadores y los estudiantes por explorar e indagar la realidad social 
mediante los recursos de los métodos cualitativos, es una tarea que se realiza sin 
renunciar a la posibilidad de cuantificar. Enuncian la relevancia que tiene la labor 
investigativa de ser reproducida, es decir, de no quedarse en un conocimiento 
propio, sino tener la capacidad de ser traducida en experiencias de referencia para 
otros estudios de lo social a través de un método correlacional. Esta información, 
arroja pistas para poder plantear mejor el análisis que se busca realizar y 
comprender, el nivel global y puntual de la investigación.  

El utilizar la metodología de análisis de contenido nos hace encontrar y examinar 
detalles que en una primera lectura no apreciamos, como aquellos mensajes 
implícitos o quizás aquellas intenciones que un medio de comunicación quiere lograr 
sin que el lector dé cuenta de ello. El análisis de contenido que como lo explica el 

7 BONILLA, Elssy. La investigación, aproximaciones a la construcción de conocimiento científico: El 
investigador y la construcción de conocimiento científico. México: Editorial Alfaomega, 2009. p.1-464 

8 BONILLA, Elssy y RODRÍGUEZ, Penélope. Más allá del dilema de los métodos. 3 ed.Bogotá: 
Grupo Editorial Norma. 2005. p.1-421 
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auor Krippendorf reconstruye de manera diferente y original la información que es 
producto de muchos otros, en este caso el contenido, lo que conforma ese producto, 
la base, la estructura, lo que se dice y lo que no se dice entre otras cosas. 
“trasciende las nociones convencionales y está estrechamente ligado a 
concepciones más recientes sobre los fenómenos simbólicos. 

Además, la realización de este proyecto investigativo es importante en la 
Universidad Autónoma de Occidente así como en las demás facultades de 
comunicación social del país pues permite conocer desde un enfoque en la línea de 
periodismo y medios, cómo los contenidos de los medios de comunicación 
obedecen al desuso de la violencia con el objetivo de construir paz. Permite a quien 
lea esta investigación, que entienda lo importante que son los medios de 
comunicación a la hora de persuadir específicamente en el caso puntual que se está 
tratando y de importancia actual: diálgos y firma del acuerdo final para la paz entre 
El Gobierno y las FARC -EP. 

Justificando la distancia entre el año 2013 y 2016, como se dijo al inicio del trabajo 
el ex mandatario Santos reveló a los medios de comunicación y al país en 
septiembre del 2012, que después de una fase exploratoria en la clandestinidad que 
tuvo lugar en la Habana, Cuba, que tanto El Gobierno como las FARC-EP darían 
inicio a unas mesas de conversación con el propósito de negociar la paz entre estas 
dos partes. Así pues, el seleccionar ediciones del 2013 tienen sentido al ser este el 
año siguiente al que se dio el mencionado anuncio, por otra parte, en el 2016 
trascurrieron una serie de eventos relacionados con estas negociaciones, durante 
este tiempo se realizó una refrendación – plebiscito – para que todos los 
colombianos decidieran si estaban a favor o no de apoyar un acuerdo final para la 
terminación del conflicto y una paz estable y duradera, dicho plebiscito arrojó un 
resultado negativo en el cual FARC-EP y El Gobierno tuvieron que modificar los 
términos del acuerdo para que finalmente se firmara el 24 de noviembre de 2016. 

Por último de manera personal este trabajo de investigación y en particular un 
análisis de contenido de la revista Arcadia, me permite acercarme a temáticas 100% 
culturales, hacen que la nutrición profesional de este trabajo sea dispendioso pero 
placentero para mí al leer minuciosamente cada artículo, para desglosarlos y 
aprender palabra por palabra aquello que desconozco y disfruto. Estos contenidos 
me hacen crecer personal y profesionalmente porque veo en la cultura un conjunto 
de saberes un tanto ignorados que no deberíamos dejar pasar por alto. Leer acerca 
del periodismo cultural y aún más indagar sobre los contenidos de este medio 
impreso hace que este trabajo sea realizado con mucha dedicación y pasión, pues 
aprendo un poco más de todo aquello que por prisa u otras situaciones dejo de leer, 
este trabajo representa también tomarme el tiempo de hacer las cosas bien y con 
calma.   



21 
 

4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 ANTECEDENTES 

La búsqueda de antecedentes sobre análisis de contenido del medio de 
comunicación señalado, arrojó un único resultado y fue el trabajo de grado de Diana 
Marcela Fajardo,9 de la Universidad Pontifica Javeriana en Bogotá titulado “Revista 
Arcadia: Modelo de Publicación Cultural en Colombia”, para optar al título de 
comunicadora social y periodista. Expone principalmente a la revista Arcadia como 
un medio propicio para la publicación de contenidos culturales. Su objetivo principal 
reside en estudiar, mediante un análisis de contenido, a la revista Arcadia para 
determinar tal y como se mencionó anteriormente si puede ser considerada como 
un modelo de publicación cultural en Colombia.  El resultado de ese proceso 
académico es un razonamiento, basado en el estudio de la revista haciendo un 
análisis en el contenido por medio de la aplicación de matrices de análisis, sobre los 
aspectos en que dicha revista puede ser considerada un modelo de publicación 
cultural.  

Este trabajo describe de manera ordenada el amplio término de Cultura y el 
Periodismo Cultural siendo estos a su vez una justificación o la razón de ser de la 
existencia de un medio de comunicación como Arcadia, me aportó en la elaboración 
de mi trabajo en varios aspectos: el realizar categorías de análisis propias para 
poder construir una mátriz, el aprender a ubicar y tabular la información de esta 
revista. 

Otro punto de referencia es el trabajo de grado realizado por Eliana Henao 
Rengifo, 10 para optar al título de Comunicadora Social – Periodista de la 
Universidad Autónoma de Occidente en la ciudad de Santiago de Cali: “Análisis de 
contenido del Programa Tabú Latinoamérica del canal National Geographic y a las 
Prácticas Culturales que el Medio Dio a Conocer Durante El Periodo Mayo – 
Septiembre De 2010”, en el cual a través de un análisis del contenido se pudo 
describir los personajes presentes en cada capítulo del programa, identificar el uso 
de fuentes y la posición que tiene el mismo frente a las historias que da a conocer 

                                            
9 GONZÁLEZ, FAJARDO, op.cit., p. 1-159 

10 HENAO RENGIFO, Eliana. Análisis De Contenido Del Programa Tabú Latinoamérica del canal 
National Geographic y a las Prácticas Culturales que el Medio Dio a Conocer Durante El Periodo 
Mayo – Septiembre De 2010 [en línea] Trabajo de grado Comunicador Social-Periodista. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Socual-Periodismo.2013. 
p.1-133 [Consultado 20 de Juno de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6416/1/T04509.pdf  
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y por último conocer la relación que existe entre las historias contadas en el 
programa con la opinión de algunos expertos del campo señalado.  Este trabajo 
claramente presenta una estructura u orden similar a la propuesta en esta 
investigación y es la de primero analizar un contenido y luego a partir de esos 
resultados interpretar las representaciones simbólicas encontradas.  

Por otro lado, el trabajo de grado “Análisis del tratamiento periodístico sobre algunos 
hechos de la realidad nacional en un programa informativo por una canal de 
televisión privado: Especiales Pirry de RCN en el periodo Julio –Diciembre de 2008” 
realizado por las autoras Nhora Cabrera, Liliana Hernández y Martha Lucumí,11 de 
la Universidad Autónoma de Occidente en el año 2010, da cuenta de un análisis de 
contenido de carácter informativo sobre cinco hechos coyunturales de la actualidad 
nacional. El objetivo de realizar un análisis del contenido del programa mencionado, 
residía en identificar los criterios informativos presentes en el tratamiento 
periodístico que “Especiales Pirry” da a algunos hechos de la realidad nacional para 
que de esa manera se procediera a realizar una inferencia sobre la manera en que 
estos se presentan  teniendo como referencia al autor Jesús Gonzáles Requena y 
su propuesta de tres categorías para el análisis de la información. En este trabajo, 
las autoras escogieron categorías de análisis similares a las que decidí incluir dentro 
de esta investigación desde el contenido y narración. 

Otro trabajo de grado que utilizó dentro de su metodología el análisis de contenido 
fue el de la autora Eliana María Balanta Zúñiga,12 para optar al título de Licenciada 
en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de 
la Universidad del Valle en el 2013, titulado “Análisis de contenido conceptual de la 
materia, en algunos libros de texto escolares de básica secundaria”. En este trabajo 
se recoge, clasifica y se analizan algunos textos escolares de básica secundaria 
sobre La Teoría Corpuscular, para ello, Balanta,13 se basa en las siguientes 
categorías: la presentación de contenidos, la presentación de las actividades dentro 

                                            
11 CABRERA, Nhora; HERNÁNDEZ Liliana y LUCUMÍ, Martha. Análisis del tratamiento periodístico 
sobre algunos hechos de la realidad nacional en un programa informativo por una canal de televisión 
privado: Especiales Pirry de RCN en el periodo Julio –Diciembre de 2008. [ en línea] Trabajo de 
grado Comunicador Social-Periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
Facultad de Comunicación Social, 2010. p.1-113 [Consultado 20 de junio de 2017] Disponible en 
internet: http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/951/1/TCS00097.pdf 

12 BALANTA ZUÑIGA, Eliana María. Análisis De Contenido Conceptual de la Materia [en línea] 
Trabajo de grado Licenciatura en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación 
ambiental. Santiago de Cali: Universidad del Valle. Instituto de educación y pedagogía.2013. p.1-
213. [Constado 26 de Julio de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/esperanza/Downloads/CD-0395425%20(1).pdf 

13 Ibid., Disponible en internet: file:///C:/Users/esperanza/Downloads/CD-0395425%20(1).pdf 
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de la unidad, la estructura organizativa del texto y la manera de evaluación que 
presenta el texto.  

En conclusión, se tomaron como referencia estos trabajos de grados que fueron 
desarrollados tanto en el contexto nacional como regional que brindaron información 
pertinente y clara sobre la forma de desarrollar un proyecto de investigación 
enfocado al análisis de contenido y la creación de categorías que al igual que lo 
plantea el teórico señalado Klauss Krippendorf, sirven para caracterizar de manera 
ordenada la información. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para hacer posible este trabajo es necesario cubrir el concepto de análisis de 
contenido desde diversas aristas, el autor Klaus Krippendorff,14 señala “que el 
análisis de contenido trasciende las nociones convencionales del contenido como 
objeto de estudio y está estrechamente ligado a concepciones más recientes sobre 
los fenómenos simbólicos”  en otras palabras, recalca que esta herramienta se 
diferencia de otras que son por lo general insensibles y busca digerir el contenido 
más allá de una simple mirada para que sea posible llegar a diferentes 
connotaciones y representaciones de fenómenos simbólicos. El AC puede situarse 
dentro del contexto de una conciencia distinta acerca de la comunicación humana, 
de los nuevos medios de comunicación y del papel que éstos desempeñan en la 
transmisión de información dentro de la sociedad.  

Intuitivamente, el análisis de contenido podría caracterizarse como un método de 
investigación del significado simbólico de los mensajes, según Krippendorff una 
buena definición sobre el análisis de contenido no se reduce al catalogar los 
mensajes con un único propósito o significado: 

En primer lugar, los mensajes no tienen un único significado, siempre será 
posible contemplar los datos desde múltiples perspectivas en especial si son 
de naturaleza simbólica. En cualquier mensaje escrito se pueden computar 
letras, palabras u oraciones; pueden categorizarse las frases, describir la 
estructura lógica de las expresiones, verificar las asociaciones, denotaciones, 
connotaciones o fuerzas ilocutivas; y también pueden formularse 
interpretaciones psiquiátricas, sociológicas o políticas. En suma, un mensaje 
es capaz de transmitir una multiplicidad de contenidos incluso a un único 
receptor. En segundo lugar, no es necesario que exista coincidencia acerca de 

14 KRIPPENDORFF, Op,cit. p11 
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los significados. Si bien el consenso o el acuerdo intersubjetivo sobre lo que 
significa un mensaje simplifica enormemente el análisis de su contenido.15 

Así pues, se deduce que para Krippendorff, 16el AC va más allá del simple hecho de 
estudiar de manera cuantitativa un contenido, esto sólo sería el primer paso. Para 
el autor, un AC no puede estar desprovisto de: datos, contexto de los datos y el 
objetivo de realizar un AC, la inferencia o interpretación de esos datos y por último, 
la validez como criterio supremo de éxito, es decir, debe contarse con criterios claros 
para realizar una validación de los resultados, con el fin de que sea útil para otros 
individuos, que puedan comprobar la exactitud de las inferencias.17 

Sobre esa misma línea metodológica que utiliza Krippendorff, se encuentra el autor 
Ole Holsti, quien expresa que un AC se refiere a "cualquier técnica de investigación 
que sirva para hacer inferencias mediante la identificación sistemática y objetiva de 
características específicas dentro de un texto" 18 

Eduardo López Aranguen, quien se encarga de resumir a Holsti y el autor Bernard 
Berelson coinciden en que para realizar un AC se debe acudir a cuatro procesos 
fundamentales:  

En primer lugar, el investigador tendrá que formular y delimitar con precisión el 
problema que va a investigar, el interrogante para el cual no existe respuesta 
científica o ésta es incompleta. La segunda fase de la investigación consiste en 
la elaboración de un diseño de la investigación, un plan en el que se identifique 
con exactitud y se justifique el cómo se va a realizar la investigación, qué pasos 
van a caminarse y en qué orden van a darse hasta llegar al final de la misma. 
A continuación deberán recogerse los datos que se consideren necesarios y 
suficientes para poder dar respuesta al interrogante inicial. Y, finalmente, los 

                                            
15 Ibíd., p.11 

16 Ibíd., p.11 

17 Ibíd. p.35-40. 

18 LOPEZ, A. Eduardo. El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de investigación. [ en 
línea]Santiago de Chile: Conservatorio contra el Acoso Callejero,2015 [Consultado 15 de Agosto de 
017] Disponible en internet: https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/lopez-
aranguren_analisis-de-contenido.pdf 

https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/lopez-aranguren_analisis-de-contenido.pdf
https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/lopez-aranguren_analisis-de-contenido.pdf
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datos recogidos se someterán a análisis, de modo que la investigación termine 
con resultados o hallazgos de los que pueda derivarse alguna conclusión19 

Por otro lado, una característica en particular de un AC, es la elaboración de 
categorías o conceptos y más aún, la diferenciación del tipo de contenido o texto a 
analizar según José Augusto Chaves Guimarâes,20 en su texto “Análisis 
Documental de Contenido de Textos Narrativos: bases epistemológicas y 
perspectivas metodológicas” señala los procedimientos específicos a cada una de 
las tipologías de un texto, explicando que aunque intuitivamente y de acuerdo con 
nuestro conocimiento adquirido en este caso estudiante de comunicación social – 
periodismo; estamos en la facultad de diferenciar un texto científico de uno 
informativo o cultural, la diferenciación más aún que las características a primera 
vista, reside en la estructura textual.  

En este sentido, se objetiva el acercamiento a metodologías para el Análisis 
Documental de Contenido que contemplen el texto narrativo. Para tal efecto, a 
partir de un texto de un autor contemporáneo, se aplica la clasificación del tema 
con la abstracción de conceptos, a través del Recorrido Generativo de Sentido, 
para la construcción de un índice, objetivando la indización de los conceptos.21 

En conclusión, estas teorías y resúmenes tienen en común que antes de realizar un 
AC se debe tener claro el horizonte u objetivo por el cual se decidió ejercerlo.  

Además de los teóricos señalados para analizar el contenido, también se hace 
importante identificar teorías alrededor de la noticia y los criterios de noticiabilidad, 
pues si bien el proceso de construcción de paz trasciende más allá de un hecho 
meramente noticioso, es un proceso que se transforma sin dejar de lado sus 
múltiples acontecimientos noticiosos. De esta manera, encontramos a Stella 
Martini,22 quien en su libro Periodismo, Noticia y Noticiabilidad define a la noticia 
como la divulgación de un suceso o la construcción de algo que sucedió “y la 

19 Ibíd. Disponible en internet: https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/lopez-
aranguren_analisis-de-contenido.pdf 

20 CHAVES GUIMARÂES, José Augusto; DE MORAES,  João Batista Ernesto y MOREIRA 
GUARIDO, Maura Duarte. Análisis Documental de Contenido de Textos Narrativos: bases 
epistemológicas y perspectivas metodológicas. [ en línea] Brasil: Universidad Estatal Paulista, 
2007[Consultado 13 de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.ibersid.eu/ojs/index.php/ibersid/article/viewFile/3267/3028 

21 CHAVES GUIMARÂES; DE MORAES, y MOREIRA GUARIDO, Op,cit., p.93. 

22 MARTINI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Buenos Aires: Norma, 2000. p.1-7 

https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/lopez-aranguren_analisis-de-contenido.pdf
https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/lopez-aranguren_analisis-de-contenido.pdf
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particular construcción del discurso de la información que narra eventos factuales 
generalmente públicos”23 

Martini, señala que un medio de comunicación moderno se caracteriza no sólo por 
sus servicios a la opinión pública en términos de construir la información de rutina, 
sino también por la introducción de nuevas problemáticas y tendencias que 
aparecen en las sociedades, así pues nos permite identificar dos vertientes dentro 
de esta investigación: los contenidos de la revista Arcadia (como medio de 
comunicación moderno) y los procesos de paz y sus hechos noticiosos dentro de 
este medio. Para hacer posible entonces el análisis de una noticia la autora 
menciona que se deben tener en cuenta tres características: primero el productor, 
es decir el periodista encargado construir la información, tarea en la que se incluye 
un alto grado de interés y de curiosidad, etapas de documentación y de búsqueda 
y verificación de las fuentes, segundo la noticia en sí, analizar la importancia de la 
misma y su impacto en la sociedad y por último el consumidor, la persona a la cual 
le va a llegar el mensaje.  

También, para esta investigación se desea analizar un medio de comunicación que 
comprende contenidos culturales, o lo que según para este medio es cultura 
“Cualquiera que sea la concepción de cultura que un medio adopte, tendrá como 
deber al ejercer el periodismo cultural, conocer y difundir los productos culturales 
que se producen en la sociedad.”24 En ese sentido, este trabajo además de 
centrarse en el AC, también propone conocer la definición de periodismo cultural 
pues como se ha mencionado anteriormente, es fundamental conocer el objeto de 
estudio y para ello es preciso hacer un recuento de los temas que desembocan en 
el objetivo, estos son: periodismo cultural y construcción de paz en ese mismo 
orden.  

La cultura siempre ha sido un tema de interés del periodismo, sin embargo, son los 
mismos medios quienes se han encargado de reducir sus contenidos o espacios de 
publicación, ésta ayudó a construir el campo de ejercicio del  oficio periodístico, 
pues la prensa surge como un producto cultural en el siglo XVII, dentro de la 
concepción de cultura que en ese tiempo se adoptaba,  la prensa “nace en el mundo 
letrado para el mundo letrado. Sus redactores y lectores eran gente de libros.”25 Se 
puede considerar que todo periodismo es un fenómeno cultural, por sus orígenes, 
objetivos y procedimientos, y aunque suene redundante que exista una rama que 

                                            
23 Ibíd., p-2. 

24 TUBAU, Op,cit., p.10 

25 ZAID, Gabriel. El periodismo cultural. En: El Malpensante, Marzo 2005, no.15. p.16-19 
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se denomine Periodismo Cultural, aquella es la encargada de seguir los 
acontecimientos culturales producidos en una sociedad, este tipo de periodismo 
podría definirse como “una zona muy compleja y heterogénea de medios, géneros 
y productos que abordan con propósitos creativos, críticos, reproductivos o 
divulgatorios  los terrenos de la cultura.”26 

Al respecto, Jorge Rivera en su libro El periodismo cultural afirma que: “El 
periodismo cultural se ha ajustado a lo largo de su desarrollo histórico a dos 
concepciones básicas de la cultura: la concepción ilustrada que restringía el campo 
a las producciones selectivas de las bellas artes (literatura, música, danza, 
arquitectura, pintura, escultura y cine) y la que lo ampliaba hasta convertirlo en una 
muestra más abarcativa e integradora.”27 

Según esta aclaración, Arcadia es un medio que se ajusta más a la primera 
concepción que se tiene de cultura, sus contenidos giran en torno a la literatura, el 
arte, la música y el cine dentro de las cuales se manifiestan ideas, tendencias, 
opiniones, polémicas y habladurías.   

En Arcadia hemos tomado la decisión de no abrirnos a las definiciones 
antropológicas... Seguimos anclados en la vieja idea de que las bellas artes, en 
su búsqueda de la belleza, la inteligencia y la perfección, pueden hacer 
germinar rosas en el corazón. La razón de ser de este suplemento periodístico 
es la de contarles a los lectores sobre libros, películas, música y  cine; sobre 
arquitectura y fotografía… Así entendida la cultura, no es en absoluto un tema 
sino un par de anteojos por los cuales podemos mirar el mundo entero: la 
política, los hijos, la sociedad, los sentimientos, las ideas, las relaciones 
humanas.28 

Ahora bien, el periodismo tiene relación con los procesos de construcción de paz en 
tanto que es responsable por los contenidos que emite, debido a que son estos 
canales de transmisión no solo de información sino también de ideas y opiniones 
que transforman y configuran la sociedad con valores y juicios. En la publicación 
“Medios de comunicación y construcción de paz” de la iniciativa Cuadernos Paz a 
la Carta de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, apuntan a que los 

                                            
26 RIVERA, Jorge. El periodismo cultural, Buenos Aires: Paidós, 1995, p.15. 

27 Ibíd., p.15 

28 GONZÁLEZ, FAJARDO, Op,cit. p.43 
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medios pueden incidir incluso en las decisiones que toman las distintas instancias 
políticas, las cuales tienen efectos sobre toda la sociedad: 

Los medios deben encarar diversos dilemas propios de su oficio: el periodista 
debe saber cómo trazar la línea entre ofrecer al público noticias ciertas y 
objetivas y ceñirse a registrar crudamente la noticia. Además, debe distinguir 
entre la información veraz y la propaganda, entre describir eventos e 
interpretarlos; también, debe evaluar hasta dónde llega el desapego profesional 
frente a los eventos que cubre y dónde comienza a tratar a sus protagonistas 
de forma indiferente y deshumanizada29 

Los medios de comunicación en general, tienen esa posibilidad de interpelar en los 
individuos de manera significativa haciendo que ellos pasen al plano de la acción y 
según el contenido se generan formas de ser y vivir;  Neyla Pardo,30  en  “Discurso, 
Impunidad y Prensa.” señala el papel de la presa como: 

Un medio de comunicación en el que cobra realidad y se materializa una amplia 
gama de discursos sociales que dan cuenta de las formas de ser y de vivir 
propias de una sociedad. Desde el momento en que la prensa actualiza lo social 
en el discurso, articula y ponen en el escenario público perspectivas para 
valorar y tematizar lo político, lo cultural, lo ecológico, lo ético o lo moral, entre 
otros muchos ámbitos de la vida de una sociedad. En general, la valoración en 
el lenguaje de los medios se naturaliza permitiendo la articulación y 
fundamentación de la legitimidad y el reconocimiento social de los discursos.31 

De esta manera los autores mencionados anteriormente aportan teóricamente a 
cada uno de los procesos vitales en este proceso, lo que es un análisis de contenido, 
cómo realizarlo organizado y adecuadamente, qué es el periodismo cultural y por 
último a qué se refieren con el llamado proceso de construcción de paz. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

• Análisis documental: Representa la caracterización de hechos y su travesía 
por las sociedades del pasado. En palabras de René Silva, “Todo trabajo empírico 
                                            
29 Medios de comunicación y construcción de paz. ( Anónimo) Bogotá: Universidad Jorge Tadeo 
Lozano. 2012. p.3-57 

30 PARDO ABRIL; Neyla Graciela. Discurso, impunidad y prensa. Bogotá: Universidad Nacional. 
2007. p.113-120 

31 Ibíd., p.113.120 
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que se apoya de manera básica en fuentes escritas no producidas por el 
investigador” 

• Análisis de contenido: Un análisis de contenido reconstruye de manera
diferente y original la información que es producto de muchos otros, en este caso el
contenido, lo que conforma ese producto, la base, la estructura, lo que se dice y lo
que no se dice entre otras cosas. “trasciende las nociones convencionales y está
estrechamente ligado a concepciones más recientes sobre los fenómenos
simbólicos”32

• Construcción de paz: “conjunto de medidas, planteamientos y etapas
necesarias encaminadas a transformar los conflictos violentos en relaciones más
pacíficas y sostenibles. Consideramos, pues, que es el conjunto de acciones
destinadas a favorecer una paz duradera, independientemente del momento en el
que se aplican (si es antes, durante, o después de un conflicto armado).”33

• Cultura: Se entiende por cultura todas aquellas tradiciones y costumbres que
rigen a una sociedad específica. Jorge Rivera 34: “la cultura es un conjunto complejo
que incluye conocimiento, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y otras
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad”.

• Fenómenos / formas simbólicas: Para Samuel Acosta Aroche en La
Concepción Simbólica de la Cultura “La cultura es el patrón de significados
incorporados a las formas simbólicas-entre las que se incluyen acciones,
enunciados y objetos significativos de diversos tipos- en virtud de los cuales los
individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y
creencias.” “Tales fenómenos se insertan siempre con contextos sociales
estructurados, es decir el análisis de las formas simbólicas, la relación de los
contextos y procesos históricamente específicos y estructurados socialmente en los
cuales, se producen, trasmiten y reciben tales formas simbólicas.”35

32 KRIPPENDORFF, Op,cit., p.1-280 

33 Juegos y dinámicas: Construcción e paz. (Anónimo) [ en línea] España: Escuela de cultura de Paz. 
(s.f,) [Consultado20 Agosto de 3017]. Disponible en internet: 
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aconstruccion-de-
paz&catid=70&Itemid=93&lang=es 

34 RIVERA, Op,cit., p.15 

35 ACOSTA. A. Samuel. La Concepción Simbólica de la Cultura. [ en línea] México: Universidad de 
Guadalajara,2009. [Consultado 29 de Septiembre de 2017]Disponible en internet: 

http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aconstruccion-de-paz&catid=70&Itemid=93&lang=es
http://escolapau.uab.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3Aconstruccion-de-paz&catid=70&Itemid=93&lang=es
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• Géneros periodísticos culturales: Jorge Rivera en el Periodismo Cultural 
menciona que están conformados por el ensayo, crítica, perfil y crónica. Todos se 
utilizan en las ediciones de la revista Arcadia y a pesar de que no estén separados 
por sección, todos son usados en los diferentes contenidos publicados. 
 
 
• Identidad: Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una 
comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los 
demás. La identidad es también la conciencia que una persona tiene frente a ella 
misma y la convierte en alguien distinta a los demás. Aunque muchos de los rasgos 
que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce influencia en la 
conformación de especificidad de cada sujeto.36 
 
 
• Línea editorial: De acuerdo a La Asociación de Prensa de Jerez37 “conjunto de 
principios y valores por los que se rige la actividad periodística de un medio de 
comunicación, profundizando así en lo que también se conoce como su ideología. 
Ideología marcada por su empresa editora, sus intereses y que se manifiesta de 
diferentes modos, para hacerlos llegar así a la población que recibirá el mensaje”  
 
 
• Matriz de Análisis: “un a priori de inteligibilidad porque es la manera ordenada 
y estructurada de manera entendible de interpelar a la realidad con la teoría. 
Funciona entonces el dato como un esquema traductor entre la teoría y la práctica, 
organizando los hechos de una manera aprehensible”38 
 
 
Es para el estudiante el instrumento más sencillo y de más bajo costo para 
emprender la tarea de recolección de datos. El fichaje o matriz es la técnica más 
apropiada para el registro y análisis de los datos necesarios para la investigación 
documental. 
 

                                            
http://conceptualdelacultura.blogspot.com.co/2009/02/la-concepcion-simbolica-de-la-
cultura_25.html  

36 PIÑA Osorio, Juan Manuel. Representaciones, Imaginarios e Identidad. México: Editorial Plaza y 
Valdés, S.A. de C.V. 2007, p. 85 

37 FERNÁNDEZ HERRRA, Diego. Comunicado  de disculpas de Amets, eventos. [ en línea] México: 
Asociación de la Prensa de Jerez. APJ. 2014[Consultado 23 de Octubre de2017] Disponible en 
internet: http://apjerez.blogspot.com.co/  

38 SAMAJA, Juan. Epistemología y metodología, Elementos para una teoría de la investigación 
científica. Buenos Aires: Eudeba. 2005 ,p. 32 

http://conceptualdelacultura.blogspot.com.co/2009/02/la-concepcion-simbolica-de-la-cultura_25.html
http://conceptualdelacultura.blogspot.com.co/2009/02/la-concepcion-simbolica-de-la-cultura_25.html
http://apjerez.blogspot.com.co/
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• Medios de comunicación: Un medio de comunicación es aquel que  es una
plataforma informativa, que cumple con la función de transmitir o llevar una idea o
mensaje. Estos deben obedecer a un lenguaje o código que pueda ser accesible al
tipo de público objetivo. Para la RAE, un medio de comunicación es “Instrumento de
transmisión pública de información, como emisoras radiales o televisión, periódicos,
internet”39

• Periodismo cultural: Una rama del periodismo encargada al igual que el
periodismo en general, a informar, según Tomas Eloy Martínez “el periodismo
cultural no tiene sino una forma que cuidar: la de su herramienta-el lenguaje-; y la
de su ética que no responde a otro interés que el de la verdad”40

4.4 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia lo destinado al sector cultural, dentro del Presupuesto General de la 
Nación, tan solo representa el 0,2 por ciento del total, cifra que está por debajo de 
países como Brasil, México, Uruguay o Ecuador. Por su parte, el periodismo cultural 
se ha transformado de manera que ha pasado de lo cultural al entretenimiento y se 
ha insertado en la economía y la política. La cultura avanzó pero el periodismo dio 
un paso atrás, según Lina Rodríguez en el artículo El Periodismo Cultural, un 
Campo Desafiante 

Se ha perdido el concepto de periodismo cultural, que algunos tratan de 
mantener” y “con la masificación del conocimiento, se masificaron los 
contenidos y, entonces, erradamente, se pensó que el entretenimiento y no la 
cultura era lo que la gente quería leer, ver y escuchar. Se habla de la agenda 
cultural como planes para divertirse, sin análisis y sin profundidad. Entrevistas 
a actores o actrices sobre su vida, para sacarles alguna chiva, que no es otra 
cosa que un chisme. Se ha vuelto el contenido light del medio, el último 
segmento, las últimas páginas”.41 

39 Diccionario de la Real Academia Española. [ en línea] España: Rae.2017. [Consultado 23 de 
Octubre de 2017]. Disponible en internet:  http://dle.rae.es/?id=OlQ6yC8  

40 CACUA, Antonio. En busca de un periodismo cultural. Periodismo cultural y cultura del periodismo. 
Bogotá: 1993, p.19. 

41  RODRÍGUEZ, Lina. Periodismo Cultural, un Campo Desafiante. En: Revista  Nova et Vetera. 
Marzo, 2015, vol. 1, no.2. p.1.2 

http://dle.rae.es/?id=OlQ6yC8
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Sin embargo, según la población consumidora del periodismo cultural, uno de los 
medios rescatables para este género periodístico es la revista Arcadia “Por 
supuesto que no es un mal de todos. Hay medios como la revista Arcadia o el canal 
Señal Colombia, si hablamos del panorama nacional, que ofrecen información 
fresca, de relevancia y presentada de una manera muy atractiva.”42 

Así pues, Arcadia hace parte de publicaciones Semana considerada una de las 
editoriales más importantes del país que dentro de su portafolio de medios de 
comunicación tiene las revistas Dinero, Jet-Set, Fucsia, Arcadia, Soho, entre otras, 
pero sin duda la más importante según los fieles lectores es Semana “un periodismo 
vanguardista y analítico que rompió con los moldes de la prensa militante e 
ideologizada, y se sintonizó con un país que quería estar bien informado desde 
orillas más independientes.” 43 Razón por la cual la convierte en un medio de 
comunicación influyente en el país.  

Arcadia fue una de las pioneras dentro de los medios de comunicación en el género 
“cultura” después de que los suplementos culturales de algunos periódicos 
dominicales comenzaran a salir de circulación en el año 2005, aquellos suplementos 
acompañaban los periódicos desde  principios  del siglo XX hasta los primeros años 
del presente siglo y conformaron una pieza imprescindible de la  prensa colombiana 
y parte esencial de su desarrollo. La investigación que realizó Diana Marcela 
González Fajardo,44 acerca de la revista Arcadia como plataforma para la 
publicación de contenidos culturales, señaló que la revista surge para llenar el vacío 
de temáticas culturales  en los medios de comunicación masivos, vacío creado por 
la desaparición de los suplementos culturales.  

Por esta razón, la revista Arcadia nace como un proyecto de Publicaciones Semana 
en el año de 2005 con la intención de ser “una publicación cultural de circulación 
mensual  que promueve un periodismo cultural al alcance de todos, apoya a la 
cultura y a sus protagonistas, busca ser una fuente de información clara, sencilla y 

                                            
42 Ibíd. p.1.  

43 ¿Quiénes Somos? [en línea] Bogotá: Publicaciones Semana. 2017. [Consultado 20 de Septiembre 
de 2017]. Disponible en internet:  Disponible en web como: 
http://publicacionessemana.com/quienes_somos.html  

44 GONZÁLEZ, FAJARDO. Op, cit., p, 11. 

http://publicacionessemana.com/quienes_somos.html
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completa del mundo de la cultura local y global y por sobre todo quiere ser puente 
entre los creadores de la cultura y el lector.”45 

El primer número de la revista circuló en octubre de dicho año bajo la dirección de 
la periodista cultural Marianne Ponsford,  edición de Andrés Solano y un consejo 
editorial formado por Alejandro Santos, Héctor Abad, Alberto Aguirre, Miguel Urrutia 
y Piedad Bonet Fajardo. Gracias a un análisis documental de la revista Arcadia, se 
halló en el primer número de la revista en la sección editorial denominada “La Puerta 
Abierta”, la razón de ser de esta publicación:  

La revista tiene como política editorial “contar”. Quiere contar lo que está 
pasando en el mundo de la cultura. Por eso Arcadia no es una revista literaria, 
ni una revista de cultura, ni una revista para intelectuales. Arcadia es una revista 
de periodismo cultural para todos los lectores que quieren información sobre lo 
que ocurre en el vasto territorio de las artes y las letras, del cine y de la música, 
de la fotografía, y de las nuevas manifestaciones culturales del siglo que 
comienza. Si la revista habla de músicos, cineastas, artistas y actores, es 
porque quiere despertar la curiosidad de los lectores, animarlos a acercarse a 
las exposiciones, a entrar en librerías, porque la voluntad del artista, del 
escritor, del compositor, es en ultimas la de un encuentro con el público, y la 
intención de Arcadia es tender puentes para propiciar ese encuentro.46 

El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno del ex mandatario Juan Manuel Santos 
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC – se realizó el 24 de 
noviembre del 2016, sin embargo, los diálogos entre estas dos partes dieron su 
origen en agosto del 2012 después de una fase exploratoria entre estas dos partes 
que se realizó en completa reserva y clandestinidad. Durante este tiempo de 
negociación finalmente surgió un acuerdo que actualmente consta de los siguientes 
puntos: 

 Reforma rural integral: Se piensa en una transformación estructural del
campo, poniendo en la mesa unas condiciones que puedan garantizar el bienestar
de la población rural. Dentro de este primer gran punto, se integran otros sobre
transformación estructural, desarrollo integral del campo, igualdad y enfoque de
género, bienestar y buen vivir, priorización, integralidad, restablecimiento,
regularización de la propiedad, derecho a la alimentación, desarrollo sostenible y
sobretodo presencia del Estado. Que se garantice que cada uno de estos puntos

45 ¿Quiénes somos?. Op,cit., p,1. 

46 GONZÁLEZ, FAJARDO. Op,cit., p.1 
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estará vigilado por entes del Estado y que estos propendan para que cada punto se 
cumpla.  
 
 
 Participación política: Parte de una conciliación entre ambas partes, requiere 
de un amplío escenario democrático, en el cual las disidencias puedan participar y 
abrir un nuevo espacio al debate y la discusión con el propósito de fortalecer el 
pluralismo y la representación de diferentes visiones e intereses alrededor de las 
grandes problemáticas y conflictos nacionales. Este es uno de los puntos más 
controvertidos de la agenda y actualmente ha puesto a ex integrantes de las FARC 
con 6 curules en la cámara de representantes.   
 
 
 Fin del conflicto: Este punto pretende continuar con el propósito del anterior, 
propender por la implementación de medidas que permitan una plena participación 
política de esa manera se establecen los subpuntos: cese al fuego y de hostilidades 
bilaterales y definitivas y dejación de armas.  
 
 
 Solución al problema de drogas ilícitas: “El conflicto interno en Colombia 
tiene una larga historia de varias décadas que antecede y tiene causas ajenas a la 
aparición de los cultivos de uso ilícito de gran escala, y a la producción y 
comercialización de drogas ilícitas en el territorio.”47En ese sentido, este punto 
quiere una nueva visión que atienda las causas y consecuencias del fenómeno de 
los cultivos ilícitos en todo el territorio nacional. Desentrañar los orígenes de este 
suceso como las condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional 
y la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. 

 Acuerdo sobre las víctimas del conflicto: El tema principal de este punto es 
la reparación, justicia y no repetición a las víctimas, este fue el centro de las 
negociaciones y a manera más organizada se conformaron los subpuntos: derechos 
humanos de la víctimas y verdad, reconociendo antes de iniciar el desarrollo de 
estos, las vulneraciones a los que están sometidas las víctimas. Dentro de estos 
compromisos se incluyen acuerdos como la creación de la Comisión para el 
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial 
para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón 
del conflicto; la Jurisdicción Especial para la Paz que se crea con el propósito de 
juzgar bajo modalidad de justicia transicional a todos los integrantes de las FARC y 
numerosos beneficios, entre ellos penas de cárcel más bajas. 

                                            
47 Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 
construcción de una paz estable y duradera. Abril 2017. Bogotá Colombia. P. 98 
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Implementación, verificación y refrendación: la mesa de negociaciones acordó los 
siguientes principios orientadores para la implementación del acuerdo final:  

• Enfoque de derechos

• Respeto a la igualdad y a la no discriminación

• Enfoque de género

• Respeto a la libertad de cultos

• Integración territorial e inclusión social

• Fortalecimiento y articulación institucional

• Profundización de la democracia

• Eficacia, eficiencia e idoneidad

• Priorización

• Transparencia, control social y lucha contra la anticorrupción

• Principios democráticos

De esta manera se concretó y firmó este Acuerdo General para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Bogotá el 24 de 
noviembre de 2016 luego de unas modificaciones que se realizaron después de que 
el acuerdo anterior se pusiera a refrendación de todos los colombianos el 2 de 
octubre de 2016 en el cual votaron un poco más de 13 millones de colombianos y 
que arrojó como resultado un “NO” con el 50.21% de los votos, lo cual obligó al 
Gobierno a renegociar el acuerdo tomando en consideración las objeciones de los 
opositores del acuerdo. 

Hoy el presidente electo Iván Duque propone modificar cuatro elementos presentes 
en el acuerdo de paz, su objetivo no es acabar estos acuerdos y al momento no se 
han tomado medidas al respecto.  
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Este trabajo se centra en el análisis del contenido publicado por la revista que se 
denomina de género cultural Arcadia, específicamente en los periodos de tiempo 
correspondientes a enero – junio de 2013 y  julio – diciembre de 2016.  

Siendo así, la metodología corresponde a una investigación mixta, debido a que 
este proceso involucra elementos de una investigación básica descriptiva como de 
investigación aplicada. Se quiere acudir a una investigación objetiva, sistemática y 
cuantitativa del contenido, es decir, señalar las características propias del 
contenido, extraer inferencias  a partir de los resultados de análisis e interpretar 
esos resultados con la finalidad de revelar la naturaleza del mismo.  

5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

Para hacer posible la ejecución de los objetivos planteados, la manera seleccionada 
es través de un análisis de contenido que se orienta por una metodología tanto 
cuantitativa como cualitativa. La autora Elssy Bonilla48, expone que la cuantificación 
y la cualificación no son excluyentes y que por el contrario, operan íntimamente 
ligadas como dos caras de la capacidad de conocer. “Cuantificar implica una 
cualificación previa, así este procedimiento no sea reconocido convencionalmente; 
y cualificar de manera rigurosa no es posible si previamente no se organizan los 
datos cuantitativos para dimensionar, con criterios derivados de los mismos datos, 
el peso de sus significado en la organización de la situación y en los 
comportamientos observados”. 

Cuantitativas: Porque es necesario cuantificar el número y tipo de artículos 
publicados en cada edición de la revista en los periodos de tiempo señalados. 
Bonilla, señala que si los aspectos se relacionan con el ordenamiento social y las 
dimensiones objetivas, la estrategia más indicada es la cuantitativa. 

Cualitativas: porque a partir de los resultados que han sido cuantificados, se 
procederá a interpretar aquellos fenómenos simbólicos, por su parte Bonilla afirma 
al respecto que si el objeto refiere a la realidad subjetiva, la estrategia para iniciar la 

                                            
48 BONILLA, Elsy. La investigación, aproximaciones a la construcción de conocimiento científico. La 
Metodología de la Investigación: práctica social y científica. México: Editorial Alfaomega. 2009. p.1-
217 
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observación y desentrañar la información que pueda revelar más fielmente los 
patrones que la organizan es la cualitativa.  

5.2 INSTRUMENTOS  

El instrumento principal y sobre el cual gira este proyecto de investigación es el 
análisis de contenido, como se planteó en el Marco Teórico, “el análisis de contenido 
es la técnica que permite investigar el contenido de las comunicaciones mediante la 
clasificación en categorías de los elementos o contenidos manifiestos de dicha 
comunicación o mensaje”49. Así pues, el análisis de este trabajo se orientará con 
las siguientes categorías: 

• Narratividad  
 
• Periodicidad y frecuencia de los artículos 
 
• Prioridad sobre los hechos 
 
• Valoración 

Estas categorías pretenden ser ubicadas mediante una matriz de análisis de 
elaboración propia, que es un instrumento que ayuda a comparar la teoría o lo que 
debe ser con el hecho o lo que es; pues es lo que se busca por medio de este 
identificar los contenidos publicados y previamente señalar los cambios en el 
tratamiento periodístico de ese contenido para finalmente determinar si aquellos 
contenidos, según las representaciones de cultura que se han desarrollado o 
suscitado a través del contenido, obedecen a la construcción de paz.  

Siguiendo la teoría estudiada,  para el análisis de contenido se elaboraron dos 
matrices. Una cuantitativa que permitió analizar la edición general de la revista 
cuantificando el número de artículos publicados según tema/categoría, la cantidad 
de espacio otorgado para su publicación y otros elementos que dan cuenta de las 
características encontradas en la publicación de contenidos. Otra matriz cualitativa, 
que contiene ya el análisis de cada artículo de la revista, que observa  criterios de 
calidad distintos, determinando las representaciones que sobre la cultura se han 

                                            
49 AIGNEREN Miguel. Análisis de contenido, una introducción. En: Revista Sociología en sus 
escenarios. Enero,1999, no,3. p.1-52 
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desarrollado a través de los contenidos de la revista Arcadia. Estas matrices se 
aplicarán a cada ejemplar de los años señalados, tanto 2013 como 2016. 
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6. PROCEDIMIENTO

Este proyecto de investigación se elaborará por medio de tres etapas, las cuales 
son:  

• Etapa 1: Revisión minuciosa y detallada del material del contenido publicado de
la revista Arcadia según las categorías mencionadas y elaboradas de acuerdo a la
teoría de los autores Klaus Krippendorff y Stella Martini.
Etapa 2: Interpretación de resultados suscitados del análisis de contenido, es decir,
de un análisis cuantitativo a uno cualitativo.

Etapa 3: da cuenta de las conclusiones de la realización de este análisis de 
contenido, respondiendo a la formulación de si esos contenidos son pertinentes o 
propicios para la construcción de paz. Aquí se presenta el proyecto terminado para 
su sustentación.  
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

7.1 MATRIZ POR EJEMPLAR DE LA REVISTA 

Uno de los procesos claves y categorías establecidas en el trabajo es el de 
identificar la narratividad, periodicidad y frecuencia de cada uno de los artículos de 
la revista Arcadia en relación a los procesos de paz, sin embargo, se quiere aplicar 
primero una matriz general sobre cada ejemplar antes de cada artículo, ya que de 
esta forma se permite evaluar e identificar objetivamente los temas de estudio que 
maneja este medio impreso. 

Para ello, la herramienta más pertinente fue una matriz de análisis  la cual es una 
manera ordenada y estructurada de interpretar los datos seleccionados. Permite 
comparar la teoría o lo que debe ser con el hecho o lo que es;  que es lo que 
justamente se busca con este análisis de contenido, establecer cómo la revista 
Arcadia forma parte del proceso de construcción de paz en Colombia a través de 
artículos.  

La muestra de ejemplares seleccionados se compone de 12 ejemplares, los N° 88 
a 93 del 2013 y N° 130 a 135 del año 2016. Ambos años representan fechas 
determinantes durante los procesos de paz realizado con las FARC, el 2013 es el 
año siguiente al cual se dio por primera vez el anuncio al pueblo colombiano de la 
apertura de unas mesas de negociación con esta disidencia armada dispuesta al 
diálogo y por otro lado, en 2016 fue el año en el cual se puso a refrendación de 
todos los colombianos si apoyaban o no estos acuerdos de paz.  

Así pues se procede a organizar los datos de la siguiente manera: 

Ver cuadro 1 
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Cuadro 1. Ejemplo de matriz por edición de la revista 

Ejemplar Arcadia 2016 

Observaciones 

1.Número de ejemplar

2.Fecha de ejemplar

3.Número de páginas

4.Título del ejemplar

5.Tema principal de portada

6.Diseño de portada

7. Palabras claves

8. Secciones de la revista Número de páginas 
por sección 

Número de notas 
por sección 

Noticias 

Especial Hay Festival 

Cine 

Obituario 

Homenaje 

Crítica 

La Última 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 MATRIZ POR ARTÍCULO 

Existe una segunda matriz sobre los artículos que han sido identificados en la 
temática de construcción de paz, aquí se identificaran criterios de calidad distintos 
y más específicos que el análisis hecho a cada ejemplar.  

La muestra sobre la cual se van a aplicar estas dos matrices corresponde a Junio - 
Diciembre de 2013 y Julio - Diciembre 2016, pues como se ha justificado 
anteriormente estos periodos de tiempo seleccionados aunque son distantes, 
representan momentos claves después del anuncio del presidente Santos por iniciar 
procesos de paz y un acuerdo de negociaciones con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) en septiembre del 2012, así pues en el año 
2013 la idea de un acuerdo de paz entre ambas partes seguía estando inmadura en 
la mente de los Colombianos. Después para el año 2016 transcurrieron una serie 
de sucesos relacionados con estas negociaciones que condujeron a la firma de un 
acuerdo final y que posteriormente se llevó a una refrendación – plebiscito – que 
arrojó un resultado negativo para este acuerdo.  De esta manera, dichos periodos 
de tiempo permiten analizar dos puntos de partida diferentes en cuanto a los 
acuerdos de paz y que al mismo tiempo por el hecho de ser distantes reflejan 
cambios y avances en los contenidos. 

Cuadro 2. Ejemplo de matriz por artículo en relación a construcción de paz 

Fecha/Ejemplar   

Título de la nota  

Antetítulo  

Autor  

Sección  

Palabra clave de la nota  

Procedencia geográfica de la nota  

Género periodístico de la nota  

Resumen  

Observaciones  
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7.3 MATRICES COMPLETADAS 

7.3.1 Año 2013 – Matriz general  

Cuadro 3. Matriz general, ejemplar 88 

Ejemplar Arcadia 2013 

Observaciones 

1.Número de ejemplar N. 88

2.Fecha del ejemplar del 22 de enero al 14 
de febrero de 2013 

3.Número de páginas 40 

4. Título del ejemplar “¡Pero deberían 
haberse enojado!” 

5.Tema principal de
portada

Hay Festival El Hay Festival Cartagena 
es un evento que se 
realiza en la ciudad de 
Cartagena de Indias y 
promueve la difusión de la 
cultura y el compromiso 
social. 
Literatura, artes visuales, 
cine, música, geopolítica, 
periodismo y 
medioambiente se 
mezclan en un entorno de 
diálogo y celebración.   

6.Diseño de portada Fotografía de la 
premio Nobel Herta 
Müller 

Esta novelista, poeta y 
ensayista, ganó el premio 
Nobel en el año 2009. 

7. Palabras claves Hay Festival, 
literatura, Nobel, 
Filosofía 
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Cuadro 3 (Continuación)  

8. Secciones de la 
revista 

Número de páginas 
por sección 

Número de notas por 
sección 

Noticias 5 16 

Especial Hay Festival 15 8 

Cine  2 1 

Obituario  1 1 

Homenaje 1 1 

Crítica 2 9 

La Última 1 4 
 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 4. Matriz general, ejemplar 89 

Ejemplar Arcadia 2013  

  Observaciones 

1.Número de ejemplar N° 89  

2.Fecha de ejemplar Del 15 de febrero al 
14 de marzo de 2013 

 

3.Número de páginas  32 Es la edición más corta y 
carente de temas que se 
halló durante toda la 
revisión. 

4.Título de portada  “Narrar el duelo”  
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Cuadro 4 (Continuación) 

5.Tema principal de
portada

No hay tema 
específico, por 
supuesto contenidos 
culturales. 

6.Diseño de portada Fotografía de la 
escritora Piedad 
Bonnet 

Con 67 años de edad 
Piedad Bonnet es una 
poeta, novelista, 
dramaturga y crítica 
literaria de gran influencia 
en Colombia.  

7.Palabras Claves Libros, Crítica, Arte, 
Patrimonio  

8.Secciones
de la revista 

Números de páginas 
por sección  

Número de notas por 
sección  

Noticias 5 18 

Portada 3 1 

Reportaje 2 1 

Patrimonio 2 1 

Cine 5 2 

Arte 3 2 

Crítica 2 6 

La última 1 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5. Matriz general, ejemplar 90 

Ejemplar Arcadia 2013 

  Observaciones 

1.Número de ejemplar  N° 90  

2.Fecha de ejemplar  Del 15 de marzo al 11 
de abril del 2013 

 

3.Número de páginas 40  

4.Titular del ejemplar  “El secreto de la 
naturaleza humana” 

 

5. Tema principal de 
portada  

La naturaleza 
humana y sus 
misterios 

 

6.Diseño de portada Fotografía de Charles 
Darwin  

Fallecido en 1882, 
Charles Darwin fue un 
naturalista reconocido por 
ser el científico más 
influyente de los que 
plantearon la teoría de la 
evolución.  

7.Palabras claves  Naturaleza, 
humanidad, alma, 
moral, cerebro, 
secretos 

 

8.Secciones de la 
revista 

Número de páginas 
por sección 

Número de notas por 
sección 

Noticias 4 19| 

Especial: La 
naturaleza humana 

10  5 

Reportaje 2 1 

Arte 1 1 

Música 3 2 
 



47 

Cuadro 5 (Continuación) 

Periodismo 2 1 

Literatura 3 2 

Obituario 1 1 

Crítica 2 6 

La Última 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 6. Matriz general, ejemplar 91 

Ejemplar Arcadia 2013 

Observaciones 

1.Número de ejemplar 91 

2.Fecha de ejemplar Del 12 de abril al 16 de 
mayo de 2013 

3.Número de páginas 80 

4. Título de ejemplar Novelas que dan miedo 

5.Tema principal de
portada

Feria del libro de Bogotá 
“FILBO” 

La FILBO, Feria 
Internacional del Libro de 
Bogotá es un evento cultural 
que se realiza en esta 
ciudad desde 1988. 
La FILBO es una feria 
internacional de carácter 
mixto que convoca público 
de todos los perfiles y que se 
lleva a cabo anualmente 
para promover la venta al 
detal y al por mayor de 
productos y servicios de la 
industria editorial. 
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Cuadro 6 (Continuación)  

6.Diseño de la portada   

7. Palabras claves Feria del libro, novela, 
suspenso, terror, 
literatura, arte, cine, 
historia 

 

8. Secciones de la 
revista 

Número de páginas por 
sección 

Número de notas por 
sección 

Noticias 5 18 

Especial FILBO   

-La feria 6 3 

-Dossier Portugal 16 9 

-Novedades de feria 22 67 

Patrocinio de sección 
Ecopetrol 

8 7 

Arte 2 1 

Obituarios 2 2 

La última 1 3 

 
Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 7. Matriz general, ejemplar 92 

Ejemplar Arcadia 2013 

  Observaciones 

1.Número de ejemplar N°92  

2.Fecha de ejemplar Del 17 de mayo al 13 
de junio de 2013 

 

3.Número de páginas 32  
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Cuadro 7 (Continuación) 

4. Título de ejemplar “Elogio de Ana Roda” Ana Roda la mujer que 
hizo posible la ley de las 
bibliotecas públicas en 
Colombia.  

5.Tema principal de
portada

Cultura general - 
Literatura  

6.Diseño de la 
portada

Fotografía de Ana 
Roda 

7. Palabras claves Literatura, arte, cine, 
arqueología 

8.Secciones de la
revista

Número de páginas 
por sección 

Número de notas por 
sección 

Noticias 6 20 

Portada 2 11 

Diatriba 2 1 

Arte 1 1 

Arqueología 1 1 

Ciencia 2 1 

Reportaje 2 1 

Literatura (Ensayo) 5 1 

Cine 1 1 

Crítica 2 5 

La última 1 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 8. Matriz general, ejemplar 93 

Ejemplar Arcadia 2013 

  Observaciones 

1.Número de ejemplar N°93  

2.Fecha de ejemplar Del 14 de junio al 18 
de julio de 2013 

 

3.Número de páginas 32  

4. Título de ejemplar “Cinco razones por 
las cuales el 
establecimiento 
nunca va a querer a 
Alfredo Molano” 

Alfredo Molano, Escritor, 
sociólogo y periodista 
nacido en Bogotá en 
1944, Alfredo Molano 
Bravo ha dedicado su vida 
a recorrer las zonas 
rurales de Colombia con 
la intención de dar cuenta 
de las otras realidades 
que la habitan. 

5.Tema principal de 
portada  
 

Cultura general 
/Periodismo cultural 

 

6.Diseño de la 
portada 

Fotografía de Alfredo 
Molano 

 

7. Palabras claves Gobierno, Ministerio 
de cultura, educación 

 

8.Secciones de la 
revista  

Número de páginas 
por sección 

Número de notas por 
sección 

Noticias 6 20 

Portada 2 1 

Educación 2 1 

Ciencia 2 1 

Negocio Editorial 3 1 
 



51 

Cuadro 8 (Continuación) 

Música 2 2 

Reportaje 4 1 

Crítica 2 5 

La última 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.2 Año 2016 – Matriz general 

Cuadro 9. Matriz general, ejemplar 130 

Ejemplar Arcadia 2016 

Observaciones 

1.Número de ejemplar N. 130

2.Fecha de ejemplar del 27 de julio al 22 de 
agosto de 2016 

3.Número de páginas 40 

4.Título del ejemplar Sobrevivir a la Guerra Se trata de un especial 
que realizó la revista 
sobre las acciones que 
realizaron las sociedades 
para perdonar y salir 
adelante frente a las 
atrocidades que viven o 
vivieron en su entorno.  

5.Tema principal de
portada

El perdón y el olvido 
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Cuadro 9 (Continuación)  

6.Diseño de portada Fotografía de un 
graffiti. 

Realizado por el Colectivo 
Emetea en las 
inmediaciones de la 
estación Ayacucho, del 
metro de Medellín. 

7. Palabras claves  Sobrevivir - Guerra - 
Perdón - Olvido - 
conflicto armado 
colombiano - 
revolución - sistema 
político - sociedad - 
Opresión - Guerra  

 

8.Secciones de la 
revista 

Número de páginas 
por sección  

Número de notas/ 
artículos por sección  

Editorial  1 1 

Noticias  4 10 

Habladurías  2 6 

Especial - Sobrevivir a 
la guerra: Colombia  

2 1 

Especial - Sobrevivir a 
la guerra: Chile 

2 1 

Especial - Sobrevivir a 
la guerra: David Rieff 

2 1 

Especial - Sobrevivir a 
la guerra: Irán  

2 1 

Especial - Sobrevivir a 
la guerra: Sudáfrica  

2 1 

Literatura  2 1 
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Cuadro 9 (Continuación) 

Música 2 1 

Arte 4 2 

Crónica 3 1 

Crítica Libros 1 2 

Crítica Cine y TV 1 2 

La Última 1 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 10. Matriz general, ejemplar 131 

Ejemplar Arcadia 2016 

  Observaciones  

1.Número de ejemplar N.131  

2.Fecha de ejemplar  del 22 de agosto al 26 
de septiembre de 
2016 

 

3.Número de páginas  72  

4.Título del ejemplar Medellín Imaginada  Se presentan dos 
especiales en esta 
revista, el especial sobre 
Medellín “un especial a 
propósito de la feria del 
libro y la cultura, sobre 
una ciudad de esquinas 
inexploradas” 
Y otro sobre el “Punk” 
como estética en la 
cultura popular desde 
hace 40 años. 

5.Tema principal de 
portada  

Cultura popular  

6.Diseño de portada  Ilustración “Medellín” Por el autor Brecht 
Vanderbroucke 

7. Palabras claves    
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Cuadro 10. ( continuación) 

8. Secciones de la 
revista

Número de páginas 
por sección  

Número de notas por 
sección  

Editorial 1 1 

Noticias 5 11 

Habladurías 1 5 

Especial - Medellín 
Imaginada  

24 12 

Literatura 8 4 

Especial - Punk 8 4 

Libros 2 1 

Cine 2 1 

Crónica 3 1 

Crítica libros 1 2 

Crítica cine y música 1 2 

La Última 1 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 11. Matriz general, ejemplar 132 

Ejemplar Arcadia 2016 

  Observaciones  

1.Número de ejemplar N.132   
 

2.Fecha de ejemplar  Del 27 de 
septiembre al 25 de 
octubre de 2016 

 

3.Número de páginas  64  

4.Título del ejemplar Especiales revista 
Arcadia : Mutaciones 
Digitales  

 

5.Tema principal de 
portada  

El mundo digital  

6.Diseño de portada  Ilustración   

7.Palabras claves  Mundo digital - 
Programación - 
Código - Videojuego 
- Humanidad - 
Nueva Era 

 

8.Secciones de la 
revista 

Número de páginas 
por sección  

Número de notas por 
sección  

Editorial  1 1 

Noticias  7 14 

Mutaciones Digitales  13 6 

Literatura 2 1 

Libros 4 2 

Arte  6 3 

Música  6 3 
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Cuadro 11 (contenido) 

Crónica 3 1 

Cine 2 1 

Ideas 2 1 

Reseñas 2 6 

Crítica libros 1 2 

Crítica cine y música 1 2 

La Última 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 12. Matriz general, ejemplar 133 

Ejemplar Arcadia 2016 

Observaciones 

1.Número de ejemplar N.133

2.Fecha de ejemplar del 26 de octubre al 
22 de noviembre de 
2016 

3.Número de páginas 80 

4.Título del ejemplar Aquí Cabemos 
Todos 

Un especial de la revista 
Arcadia sobre la 
comunidad LGTBI como 
respuesta a la 
preocupación que 
demuestra por la 
reconciliación. Un tema por 
el cual debemos trabajar 
respecto a la coyuntura que 
vive el acuerdo de paz por 
el fracaso del plebiscito.  
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Cuadro 12. (Continuación)  

5.Tema principal de 
portada  

Homosexualidad   

6.Diseño de portada  Fotografía sobre dos 
mujeres dándose 
afecto. 

Tomada por: Alejandra 
Quintero  
Maquillaje: Joha Díaz  
Producción: Sergio 
Escobar  

7.Palabras claves  Sexualidad - Amor - 
Gay -  LGTBI - 
Liberación - 
Pansexualidad - 
Alternativas -  
Diversidad Sexual - 
Censura -
Revolución - 
Identidad - Cuerpo - 
Orientación Sexual  

 

 
8.Secciones de la 
revista 

Número de páginas 
por sección  

Número de notas por 
sección  

Editorial 1 1 

Noticias  4 11 

Habladurías 1 6 

Especial LGBTI 12 6 

Reportaje  4 1 

Literatura 8 4 

Activismo  2 1 

Cine  2 1 

Arte  8 4 

Crónica  5 2 
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Cuadro 12. (Continuación) 

La Danza 2 1 

Especial USA 6 3 

Fotografía 2 1 

Reseñas 2 7 

Crítica libros 1 2 

Crítica cine y música 1 2 

La Última 1 3 
Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 13. Matriz general, ejemplar 134 

Ejemplar Arcadia 2016 

Observaciones 

1.Número de ejemplar N.134

2.Fecha de ejemplar del 23 de noviembre 
al 9 de diciembre  

3.Número de páginas 48 

4.Título del ejemplar Naturaleza viva 

5.Tema de la portada Medio ambiente 

6.Diseño de portada Ilustración Del autor Hernán Sansone 

7. Palabras claves Arcadia verde - Arte 
- Naturaleza -
Violencia - 
Geografía - Ecología 
- Diversidad Natural
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Cuadro 13. (Continuación) 

8. Secciones de la 
revista

Número de páginas 
por sección  

Número de notas por 
sección  

Editorial 1 1 

Noticias 4 5 

Habladurías 1 6 

Arcadia Verde 
(Especial) 

8 4 

Literatura 2 1 

Videojuegos 2 1 

Reportaje 2 1 

Ensayo 2 1 

Crónica 3 1 

Obituario 1 1 

Reseñas 2 3 

Crítica libros 1 2 

Crìtica cine y música 1 2 

La última 1 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 14. Matriz general, ejemplar 135 

Ejemplar Arcadia 2016 

Observaciones 

1.Número de ejemplar 135 

2.Fecha de ejemplar De diciembre de 
2016 a enero de 
2017 

3.Número de páginas 48 

4.Título de la edición Geografías 
sentimentales 

5.Tema de la portada Viajes Se trata de un especial de 
vacaciones con seis viajes 
literarios para descubrir 
cuál es la distancia entre la 
ficción y la realidad. 

6.Diseño de portada Ilustración Del autor Hernán Sansone 

7. Palabras claves Cosmopolita - 
Rastro - Geografía - 
Vacaciones - 
Caminos 

8. Secciones de la 
revista

Número de páginas 
por sección  

Número de notas por 
sección  

Editorial 1 1 

Noticias 3 9 

Habladurías 1 6 

La lista Arcadia 8 41 

Especial de 
Vacaciones 

16 6 

Música 2 1 

Crítica libros 1 2 
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Cuadro 14. (Continuación) 

Crítica cine y música 1 2 

La última 1 3 

Fuente: Elaboración propia 

7.3.3 Año 2013 - Por artículo 

Cuadro 15. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 88 

Fecha/Ejemplar N°88 del 22 de enero al 14 de 
febrero de 2013 

 Título de la nota La Grieta 

Sección Editorial 

Autor Editorial 

Palabras claves Impacto, rechazo, diálogos de 
paz, prejuicios, 
confidencialidad, ruptura  

Procedencia Geográfica Bogotá 

Género periodístico Opinión 

Resúmen Este artículo comienza por 
eludir la obra de la artista Doris 
Salcedo y su obra Sibboleth en 
el museo Tate Modern. La obra 
de la artista que en lugar de una 
escultura, mostraba una grieta 
en el piso de extremo a 
extremo, significaba “aludir a 
los peligros de cruzar fronteras” 
y ya que la artista busca 
siempre interrogar al Estado 
desde la política, la editorial de 
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este artículo se aventó por 
relacionarlo con los diálogos de 
paz.  
Una relación que hace una 
metáfora de la grieta entre la 
paz y la sociedad colombiana. 
A propósito de un artículo 
previo que escribió Enrique 
Santos Calderón, hermano del 
presidente y jefe negociador en 
las mesas de conversación, en 
el cual contaba confidencias 
que dieron un giro erróneo en la 
opinión pública, señalando así 
que a pesar de iniciadas las 
conversaciones, se seguían 
mostrando malestares al 
respecto, dejando a la obra y a 
los diálogos de paz las 
siguientes inquietudes: 
¿Lograremos nosotros, como 
sociedad, cerrar una herida que 
ni siquiera admitimos 
tener?¿Lograremos entender 
que una sociedad 
genuinamente democrática en 
un país con la particular historia 
de egoísmo que lo identifica, 
necesita ceder tanto en su ocio 
racial y ser capaz de aceptar al 
otro como “uno más” entre 
nosotros? 

Observaciones Enrique Santos Calderón, en un 
artículo publicado por El 
Espectador en 2012, narra 
anécdotas que según este otro 
artículo de Arcadia, son 
intrascendentes sobre su 
participación en las 
conversaciones preliminares a 
los diálogos de paz. En este 
artículo, Santos revela ciertas 

Cuadro 15 (Continuación) 
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confidencialidades, como que 
uno de los negociadores de las 
FARC Mauricio Jaramillo, 
decidió abandonar las mesas 
de conversaciones y regresar al 
monte, pero según Arcadia lo 
que es peor más allá de romper 
la confidencialidad, son los 
buenos comentarios que hacía 
anexo a estos sucesos como “le 
hacía falta el monte” o el 
“inmigrante” csiendo 
calificativos o juzgadores. 

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 16. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 88 

Fecha/Ejemplar N° 88 del 22 de enero al 14 de 
febrero de 2013  

 Título de la nota Media foto 

Sección  Noticias 

Autor Antonio Caballero en su 
columna Mil Palabras Por una 
Imagen.  

Palabras claves Fotomontaje, integrantes, 
comité de paz, gobierno, 
representantes 

Procedencia Geográfica Bogotá 

Género periodístico Opinión 

Resumen  En el artículo por Antonio 
Caballero se describe 
sigilosamente a cada uno de los 
personajes que comprenden la 
fotografía. Estos son los 

Cuadro 15 (Continuación)  
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integrantes de la comisión de 
paz del gobierno, aprovecha, 
además de analizar sus 
expresiones faciales y atuendo, 
para soltar comentarios como 
“en el vidrio se proyectan 
reflejos como de pecera o, si el 
lector es santista, de 
transparente como urna de 
cristal”, “Tal vez se lo hizo hacer 
para alguna celebración civil en 
los tiempos de ascenso a 
coronel” o “parece a punto de 
esbozar un alegre paso de 
baile” que permiten obsequiarle 
a otras características a los 
personajes de la foto que a 
simple vista no se ven. 

Observaciones Mil Palabras Por Una Imagen 
es una columna del escritor y 
periodista Antonio Caballero. 
Esta columna aparece en casi 
todas las ediciones de la revista 
Arcadia. En ella se selecciona 
una foto/imagen, la analiza y 
expone sus comentarios sobre 
ella.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 16 (Continuación) 
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Cuadro 17.  Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 88 

Fecha/Ejemplar N° 88 del 22 de Enero al 14 de 
Febrero de 2013. 

 Título de la nota Dolor Desplazado 

Sección  Especial Hay Festival 

Antetítulo Testimonios del conflicto 
armado. 

Autor Guiseppe Caputo 

Palabras claves Desplazamiento – Violencia – 
Víctimas  

Procedencia Geográfica Bogotá 

Género periodístico Reportaje 

Resúmen  Presenta un reportaje acerca del 
libro “Tirando piedras a la luna” 
escrito por Sibylla Brodzinsky y 
Max Schoening el cual recoge 
testimonios de colombianos 
desplazados por la violencia, 
aquel drama de quienes han 
sufrido la brutalidad del conflicto. 
“Tirando piedras a la luna, 
muestra, informa, recuerda que 
la violencia en Colombia sigue 
existiendo y sigue 
desarrollándose. Relata que 
luego de la desmovilización de 
los paramilitares, continuaron 
formándose otros grupos 
“neoparamilitares”, y que si bien 
el país ha estado proyectando 
desde hace varios años la idea 
de que el conflicto se ha 
superado, esto es una gran 
mentira.  

Observaciones  
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Cuadro 18. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 93 

Fecha/Ejemplar N° 93 del 14 de junio al 18 de julio 
de 2013 

 Título de la nota El Proyecto Víctimas 

Sección Noticias 

Autor Redacción Arcadia 

Palabras claves Conflicto armado - líder político - 
líder de opinión - víctimas 

Procedencia Geográfica Bogotá 

Género periodístico Noticia 

Resumen El conversatorio “Víctimas del 
conflicto armado en Colombia” 
perteneciente al Proyecto 
Víctimas que realizaba la revista 
Semana, contó con una 
excelente participación. El 
auditorio se llenó por completo y 
tuvo la presencia de personajes 
como el escritor Héctor Abad 
Faciolince, las víctimas Martha 
Senn e Ingrid Betancourt y la 
directora de la Unidad de 
Víctimas Paula Gaviria.  

Observaciones Una breve nota de lo que fue el 
encuentro Fabio Lozano de la 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, y aunque Arcadia no 
masificó el evento sí lo dio a 
conocer, su labor quedó hasta 
ahí. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 19. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 93 

Fecha/Ejemplar N° 93 del 14 de junio al 18 de julio 
de 2013 

 Título de la nota Hasta La Próxima Vez 

Sección  Columna: Mil Palabras por Una 
Imagen  

Autor Antonio Caballero 

Palabras claves Guerillas - Armas -  

Procedencia Geográfica Bogotá 

Género periodístico Opinión  

Resumen  Como es usual Antonio 
Caballero recopila una imagen y 
la desgloza. Busca y describe las 
más mínimas características, en 
esta ocasión la imagen elegida 
fue una fotografía de 1953 a 
blanco y negro en la cual las 
guerrillas liberales del llano 
entregaban las armas; tiempo 
después con los intentos del 
proceso de paz que se han 
intentado en medio de los 
gobiernos de Gustavo Rojas 
Pinilla, Belisario Betancur y 
Andrés Pastrana, todos intentos 
fallidos, Antonio Caballero 
expresa que esta vez en manos 
de Juan Manuel Santos la 
situación realmente cambie, que 
se de fin a la guerra y que las 
disidencias armadas jamás 
vuelvan a hacer fila para entregar 
las armas (como se ve en la foto) 

Observaciones   
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7.3.4 Año 2016 - Por artículo 

Cuadro 20.  Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 
130 

Fecha/Ejemplar Ejemplar 130 – del 27 julio al 22 
de agosto de 2016 

Título de la nota Un camino sin más muertos 

Sección de la nota Especial sobrevivir a la guerra 

Antetítulo Una reflexión sobre el conflicto y 
su resolución en Colombia 

Autor Gonzálo Sánchez 

Palabras clave de la nota Guerra - Conflicto - FARC - 
Memoria Histórica - Violencia 

Procedencia geográfica de la nota Se redacta en Bogotá D.C pero 
su contenido hace alusión a todo 
el territorio colombiano, 
específicamente donde se ha 
centrado el conflicto armado 
interno.  

Género periodístico de la nota Reportaje breve sobre el conflicto 
en Colombia. 

Resumen El autor hace un breve recorrido 
sobre las causas históricas que 
dieron como resultado el conflicto 
más largo de América Latina, 
causas que según él se han ido 
transformando y evolucionando 
“las insurgencias tardaron 
demasiado en reconocer que el 
país, que América Latina y el 
mundo habían cambiado, y, por 
tanto era ya una guerra huérfana 
que no tenía manto protector al 
cual acogerse luego de la caída 
de todos los modelos 
revolucionarios” 
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Comenta además que existen 
desafíos grandes para la paz y 
que está no se va a conseguir 
con la resolución de un conflicto 
o firma de acuerdo de 
negociaciones con las FARC; él 
afirma que la paz es 
responsabilidad de la sociedad 
colombiana que carece de 
participación. Es responsabilidad 
de la sociedad preocuparse más 
por los conflictos tantos sociales 
como económicos del país, 
entender que SÍ nos incumbe a 
todos y para ellos suprimir la 
inequidad, la violencia el precario 
aparato de justicia, la pobreza, la 
corrupción, la incredulidad en la 
clase política entre otros asuntos.  

Observaciones Una reflexión que le permite al 
lector o lo invita a que se interese 
o investigue más por las causas 
històricas del conflicto debido a la 
corta extensión del artículo, se 
hace difícil abordar un tema tan 
extenso como lo es el conflicto 
armado en Colombia.  
 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Cuadro 20 (Continuación)  
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Cuadro 21. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 131 

Fecha/ejemplar Ejemplar 131, del 22 de agosto al 
26 de septiembre de 2016 

Título de la nota Miedo 

Sección Editorial 

Antetítulo no tiene 

Autor Editorial Arcadia 

Palabras claves Miedo - Valentía - Sociedad - 
Integridad - El YO - Prejuicios - 
Comprensión - Justo - Valioso 

Procedencia geográfica Bogotá, Colombia. De interés 
para quien lea la nota, 
específicamente el territorio 
nacional que se encuentra en 
proceso de construcción de paz. 

Género periodístico Opinión 

Resumen La editorial comienza a desdeñar 
el “miedo” como el principal 
causante del retraso que 
tenemos como sociedad que se 
encuentra en la búsqueda o más 
bien en la construcción de La 
Paz. “El miedo es un corruptor 
como ninguno: quien lo provoca 
deteriora las relaciones, los 
sentimientos, las situaciones, la 
integridad y el yo”. Señala que a 
través del tiempo se ha podido 
vivencias como el miedo ha 
influido negativamente en los 
cambios que se ha propuesto 
una sociedad, así pues, la 
editorial nos invita a reflexionar 
sobre si el miedo seguirá siendo 
un argumento válido que debilita 
el espíritu crítico o la 
responsabilidad que nos ataña 
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como habitantes de este 
territorio. 

Observaciones Si bien el artículo no habla sobre 
el conflicto armado interno o 
enfatiza en la problemática actual 
del país, si supone cuál es el 
mayor retroceso que impide 
avanzar a una sociedad hacia 
una posible construcción de paz.  

Fuente: Elaboración propia  

Cuadro 22.  Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 
131 

Fecha/ejemplar Ejemplar 131, del 22 agosto –al 
26 septiembre de 2016 

Título de la nota  El conflicto de los 
posconflictólogos  

Sección  Columna “El reverso del 
decorado” 

Antetítulo no tiene 

Autor Lucas Ospina 

Palabras claves  Posconflicto - Universidades- 
Academia - Paz -Inclusión -  

Procedencia geográfica  Bogotá, Colombia. De interés 
para quien lea la nota, 
específicamente el territorio 
nacional que se encuentra en 
proceso de construcción de paz. 

Género periodístico  Opinión  

Resumen Un artículo de opinión el cual 
expresa una crítica hacia las 
universidades y su deseo por 

Cuadro 21 (Continuación)  
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“titular” o “educar” de manera 
profesional a personas sobre el 
proceso de paz, el llamado 
posconflicto; la crítica reside 
entonces en que las 
universidades ponen filtros o 
requisitos para cursar estas 
maestrías sobre el posconflicto, 
es decir que se hace casi que 
obligatorio tener un título 
universitario o haber dedicado 
mínimo 5 años de su vida a una 
carrera de pregrado para tener la 
posibilidad de estudiar el 
posconflicto, de esta manera el 
autor pregunta: ¿Dónde queda la 
inclusión?, son las mismas 
personas las únicas que tienen el 
derecho de estudiar? ¿y las 
víctimas o aquellos paramilitares 
que han aprendido en la 
universidad de la vida?, ¿No 
tiene derecho acaso?. “¿Con qué 
cara las universidades le hablan 
al país de posconflicto si no son 
capaces de enfrentar y exponer 
sus propios conflictos? 

Observaciones Una crítica que conlleva 
realmente a la reflexión, aquella 
en la cual me cuestiono sobre la 
labor o el rol que están ejerciendo 
las universidades de nuestro país 
sobre el posconflicto.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 22 (Continuación) 



74 
 

Cuadro 23. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 132 

Fecha / Ejemplar Ejemplar 132, del 27 septiembre 
al 25 de octubre 2016 

Título de la nota  Sí, ¿Por qué no? 

Sección  Columnista Invitado: Héctor 
Peña Díaz 

Antetítulo No tiene  

Autor Héctor Peña Díaz 

Palabras claves  Plebiscito - Política- Guerrilla - 
Guerra Acuerdo Final - 
Impunidad  

Procedencia geográfica  Bogotá, Colombia. De interés 
para quien lea la nota, 
específicamente el territorio 
nacional que se encuentra en 
proceso de construcción de paz. 

Género periodístico  Opinión  

Resumen La paz es un camino que buscan 
los colombianos, aunque los 
instrumentos para hacerlo 
pongan a unos en contra de otros 
y a la razón en la cuerda floja. 
Para el autor es muchísimo más 
importante el apoyo colectivo, 
pues es el pueblo quien 
construye paz, y como ejemplo 
muestra que poco se ha logrado 
haciendo la guerra, porque una 
guerra sin apoyo del pueblo es 
una guerra contra el pueblo, 
porque de haber colectividad y 
lucha conjunta, los resultados 
serían distintos. 
De esta manera, el autor 
manifiesta su apoyo a la 
aprobación del acuerdo final que 
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en ese momento seguía sin ser 
refrendado. “El gobierno y las 
Farc deben honrar la palabra 
empeñada y el pueblo debe estar 
a la altura, participar y estar 
vigilante a los desarrollos del 
proceso. Sí, ¿por qué no?” 

Observaciones Esta edición fue impresa en el 
mes de septiembre, un mes 
antes de que se realizara el 
plebiscito por la paz. Como se 
dijo anteriormente el autor estaba 
a favor de un cambio positivo, 
deseando que el acuerdo se 
aprobara. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 24. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 132 

Fecha/Ejemplar Ejemplar 132, del 27 septiembre 
al 25 de octubre 2016 

 Título de la nota El sí y el no: de la gazapera y la 
camorra 

Sección Columna - Sopor I Piropos 

Antetítulo No hay 

Autor Nicolás Morales 

Palabras claves Plebiscito, sector cultural, 
escritores, ultraderecha, 
tradición, debate político. 

Procedencia Geográfica Territorio nacional 

Cuadro 23 (Continuación) 
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Cuadro 24 (Continuación)  

Género periodistico Columna de opinión 

Resúmen  Gran parte del sector cultural 
dejó entrever que apoya al 100% 
el acuerdo de paz con las FARC 
y por ende, una postura positiva 
en torno al plebiscito. 
Nicolas Morales señala que los 
debates políticos históricos han 
sido siempre interés de los 
escritores Colombianos. A través 
de un ejercicio de análisis y 
contenido que implicaba leer 
columnas y ensayos de 
diferentes escritores del país, se 
llegó a la conclusión de que la 
gran mayoría optaba por el “SÍ”. 
 

Observaciones Una de las columnas más claves 
durante todo este proceso de 
análisis, pues aquí se permite 
vislumbrar una clara posición del 
sector cultural frente al proceso 
de construcción de paz. 

 

Fuente: Elaboración propia  

  



77 

Cuadro 25. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 133 

Fecha/Ejemplar Edición  133, del 26 de octubre 
al 22 de noviembre de 2016.  

 Título de la nota Memoria y Resistencia 

Sección Periodismo Cultural Narrativo 

Antetítulo El pueblo que vivió más de 700 
ataques guerrilleros 

Autor Jose Navia Lame 

Palabras claves Guerra, fusiles, impunidad, 
resistencia, paz, conflicto, 
olvido 

Procedencia Geográfica Crónica realizada en Toribio, 
Cauca. Uno de las zonas más 
afectadas por el conflicto 
armado en el país. 

Género periodístico Crónica 

Resúmen Los indígenas Nasa de Toribío 
Cauca realizaron su segunda 
minga de muralismo como un 
ejercicio de resistencia con más 
de sesenta pintores nacionales 
e internacionales.  
El autor menciona que este 
pueblo ha resistido a 700 
ataques guerrilleros desde 
hace 36 años. “Los rebeldes 
dinamitaron el cuartel de policía 
y destruyeron medio pueblo en 
cuatro ocasiones. Los 
pobladores terminaron por 
acostumbrarse al ruido de los 
disparos de los francotiradores 
o de los comandos que bajaban
de las montañas a hostigar la
guarnición policial.”
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Sin embargo como parte del 
cese bilateral al fuego que 
sostienen la partes como un 
pacto que respalda las 
negociaciones de paz entre 
FARC y gobierno, hace dos 
años que los fusiles se han 
silenciado en esta zona, y por 
esa razón sus habitantes viven 
más tranquilos, aprovechando 
la calma para trabajar y hacer 
fiestas. 

Observaciones Una crónica que demuestra que 
la paz sí es posible en los 
terrenos del conflicto, en los 
afectados directos de esta 
guerra que son aquellos 
quienes verdaderamente 
conocen la reconciliación y el 
perdón. 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 26.  Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 
133 

Fecha/Ejemplar Edición  133, del 26 de octubre 
al 22 de noviembre de 2016.  

 Título de la nota Universidad Nacional, un 
campus para la paz 

Sección Reportaje 

Antetítulo La Universidad Nacional hoy 

Autor Juan Miguel Álvarez 

Cuadro 25 (Continuación) 
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Cuadro 26 (Continuación) 

Palabras claves Futuro, construcción de paz, 
aprendizaje, conflicto, 
disturbios, conciliación 

Procedencia Geográfica Bogotá D.C, Colombia. 

Género periodístico Reportaje 

Resumen “si el país aspira a la paz no 
puede seguir soslayando los 
fundamentos de la base social, 
como es la universidad pública. 
“Si la Nacional ha estado 
aislada y en crisis, debe haber 
un acuerdo de voluntades de 
todos los sectores de la 
sociedad para ayudarla a salir 
adelante. Hay que pensar en la 
cantidad de desmovilizados de 
la guerrilla que querrán 
estudiar. ¿Dónde más lo van a 
hacer? ¡Pues aquí! La 
universidad pública tiene que 
recibir a esos jovencitos. 
Entonces, necesitamos, 
nuevamente, una
infraestructura de bienestar, 
necesitamos residencias 
estudiantiles bien 
administradas y bien 
custodiadas para que no se 
vuelvan un problema, 
necesitamos cafeterías, darles 
comida gratis. En esta 
coyuntura, es fundamental la 
universidad pública para 
reconstruir el país. 
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Observaciones El docente plantea una de las 
soluciones para empezar un 
proceso de construcción de 
paz. Pues es pertinente crecer 
y reconocer el conflicto armado 
en Colombia desde una edad 
temprana, el gran reto del 
estado es incentivar cada vez 
más la educación en relación a 
este tema, sea en la escuela, la 
universidad o incluso el trabajo; 
la idea es que se geste en la 
mente de los colombianos la 
importancia de reconocer los 
problemas actuales que afronta 
el país. Este curso da un buen 
ejemplo de ello.  

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 27.Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 133 

Fecha/Ejemplar Edición  133, del 26 de octubre 
al 22 de noviembre de 2016.  

 Título de la nota El Hipócrita 

Sección Noticias 

Antetítulo No hay 

Autor Antonio Caballero 

Palabras claves Plebiscito, ignorancia, engaño 

Procedencia Geográfica Bogotá, D.C 

Género periodístico Opinión 

Cuadro 26 (Continuación)
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Cuadro 27 (Continuación) 

Resumen El reconocido ex presidente, 
Álvaro Uribe Velez, se dispuso 
a votar el día del plebiscito, en 
el que los colombianos decidían 
si aprobaban o no los acuerdos 
de paz con las FARC. “Por eso 
al cabo de meses de abogar por 
el no, y minutos después de 
haber votado por el sí, o de 
haber anulado astutamente su 
voto para no comprometerse, 
Uribe estaba proclamando que 
en el plebiscito habría fraude. 
¿Lo decía por su propio voto 
múltiple? Y doce horas más 
tarde, cuando se conoció el 
triunfo del no, estaba por el 
contrario reclamando el 
resultado como limpio y como 
propio suyo.” 
Uribe Vélez asombrado porque 
ni él mismo creía en el resultado 
al igual que todos los opositores 
del acuerdo de paz, se le 
notaba que poco sabía qué 
hacer. Con ese resultado el 
Gobierno y las FARC tuvieron 
que re estructurar y re negociar 
los acuerdos.  

Observaciones Para esta fecha ya había 
pasado el plebiscito del 2 de 
octubre, que arrojó como 
resultado un “no” con el 50,23% 
de los votos.  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 28. Matriz por artículo relacionado a construcción de paz, ejemplar 134 

Fecha/Ejemplar N° 134 del 23 de noviembre al 
9 de diciembre de 2016 

Título de la nota Las bibliotecas y la paz 

Sección  Editorial 

Antetítulo No tiene 

Autor Editorial 

Palabras claves Paz, biblioteca, cultura, 
tecnología, memoria, 
patrimonio, conocimiento. 

Procedencia Geográfica Bogotá D.C 

Género periodístico Opinión - editorial 

Resumen  Muchos esfuerzos se han 
hecho por la promoción de la 
lectura en Colombia; decenas 
de mujeres y hombres viajan a 
lomo de mula, en lancha o en 
buses a bibliotecas apartadas 
de nuestra geografía para 
hacer crecer los trabajos en 
lectura y escritura. Pero quizá el 
reto sea más grande hoy y las 
bibliotecas estén llamadas a ser 
las protagonistas de la 
sostenibilidad de la paz que 
viene 

 

Fuente: Elaboración propia  
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7.4 OTRAS EDICIONES 

Las ediciones descritas a continuación fueron las que a través de un análisis 
cuantitativo no arrojaron resultados en cuanto a artículos específicos sobre el tema 
objeto de estudio: proceso de construcción de paz. Otras ediciones aquí descritas 
aunque sí tuvieron participación con sus artículos sobre el proceso de paz, 
marcaban una fecha crucial por lo cual se podía “suponer” que la cantidad de 
artículos escritos sería mayor.   

7.4.1 Edición 89 

Cuando se realizó la matriz cuantitativa de esta edición se identificó que de todas 
las ediciones objeto de estudio, esta era la que menos contenido presentaba. Tanto 
como por sus páginas como por la carencia de temas, pues ya en un análisis 
cualitativo se pudo demostrar que en esta edición no existe ningún artículo que 
hable sobre las negociaciones en la Habana que se estaban realizando para ese 
momento. Sin embargo, reconocen los múltiples sucesos violentos ocurridos en el 
país, y zonas geográficas como el Putumayo inundada de violencia que son 
mencionadas en un artículo, en este texto dicen que con ayuda de El Centro de 
Memoria Histórica que recoge sucesos violentos del corregimiento El Placer del 
Putumayo pudo ser posible la escritura de varios capítulos que comprende el libro 
“Tres Fronteras, Tres Desolaciones” como parte de uno de los tres sucesos que 
conforman fronteras violentas en el mundo y del cual se habla en esta edición.  

7.4.2 Edición 90 del 15 de marzo al 11 de abril del 2013 

Es una edición corta, enfatiza en la naturaleza humana y sus secretos, ¿De dónde 
nace el amor y por qué lo sentimos? ¿Cómo es esa relación entre la religión y la 
ciencia? ¿Son todos  los sentimientos inherentes al ser humano? El egoísmo, la 
corrupción, la ambición ¿Es natural o el mundo nos corrompe? Estas y muchas 
inquietudes de lo que somos y nos convertimos desde el momento en que llegamos 
al mundo abarcan esta edición. En sus páginas se consultan expertos en filosofía, 
ciencia y neurociencia; por consiguiente cada artículo, cada página gira en torno a 
esta temática “La Naturaleza Humana”, sin embargo, hay un artículo especial que 
aunque no enfatiza en la guerra y en la construcción de paz, habla sobre la manera 
de contarle a un niño, a una mente que apenas se adapta al mundo lo que significa 
la guerra, los niños “Tienen una capacidad de interpretación activa y de que 
interpretan a su manera como lo hace cualquier  persona a partir de su experiencia 
y conocimientos”, en este único artículo que se acerca a la guerra, explican que este 
no es un tema que deba ser vetado para un niño, como lo es la muerte, el miedo o 
la maldad. Los niños están en facultades plenas de entenderlo y sentirlo y es por 
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ello que existen según la autora del artículo, numerosas estrategias para comunicar 
a un niño este tema, por medio de giros en el tiempo, distintos narradores, 
personajes contradictorios, finales abiertos, alusiones e interferencias.  

7.4.3 Edición 91 del 12 de Abril al 16 de Mayo de 2013 

Esta edición contiene el especial “FILBO 2013” que es la feria internacional del libro 
de Bogotá y se realiza cada año en la ciudad. En esta edición se puede encontrar 
muchas reseñas de libros, recomendaciones de autores y hasta biografías íntimas 
de los mismos. La literatura es el punto de encuentro durante este festival y Arcadia 
sigue paso a paso las reacciones tanto de sus asistentes como de sus ponentes. 
En ésta edición poco, (por no decir nada) existe un artículo dedicado únicamente al 
tema del conflicto en Colombia o construcción de paz.  

7.4.4 Edición 92 del 17 de Mayo al 13 de Junio de 2013 

Un ejemplar corto sólo de 32 páginas, no tiene algún especial como se ha podido 
ver en otras ediciones, tampoco de muchos análisis periodísticos como una crónica, 
tiene sólo un reportaje y lo demás son reseñas todo sobre literatura, algunas veces 
dando espacio (muy poco) al cine, la arquitectura y por supuesto el arte.  

7.4.5 Edición 130 del 27 julio al 22 de agosto de 2016 

En esta edición como se pudo ver primero en la ficha general y luego en la específica 
se identificó que la edición giraba esta vez en torno al conflicto, titulado “sobrevivir 
a la guerra” este especial no se enfoca únicamente en el conflicto Colombiano sino 
en los conflictos del mundo entero pero más específicamente, en cómo lograron las 
sociedades perdonar y seguir adelante. Uno de los consejos más determinantes 
para lograr el perdón es primero reconocer el crimen, hacerse responsable de él y 
asumirlo para después sí pedir perdón;  porque de acuerdo a las conclusiones de 
esta edición, en el mundo de las víctimas y los sobrevivientes existe una rabia 
acumulada, un nudo en el corazón que impide desarrollar cualquier gesto de perdón, 
un nudo que se ha gestado debido a la alta impunidad.  

Una de las reflexiones de un victimario es que perdonar libera, aun cuando no es 
fácil y que para él tomó mucho tiempo pues debió primero perdonarse a él mismo; 
y cuando finalmente pudo hacerlo comprendió que perdonar le permitió “ir más 
liviano” más libre, un ejercicio de apuesta hacia al amor. 
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7.4.6 Edición 135, del 10 de diciembre de 2016  al 23 de enero de 2017 

Aunque en ciertos artículos traen a acotación el tema, sobretodo el resultado que 
arrojó el plebiscito que fue el “NO”, no hay un solo artículo dedicado a la 
continuación, a la esperanza y al no desfallecimiento de una construcción de paz. 
Por ejemplo autores como Carolina Sanín en su columna de opinión Pasar 
Fijándose o Nicolás Morales en Sopor i Piropos mencionan el tema pero como parte 
de su columna y como una adición no como eje central de lo que escribieron.  

7.5 ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como ya se ha justificado anteriormente, las matrices/fichas de análisis 
representaron una manera organizada de desarrollar varios objetivos de la 
investigación a través de las categorías de análisis escogidas. En la matriz general 
realizada a cada una de las ediciones escogidas del 2013 y 2016, se pudo 
desarrollar la categoría Periodicidad y Frecuencia de los Artículos: 

7.5.1 Periodicidad y frecuencia de los artículos 

Se analizaron 12 ediciones de la revista arcadia con un total de 301 artículos en los 
seis meses señalados del 2013 y 277 de los otros seis del 2016, es decir 578 
artículos.  

En el año 2013 la edición que más artículos publicó fue la Nº 91 del 12 de abril al 
16 de mayo del 2013 con un total de 110 artículos, la razón principal fue el especial 
realizado sobre la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La FILBO es un evento 
de carácter mixto que convoca público de todos los perfiles y que se lleva a cabo 
anualmente para promover la venta al detal y al por mayor de productos y servicios 
de la industria editorial. Esto claramente demuestra que el fuerte de Arcadia es el 
cubrimiento de este tipo de eventos, los cuales son en su mayoría literarios.  

Por el contrario en el año 2016 la edición que más artículos publicó fue la Nº 135 
del 10 de diciembre de 2016  al 23 de enero de 2017 con un total de 71 artículos, 
esto con motivo de la muy reconocida “Lista Arcadia” una tradicional lista que hace 
la revista cada que finaliza el año y en ella se hace un recuento de los mejores libros 
que se publicaron durante todo el periodo, con resúmenes y críticas de estos. 
Arcadia se toma la tarea de leerlos y así poderles recomendar a sus lectores, 
preocupándose siempre porque los colombianos consuman contenidos de calidad.  
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En promedio la revista Arcadia consta de 40 páginas, unas veces se extiende debido 
a sus especiales como el cubrimiento del “Hay Festival”, “Festival Internacional de 
Cine de Cartagena de Indias”, “Feria Internacional del Libro de Bogotá” entre otros 
grandes eventos culturales de gran importancia en el país; también sus especiales 
pueden centrarse en un tema en general como se vio durante la realización de estas 
matrices: La Naturaleza Viva, Sobrevivir a la Guerra, Medellín Imaginada y 
Mutaciones Digitales, el hecho de escoger una temática en general le da entonces 
una diferenciación de esa edición a las anteriores y al mismo tiempo una 
organización en la cual el gran porcentaje de los artículos son escritos sobre esa 
temática.   

La revista Arcadia suele cambiar sus secciones, unas veces se pueden encontrar 
páginas dedicadas sólo a la música, otras al cine o incluso otras con reportajes 
periodísticos, sin embargo hay dos secciones que nunca faltaron en las 12 ediciones 
revisadas y fueron: “Noticias” que estaba compuesta por eventos culturales 
realizados en el amplio territorio nacional, columnas de opinión y la infaltable 
columna de la editorial al final por su parte estaba la sección “La última” que se 
encontraba siempre al final de la edición y contenía artículos cortos y de lenguaje 
picaresco como para relajar la mente del lector.  

7.5.2 Prioridad sobre los hechos y valoración 

Esta categoría pudo extraerse y desarrollarse con la ayuda de la matriz por artículo 
sobre el proceso de construcción de paz. En esta se encontraron aspectos más 
profundos sobre el tema a tratar y a partir de la misma se obtuvieron varias 
conclusiones.  

Durante el año 2013 únicamente en dos ediciones se rescataron artículos 
relacionados directamente, entendiendo que construcción de paz no sólo abarca los 
acuerdos y lo que en este se negoció, sino también todo lo que sucede antes, 
durante y después del conflicto, la paz no se acaba con la firma de un acuerdo, es 
un proceso que se construye y aunque la firma de un acuerdo general entre el 
Gobierno y las FARC representa un gran paso, este es apenas el comienzo de todo 
lo que falta por hacer. En ese sentido, aunque la paz y a veces los acuerdos eran 
mencionados en varios artículos de las seis ediciones de este año, sólo 4 estuvieron 
completamente enfocados hacia la paz. 

Tres de ellos hacen parte de la edición Nº 88 del 22 de enero al 14 de febrero. 
Cuando inicia un nuevo año todos tienen expectativas sobre los retos que se 
aproximan para este año y lo que dejó el año anterior y la revista Arcadia no fue la 
excepción, es por ello que se encontraron 3 artículos en una sola edición 
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completamente enfocados a este tema y que corresponden a la primera edición del 
año 2013 (Enero).  

La primera, titulada “La Grieta” de la autoría de la editorial se trata de una columna 
de opinión sobre una crítica a una obra de arte, realizada por Doris Salcedo y su 
obra de nombre Sibboleth está ubicada en el museo Tate Modern. La obra de la 
artista que en lugar de una escultura, mostraba una grieta en el piso de extremo a 
extremo, significaba “aludir a los peligros de cruzar fronteras” y ya que la artista 
busca siempre interrogar al Estado desde la política, la editorial de este artículo se 
aventó por relacionarlo con los diálogos de paz. Una relación que hace una metáfora 
de la grieta entre la paz y la sociedad colombiana. A propósito de un artículo previo 
que escribió Enrique Santos Calderón, hermano del presidente y jefe negociador en 
las mesas de conversación, en el que contaba confidencias que dieron un giro 
erróneo en la opinión pública y señalando así que a pesar de iniciadas las 
conversaciones se seguían mostrando malestares al respecto, dejando a la obra y 
a los diálogos de paz las siguientes inquietudes: ¿Lograremos nosotros, como 
sociedad, cerrar una herida que ni siquiera admitimos tener?¿Lograremos entender 
que una sociedad genuinamente democrática en un país con la particular historia 
de egoísmo que lo identifica, necesita ceder tanto en su ocio racial y ser capaz de 
aceptar al otro como “uno más” entre nosotros? 

La segunda, una columna de opinión del autor Antonio Caballero llamada “Mil 
Palabras por Una Imagen” y que aparece en casi todas las ediciones de la revista 
Arcadia revisadas, en esta columna el autor selecciona una imagen/foto, la analiza 
y expone sus comentarios sobre ella. En esta ocasión En el artículo por Caballero 
se describe sigilosamente a cada uno de los personajes que comprenden la 
fotografía. Estos son los integrantes de la comisión de paz del gobierno, aprovecha, 
además de analizar sus expresiones faciales y atuendo, para soltar comentarios 
como “en el vidrio se proyectan reflejos como de pecera o, si el lector es santista, 
de transparente como urna de cristal”, “Tal vez se lo hizo hacer para alguna 
celebración civil en los tiempos de ascenso a coronel” o “parece a punto de esbozar 
un alegre paso de baile” que permiten obsequiarle otras características a los 
personajes de la foto que a simple vista no se ven. Este autor cumple con reconocer 
y darle “importancia” a un grupo de personas que están haciendo una labor 
trascendental para el país como lo son los diálogos de paz. 

Y la tercera para terminar esta edición que a la vez fue la que más artículos registró 
que hablaban sobre el proceso de paz. Se trata del artículo llamado “Dolor 
desplazado, testimonios del conflicto armado” presenta un reportaje acerca del libro 
“Tirando piedras a la luna” escrito por Sibylla Brodzinsky y Max Schoening el cual 
recoge testimonios de colombianos desplazados por la violencia, aquel drama de 
quienes han sufrido la brutalidad del conflicto. “Tirando piedras a la luna, muestra, 
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informa, recuerda que la violencia en Colombia sigue existiendo y sigue 
desarrollándose. Relata que luego de la desmovilización de los paramilitares, 
continuaron formándose otros grupos “neoparamilitares”, y que si bien el país ha 
estado proyectando desde hace varios años la idea de que el conflicto se ha 
superado, esto es una gran mentira. 

La falta de artículos relacionados a los diálogos y firma del acuerdo final para la paz 
entre Gobierno y FARC - EP en las cuatro de las seis ediciones analizadas, refleja 
el poco cubrimiento mediático que le hizo este medio de comunicación a los diálogos 
de paz que en su momento recién estaban iniciando. Sin embargo, sí generaban 
contenidos sobre el perdón, la inclusión y la responsabilidad social, que son ejes 
fundamental para un proceso de construcción de paz, de no quedarse solamente 
en la información sino propender por hacer buen uso de ella.  

Hablando ahora sólo de las noticias, cónicas o reportajes directamente relacionados 
con los diálogos de paz entre Gobierno y el FARC – EP, la ausencia de estas, es 
un dilema que no sólo se reflejó en Arcadia sino en la población en general, las 
personas fueron conociendo poco a poco en qué consistían esas negociaciones con 
las FARC y así mismo  cambiando pensamientos e ideologías, aunque no se 
generaliza a toda la población colombiana si se incluye a las instituciones educativas 
y medios de comunicación que se preocuparon por entregar información detallada 
de cada suceso y punto que se desarrollaba en esa agenda de las mesas de 
conversación.   

Ya para el año 2016 cuando habían pasado más de cuatro años desde que se 
anunciaron los diálogos de paz con esa disidencia en La Habana, Cuba, el flujo de 
artículos cambió notoriamente y en este análisis cualitativo se detectaron nueve 
relacionados tanto a los diálogos de paz en La Habana como al proceso de 
construcción de paz y en las cuales sólo en una edición de las seis analizadas no 
se halló ningún artículo, a diferencia del año 2013 donde se encontraron cuatro. 
Para el año 2016, de las ediciones seleccionadas la que más artículos produjo sobre 
el tema elegido fue la N133 del 26 de octubre al 22 de noviembre de 2016 con 3 
artículos en total. 

Para esta fecha ocurrió uno de los sucesos claves durante el proceso de 
negociación entre las FARC y el Gobierno y fue el plebiscito realizado el 2 de octubre 
del 2016 en el cual se ponía a refrendación de todos los colombianos si apoyaban 
o no el acuerdo de paz de ese entonces estructurado y negociado entre esas dos 
partes. El resultado fue un “NO” con el 50.21% de los votos lo cual obligó al Gobierno 
y a las FARC a re negociar los términos de un acuerdo que finalmente se firmó para 
el mes de noviembre.  
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Así las cosas, las reacciones en Arcadia no se hicieron esperar y un artículo de esta 
edición se escribió directamente relacionado a los resultados de este plebiscito y 
otros dos a conflicto, memoria y proceso de construcción de paz, registrando 3 
artículos en total. Uno de ellos mencionado en primer orden como una reacción a 
los resultados del plebiscito del 2 de octubre se titula “El Hipócrita” de la autoría de 
Antonio Caballero en esta columna de opinión él relata que el reconocido ex 
presidente, Álvaro Uribe Vélez, se dispuso a votar el día del plebiscito, en el que los 
colombianos decidían si aprobaban o no los acuerdos de paz con las FARC. “Por 
eso al cabo de meses de abogar por el no, y minutos después de haber votado por 
el sí, o de haber anulado astutamente su voto para no comprometerse, Uribe estaba 
proclamando que en el plebiscito habría fraude. ¿Lo decía por su propio voto 
múltiple? Y doce horas más tarde, cuando se conoció el triunfo del no, estaba por 
el contrario reclamando el resultado como limpio y como propio suyo.” Uribe Vélez 
asombrado porque ni él mismo creía en el resultado al igual que todos los opositores 
del acuerdo de paz, se le notaba que poco sabía qué hacer. Con ese resultado el 
Gobierno y las FARC tuvieron que re estructurar y re negociar los acuerdos. 

7.5.3 Narratividad 

En todas las ediciones analizadas, y de artículo por artículo se puede inferir que el 
estilo narrativo o la línea editorial nunca cambian, siempre se conserva el mismo 
sello a pesar de que los años seleccionados tuvieron directores diferentes, para el 
2013 la dirección estuvo bajo Marianne Ponsford y para el año 2016 ya estaba Juan 
David Correa, actual director y aunque sí hay cambios notorios en las portadas de 
las revistas, en su interior sigue siendo la misma, actualmente se le da un poco más 
de relevancia al periodismo y las prácticas culturales populares, no necesariamente 
encontradas en la literatura o en un museo.  

En estos artículos analizados prima la independencia y la investigación de cada 
tema expuesto, no utilizan un lenguaje distante y confuso en el lector sino sencillo y 
con palabras comunes.  

La narración representa uno de los ejes principales por los cuales se quiso elaborar 
esta investigación, en cada artículo analizado de la revista se observa que el 
lenguaje efectivamente hace caso al desuso de la violencia, al desescalamiento del 
lenguaje en el cual no se utilizan expresiones o calificativos grotescos al grupo 
insurgente FARC -EP, a las víctimas y al Estado Colombiano. Arcadia evidencia 
preocuparse por todo lo que el amplio término de cultura abarca, no sólo en 
publicaciones que aluden directamente a los diálogos y firma final de un acuerdo de 
paz entre El Gobierno y las FARC – EP, sino de proceso de construcción de paz. El 
educar para las artes y abandonar el periodismo tradicional es construir paz, nación, 
ciudadanía.  
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8. CONCLUSIONES 

Esta revista es un medio que efectivamente reproduce y genera contenidos con 
relación a los diálogos y firma del acuerdo final para la paz entre el gobierno y FARC 
– EP y aunque ese fue el tema principal objeto de estudio, también se pudo 
identificar que ésta revista iba más allá de mantener informada a la sociedad sobre 
estos acuerdos de paz, sino que también propendían por un proceso de 
construcción de paz. Hacen reflexiones acerca de este proceso, se alejan de los 
términos violentos, de la sangre, la guerra y la muerte. Ejercen un periodismo que 
se aleja de el hecho tradicional de informar, sino que genera crítica y opinión sobre 
esa temática central – acuerdos de paz – exponen opiniones que incitan al lector a 
pensar y re pensar sobre esos acuerdos. 

Desde la fecha en que se tomó como muestra este análisis (Enero 2013) apareció 
un artículo noticioso sobre los diálogos de paz que en ese momento llevaban poco 
tiempo de ser anunciados por el ex presidente Santos, es decir, desde que se inició 
el análisis se constato que Arcadia hacía un seguimiento constante de los diálogos 
que se realizaban por ese tiempo en La Habana, Cuba. A grandes luces se puede 
señalar cómo los contenidos hacen una reflexión sobre los diálogos de paz, por 
ejemplo hablan sobre una obra de arte que quizá no hay sido elaborada con el 
propósito de describir la guerra y el conflicto en Colombia, o los esfuerzos por 
realizar un acuerdo final que ponga fin a la lucha armada, NO, pero que para la 
editorial Arcadia se encuentra una semejanza, este trata sobre una grieta en el 
suelo, describiéndonos que como sociedad nos encontramos así, polarizados y 
divididos, unos estando a favor de un acuerdo entre Gobierno y FARC – EP y otros 
no.  

Durante el año 2013, tal como se mencionó durante la presentación de resultados, 
se hallaron en dos ediciones de la revista, artículos directamente relacionados con 
los diálogos de paz y la firma del acuerdo entre el Estado y las FARC – EP, sin 
embargo, como bien se pudo inferir gracias a este trabajo, Arcadia más que un 
medio dedicado a dar noticias es un medio que re construye paz, es decir que hace 
proceso de construcción de paz sin ir directamente relacionado a hablar sobre los 
acuerdos sucsitados desde el Estado y las FARC – EP. Más allá de un seguimiento 
(que era a el objetivo principal de esta investigación) se pudo dar cuenta que esta 
revista genera contenidos de todo lo que sucede antes, durante y después del 
conflicto, pues claramente la paz no se acaba con la firma de un acuerdo, es un 
proceso que se construye y aunque la firma de un acuerdo general entre el Gobierno 
y las FARC representa un gran paso, este es apenas el comienzo de todo lo que 
falta por hacer. En ese sentido, aunque la paz y los diálogos y acuerdos entre 
Gobierno y FARC – EP,  eran mencionados en varios artículos de las seis ediciones 
de este año, sólo cuatro estuvieron completamente enfocados hacia esos diálogos. 
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La falta de artículos relacionados a los diálogos y firma del acuerdo final para la paz 
entre Gobierno y FARC - EP en las cuatro de las seis ediciones analizadas, refleja 
el poco cubrimiento mediático que le hizo este medio de comunicación a los diálogos 
de paz que en su momento recién estaban iniciando. Sin embargo, sí generaban 
contenidos sobre el perdón, la inclusión y la responsabilidad social, que son ejes 
fundamentales para un proceso de construcción de paz, de no quedarse solamente 
en la información sino de propender por hacer buen uso de ella.  

Hablando ahora sólo de las noticias, cónicas o reportajes directamente relacionados 
con los diálogos de paz entre Gobierno y el FARC – EP, la ausencia de estas, es 
un dilema que no sólo se reflejó en Arcadia sino en la población en general, las 
personas fueron conociendo poco a poco en qué consistían esas negociaciones con 
las FARC y así mismo  cambiando pensamientos e ideologías, aunque no se 
generaliza a toda la población colombiana si se incluye a las instituciones educativas 
y medios de comunicación que se preocuparon por entregar información detallada 
de cada suceso y punto que se desarrollaba en esa agenda de las mesas de 
conversación.   

Para las ediciones analizadas del año 2016, después de que pasaran cuatro años 
de que se anunció un diálogo entre Gobierno y FARC – EP en La Habana, Cuba el 
flujo de artículos cambió notoriamente y en el análisis cualitativo se detectaron 
nueve contenidos directamente relacionados a estos diálogos desde el Estado y 
FARC – EP, ahora bien, los relacionados con proceso de construcción de paz fueron 
muchos más, y por ejemplo, durante este año cabe recordad que ocurrió un suceso 
importante para estos diálogos – una refrendación – lo cual tuvo un giro significativo 
durante la edición del mes de septiembre y octubre del 2014, es decir antes y 
después de que aquella refrendación o también llamado plebiscito por la paz, 
realizado el 02 de octubre arrojara un resultado negativo y que obligó al Estado y a 
FARC – EP a re estrucutrar dicho acuerdo.  

Así las cosas, las reacciones en Arcadia no se hicieron esperar y un artículo de esta 
edición se escribió directamente relacionado a los resultados de este plebiscito y 
otros dos a conflicto, memoria y proceso de construcción de paz. Uno de ellos, 
mencionado en primer orden como una reacción a los resultados del plebiscito del 
2 de octubre se titula “El Hipócrita” de la autoría de Antonio Caballero en esta 
columna de opinión él relata que el reconocido ex presidente, Álvaro Uribe Vélez, 
se dispuso a votar el día del plebiscito, en el que los colombianos decidían si 
aprobaban o no los acuerdos de paz con las FARC. “Por eso al cabo de meses de 
abogar por el no, y minutos después de haber votado por el sí, o de haber anulado 
astutamente su voto para no comprometerse, Uribe estaba proclamando que en el 
plebiscito habría fraude. ¿Lo decía por su propio voto múltiple? Y doce horas más 
tarde, cuando se conoció el triunfo del no, estaba por el contrario reclamando el 



92 
 

resultado como limpio y como propio suyo.” Uribe Vélez asombrado porque ni él 
mismo creía en el resultado al igual que todos los opositores del acuerdo de paz, se 
le notaba que poco sabía qué hacer.  

Lo que más se puede concluir entonces es que este medio de comunicación SÍ 
ejerce el proceso de construcción de paz, y construir paz no se trata de hacer un 
periodismo tradicional y directamente relacionado con los diálogos entre Gobierno 
y FARC – EP para la terminación de conflicto.  A pesar de que el objetivo en primera 
instancia fue hacer un seguimiento a los acuerdos en general, el trabajo de 
investigación permitió dar cuenta de que se halló más contenido sobre construcción 
de paz, y que este contenido era obediente al desuso de la violencia en el lenguaje, 
se alejan de términos calificativos hacia los grupos insurgentes y víctimas del 
conflicto, desarrollando uno de los objetivos específicos que consistía en identificar 
en los artículos señalados sobre los diálogos y firma del acuerdo final para la 
terminación del conflicto y una paz estable y duradera entre El Gobierno y las FARC-
EP, cuáles en su forma y contenido obedecían al desuso de la violencia y 
construyendo paz. “Alejarse de la sangre, de la guerra, de la muerte, es construir 
paz. Preocuparse por la sensibilidad, por los temas que ayuden a pensar y repensar 
es construir paz” * 

Finalmente se deduce que aunque Arcadia se propone hacer periodismo cultural, 
resulta que en la práctica se queda corta en el cumplimento de este ideal, como lo 
muestra los resultados de esta investigación, que arrojan en las publicaciones de 
Arcadia un bajo porcentaje de seguimiento de las políticas culturales, escasez de 
artículos de periodismo de investigación y ausencia de cubrimiento de información 
regional. Queda entonces afirmado que Arcadia no hace seguimiento de los 
objetivos planteados pero sí realiza un proceso de construcción de paz como a lo 
largo del trabajo se pudo dar cuenta.  

  

                                            
* Docente Lizandro Penagos, Universidad Autónoma de Occidente, durante charlas sobre este 
trabajo de grado. 
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