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RESUMEN 

En el presente trabajo de grado se realiza un análisis del comportamiento de los 
medios de comunicación a la hora de visibilizar al departamento del Chocó. Esto, 
con el fin de proponer estrategias de comunicación que permitan la adecuada 
visibilización del departamento por medio de periodistas locales, idóneos y 
comprometidos con el desarrollo de la región. 

Para ello, se comienza por comprender las generalidades del departamento del 
Chocó, algunas de las problemáticas que presenta y se contextualiza la importancia 
que tienen los medios de comunicación y los periodistas a la hora de impulsar 
positivamente al desarrollo del departamento. 

Más adelante, mediante el análisis de las investigaciones y entrevistas realizadas, 
se llega a la conclusión de que efectivamente es muy importante el estudio superior 
de comunicación social y periodismo, con tal de mejorar la visibilización del 
departamento del Chocó. Finalmente, gracias a las investigaciones y entrevistas 
realizadas, se logró la organización de una tabla de estrategias como una propuesta 
para mejorar la situación anteriormente evaluada.  

Palabras claves: Estrategia, Medios de comunicación, Periodista, Visible. 
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INTRODUCCIÓN 

Figura 1. Departamento del Chocó – Colombia 

Departamento del Chocó – Colombia 

 
Nota. Alcaldía Municipal de Quibdó. Actualización del plan de gestión de riesgo de 
desastres del municipio de Quibdó-Chocó. [En línea] Colombia. 2020. p. 10. 
[Consultado: 3 de octubre de 2021]. Disponible en: 
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/28850/P
MGRD_QuibdoChoco_Act2019.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

El Departamento del Chocó está ubicado en el occidente del país, en la región de 
la llanura del Pacífico colombiano. Limita con la Republica de Panamá y el mar 
Caribe al norte, con los departamentos de Antioquia y Risaralda hacia el este, con 
el Valle del Cauca por el sur, y está rodeado del Océano Pacífico al oeste 
(Gobernación del Chocó, 2017). Está dividido en 30 municipios, entre ellos su capital 
Quibdó, caracterizada por su gran riqueza natural sustentada en abundancia de 
flora, fauna, recursos hídricos y minerales.  

Del territorio se puede resaltar que es uno de los que tiene mayor promedio de 
lluvias en el mundo, posee una abundante biodiversidad, y posee una difícil 
topografía que muchas veces dificulta el acceso al territorio mismo (Alcaldía 
Municipal de Quibdó, 2019).  
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Debido al alto porcentaje del ejercicio de la esclavitud en la región pacifica, el 75%. 
de la población chocoana es de raza negra, un 12 % indígena, un 7.42% mestizo y 
el 5 restante pertenece a la raza blanca (Chocó territorio de etnias, 2015).  

Pasando a la parte histórica, es válido mencionar la influencia de la minería de oro 
y platino, su desorganizada explotación y el precario ejercicio de esta economía que 
a lo largo de los años no ha dejado más que subdesarrollo (Lara et al., 2019). Estos 
aspectos han influenciado negativamente al departamento, viéndose reflejado en 
indicadores sociales tales como el de la pobreza monetaria con un 62,8 %, siendo 
el más elevado de Colombia, con un indicador del 51,6 % con respecto a la media 
nacional de 27,8 % (DNP, 2017). 

Además, a las complicadas condiciones sociales de la región chocoana, se suma el 
escaso acceso a medios de comunicación e información. Esto, debido 
primordialmente porque muchas zonas se encuentran rezagadas en conectividad e 
infraestructura para vías de acceso, e incluso, hay municipios que reciben energía 
eléctrica solo por dos o tres horas al día (Vivas, 2019). Por si fuera poco, muchas 
poblaciones de por si no cuentan con medios de comunicación, en otras hay 
únicamente emisoras comunitarias, y todavía funciona el perifoneo como principal 
medio de difusión de la información. Si se hace enfoque solo en la televisión, se 
encuentra que los principales canales de televisión privados de Colombia tienen 
poco alcance en las poblaciones del Pacífico, a excepción del Canal Regional 
Telepacífico el cual logra cubrir gran parte de la región, convirtiéndose entonces en 
un referente y en una gran fuente de información. 

Ya en términos de conectividad y acceso a internet, en la región Pacífica los 
indicadores siguen siendo muy bajos. En las cabeceras municipales como Quibdó 
e Istmina hay cobertura de internet y acceso a telefonía móvil, pero con enormes 
deficiencias, mientras que en las zonas rurales o poblaciones apartadas las 
dificultades en la comunicación son palpables.  

Lo anterior, no sólo profundiza la brecha territorial, sino social y cultural entre el 
departamento del Chocó y el resto del país, al tiempo que impide que las 
comunidades puedan narrar desde sus propias perspectivas sus realidades 
territoriales. Estas realidades, al ser contadas por otras personas, terminan es, en 
muchos casos, estigmatizando a la población o naturalizando (aduciendo a lo 
cultural) las condiciones de pobreza, pobreza extrema y miseria en las que muchos 
están atrapados. 
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Se encuentra entonces un problema de visibilización, lo que termina afectando 
también al desarrollo del departamento. Así pues, una de las principales causas de 
esta problemática es la falta de un gremio de periodistas especializados en la tarea. 
Sobre ello, resulta que el departamento no contaba con esta carrera hasta hace un 
año, cuando fue implementada por el principal estamento educativo de la región; no 
obstante, aún no se ha podido iniciar oficialmente debido a la pandemia del Covid-
19 que atraviesa actualmente el mundo. Por este motivo, no se cuenta con 
profesionales que realicen el trabajo de visibilizar al departamento y contribuir a su 
desarrollo de manera eficiente, pues, según las personas que laboran en el medio, 
esta labor requiere conocimientos que solo se obtienen en la academia y la mayoría 
de los periodistas del Chocó aprenden el oficio de manera empírica.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que existen zonas más vulnerables que otras 
en el departamento y que precisamente esas zonas son las menos visibles ante 
Colombia y el mundo. Debido a que no hay oportunidades de educación en materia 
de medios de comunicación, son pocas las veces que se dan a conocer algunos 
problemas o acontecimientos que ocurren en esos lugares, y como consecuencia 
de ello, estas zonas están sumidas en el abandono y la miseria extrema, siendo 
esta la única imagen que el resto del país tiene de todo el departamento. Por eso la 
importancia de la educación en comunicación, de la formación de periodistas que 
puedan mostrar y dar a conocer constantemente todo lo que ocurre en esa zona y 
así buscar su mejoramiento. 

Se pretende entonces con este proyecto indagar sobre la historia del periodismo en 
el departamento y encontrar la causa de la ausencia de periodistas y medios, para 
establecer estrategias que saquen a la luz los diferentes acontecimientos de todo el 
departamento no solo las zonas más conocidas. ¿Cómo lograr esto? analizando 
noticias sobre el departamento en varios medios de comunicación, conversando y 
entrevistando a los periodistas reconocidos y con más experiencias del 
departamento, indagando en los medios que han existido en el departamento 
(periódicos, revistas, radio), y con los mismos periodistas pensar en estrategias y 
sacar conclusiones sobre el caso.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el Chocó, el 53% de la población vive en municipios cuya infraestructura en 
comunicación es nula y donde mantienen formas antiguas de comunicación como 
el perifoneo, los carteles o el voz a voz, especialmente en comunidades pequeñas. 
Sin embargo, el departamento tiene 46 frecuencias disponibles entre emisoras 
comunitarias y privadas en 16 de los 30 municipios del Chocó, entre ellos Quibdó, 
Istmina, Condoto, Rio sucio, y el Carmen de Atrato, con una permanente 
información radial local. No obstante, 29 de estas emisoras carecen de vinculo 
formal con los periodistas que laboran en el medio. De igual forma, en la actualidad 
solo existe un canal privado de televisión local por cable que solo cubre el 42% de 
la capital (Flip Centro de Estudios, 2019, párr. 1-3). Adicionalmente, se encuentra 
una gran ausencia de imprentas, la cual arroja solo un 7 % de medios impresos que 
funcionan con periodicidad de 8 o 15 días debido a que imprimen sus periódicos en 
otras ciudades del país.  

Ante esta marcada carencia de infraestructura en comunicación, se hace necesario 
resaltar el intento de varias persona de realizar el ejercicio comunicativo mediante 
las diferentes redes sociales, donde confluyen todos las expresiones ante una gran 
gama de medios digitales en diferentes portales que operan en la capital del 
departamento, no obstante, esto también se ve condicionado por la falta de 
conectividad y el precario servicio de internet proporcionados por las diferentes 
empresas privadas. 

El siguiente cuadro muestra la situación del Departamento de Chocó en materia de 
conectividad e internet. 
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Tabla 1dice de penetración de internet fijo en el departamento de Chocó 

Índice de penetración de internet fijo en el departamento de Chocó 

Departamento No. Accesos fijos 
a internet -4Y-

2019 

Índice de 
penetración % 

Población DANE 
2020 

Chocó 25.731 4,72 544.764 

Nota. Datos Abiertos. Internet fijo, penetración en departamentos. [En línea] 
Colombia. 2021. [Consultado: 26, diciembre, 2022] Disponible en: 
https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Internet-Fijo-Penetraci-
n-Departamentos/4py7-br84 

Debido a la falta de un buen internet y la dificultad de conectividad, se hace 
tedioso ingresar a las clases de un programa semipresencial.  

Atendiendo a lo anterior, es indispensable anotar que mediante la resolución 009735 
de junio 16 de 2020 el Ministerio de educación otorgó un registro calificado que 
habilita el programa de comunicación social y periodismo la Universidad 
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba con un cupo inicial de 50 alumnos, los 
cuales iniciaron de forma semipresencial debido a la pandemia mundial (Ministerio 
de Educación Nacional, 2020).  

Ante este panorama, la pregunta es ¿Están haciendo los periodistas chocoanos de 
hoy lo que se debe hacer para que el departamento no siga en la incertidumbre 
informativa? Se podría decir que la mayor parte de las personas dedicadas al 
periodismo no están realizando lo que deben hacer para sacar al departamento del 
ostracismo y del vació informativo que en buena parte contribuye al abandono en 
que se encuentra. Así pues, para lograrlo, hay que establecer nuevas reglas que 
determinen y garanticen un trabajo como gremio informativo estructural que 
contribuya en forma integral a jalonar en conjunto con todos los actores al desarrollo 
del departamento.  

Se trata de lograr individual o colectivamente una autoevaluación de cómo ha sido 
el ejercicio de la profesión y el desarrollo de sus funciones, analizando fortalezas y 
debilidades, si están haciendo un periodismo con profesionalismo y conciencia 
frente a la función social que cumplen los medios de comunicación y sus periodistas, 
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siendo estos forjadores y formadores de opinión, con la responsabilidad de asumir 
con criterios su posición al dar la información de manera clara, precisa y veraz, 
teniendo en cuenta de no caer en el flagelo de la imprecisión y la desinformación. 

Así pues, el proyecto de investigación se centra en buscar estrategias mediáticas 
para dar a conocer mucho más al Chocó, sobre todo a las zonas más afectadas, 
para así obtener ayudas efectivas a la hora de tener una problemática. Se busca no 
solo mostrar lo malo sino cambiar también la perspectiva errada que muchas de las 
personas de afuera tienen del departamento. Por ende, el periodista chocoano debe 
realizar fundamentalmente un periodismo divulgativo, enseñarle al resto de 
connacionales cómo es el verdadero Chocó, mostrar lo mejor de las personas que 
lo habitan y lo más bello de sus pueblos. No como hasta ahora se ha hecho, donde 
generalmente se muestra lo malo y lo feo. No obstante, no se puede olvidar que el 
periodista debe decir siempre la verdad, para corregir las malas costumbres y 
contribuir al desarrollo de su pueblo. 

1.2 FORMULACIÓN 

¿Qué estrategias comunicativas se pueden implementar para dar a conocer los 
acontecimientos más importantes que impactan en todas las zonas del 
departamento del Chocó, para así lograr su visibilización? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo ha sido la labor de los periodistas en el proceso de visibilización del 
departamento? 

 ¿Cómo ha sido la formación de los periodistas en el departamento? 

 ¿Cómo le aportarían los periodistas a la construcción y desarrollo del 
departamento?  

 ¿Qué tanto influiría en la calidad de vida de sus habitantes si los medios de 
comunicación contribuyeran a visibilizar el departamento? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Proponer estrategias de comunicación que permitan la visibilización del 
departamento del Chocó por medio de periodistas locales, idóneos y 
comprometidos con el desarrollo de la región. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Reflexionar sobre el papel de los periodistas y de los medios en la visibilización 
del Departamento del Chocó. 

 Determinar la incidencia que tiene para el departamento del Chocó la falta de 
formación superior en Comunicación Social-Periodismo. 

 Identificar estrategias de comunicación y formación que contribuyan a visibilizar 
al Departamento del Chocó en orden a su desarrollo y contribución al país. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Chocó es uno de los treinta y dos departamentos de Colombia, localizado en 
el noroeste del país, en la mejor esquina de Suramérica y del pacífico 
colombiano. Comprende las selvas del Darién y las cuencas de los ríos Atrato 
y San Juan. Su capital es la ciudad de Quibdó, es el único departamento de 
Colombia con costas en los océanos Pacífico y Atlántico. Es igualmente el 
único departamento limítrofe con Panamá. En ella se encuentra la ecorregión 
que probablemente tenga la mayor pluviosidad del planeta. A grandes líneas 
comprende la mitad del litoral nacional en el océano Pacífico. (Canatcol, 2020, 
párr. 1-2) 

Se entiende entonces que el territorio del Chocó “es paradójicamente uno de los 
más bellos de Colombia, rico en fauna y flora, en recursos naturales y en sitios 
turísticos hasta ahora desconocidos, pero también es uno de los más atrasados y 
pobres de Colombia” (Viaja por Colombia, 2020, párr. 1). Por ende, aunque es muy 
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rico en recursos naturales, esta muy mal administrado, y se ha vuelto invisible para 
el país, hasta el punto del abandono.  

Según personas que han realizado el ejercicio periodístico dentro del departamento, 
uno de los factores que influyen para la ausencia de visibilización de la región es su 
difícil topografía. Expresan que se les dificulta acceder a ciertos pueblos y veredas 
del Chocó, porque su entrada puede ser peligrosa y de muy difícil acceso, lo que 
hace que estas zonas se mantengan en el olvido y en la precariedad. Para acceder 
a municipios como Alto Baudó, Sipí, Bagadó, Carmen del Darién, etc., es necesario 
transitar por trochas o mediante vía acuática, por lo alejados que están de la capital 
chocoana.  

Así mismo, existen lugares dentro del departamentos con fácil acceso y que son un 
excelente destino turístico, pero muchas personas los desconocen por la misma 
falta de visiblización. El golfo de Cu pica, las playas del rio Ichó, Tutunendo y 
Chaparraidó, son algunos de los lugares que se pueden disfrutar por su atractivo 
turístico, sus paisajes, ríos y cascadas. Además, las personas que habitan en estos 
lugares son acogedoras y contagian con su alegría a los turistas, haciendo que los 
visitantes adopten sus comportamientos al conocer su cultura y forma de 
aprovechar los recursos naturales. 

Se observa entonces que no todo es malo, y aquí es donde juegan un papel muy 
importante los medios de comunicación, los cuales deben servir como un 
instrumento para poder visibilizar todas estas zonas que se desconocen.  

Los medios de comunicación se han convertido en el cuarto poder de la 
sociedad por su capacidad de influenciar directamente a la opinión pública. 
Esto les otorga un gran poder, ya que según cómo narren lo que acontece en 
el país, la sociedad tendrá una percepción positiva o negativa sobre lo que 
suceda. (García, 2018, p. 2) 

En este proyecto se pretende indagar sobre los diferentes componentes que 
abordan esta problemática para así buscar y analizar estrategias comunicativas 
para que personas que ejerzan el periodismo, o tengan la intención de hacerlo, 
visibilicen el departamento con ayuda de los medios de comunicación con el objetivo 
de que se evidencie tanto lo malo como lo bueno. 

Además, entendiendo que los medios de comunicación cumplen un papel 
importante y esencial para visibilizar lo que está “escondido”, se comprende que a 
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medida que los mismos periodistas empiecen a mostrar la realidad del 
departamento este se convertirá en un foco ante la opinión pública y así podrán 
avanzar y mejorar en el desarrollo del Chocó. Se quiere lograr entonces que el 
departamento sea más visible para el resto de país, mejorando el enfoque de los 
periodistas y los medios de comunicación, aprovechando más su carrera de estudio.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES  

Antes de comenzar a resolver los problemas de esta investigación y desarrollar cada 
uno de sus puntos es importante mirar situaciones que antecedieron al trabajo de 
investigación. Cabe mencionar que como es un departamento que ha tenido poca 
incidencia en temas de investigación, es muy difícil encontrar otros trabajos, sobre 
todo de este tema en específico. Por ello se decidió mostrar trabajos que sean 
similares al tema de este trabajo de investigación.  

Con el fin de lograr una amplia investigación para el tema “Estrategias de 
comunicación para visibilizar al departamento del Chocó con ayuda de medios 
y periodistas de la región'' (Álvarez, 2018), se realizó primero una investigación 
sobre la historia del periodismo para así poder abordar el tema con más propiedad. 
Para ello se indagó en un blog académico llamado “Breve historia del periodismo 
en el Chocó”, realizado por Epifanio Álvarez Copete, uno de los más grandes 
periodistas del departamento. Lo creó con el objetivo de reconstruir todos los medios 
de comunicación y actividades periodísticas que antes se hacían en el 
departamento.  

Todo un aluvión de intelectuales de la época, ese antañoso deseo del 
chocoano de educarse, hizo surgir una pléyade de periodistas y periódicos que 
fueron orgullo de esa bella época de oro y de diamante de la literatura y la 
cultura chocoana. (Álvarez, 2018, párr. 7) 

Para la reconstrucción de todos estos medios de comunicación, realizaron un 
proceso de recolección de datos indagando y buscando todos los periódicos desde 
el más antiguo hasta el más nuevo que ha habido en el departamento, buscaron 
sus historias y la importancia que estos tuvieron durante la época.  

Se hace alusión a este blog y a este párrafo porque es importante para el trabajo de 
investigación analizar las actividades periodísticas que antes se realizaban para 
enaltecer al departamento y así comparar estas actividades con las que se realizan 
actualmente. Se observa entonces que ahora la preocupación por hacer un buen 
periodismo es menor y por eso se deben identificar estrategias de comunicación 
para enaltecer y visibilizar al departamento. Se considera que lo que falta son 
oportunidades, que el gobierno se interese por el fortalecimiento de los medios de 
comunicación del departamento para que así se les pueda proporcionar buenos 
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materiales a aquellas personas que quieran hacer parte de esta familia del 
periodismo. 

Para seguir teniendo bases en el trabajo de investigación, se encontró otro 
documento llamado “La calidad periodística en un diario regional: los 
periodistas, el medio y sus lectores” (De La Torre y Teramo, 2009), realizado con 
el propósito de observar esos valores desde tres perspectivas: la del medio, la de 
su público y la de sus periodistas. Para ello diseñaron dos instrumentos de 
medición, siendo uno de los medios de mayor índice de localismo en la Argentina, 
y a sus lectores y periodistas. Se analizaron 100 noticias, 281 entrevistas a una 
muestra de lectores, y 30 entrevistas a periodistas. Como resultado encontraron que 
en general se puede observar que periodistas, medio y lectores comparten los 
valores noticia del proceso de redacción, y que discrepan respecto de aquellos que 
regulan el proceso de selección. En los tres casos, se encuentra que: el tema de la 
noticia condiciona la presencia de la adjetivación; el interés humano resulta el 
enfoque elegido; los hechos se prefieren a los dichos en la construcción narrativa; 
las fuentes más habituales son las testimoniales y de expertos; la presencia del 
protagonista importa mientras que la del antagonista está supeditada al tema; y que 
no resulta un indicador interesante la observación periodística. Así mismo, 
periodistas, medio y público privilegian las noticias que se refieren a 
acontecimientos geográficamente próximos, aquellos que impactan en la región, los 
que involucran a un número bajo de personas, y los que tienen como protagonistas 
a gente de bajo estatus (De La Torre y Teramo, 2009, p. 103). 

Esta investigación le da un gran aporte al trabajo que aquí se plantea, pues muestra 
unas variables y unos criterios para evaluar la calidad periodística, lo que será de 
gran importancia a la hora de analizar los medios y periodistas, como se verán en 
la metodología, y así poder sacar los resultados finales. 

Además, se encontró una investigación llamada “Caracterización de la realidad 
social de Santa Marta a partir de los criterios de noticiabilidad usados por el 
periódico hoy diario de Magdalena: una mirada desde la teoría de sistemas” 
(Marín, 2019). Este trabajo de investigación se hizo con el objetivo de Caracterizar 
la Realidad Social de Santa Marta que el periódico Hoy Diario del Magdalena 
construye a partir de sus Criterios de Noticiabilidad, a la luz de la Teoría de Sistemas 
de Niklas Luhmann.  

Esta investigación es de corte “Documental”, “Descriptiva”, “No experimental” 
y “Horizontal”. Esta afirmación se sustenta en que, en primer lugar, “se realiza 
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a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, 
anuarios, registros, códices, constituciones, etc.)” (Marín, 2019, p. 43) 

Ente esta investigación obtuvieron como resultado que: 

Durante el estudio, se ha evidenciado que el Sistema de Medios, representado 
por el periódico Hoy Diario del Magdalena, se regula -principalmente- con los 
criterios de Actualidad y Proximidad, los cuales se han agrupado por su 
presencia conjunta, permanente e infaltable en cada heteroreferencia 
noticiosa, razón por la cual se ha decidido llamarles ‘Criterios Mínimos’; ya que 
son los que garantizan la conversión de un hecho en noticia sin importar su 
temática. Luego, aparecen los ‘Criterios de Refuerzo’ o ‘de Segundo Orden’, 
que pueden definirse como los que el sistema usa para hacer referencia de los 
hechos susceptibles de personificarse y reforzarse con otros atributos más allá 
de la novedad y la cercanía geográfica. (Marín, 2019, p. 8) 

Este documento tiene relación con el trabajo de investigación ya que uno de sus 
objetivos es identificar los criterios de noticiabilidad con que es reconstruida la 
realidad social de Santa Marta en los contenidos del periódico Hoy Diario del 
Magdalena, el cual en su desarrollo muestra una serie de criterios de noticiabilidad 
que tienen similitud con los que se plantean en el marco teórico de este trabajo de 
investigación. Estos criterios son importantes porque son los que nos van a ayudar 
a identificar y analizar el papel de los periodistas y los medios de comunicación a la 
hora de visibilizar al departamento, cómo es su comportamiento, si se desenvuelven 
correctamente, el grado de importancia que le dan a las noticias, la forma cómo las 
muestran, etc. Todo ello permitirá desarrollar la metodología propuesta y así darle 
solución al planteamiento del problema.  

Para continuar con los antecedentes, se encontró también un documento llamado 
“Visibilización de la memoria de las víctimas de la violencia en el departamento 
de Magdalena: Resiliencia para construir verdad jurídica” (Latorre, 2011, p. 
201), el cual tenía como objetivo central el hecho de que la memoria se vuelva una 
herramienta contra los discursos hegemónicos de dominación y de invisibilización.  

El método de investigación que se empleó durante el desarrollo de esta 
investigación es el analítico hermenéutico, a través del cual se interpretó y 
valido cada una de las experiencias de los sujetos que intervinieron en el 
proceso de resignificación de la memoria de las víctimas de la violencia por el 
conflicto armado en el Departamento del Magdalena. (Latorre, 2011, p. 201) 
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Este método posibilitó comprender la particularidad de sus vivencias, sus relatos y 
sobre todo su historia, una historia que implica superar las concepciones 
tradicionales de lo histórico, no la historia de los vencedores, sino la de los vencidos 
y los derrotados por la violencia. Centrarnos en esta metodología propicia un 
descubrimiento y redescubrimiento tanto del investigador como del sujeto 
investigado. Como resultado pudieron analizar lo siguiente: 

La memoria requiere del apoyo de la historia, pero no se interesa tanto por el 
acontecimiento, la narración de los hechos (o su reconstrucción) como dato 
fijo, sino por las huellas de la experiencia vivida, su interpretación, su sentido 
o su marca a través del tiempo… La memoria es una nueva forma de 
representación del decurso del tiempo. Mientras los acontecimientos parecen 
ya fijos en el pasado, las huellas son susceptibles de reactivación, de políticas 
de la memoria. El pasado se vuelve memoria cuando podemos actuar sobre 
él en perspectiva de futuro. (Sánchez citado en Latorre, 2011, p. 210) 

Esta investigación le brinda un gran aporte al presente trabajo pues muestra la 
importancia de visibilizar todos los acontecimientos del departamento, no dejarse 
callar ni seguir en el olvido sistemático del gobierno, de la sociedad en general y, de 
los medios masivos de comunicación, los cuales establecen sus agendas de 
contenidos sin tener en cuenta el sufrimiento, casi permanente, de quienes han sido 
tradicionalmente excluidos de la sociedad.  

Y precisamente este es el objetivo de la tesis, buscar estrategias que ayuden a 
visibilizar al departamento del Chocó para dejar de ser un departamento olvidado 
por la sociedad y así darlo a conocer con ayuda de los periodistas y medios de 
comunicación para lograr su desarrollo en todos los ámbitos.  

Adicionalmente, se trae a colación un artículo publicado por el periódico EL 
MANDUCO del departamento del Chocó, titulado “EL PERIODICO ABC Y LOS 
INICIOS DEL PERIDOSIMO GRÁFICO EN EL CHOCÓ POR: GONZALO DIAZ 
CAÑADA. Con la intención de contextualizar más a fondo sobre los inicios de la 
prensa escrita como medio de comunicación en el departamento. Este, inicialmente 
habla sobre las primeras publicaciones periodísticas que surgieron en el Chocó, y 
luego menciona los periódicos que más marcaron el periodismo en el departamento.  

Si bien las primeras publicaciones periodísticas que surgieron en el Chocó a 
partir de 1834, como “El Indígena Chocoano” y” El constitucional del Chocó”, 
éste último de carácter oficial como órgano del gobierno de la provincia del 
Chocó , marcan el inicio de una actividad periodística fecunda, en la cual jugó 
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un papel protagónico el tipógrafo, periodista e intelectual Antioqueño Carlos A. 
Orrego quien con su experiencia en la artes gráficas le dio un impulso a esta 
actividad , animó a personajes como Emiliano Rey , Benjamín Tejada y otros 
a emprender y fundar periódicos y revistas literarias, políticas principalmente. 
Estas publicaciones realizadas con pequeñas imprentas y formatos no 
incluyeron fotografía, años más tarde y a partir de la aparición del ABC 
aparecen las primeras fotografías en el diario ABC, que utilizaba para ello los 
tradicionales clichés, sistema que posteriormente fue evolucionando. (Díaz, 
2021, párr. 1) 

En él hacen alusión al periódico El ABC, en donde en 1914 y hasta 1944 registró 
los más importantes acontecimientos en el plano regional, nacional y mundial, 
constituyendose en un referente de importancia en el registro de la Memoria visual 
y de la historia del Chocó de principios de siglo. 

Este es un artículo que sirve como base para dar inicio a las investigaciones del 
trabajo que aquí se presenta, para su mejor y más completo desarrollo, ya que 
permite dar cuenta desde donde inicia el periodismo en el Chocó y los cambios que 
se han venido presentando hasta la fecha.  

Por otro lado, se retoma uno de los trabajos Wagner Mosquera Palacios, un 
periodista del departamento del Chocó, quien es reconocido por sus diferentes 
artículos periodísticos. En este caso, se hace alusión a un artículo escrito en febrero 
del 2018 llamado “Sobre el periodismo”. Este artículo es de interés para el presente 
trabajo debido a que aborda temas como los medios de comunicación, las redes 
sociales y el impacto que estas tienen en la sociedad, aspectos que competen a la 
investigación.  

Las redes sociales y el periodismo, se han convertido en la excusa perfecta 
para legitimar los desatinos, pero también la indelicadeza de personas que 
gozan con el morbo y la sangre derramada. Hoy, tener una cuenta en 
Facebook, en Twitter, en Instagram o ser periodista de un medio reconocido, 
da licencia para que cualquier persona crea que puede contar un suceso 
noticioso como se le venga en gana, o peor aún, para que en medio de su 
disparatado relato se asuma periodista. No nos confundamos, no todo el que 
da cuenta de un acontecimiento noticioso es periodista, y lastimosamente de 
esos que así lo creen, hoy pululan por montones por todos lados. (Mosquera, 
2018, párr. 4-5) 
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Se hizo alusión a esa parte del artículo, debido a que, como se muestra en el marco 
teórico a continuación, existen unos criterios para poder ejercer el periodismo 
correctamente; tal y como lo plantea Stella Martini (2000) en su libro “Periodismo, 
noticia y noticiabilidad”.  

Como periodistas, hemos asumido que cualquier método vale con tal de 
obtener nuestro objetivo: no damos certeza, especulamos; no citamos ni 
confrontamos fuentes o, en su defecto, cuando la citamos asumimos que ya 
cumplimos. Nadie da pruebas; nadie investiga más allá del rumor y, claro, la 
excusa por ser el primero se mantiene como el objetivo principal de la 
información, el famoso fenómeno de la chiva sigue enquistando en el modelo 
de periodismo que hacemos en el Chocó, como si fuera la esencia de todo lo 
que rodea esta bella profesión, o este bello oficio. Llámenlo como ustedes 
quieran. (Mosquera, 2018, párr. 7)  

Este artículo de Wagner Mosquera da cuenta de cómo el periodismo, los medios de 
comunicación y las redes sociales, si no son utilizados de la manera correcta 
pueden llegar a ser dañinos en vez de ser herramientas para el beneficio colectivo. 
De igual forma, en el artículo se hace un llamado a todos los periodistas y a los 
interesados en ejercer la profesión, que lo hagan desinteresadamente. Es decir, no 
pensar en el beneficio propio sino en el bien colectivo, utilizarlo como una 
herramienta para generar cambios positivos, no solo en el departamento sino en 
todo el país, y no verlo como una oportunidad egoísta para el bienestar individual. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

A continuación, se mostrarán las teorías sobre las cuales se sustenta la 
investigación. Primordialmente, se basan en el libro de Stella Martini “Periodismo, 
noticia y noticiabilidad”, debido a que cuenta con los criterios fundamentales para el 
uso, desarrollo y conclusión de la tesis, los cuales se fundamentarán en el 
transcurso del trabajo.  

La noticia: un medio acierta cuando publica una noticia que será publicada en el 
día por otro medio; cuando destaca una que será noticia comentada y destacada 
por otros medios; o cuando destaca una noticia que se convertirá en serie. Y se 
equivoca cuando destaca una noticia que no será comentada ni siquiera por ese 
mismo medio; cuando destaca una noticia que no tendrá consecuencias; cuando 
omite una noticia que será comentada por otros y se instala como serie. (Prada, 
2010, p. 44) 
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Es necesario comprender entonces que hay dos grandes tipos de noticias, las que 
informan puntualmente de un hecho, y las que se instituyen a modo de serie y se 
publican durante un cierto tiempo y luego desaparecen. Así pues, se puede 
evidenciar el por qué y cómo desaparecen las noticias rápidamente de los medios 
y como no tienen ninguna trascendencia.  

Se podrían usar los criterios que hacen a la noticiabilidad de un hecho para 
entender en una primera instancia que las noticias muertas tematizan 
problemas o casos cuyo interés había bajado notoriamente ya que no se 
producían nuevos hechos articuladores. Las historias que no se cierran no 
cierran en el sentido de los individuos, instalan la sensación de una realidad 
atravesada por la fragmentación y la inconsistencia. (Monografías, 2010, párr. 
56) 

 

Estudiar la noticia: en el análisis de la noticia periodística, que es un objeto 
complejo, es necesario un trabajo en densidad que articule tres niveles, el de la 
construcción de la noticia (centrado especialmente en la tarea de los productores, 
el del discurso periodístico (centrado en el mensaje) y el que cruza la noticia con 
las expectativas y el valor de los receptores con los imaginarios sociales y la 
opinión pública, y que son atravesados por el concepto de contrato de lectura. 
(Martini, 2000, p. 27) 

No se trata entonces de publicar una noticia por publicar, se debe realizar un análisis 
previo, identificando su importancia y el impacto positivo o negativo que tendría en 
la sociedad, para así redactar de tal manera que genere credibilidad e interés por 
parte de la audiencia. Este estudio previo de la noticia servirá para no cometer 
errores comunes como el de dar una información equivocada o simplemente algo 
que no genere ningún impacto o emoción en la sociedad. Hay que tener todo esto 
en cuenta para que la noticia no desaparezca y tenga trascendencia.  

Naturaleza del acontecimiento: la selección y clasificación de los 
acontecimientos que serán noticia se apoya en los ejes información-sociedad, en 
términos de necesidades y expectativas, y de reconocimiento realidad, en 
términos de verosímiles que constituyen la realidad cotidiana, y tiene que ver con 
los valores de noticiabilidad de los que se carga en cada situación y en cada 
medio en particular. (Martini, 2000, p. 32) 
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Los supuestos en la noticia: los supuestos informativos es lo que se informa o 
publica sobre algo sin explicar qué fue lo que provocó los acontecimientos que se 
muestran y relatan.  

Los supuestos informativos son quizás los que ofrecen menores posibilidades 
de error, se pueden establecer fácilmente, porque se derivan de la importancia 
de la agenda que incluye a la noticia o de la cercanía del hecho nuevo con la 
serie. Hay también supuestos históricos, conocimientos que refieren a hechos 
del pasado, que se relacionan con la información del presente. Trabajar desde 
ellos implica un riesgo alto porque si no están correctamente fundados pueden 
recortar el sentido de la información construida (dar por supuesto un 
conocimiento que refiere a hechos ocurridos más de veinte años atrás puede 
provocar la parcialización del sentido de la noticia actual). Los supuestos 
interpretativos apelan al lugar del lector como interpretador de la noticia, y 
anulan el eje de construcción, propio del discurso periodístico: la información 
televisiva da por supuesto, muchas veces, que la imagen es elocuente y no 
merece una interpretación por parte del medio. Los supuestos de relación 
dejan por sentado que el lector hará las relaciones que el texto considera 
pertinentes, aunque la información suministrada pueda no ser suficiente para 
ello. En estos casos, quizás los más frecuentes, los medios suelen desvincular 
los procesos del nivel macroestructural donde encuentran su sentido completo. 
(Martini, 2000, p. 40) 

El estudio de la noticiabilidad: un estudio de la noticia, “centrado en los criterios 
de noticiabilidad, incluye, necesariamente, varios niveles que remiten a los 
procesos de definición, producción, y consumo de la misma: el nivel de los 
productos, el de los productores, y el de la recepción”. (Ford y Martini, 1997, 
citados en Martini, 2000, p. 41). Es preciso considerar lo siguiente: 

Tiene como objetivo analizar las diferencias que pueden darse entre las 
concepciones y los sentidos sobre la noticia y los criterios de noticiabilidad en 
los públicos y en los productores de las noticias, y los que aparecen en los 
productos en el circuito de comunicación. El abordaje de los productos es 
primero: da las pautas de análisis. En el nivel de los productores, se trabaja 
sobre la concepción de la noticia que dirige su labor; los criterios implícitos y 
explícitos de selección y jerarquización que aplican y los sistemas de 
construcción de la noticia que manejan, el acceso y verificación de las fuentes 
y los efectos de la vinculación con el poder; y el imaginario con respecto al 
público, a la realidad y a su tarea en el espacio público, y los sistemas de 
análisis y desarrollo de tendencias (new issues) que aplican. En el nivel de los 
públicos, hay que entender a qué llaman noticia y el interés que tienen por ella, 
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el lugar que ocupa en su vida cotidiana; cómo la leen, y qué relación 
establecen entre la jerarquización que plantean los medios y la que ellos hacen 
de la realidad y, finalmente, la articulación entre los niveles de comprensión de 
la noticia, la propia experiencia y los imaginarios que sustentan. En el análisis 
del producto puede no aparecer alguna información que provea la construcción 
de sentido que hacen receptores y productores. Aunque tales desvíos no 
suelen ser importantes, son datos que ajustan las conclusiones del estudio, y 
permiten a los medios mejorar la oferta en términos de la noticia como un 
servicio de interés público (Ford y Martini, 1997, citados en Martini, 2000, p. 
42-43).  

Adicionalmente, es válido mencionar que: 

El estudio de los procesos productivos que hacen al pasaje del acontecimiento 
a la noticia incluye dos etapas, cronológicamente diferenciadas en las 
investigaciones: la primera centrada exclusivamente en la selección de la 
información, proceso que se denomina gatekeeping (cuidado del acceso), y la 
actual, que abarca el proceso productivo completo, identificada como 
newsmaking (construcción de la noticia). (Martini, 2000, pp. 42-43).  

Criterios de noticiabilidad: para la elaboración de estos criterios, los medios 
evalúan el valor de la noticia como información práctica, como impacto emocional 
y como formadora de la opinión pública. Estos rasgos apuntan a la concepción de 
la noticia como un servicio público, que construye los datos que necesita la 
sociedad en su vida cotidiana; a la conmoción y también a la empatía entre la 
construcción periodística y el público, que hace a la noticia más cercana y creíble, 
y al papel jerarquizador de los medios en relación con los asuntos públicos. 
(Martini, 2000, p. 86) 

Identificación de los criterios habituales de noticiabilidad: Según los efectos 
que un acontecimiento puede tener sobre la sociedad, los valores-noticia más 
importantes son: novedad, originalidad, imprevisibilidad, evolución futura de los 
acontecimientos, importancia y gravedad, proximidad geográfica del hecho a la 
sociedad, magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados, jerarquía de 
los personajes implicados • inclusión de desplazamientos. (Martini, 2000, p. 89) 

La novedad es la marca que define la noticia porque es "índice de la variación en 
el sistema", que implica la existencia del hecho como ruptura (Rodrigo Alsina, 1996, 
citado en Martini, 2000, p. 90).  
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La calidad de novedoso parece no necesitar aclaración, sin embargo, como 
gran parte de las noticias que son tapa diariamente en los diarios constituyen 
series (se continúan durante varios días o semanas, porque tematizan 
problemas graves o abiertos, que requieren de un desarrollo, producen otros 
hechos conexos, como son los casos de medidas de gobierno, delitos, juicios 
o catástrofes naturales) cada día la serie debe ser alimentada con información 
nueva, si no desaparece corno tal. Estas noticias sobre temas serializados 
deben marcar un cambio con respecto a la noticia anterior. (Martini, 2000, p. 
90) 

Este es uno de los criterios más importantes ya que es el que le da originalidad y 
destaca a un medio de otro. Esto, debido a que brindan información única de 
acontecimientos importantes que generan un impacto en el público, haciendo que 
este se interese y sólo esté pendiente de este medio, ya que es el único que le 
puede brindar esta información.  

La originalidad, la imprevisibilidad y el ineditismo refuerzan la marca de 
novedad de un hecho, permiten su énfasis, apelan a la curiosidad que pueda 
despertar, y a la inquietud que provoca. Un hecho original es más noticia 
porque es más novedad. Los hechos imprevisibles operan con fuerza en los 
imaginarios sociales, propiciando el surgimiento de significaciones asociadas 
a la inseguridad y la amenaza. Las explosiones, las catástrofes, los desastres, 
los golpes de Estado y los crímenes son altamente noticiables, constituyen el 
término imprevisto de procesos inesperados y representan la alarma en la 
sociedad (son una amenaza a la estabilidad). (Martini, 2000, p. 91) 

Estos acontecimientos que destacan no desaparecen fácilmente del medio porque 
no son predecibles y quedan marcados, pues generan una emoción que impacta y 
moviliza a la sociedad.  

El grado de importancia y de gravedad de un acontecimiento, se mide en 
varios niveles, y el central es la incidencia sobre la vida de la sociedad, en 
términos presentes o futuros, y en términos relativos de conmoción. Aquí se 
incluyen las formas de articulación con el impacto sobre la nación y sobre el 
interés nacional, o sobre el interés local. (Martini, 2000, p. 92) 

La magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados se conecta 
con la potencial implicación del público al que la noticia va dirigida, e implica 
su gravedad (en términos cualitativos propios del hecho y en términos de los 
efectos sobre la sociedad, la nación, etc.). Un hecho es más noticia si afecta a 
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muchas personas o ámbitos geográficos (por los efectos de una medida 
económica, la noticia es más relevante si da cuenta de un nuevo impuesto que 
afecta a toda la población, o un accidente es más noticiable si produce un 
elevado número de víctimas fatales). (Martini, 2000, p. 94)  

Entre más grande sea el número de personas implicadas en el acontecimiento, 
mayor es el interés del público.  

La jerarquía de los personajes implicados en un acontecimiento apela a 
las apariciones o la presencia pública de personajes conocidos que son 
siempre noticia. Ellos significan la presencia del comentario en la información, 
porque entra en juego la popularidad, garantía de la repercusión de la 
aparición. Pero también adquieren valor de noticiabilidad los hechos 
protagonizados por personajes comunes, que pueden referir a colectivos o 
grupos cercanos al interés o la simpatía del público. Así sucede con hechos 
con la participación de niños, ancianos, o grupos de voluntarios, por ejemplo. 
Muchas veces, algunos personajes comunes adquieren publicidad y se 
instalan corno nuevos actores en el espacio público: se trata por lo general de 
hechos que provocan un sentimiento de empatía con los personajes o las 
situaciones implicadas, o que irrumpen con el dato grave e imprevisible, o que 
permiten al periodista la nota de interés humano o de color. (Martini, 2000, p. 
94) 

Por esto es que las noticias de interés político son las más vistas y las más 
comentadas, las que tienen mayor relevancia en la sociedad. Debido a que son 
personas “importantes” y reconocidas públicamente y por eso generan más impacto.  

La inclusión de desplazamientos resulta significativa, tanto si son conjuntos 
de personas (una manifestación, una procesión religiosa) o individuos públicos 
reconocidos (viajes de un presidente o de un artista famoso). Se trata de 
movimientos o agrupaciones significativas, cambios de lugar o de posición, y 
trayectorias que permiten efectos diversos sobre la sociedad. Son útiles para 
la práctica periodística porque son hechos anunciados, previstos, con una 
organización detrás, y resultan más fácilmente abordables, y son muy 
adecuados para la televisión, por su carácter visible, notorio y espectacular. 
Presentan las ventajas que se prolongan en el tiempo, y permiten la instalación 
de series (no muy extensas), provocan resultados casi inmediatos, forman 
parte de las rutinas informativas y de lo que podría llamarse la "normalidad 
informativa". (Martini, 2000, p. 95) 
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Según las cualidades que el acontecimiento presenta en relación con los procesos 
productivos. Los criterios más importantes son: 

La comprensión e inteligibilidad de un acontecimiento impiden la 
confusión. Cuando un hecho no es comprensible, el periodismo suele 
descartar o esperar a la obtención de mayor información a través de fuentes 
alternativas. Un acontecimiento comprensible por lo general permite mostrar 
resultados, éstos constituyen el rasgo ideal de una noticia, porque de esta 
manera, un hecho se define como tal, es público y tiene repercusiones en el 
futuro. (Martini, 2000, p. 96) 

Estos hechos son los que hacen que un periódico gane respeto por parte de la 
sociedad, ya que tienen una redacción que resulta ser clara y comprensible 
provocando más ganas e interés por comprarlo y leerlo.  

La credibilidad construye un dato confiable, mientras que un hecho de escasa 
credibilidad enfrenta al periodismo a la posibilidad de violar sus normas tácitas 
de concisión y brevedad, ya que lo obliga a realizar complejas operaciones de 
explicitación y legitimación. La credibilidad de una noticia a menudo está más 
ligada a la fuente que la emite que a la verosimilitud del acontecimiento. 
(Martini, 2000, p. 96) 

Si se muestra un acontecimiento que resulte poco creíble, este medio de 
comunicación perdería respetabilidad e interés por parte de la audiencia. Por ello 
son importantes las fuentes, porque las fuentes le dan verosimilitud a la noticia y 
son las que hacen que el público tenga confianza y crea en lo que está viendo o 
escuchando. Esto, debido a que se trata de historias que cuentan personas que en 
realidad vivieron o presenciaron el suceso.  

La brevedad se relaciona con las cualidades anotadas antes, y consiste en la 
posibilidad de construir una noticia en pocas líneas o al menos de manera 
directa. Se inscriben en una serie o en una agenda que no necesita mayor 
explicitación, se puede apelar a los conocimientos supuestos, y permite 
recurrir a interpretaciones de especialistas o de figuras públicas, en suma, 
posibilitan una cobertura sustentada en lo conocido y dominada por la función 
del periodista como denunciante de una serie de hechos o como consejero de 
la población. (Martini, 2000, p. 96) 
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Esto es muy importante ya que en ocasiones se cumple el dicho “menos es más”, y 
es cierto que a muchas noticias no se necesita darle muchas vueltas para poder 
entenderla. Es de un buen periodista tener la capacidad de redactar una noticia a la 
mayor brevedad y que el público pueda captarla y entenderla perfectamente sin 
tener que dar más explicaciones.  

La exclusividad o la primicia es uno de los grandes desafíos del periodismo, 
no sólo permite el éxito que significa la captura de la novedad antes que otros 
lo hagan, sino que implica la capacidad para contactar fuentes legítimas y 
privilegiadas y para leer de manera productiva los hechos en la realidad. 
(Santana, 2019, p. 41) 

Cuando un medio es el primero en informar un acontecimiento de gran relevancia, 
este obtiene un reconocimiento porque al comunicarla como primicia exclusiva 
logrará captar fácilmente la mayor cantidad de atención de la audiencia.  

El rol del periodista y su formación: una teoría sobre la información periodística 
se pregunta para quién hablan los medios informativos, qué competencias y 
expectativas suponen en sus enunciatarios, de qué manera esperan que sus 
mensajes sean decodificados, qué sentidos producen los individuos a partir de esa 
información y qué relación se establece entre las agendas de los medios y las 
agendas sociales. (Martini, 2000, p. 17) 

Hablar de una sociedad del infoentretenimiento sea quizás una de las maneras 
de caracterizar esta etapa de la sociocultura contemporánea, en la que la 
oferta noticiosa resulta un cóctel de información y entretenimiento, de temas 
pesados e intrascendentes, banales, escandalosos o macabros, de 
argumentación y de narración, de tragedias sociales comunicadas en tiempo 
de swing o de clip o narradas como películas de acción. (Ford, 1999, citado 
por Martini, 2000, p. 20). 

El periodista no sólo escribe, sino que construye 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, de selección y 
valoración del grado de noticiabilidad, y de interpretación del acontecimiento. 
(Martini, 2000, p. 24) 

Además, vale la pena destacar que: 
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Janet Malcom, colaboradora de publicaciones como The New Yorker y The 
New York Review, y que caracteriza al periodista como "una especie de 
hombre de confianza, que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las 
personas, que se gana la confianza de éstas para luego relacionarlas sin 
remordimiento alguno. Los periodistas justifican su traición de varias maneras 
según los temperamentos. Los más pomposos hablan de libertad de 
expresión; los menos talentosos hablan sobre arte y los más decentes 
murmuran algo sobre ganarse la vida. (Martini, 2000, p. 25) 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

“En Chocó el 53% de la población vive en municipios en silencio, lugares donde no 
existen medios de comunicación que produzcan noticias locales. En 16 de los 30 
municipios de Chocó, no existen medios de comunicación” (Flip Centro de Estudios, 
2019, párr. 1). 

Además, “Sólo en Istmina, Condoto y Quibdó sus habitantes tienen una oferta con 
suficiente información local. De los 45 medios de comunicación, sólo el 20% son 
impresos y junto con los digitales, todos se encuentran en la capital” (Flip Centro de 
Estudios, 2019, párr. 2).  

Así pues, uno de los principales impedimentos para el desarrollo de la prensa ha 
sido la falta de imprenta en las regiones, siendo Chocó y Cauca los únicos 
departamentos que cuentan con ella. No obstante, la imprenta de Chocó es 
propiedad de un periódico en Quibdó y es artesanal. 

Si bien las primeras publicaciones periodísticas que surgieron en el Chocó a 
partir de 1834, como “El Indígena Chocoano” y” El constitucional del Chocó”, 
éste último de carácter oficial como órgano del gobierno de la provincia del 
Chocó , marcan el inicio de una actividad periodística fecunda, en la cual jugó 
un papel protagónico el tipógrafo, periodista e intelectual Antioqueño Carlos A. 
Orrego quien con su experiencia en la artes gráficas le dio un impulso a esta 
actividad , animó a personajes como Emiliano Rey , Benjamín Tejada y otros 
a emprender y fundar periódicos y revistas literarias, políticas principalmente. 
Orrego posteriormente llegó a dirigir la Gaceta Oficial, actividad que compartía 
con el acompañamiento al surgimiento de nuevos periódicos en Quibdó, 
Istmina y Nóvita. Estas publicaciones realizadas con pequeñas imprentas y 
formatos no incluyeron fotografía, años más tarde y a partir de la aparición del 
ABC aparecen las primeras fotografías en el diario ABC, que utilizaba para ello 
los tradicionales clichés, sistema que posteriormente fue evolucionando. El 
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Diario de la tarde ABC fue fundado por Reinaldo Valencia en 1914 y hasta 
1944 registró los más importantes acontecimientos en el plano regional, 
nacional y mundial, se constituye en un referente de importancia en el registro 
de la Memoria visual y de la historia del Chocó de principios de siglo. (Díaz, 
2021, párr. 1-2) 

Figura 2. Diario ABC  

Diario ABC 

 

Nota. DÍAZ, G. EL periódico ABC y los inicios del periodismo gráfico en el Chocó. 
El Manduco. [En línea] Colombia. 2021. p. 1. [Consultado: 20 de noviembre de 
2021]. Disponible en: https://elmanduco.com.co/2021/10/27/el-periodico-abc-y-los-
inicios-del-periodismo-grafico-en-el-choco-por-gonzalo-diaz-canadas/ 

Así mismo, a continuación, se hace una relación cronológica de algunos periódicos 
que han existido en el departamento del Chocó. 
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Tabla 2. Relación cronológica de los periódicos chocoanos  

Relación cronológica de los periódicos chocoanos 

Nombre del periódico Años 
El Indígena Chocoano, impreso por 
José de Casanova 

1834-1835 

Gaceta de la Intendencia del Chocó 1917- 1918 
ABC  1933-1935 
Presencia negra  1979-1998 
Pacifico siglo XXI 1992-1993 
Pacífico al día  1994-1999 
Siglo XXI 1994- 2008 
Chocó 7 días 1995- 2022 
Presente  1999-2008 
Tabla 1 (continuación) 

 

 

El universitario  2005-2006 
El Civil  2006 
La Batea  2007 
Chocó tierra mía  2007-2008 
El Manduco  2007 
La opinión chocoana  2008 

Nota. ÁLVAREZ COPETE, E. Breve historia del periodismo en el Chocó. [En línea]  
Colombia. 2018. p. 1. [Consultado: 28 de noviembre de 2021]. Disponible en: 
http://epifanioalvarezc.blogspot.com/2018/11/breve-historia-del-periodismo-en-
el.html 
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Figura 3. Periódicos que han circulado en Chocó 

Periódicos que han circulado en Chocó 

 

Nota. ÁLVAREZ COPETE, E. Breve historia del periodismo en el Chocó. [En línea] 
Colombia. 2018. p. 1. [Consultado: 28 de noviembre de 2021]. Disponible en: 
http://epifanioalvarezc.blogspot.com/2018/11/breve-historia-del-periodismo-en-
el.html 

Cabe resaltar al sacerdote, periodista y escritor Efraín Gaitán Orejuela quien dejó 
honda huella en el periodismo chocoano con la fundación y dirección de los 
periódicos Presente, El Chocofilo, la emisora Ecos del Atrato y la publicación de los 
libros Rostros y Rostros del periodismo chocoano, la más completa investigación en 
su género y documento de consulta obligada para los investigadores de la 
comunicación social en el Chocó (Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis 
Córdoba, 2014) 

Ahora bien, aunque se ha tenido variedad de prensa escrita en el departamento, 
éste no ha contado con gran presencia de otros medios de comunicación, como 
emisoras y televisión. En emisoras se pude destacar a Mario en tu radio, Cocomacia 
Stéreo, Radio nacional Chocó, Lloró Stereo, y Brisas del san Juan, siendo estas 
independientes e informales. Por otro lado, el único registro que se tiene de 
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televisión local en el Chocó fue la estación audiovisual Félix arena conto o 
Telequibdó, que tuvo una cobertura en Quibdó y funcionó del año 1985 hasta 1998, 
y en la región del San Juan, con carácter también local, funcionó Tele Istmina, 
Teleplatino y Teletadò. Todas estas estaciones de carácter público con antena 
parabólica ya no existen en el momento. En la actualidad, en materia de televisión 
local, solo existe un canal por cable privado con una cobertura solo del 40 % de la 
capital chocoana. 

La gran mayoría de personas que quieren informar en el departamento son 
amenazadas y silenciadas, entre agosto de 2009 y junio de 2010 se desarrolló 
el proyecto Autocensura y prácticas periodísticas en el periodismo regional, 
realizado por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, y Medios para la 
Paz, MPP. Investigadores y talleristas de ambas organizaciones se 
desplazaron a siete departamentos colombianos: Caquetá, Cauca, Chocó, 
Córdoba, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Estos departamentos 
se seleccionaron porque en ellos hay una compleja situación de orden público, 
se registran más casos de violación a la libertad de expresión y un alto número 
de comunicadores es atendido por el Programa de Protección a Periodistas 
del Ministerio del Interior. Así mismo, existe una actividad periodística 
importante en sus capitales, ciudades intermedias y poblaciones alejadas de 
los principales centros urbanos. No obstante, en ellos impera el silencio que 
impide conocer la realidad de manera íntegra y clara. (Guerrero, 2010, p. 10) 

Asimismo, vale la pena resaltar que: 

Basta con hacer un cuestionamiento sobre los temas vedados en los noticieros 
o sobre la brecha existente entre la prensa y la realidad, para que el gremio 
asuma una actitud defensiva. En su favor, argumentan por ejemplo que las 
fuentes no dan acceso a la información, que nadie en la población habla a 
causa del miedo, que cuando hay controversia las fuentes se retractan, que 
los medios nacionales no financian los desplazamientos de sus 
corresponsales y muchas veces irrespetan su trabajo, o que es muy difícil 
contrastar fuentes con los actores armados. Las condiciones laborales no 
permiten el buen ejercicio del periodismo, pues 29 de 45 medios de 
comunicación no tienen ningún tipo de vinculación laboral para sus periodistas. 
(Guerrero, 2010, p. 16) 

Se encuentra entonces que una de las mayores causas que impiden realizar el buen 
ejercicio de periodismo en el departamento es la falta de educación. Actualmente, 
apenas se está implementando la carrera de Comunicación Social y Periodismo en 
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el Chocó, y será solo en una Universidad en todo el departamento. Además, debido 
a la situación de pandemia que se vive actualmente en el departamento y en todo 
el País no se le ha podido dar inicio en forma a la carrera.  

Esto implica que la mayoría de los que se interesan por este ejercicio en el 
departamento lo hacen empíricamente, debido a que no tienen la oportunidad o los 
recursos para realizar la carrera fuera del departamento, como era el caso hace 
unos años y donde no cualquiera tenía esta facilidad. Cabe resaltar que no se quiere 
denigrar el trabajo empírico de estas personas, pues de una u otra forma se han 
intentado mantener informada a la población, sobre todo las comunidades 
exteriores que no tienen mayor conocimiento de lo que pasa dentro del 
departamento. No obstante, se reitera la necesidad de tener al menos los 
conocimientos básicos para realizar este ejercicio de la manera más correcta y 
efectiva, y los criterios necesarios para aprovechar las noticias en pro del 
crecimiento del Chocó.  

Es por eso que este trabajo de investigación se centrará en darle respuesta a la 
problemática planteada anteriormente y buscar estrategias que logren una solución.  

2.4 MARCO CONCEPTUAL  

A continuación, se puntualizan las definiciones de los términos más importantes que 
demarcan la temática de este trabajo:  

Visibilización 

El concepto de visibilizar es el más abordado en el presente trabajo de investigación, 
pues abarca la esencia del planteamiento del problema. Para trabajarlo, primero se 
debe saber que el término visibilizar con el significado de ‘sacar a la luz’ es válido. 
Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), visibilizar es “hacer 
visible artificialmente lo que no puede verse a simple vista, como con los rayos X 
los cuerpos ocultos, o con el microscopio los microbios” (párr. 1). 

Ese verbo se está empleando en español actual de forma metafórica en frases 
como: «Pretenden visibilizar a quienes menos han salido en los medios de 
comunicación», «Es necesario empezar a visibilizar la violencia machista en 
Guatemala» o «Reconocer y visibilizar a los grupos menos favorecidos», etc. 
Se considera válido ese nuevo uso metafórico. Asimismo, se recuerda que 
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también pueden usarse, según los casos, otras expresiones y verbos como 
sacar a la luz, llamar la atención sobre, hacer visible o hacer patente. Antes 
mirábamos a alguien más o menos concreto para tratar de hacerle ver; ahora 
miramos a todo y a todos cuando intentamos visibilizar. (Fundéu Rae, 2010, 
párr. 2) 

Seguramente el nuevo verbo traslada también una intención más profunda, la de 
hacer aflorar o emerger algo, y por ello quizá está en boga. Marín (2019) señala que 
“si queremos que visibilizar sea una acción de utilidad pública y no un verbo de 
moda, ha de servir para algo más que dar publicidad a los damnificados por algún 
problema” (párr. 11). 

Se debe utilizar este concepto para dar solución a problemáticas como la que se 
presentan en el trabajo de investigación, para traer a la luz algo que por mucho 
tiempo ha estado oculto y necesita hacerse ver. 

Estrategia 

“Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a 
tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está 
orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación” (Omaña, 2021, 
párr. 1). 

Es necesario regresar a autores clásicos de la administración para buscar los 
orígenes de la estrategia. La estrategia ha descansado en el espíritu de las obras 
clásicas de la administración como la de Barnard y su concepción de la cooperación, 
y Selznick y su concepción de la competencia (Spender, 1999; Mintzberg, 1990; 
Mintzberg y Lampel, 1999, citados en Rivera y Malaver, 2011, p. 7). Desde la 
primera concepción que aparece en la literatura de la gestión y la gerencia, provista 
por Drucker en su seminal obra ‘La práctica de la gestión’ de 1954 (Bracker, 1980, 
citados en Rivera y Malaver, 2011, p. 7), la estrategia se fundamenta en el análisis 
de la situación presente, la definición de qué son los recursos y qué deberían ser y 
la creación de los cambios considerados necesarios para lograr el futuro deseado 
(Rivera & Malaver, 2011). 

Las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo 
compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. 
Son patrones de objetivos, los cuales se han concebido e iniciado de tal 
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manera, con el propósito de darle a la organización una dirección unificada. 
(Koontz, citado en Ronda, 2021, párr. 19) 

Si bien se puede analizar qué “Estrategia” es una palabra clave para cualquier 
proyecto de investigación, lo es específicamente para este debido que gracias a ella 
es que se va a determinar qué y cómo hacer para resolver el problema que la 
presente investigación abarca.  

Medios de comunicación 

Cuando nos referimos a los medios, aludimos a los espacios de comunicación 
de masas que propagan mensajes a grandes públicos: prensa, cine, radio y 
televisión. Los medios implican audiencias y éstas, a su vez, recursos técnicos 
para recibir los mensajes a través de aquellos instrumentos de propagación 
masiva. (Trejo, 1998, párr. 2) 

Aristóteles definió el estudio de la comunicación como la búsqueda de todos 
los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance. Analizó las 
posibilidades de los demás propósitos que puede tener un orador. Sin 
embargo, dejó muy claramente asentado que la meta principal de la 
comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar 
a los demás a tener su mismo punto de vista. Este tipo de enfoque del 
propósito comunicativo siguió siendo popular hasta la segunda mitad del siglo 
XVIII, aunque el énfasis ya no se pusiera sobre los métodos de persuasión, 
sino en crear buenas imágenes del orador. (Universidad de Antioquia, s.f., 
párr. 1) 

Como quiera que sea, a los medios se les ubica como portadores de mensajes. 
Los medios de comunicación masiva --explicó Janowitz--. comprenden las 
instituciones y técnicas mediante las cuales grupos especializados emplean 
recursos tecnológicos para difundir contenidos simbólicos en el seno de un 
público numeroso, heterogéneo y disperso. Dicho de manera directa, un medio 
de comunicación es todo instrumento o soporte de mensajes. En la actualidad, 
los medios de comunicación son el elemento más importante para dar a 
conocer algo, gracias a la tecnología se ha hecho más fácil estar actualizados 
con lo que pasa en el mundo. Por ello los medios deben ser un puente para la 
visibilización de lo que no se ha logrado dar a conocer y es necesario que se 
conozca, como la problemática que aborda mi investigación. (Trejo, 1998, párr. 
4) 
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Periodista 

Esta palabra se desarrollará de manera frecuente en el trabajo de investigación 
debido a que el periodista es el actor principal de la problemática del planteamiento, 
para saber el por qué es necesario indagar más sobre el concepto. 

Tras esta última actualización, la RAE (2020) define al periodista como la “persona 
que se dedica al periodismo (actividad profesional)” (párr. 1), y al periodismo como 
la “actividad profesional que consiste en la obtención, tratamiento, interpretación y 
difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual o gráfico, 
y los estudios o carrera de periodismo” (Real Academia Española, 2020, párr. 1) 

Pero, en realidad, ¿qué es un buen periodista? 

Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa, el resto es 
propaganda. Su función es poner a la vista lo que está oculto, dar testimonio 
y, por lo tanto, molestar. Tiene fuentes, pero no amigos. Lo que los periodistas 
pueden ejercer, y a través de ellos la sociedad, es el mero derecho al pataleo, 
lo más equitativa y documentadamente posible. Criticar todo y a todos. Echar 
sal en la herida y guijarros en el zapato. Ver y decir el lado malo de cada cosa, 
que del lado bueno se encarga la oficina de prensa; de la neutralidad, los 
suizos; del justo medio, los filósofos, y de la justicia, los jueces. Y si no se 
encargan, ¿qué culpa tiene el periodismo? (Verbitsky, 2010, párr. 4) 

Tal y como se dice anteriormente, se necesitan periodistas transparentes y con 
agallas para dar a conocer algo que está oculto y para tratar de solucionar una 
problemática real. Esto, tal cual de importante como la que se plantea en el trabajo 
de investigación. 

El periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y 
humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Nadie que no 
lo haya vivido puede concebir siquiera lo que es el pálpito sobrenatural de la 
noticia, el orgasmo de la primicia, la demolición moral del fracaso. Nadie que 
no haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir sólo para eso, podría persistir 
en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada 
noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz 
mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente. 
(García, 2007, p. 31) 
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El buen periodista es entonces aquel que se preocupa y se compromete siempre a 
mostrar la verdad de las situaciones tal y como son, el que no descansa hasta lograr 
su objetivo y el que lucha por visibilizar las cosas, las personas, los lugares, etc. que 
necesitan mostrarse pero que no han podido salir a la luz. 
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3. METODOLOGÍA 

Con el fin de darle validez a los resultados que se obtendrán en el proceso de 
estudio y análisis se realizará la siguiente metodología en el trabajo de 
investigación. 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo exploratoria, ya que se centra en analizar e investigar 
aspectos concretos de la realidad que aún no han sido analizados en profundidad. 

Además, también entra entre la categoría de aplicada puesto que busca encontrar 
mecanismos o estrategias que permitan lograr el objetivo de la investigación. No 
busca explicar una amplia variedad de situaciones, sino que intenta abordar un tema 
en específico. 

3.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

La investigación tiene un enfoque cualitativo ya que busca analizar y entender a 
profundidad la problemática del departamento para así buscar estrategias. Tiene 
planteamientos abiertos que van enfocados y no se fundamenta en la estadística.  

3.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Se plantea realizar en método inductivo ya que se presta para la exploración. Se 
inicia con la observación de determinados hechos, para luego clasificar la 
información obtenida y analizarla a profundidad, llegando finalmente a una 
explicación o teoría que permita formar estrategias que puedan dar solución a la 
problemática.  
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3.4 INSTRUMENTOS 

3.4.1 Análisis de contenido 

El análisis de contenido permite dar una descripción objetiva y sistemática del 
trabajo que se va a realizar. 

Esta técnica servirá para analizar minuciosamente todas las investigaciones 
realizadas durante el proceso del trabajo, para así obtener una conclusión 
sistematizada que permita entender todo el propósito del mismo. 

3.4.2 Entrevistas 

Es una técnica que permitirá obtener respuestas verbales sobre el problema a 
investigar. Implica una comunicación directa entre el investigador y el sujeto de la 
investigación. Puede ser estructurado y semi estructurado.  

Esta técnica servirá para indagar a mayor profundidad sobre la problemática de la 
investigación, con ayuda del sujeto de la investigación que en este caso son algunos 
antiguos periodistas del Chocó que tienen gran conocimiento sobre la historia del 
periodismo en el departamento y que además pueden responder al mayor 
interrogante de la investigación que es el porqué de la ausencia de periodistas 
competentes actualmente en el departamento. Así mismo, se buscará lograr junto 
al apoyo de ellos crear estrategias para la visibilización positiva del departamento.  

Así mismo, también se empleará como técnica la observación investigación 
participante, ya que se tendrá una gran participación en la búsqueda de estrategias 
para solucionar la problemática que se está tratando en la investigación. Esto, con 
tal de lograr una mayor familiarización con los sujetos de estudio y darle un mejor 
desarrollo a la investigación.  

3.5 PROCEDIMIENTO  

Este trabajo está planificado para desarrollarse en tres etapas generales. La primera 
etapa es de recolección de información, la cual se hará por medio de entrevistas 
virtuales y presenciales (con los protocolos de bioseguridad) con personajes del 
departamento del Chocó conocedores de la historia del mismo y de la historia del 
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periodismo del departamento. Esto, con el objetivo de recolectar la información 
suficiente para así darle inicio a la segunda etapa.  

En la segunda etapa se analizarán y crearán estrategias con la ayuda de los 
entrevistados, con el fin de lograr visibilizar al departamento con ayuda de medios 
y periodistas competentes que impulsen al mejoramiento de los medios de 
comunicación para sacar este proyecto adelante. Estas estrategias nos ayudaran a 
darle solución a la problemática principal del trabajo.  

Por último, se realizará el análisis de los resultados finales del trabajo de 
investigación, elaborando los últimos detalles del informe para así presentar y 
sustentar el proyecto ya finalizado.  

3.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Tabla 3. Categorías de análisis 

Categorías de análisis 

Objetivo Categoría Definición Método 

Analizar críticamente el 
papel de los periodistas 
y de los medios en la  

Visibilización del 
Departamento del 
Chocó. 

Como se ve en 
medios de 
comunicación 
masivos 

Análisis de contenido 

 

RCN 

Caracol 

Tiempo  
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Tabla 3. (continuación) 

Identificar la incidencia 
que tiene para el 
departamento del 
Chocó la falta de 
formación superior en 
Comunicación Social-
Periodismo 

Rol del periodista Formación y 
ética del 
periodista 

Entrevistas 

Establecer estrategias 
de comunicación y 
formación que 
contribuyan a visibilizar 
al Departamento del 
Chocó en orden a su 
desarrollo y 
contribución al país 

Estrategia de 
visibilización 

Propuesta Entrevista 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

A continuación, se mostrarán los medios y periodistas que se analizarán con el 
objetivo de obtener resultados que permitan darle una conclusión al trabajo de 
investigación.  

3.7.1 Medios de comunicación y fecha 

 RCN- mayo, junio y julio 

 Caracol Radio- mayo, junio y julio 

 Periódico El Tiempo- mayo, junio y julio 
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3.7.2 Entrevistados 

Katty Romaña: Comunicadora Social, periodista, docente, investigadora y ex 
becaria de la Fundación Carolina en el Programa de Doctorado de Antropología y 
Comunicación de la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente es coordinadora 
Campo Específico, programa de Comunicación Social y Periodismo UTCH en 
Universidad Tecnológica del Chocó (Graduada en educación superior de 
comunicación social). 

César Córdoba: Periodista, actualmente corresponsal de Quibdó de noticias RCN 
(Ejerce el periodismo empíricamente). 

Alexa Valencia: Periodista de 51 años graduada de la Universidad de La Sabana, 
actualmente directora de un programa regional en Telepacífico.  

Rossy Lemos: Periodista de 25 años graduada de la Universidad Javeriana de 
Bogotá, actualmente presentadora de noticias RCN emisión del fin de semana.  

3.7.3 Preguntas para los entrevistados  

¿Cómo ve usted el papel del periodista y de los medios en la visibilización del 
Departamento del Chocó? 

¿Cómo cree usted que afecta al Chocó la falta de formación superior en 
Comunicación Social-Periodismo?  

¿Qué estrategias de comunicación cree usted que se pueden utilizar para contribuir 
a la visibilización del Departamento del Chocó? 

Estas preguntas fueron formuladas estratégicamente para que con sus respuestas 
se pueda analizar y responder a cada objetivo específico que se plantea en el 
trabajo de investigación. 
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Tabla 4.Técnicas: ficha de análisis, entrevistas y resultados  

Ficha de análisis, entrevistas y resultados 

Medios de comunicación Variables a estudiar 

RCN 
 
 
Caracol Radio 
 
 
 
Periódico El Tiempo 

1. Novedad de la noticia 
Es la marca que define la noticia porque es 
"índice de la variación en el sistema". Estas 
noticias sobre temas serializados deben marcar 
un cambio con respecto a la noticia anterior. 
2. Grado de importancia  
Es el nivel de importancia que el canal o medio 
de comunicación le da a la noticia presentada en 
su momento, si está llena de información 
coherente y de interés o solo la nombran sin 
hacerle ningún seguimiento. 
3. Gravedad de la noticia 
Se mide en varios niveles, y el central es la 
incidencia sobre la vida de la sociedad, en 
términos presentes o futuros, y en términos 
relativos de conmoción. Aquí se incluyen las 
formas de articulación con el impacto sobre la 
nación y sobre el interés nacional, o sobre el 
interés local. 
4. Manera del periodista de 
desenvolverse en la noticia 
Es la forma en que la persona presenta o da a 
conocer la noticia, su manera de desenvolverse 
ante la cámara (expresiones, modo de hablar, 
emociones etc.), o la forma en la que la escribe 
(ortografía, magnitud, información precisa y 
coherente). Se analiza cómo fue mostrada la 
noticia y si brinda información completa que deje 
satisfecho al público.  
5. Exclusividad o primicia 
 Es uno de los grandes desafíos del periodismo, 
no sólo permite el éxito que significa la captura 
de la novedad antes que otros lo hagan, sino que 
implica la capacidad para contactar fuentes 
legítimas y privilegiadas y para leer de manera 
productiva los hechos en la realidad. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Aquí se procesará toda la información que ha ido apareciendo en el desarrollo del 
estudio, para llegar a las conclusiones que estos datos originan.  

4.1 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS 

A continuación, se realizarán tablas con los diferentes medios a investigar (RCN, 
Caracol Radio y Periódico El Tiempo), en donde se analizarán la manera de 
presentar las noticias sobre el departamento del Chocó de acuerdo a los criterios 
de noticiabilidad presentados anteriormente.  
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Tabla 5. RCN- mayo 2021 

RCN- mayo 2021 

Día Título Novedad Importancia que 
se le da a la 
noticia 

Gravedad de la noticia Manera de 
desenvolvers
e del 
periodista 

Exclusividad O 
primicia  

24 Chocó se 
declara en 
emergenci
a por 
desbordam
iento de 4 
ríos 

No es novedoso, 
pues es un tema 
que se vive 
comunicando 
diariamente del 
departamento. 

Le dan poco tiempo 
a la noticia, solo 
una fuente y pocas 
imágenes de 
apoyo.  

La noticia es grave, es una 
emergencia que se 
presenta en el 
departamento diariamente 
y que necesita de mucha 
ayuda e importancia.  

No tiene buen 
manejo del 
tema, falta de 
información. 

La noticia no es 
exclusiva pues es 
un tema que, por 
tener tanta 
constancia, ha 
sido visto en 
diferentes medios 
de comunicación, 
y faltaron fuentes 
importantes en 
esta noticia 

25 Funcionari
os del 
hospital de 
Quibdó 
entran en 
huelga  

Si se presenta 
novedad en la 
noticia. 

Es una noticia que 
solo la pasaron un 
día en poco tiempo 
y no mostraron el 
desenlace de la 
misma.  

La noticia es de gran 
gravedad pues los 
funcionarios entraron en 
“Anormalidad laboral” lo 
que trae como 
consecuencia no atender a 
pacientes que no están en 
estado de gravedad.  

No da muchos 
datos del tema, 
falta de 
imágenes de 
apoyo y la 
información se 
queda corta. 

No cuentan con 
fuentes legítimas 
ni privilegiadas 
que conviertan 
esta noticia como 
exclusiva del 
canal.  
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Tabla 6. RCN- junio 2021 

RCN- junio 2021 

Día Título Novedad Importancia que se 
le da a la noticia 

Gravedad de la noticia Manera de 
desenvolverse del 
periodista  

Exclusividad o 
primicia  

8 Por amenazas, 
extorsiones y malas 
condiciones 
laborales, médicos 
de unas 20 
agremiaciones no 
prestarán sus 
servicios este 10 y 
11 de junio. 

Tema novedoso y de 
gran impacto.  

Por ser un tema tan 
delicado debió haber 
trascendido, pero 
quedó corto en 
información, no se 
mostró mayor 
importancia.  

Es un tema muy 
delicado ya que los 
médicos se quedaron 
sin garantías para 
continuar brindándole 
atención a la población 
Chocoana.  

Muestra datos, 
buenas fuentes, sin 
embargo, faltó 
información y buenas 
imágenes de apoyo.  

Aunque es un 
tema de gran 
impacto no 
presenta 
exclusividad ni 
primicia, falta de 
fuentes 
contundentes.  

17 Confirman presencia 
de variante brasileña 
del Covid-19 en 
Quibdó  

La variante brasileña 
es un tema que pocos 
conocían en el 
departamento, lo que 
considera entonces 
esta noticia como 
novedosa.  

La noticia la mostraron 
incompleta e 
inconclusa, sin 
fuentes, sin imágenes 
de apoyo pertinente, 
no hubo 
trascendencia.  

Es una noticia que, 
aunque no tuvo 
trascendencia es 
delicada, porque es una 
variante que pone en 
estado de gravedad a 
los pacientes con Covid.  

No muestra seguridad 
ni buen manejo del 
tema. Utiliza muchas 
muletillas, confusión 
en las palabras, brindó 
muy poca información 
sobre el tema.  

No cuentan con 
fuentes legítimas 
ni privilegiadas. 

24 Soldado no aceptó 
soborno tras 
incautación de más 
de 1.2 toneladas de 
cocaína en el Chocó  

Tema novedoso e 
impactante.  

Se le dio importancia a 
la noticia, muestra 
buena información, se 
muestra completa.  

Noticia de gran impacto 
e interés público. 

Presenta datos 
concretos, muestra 
seguridad, buena 
información.  

No cuentan con 
fuentes legítimas 
ni privilegiadas. 
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Tabla 7. RCN -julio 2021 

RCN -julio 2021 

Día Título Novedad Importancia que 
se le da a la 
noticia 

Gravedad de la 
noticia 

Manera del 
periodista 
desenvolve
rse 

Exclusividad o 
primisia  

3 Ratifican 
condena 
contra alcalde 
de Bojayá por 
apoyar 
grupos 
paramilitares. 

Sí es 
novedosa, 
diferente a las 
anteriores 
noticias. 

Noticia que le 
prestaron mayor 
importancia, hubo 
impacto y 
trascendencia.  

No es de mayor 
gravedad, ya que no 
afecta a un gran 
grupo de personas ni 
trae consecuencias 
en el futuro de la 
población 
Chocoana.  

Buen 
manejo de la 
información 
y datos. 
Pocas 
fuentes e 
imágenes de 
apoyo. 

No tiene 
fuentes 
legítimas ni 
privilegiadas, es 
una noticia que 
presentaron en 
varios medios.  

15 1.00 niños en 
el Chocó 
fueron 
enviados a 
Cuarentena 
por Covid. 

No presenta 
novedad, es un 
tema que se 
presenta con 
mucha 
consistencia 

importancia en el 
tema ,larga 
duración, 
,muestran con 
claridad la 
gravedad. 

Afecta a un gran 
número de 
personas, y tienen 
consecuencias 
sobre el futuro de 
una comunidad 

Buen 
manejo del 
tema, 
fuentes 
completas. 

No tiene 
fuentes 
legítimas ni 
privilegiadas 
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15 Mas de 1.000 
niños del 
Chocó 
debieron ser 
enviados a 
cuarentena 
por caso 
Covid de 
profesora 

No presenta 
novedad, es un 
tema que se 
presenta con 
mucha 
consistencia.  

Se muestra 
importancia en el 
tema, larga 
duración de la 
nota, buenas 
imágenes de 
apoyo, muestran 
con claridad la 
gravedad del 
asunto.  

Afecta a un gran 
número de 
personas, y tienen 
consecuencias 
sobre el futuro de 
una comunidad  

Buen 
manejo del 
tema, 
buenas 
fuentes, 
información 
completa, 
buena 
presentació
n. 

No tiene 
fuentes 
legítimas ni 
privilegiadas. 

31 Contundente 
golpe al Clan 
del Golfo tras 
la captura de 
alias 
“Caimán” 

Noticia 
novedosa, 
diferente a las 
anteriores. 

Noticia que tuvo 
gran impacto por 
lo cual se le 
brindó mayor 
importancia, llena 
de información y 
mucha 
trascendencia.  

No es de mayor 
gravedad, ya que no 
afecta a un grupo 
grande de personas 
ni trae 
consecuencias en el 
futuro de la 
población 
Chocoana.  

Brinda 
información 
coherente, 
falta de 
fuentes e 
imágenes 
propias.  

No tiene 
fuentes 
legítimas ni 
privilegiadas. 

Tabla 7 (continuación) 



53 

 

 Análisis de las tablas anteriores- RCN 

Al revisar el cuadro de análisis de la actividad periodística en el Chocó de las noticias de 
RCN se evidencia que a pesar de que muestran varias noticias del departamento, no se 
les da mucha importancia. El Chocó es uno de los departamentos con más problemas 
del país y con muchos acontecimientos importantes que deberían darse a conocer, pero 
no muestran lo suficiente como para que las personas estén al tanto de estos sucesos. 
Las pocas noticias que aparecen son en su mayoría negativas, incluso algunas son muy 
graves y aun así no se les da la importancia que debería, ya sea debido al periodista o 
por falta de interés del medio. 

Se observa además que el reportero no muestra mucha seguridad ni claridad en la forma 
de hablar y en sus expresiones, muchas de las notas se quedan cortas en información y 
fuentes, por lo que no poseen suficiente veracidad y no logran captar mayor interés por 
parte del público.   
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Tabla 8. Caracol Radio- mayo 2021 

Caracol Radio- mayo 2021 

Día Título Novedad Importancia que 
se le da a la 
noticia 

Gravedad de la 
noticia 

Manera del 
periodista 
transmitir la 
noticia 

Exclusividad 
o primicia 

3 Boraudo, las 
ruinas de las 
crecientes del 
río Atrato y 
Andágueda 

Tema novedoso 
y diferente a las 
demás noticias 
presentadas 
anteriormente. 

Se muestra 
dedicación y 
trascendencia en 
la investigación.  

Afecta a un gran 
número de 
personas, y 
tienen 
consecuencias 
sobre el futuro 
de una 
comunidad.  

Buen 
desenvolvimiento, 
fuentes 
pertinentes, 
buenas preguntas, 
buen manejo del 
tema.  

Este fue un 
trabajo 
exclusivo 
realizado por 
Caracol 
Radio, con la 
finalidad de 
visibilizar la 
zozobra 
permanente 
de esta 
comunidad. 
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Tabla 9. Caracol Radio- junio 2021 

Caracol Radio- junio 2021 

Día Título Novedad Importancia 
que se le da a 

la noticia 

Gravedad de la 
noticia 

Manera del 
periodista 

transmitir la 
noticia 

Exclusividad o 
primicia 

6 Campesinos del 
Chocó entre la 
pobreza y la 
esperanza. 

Tema novedoso y 
diferente a las 
demás noticias 
presentadas 
anteriormente. 

Falta un poco de 
información, 
pero se muestra 
dedicación e 
investigación.  

No es de mayor 
gravedad la noticia.  
La noticia es más 
como una crónica 
por el día del 
campesino.  
 

Utiliza buen 
lenguaje, buen 
manejo del tema 
y fuentes 
pertinentes.  

Este fue un trabajo 
realizado por 
Caracol Radio con 
fuentes 
exclusivas. 

17 Condenan otra 
vez al 
exgobernador del 
Chocó Julio 
Ibarguen.  

No es un tema 
novedoso, pues es 
un proceso al que 
se le viene dando 
trascendencia 
desde años atrás.  

No presenta 
mayor 
importancia la 
noticia, tiene 
poca 
información.  

No es de mayor 
gravedad, ya que 
no afecta a un 
grupo grande de 
personas. 

Buena manera 
de mostrar la 
información, 
datos 
pertinentes, falta 
de fuentes 
pertinentes.  

No es un tema 
exclusivo del 
medio de 
comunicación, 
No tiene fuentes 
legítimas ni 
privilegiadas.  

 



56 

 

Tabla 10. Caracol Radio- julio 2021 

Caracol Radio- julio 2021 

Día Título Novedad Importancia que 
se le da a la 
noticia 

Gravedad de 
la noticia 

Manera del 
periodista 
transmitir la 
noticia 

Exclusivida
d o primicia 

 Con apoyo 
económico 
impulsan 
semilleros de 
investigación 
en región 
Pacífica 

Es un tema 
novedoso en el 
sentido que es 
diferente a los 
demás.  

No se le da mayor 
importancia y 
presenta muy poca 
información sobre 
el tema.  

No es grave, es 
una noticia 
positiva que 
beneficia a la 
población.  

Mal manejo de 
la información, 
no hay fuentes. 

No es un 
tema 
exclusivo ni 
tiene fuentes 
privilegiadas.  

 Alternativas 
productivas 
para el cultivo 
de cacao 

Tema novedoso y 
diferente a las 
demás noticias 
presentadas 
anteriormente. 

Es un tema al que 
no se le da mucha 
importancia ni 
trascendencia.  

No es grave, es 
una noticia 
positiva que 
beneficia a una 
comunidad.  

Poca 
información, no 
hay fuentes.  

No es un 
tema 
exclusivo ni 
tiene fuentes 
privilegiadas.  

 Por 
corrupción, 
corte 
condenó al 
exgobernador 
del Chocó 
Roger  

No es un tema 
novedoso.  

Es una noticia con 
gran importancia, 
presenta 
información 
pertinente y 
completa.  

Es un tema 
delicado ya que 
involucra a más 
personas.  
 

Buen manejo 
de la 
información, 
organizada de 
manera 
pertinente, 
datos concretos  

No es un 
tema. No 
tiene fuentes 
legítimas ni 
privilegiadas.  
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 Análisis de los cuadros anteriores- Caracol Radio 

En las tablas anteriores se puede evidenciar novedades en las noticias que pasan por 
este medio, no obstante, aunque son acontecimientos importantes no se les presta 
mucha atención. Adicionalmente, se puede rescatar que no solo muestran noticias 
negativas, sino que tratan de darle visibilización a otros aspectos del departamento. 

Sin embargo, este medio se queda corto en noticias sobre el departamento. No tiene 
mucha reincidencia y son pocas las noticias que salen al año. Aunque este es un medio 
muy reconocido que, si cuenta con más periodistas que se interesan en los 
acontecimientos del Chocó, aún es necesario reforzar el reconocimiento que le dan a los 
sucesos del día a día, para lograr así mayor interés el público.  
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Tabla 11. El Tiempo- mayo 2021 

El Tiempo- mayo 2021 

Día Título Novedad Importancia 
que se le da a 

la noticia 

Gravedad de 
la noticia 

Manera del 
periodista de 

redactar la noticia 

Exclusividad o 
primicia 

21 Arnoldo 
Palacios: El 
hijo del Chocó 
que se 
convirtió en 
conde en París. 
 

Tema 
novedoso 
y 
diferente 
a los 
demás. 

Es un tema que 
muestra gran 
dedicación, 
investigación, 
buena 
información, 
muy completo, 
causa un buen 
impacto. 

Tema positivo 
de orgullo.  

Excelente redacción, 
buen manejo de toda 
la información y 
fuentes, lenguaje 
apropiado, causa 
emociones.  

Cuenta con 
fuentes legítimas 
y pertinentes, 
tema exclusivo de 
Periódico El 
Tiempo.  

28 Emergencia en 
Chocó por 
desbordamient
o de tres ríos. 

Es un 
tema muy 
común. 

No se le ve 
mayor 
dedicación a la 
noticia, poca 
información. 

Tema que 
presenta 
mayor 
gravedad y 
afecta a una 
comunidad.  

Mala organización en 
la redacción de la 
noticia lo que hace 
que resulte confusa, 
no hay fuentes que le 
den credibilidad.  

No es un tema 
exclusivo ni tiene 
fuentes 
privilegiadas.  

30  Inundaciones 
amenazan el 
Bajo Baudó 
chocoano. 
 

No es 
novedad, 
similar a 
noticias 
anteriores 

No se le ve 
mayor 
dedicación a la 
noticia, poca 
información. 

Tema de gran 
gravedad que 
afecta a una 
gran 
población.  

Mal manejo de la 
información, no 
muestra una 
organización, falta de 
fuentes.  

No es un tema 
exclusivo ni tiene 
fuentes 
privilegiadas.  

https://www.eltiempo.com/cultura/arnoldo-palacios-el-hijo-del-choco-que-se-convirtio-en-conde-en-paris-590068
https://www.eltiempo.com/cultura/arnoldo-palacios-el-hijo-del-choco-que-se-convirtio-en-conde-en-paris-590068
https://www.eltiempo.com/cultura/arnoldo-palacios-el-hijo-del-choco-que-se-convirtio-en-conde-en-paris-590068
https://www.eltiempo.com/cultura/arnoldo-palacios-el-hijo-del-choco-que-se-convirtio-en-conde-en-paris-590068
https://www.eltiempo.com/cultura/arnoldo-palacios-el-hijo-del-choco-que-se-convirtio-en-conde-en-paris-590068
https://www.eltiempo.com/cultura/arnoldo-palacios-el-hijo-del-choco-que-se-convirtio-en-conde-en-paris-590068
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-en-choco-por-desbordamiento-de-tres-rios-591821
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-en-choco-por-desbordamiento-de-tres-rios-591821
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-en-choco-por-desbordamiento-de-tres-rios-591821
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/emergencia-en-choco-por-desbordamiento-de-tres-rios-591821
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/erosion-costera-e-inundaciones-amenazan-el-bajo-baudo-chocoano-592300
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/erosion-costera-e-inundaciones-amenazan-el-bajo-baudo-chocoano-592300
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/erosion-costera-e-inundaciones-amenazan-el-bajo-baudo-chocoano-592300
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/erosion-costera-e-inundaciones-amenazan-el-bajo-baudo-chocoano-592300
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Tabla 12. Periódico El Tiempo- junio 2021 

Periódico El Tiempo- junio 2021 

Día Título Novedad Importancia que se le da a 
la noticia 

Gravedad de la 
noticia 

Manera del 
periodista de 
redactar la 
noticia  

Exclusividad o 
primicia  

1 Cayó '7', jefe de 'los 
mexicanos', red que 
siembra el terror en 
Chocó 
 

Noticia novedosa. Noticia de gran interés del 
público, información 
pertinente, datos concretos.  

Noticia impactante 
que le compete a 
toda la población 
Chocoana.  

Buen manejo de 
la información, 
redacción clara y 
concisa, buena 
organización.  

No es un tema 
exclusivo, pero 
contiene fuentes 
importantes y 
legítimas.  

2 La odisea de la 
vacunación en dos 
municipios 
apartados 
 

Es un tema muy 
común. 

Le dan importancia a la 
noticia, muestran interés, 
búsqueda de información 
pertinente, dedicación. 

Afecta a un gran 
número de 
personas, y tienen 
consecuencias 
sobre el futuro de 
una comunidad.  

Buena redacción, 
utiliza un buen 
lenguaje, buen 
manejo de la 
información 

Es una noticia 
que muestra 
exclusividad en la 
información y en 
fuentes legítimas.  

     
 
 

  

3 Ser negra, 
desplazada y madre 
soltera es una carga 
muy pesada’ 
 

Tema novedoso, 
diferente a los 
mostrados 
normalmente. 

Es un tema que muestra 
gran dedicación, 
investigación, buena 
información, muy completo, 
causa un buen impacto. 

Es un tema que 
afecta a una 
comunidad.  

Excelente 
redacción, buen 
manejo de toda la 
información y 
fuentes, lenguaje 
apropiado, 
provoca 
emociones.  

Cuenta con 
fuentes legítimas 
y pertinentes, 
tema exclusivo de 
Periódico El 
Tiempo.  

 

https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/choco-capturan-a-siete-jefe-de-los-mexicanos-592885
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/choco-capturan-a-siete-jefe-de-los-mexicanos-592885
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/choco-capturan-a-siete-jefe-de-los-mexicanos-592885
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/choco-capturan-a-siete-jefe-de-los-mexicanos-592885
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/vacunacion-covid-19-colombia-asi-es-el-proceso-en-municipios-alejados-594538
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/vacunacion-covid-19-colombia-asi-es-el-proceso-en-municipios-alejados-594538
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/vacunacion-covid-19-colombia-asi-es-el-proceso-en-municipios-alejados-594538
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/vacunacion-covid-19-colombia-asi-es-el-proceso-en-municipios-alejados-594538
https://www.eltiempo.com/bogota/ser-negra-desplazada-y-madre-soltera-es-una-carga-muy-pesada-599191
https://www.eltiempo.com/bogota/ser-negra-desplazada-y-madre-soltera-es-una-carga-muy-pesada-599191
https://www.eltiempo.com/bogota/ser-negra-desplazada-y-madre-soltera-es-una-carga-muy-pesada-599191
https://www.eltiempo.com/bogota/ser-negra-desplazada-y-madre-soltera-es-una-carga-muy-pesada-599191
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Tabla 13. Periódico El Tiempo- julio 2021 

Periódico El Tiempo- julio 2021 

Día Título Novedad Importancia que se 
le da a la noticia 

Gravedad de la 
noticia 

Manera del 
periodista de 
redactar la 
noticia 

Exclusividad 
o primicia 

15 Millonario 
cargamento de 
cocaína fue 
incautado en el 
Golfo de Urabá 
 

No es un tema 
novedoso.  

Se le dio importancia 
a la noticia, muestra 
buena información, se 
muestra completa.  

Noticia de gran 
impacto e interés del 
público.  

Buen manejo de 
la información, 
redacción clara y 
concisa, buena 
organización. 

No es un tema 
exclusivo, pero 
contiene 
fuentes 
importantes y 
legítimas. 

17 Así ubicaron 
más de cinco 
toneladas de 
cocaína del 
narco 'Otoniel' 
 

No es un tema 
novedoso, similar a 
noticias anteriores. 

Información completa, 
buena investigación.  

Noticia de gran 
impacto e interés del 
público.  

Buena redacción, 
fuentes e 
imágenes 
pertinentes, 
buena 
organización en 
la redacción. 

No es un tema 
exclusivo, pero 
contiene 
fuentes 
importantes y 
legítimas. 

23 Presencia de 
grupos 
armados tiene 
confinados a 
indígenas de 
Bajo Baudó 

Tema novedoso, 
requiere de un 
desarrollo.  

Se le dio importancia 
a la noticia, muestra 
buena información, se 
muestra completa.  

Es un tema muy 
grave que afecta a 
toda la comunidad 
indígena y 
habitantes de ese 
municipio.  

Buena redacción, 
fuentes e 
imágenes 
pertinentes, 
buena 
organización en 
la redacción. 

No es un tema 
exclusivo, pero 
contiene 
fuentes 
importantes y 
legítimas. 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incautan-en-choco-5-4-toneladas-de-alcaloide-avaluadas-en-usd-185-millones-603382
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incautan-en-choco-5-4-toneladas-de-alcaloide-avaluadas-en-usd-185-millones-603382
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incautan-en-choco-5-4-toneladas-de-alcaloide-avaluadas-en-usd-185-millones-603382
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incautan-en-choco-5-4-toneladas-de-alcaloide-avaluadas-en-usd-185-millones-603382
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/incautan-en-choco-5-4-toneladas-de-alcaloide-avaluadas-en-usd-185-millones-603382
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/incautan-mas-de-cinco-toneladas-del-clan-del-golfo-603837
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/incautan-mas-de-cinco-toneladas-del-clan-del-golfo-603837
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/incautan-mas-de-cinco-toneladas-del-clan-del-golfo-603837
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/incautan-mas-de-cinco-toneladas-del-clan-del-golfo-603837
https://www.eltiempo.com/justicia/conflicto-y-narcotrafico/incautan-mas-de-cinco-toneladas-del-clan-del-golfo-603837
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/choco-indigenas-del-bajo-baudo-estan-confinados-por-grupos-armados-605462
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/choco-indigenas-del-bajo-baudo-estan-confinados-por-grupos-armados-605462
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/choco-indigenas-del-bajo-baudo-estan-confinados-por-grupos-armados-605462
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/choco-indigenas-del-bajo-baudo-estan-confinados-por-grupos-armados-605462
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/choco-indigenas-del-bajo-baudo-estan-confinados-por-grupos-armados-605462
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/choco-indigenas-del-bajo-baudo-estan-confinados-por-grupos-armados-605462
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 Análisis de los Cuadros Anteriores- Periódico El Tiempo 

De las tablas anteriores se puede analizar que, aunque el periódico saca pocas 
noticias sobre el departamento del Chocó, trata de brindar información completa con 
una redacción clara que permite entender el contexto.  

Ahora bien, de los tres medios se puede analizar que falta más interés por sacar 
información sobre el departamento. También, se puede notar que la mayoría de las 
noticias de los medios como RCN y Caracol Radio son negativas, aun cuando hay 
muchas cosas positivas que mostrar sobre el departamento. El problema es que 
mayormente el interés común son las tragedias o los problemas. Sin embargo, cabe 
resaltar que en la prensa escrita se ve más interés por mostrar aspectos culturales, 
lo cual resulta ser de los lados más buenos del departamento.  

Además, se nota la falta del ejercicio de un buen periodismo sobre el Chocó, en 
donde se den a conocer los acontecimientos que de verdad son importantes para 
su desarrollo. Es importante lograr que todo el país se entere y se interese por las 
cosas que pasan dentro del Chocó, para así lograr un avance significativo del 
periodismo en el departamento. 

4.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

Para este ejercicio se le realizaron las mismas preguntas a los 4 periodistas que se 
entrevistaron. A continuación, se presenta un análisis basado de los planteamientos 
expresados en las entrevistas. Es válido recalcar que las preguntas se hicieron de 
tal forma que les dieran respuesta a los objetivos específicos del trabajo de 
investigación. 

 ¿Cómo ve usted el papel del periodista y de los medios en la visibilización del 
Departamento del Chocó?   

Todos los entrevistados están de acuerdo que el periodista tiene un papel muy 
importante para poder visibilizar de manera estratégica al departamento del Chocó, 
pero, así como lo planteó Katty Romaña en la entrevista, “Esta labor se ha visto 
empañada porque a la hora de comunicar se muestra lo negativo y lo positivo queda 
en un segundo plano”. Es cierto que se debe mostrar la realidad del departamento 
para así buscar una ayuda ante las problemáticas que este sufre, pero si al 
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centrarse solo en eso y no mostrar lo positivo, las personas no van a poder conocer 
y disfrutar de las cosas buenas que el departamento tiene para ofrecerle al país. 
Como consecuencia, se termina viendo afectado el turismo a la región y con ello la 
economía de la misma. Otra consecuencia es el bajo interés de las personas por el 
departamento, haciendo que la maoría de la información quede en el aire. Esto lo 
expresa el periodista César Córdoba en sus respuestas: “Lo veo con mucha 
preocupación porque los periodistas locales publican contenidos que se quedan 
dentro de la misma región, luego su impacto a nivel nacional es nulo”.  

Esta misma falta de apoyo hace que estos periodistas no se atrevan a salir de la 
zona de confort de informar solo lo que les importa a unos cuantos para así obtener 
ganancias, no se motivan a ir más allá. Rossy Lemos planteó en la entrevista que 

En escasas situaciones se atreven a ir más allá de la mera transmisión de 
información y hacer uso del gran poder que tienen los medios de 
comunicación: generar opinión a través de actividades de liderazgo, sin olvidar 
la objetividad, característica principal del oficio.   

En conclusión, los entrevistados plantean que las personas que hacen el ejercicio 
del periodismo en el Chocó cumplen un papel tan crucial que, si hubiera un mejor 
esfuerzo y un mayor apoyo, estos serían los que lograrían la visibilización positiva 
que el departamento tanto necesita. 

 ¿Cómo cree usted que afecta al Chocó la falta de formación superior en 
Comunicación Social-Periodismo?  

Analizando las respuestas de los entrevistados, se puede decir que todas tienen en 
común la idea de que si no hay una buena educación sobre el periodismo no se 
pueden tener bases sólidas para realizarlo correctamente. Y, debido a que no fue 
hasta este año que se comenzó a implementar esta carrera en una de las 
universidades del departamento, teniendo de todos modos muchísimas 
restricciones por la pandemia del Covid-19, hay una gran falencia en esta área. 
Esto, “afecta, porque se reduce la capacidad de asimilar los fenómenos sociales, 
culturales, económicos y de otro orden, a la hora de enfrentarlos para producir sus 
contenidos”; “afecta, porque no se enaltece el nivel de relacionamiento con las 
fuentes, sobre todo con aquellas que son especializadas”, expresó Cesar Córdoba 
en la entrevista. 
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Cabe resaltar que se valora el esfuerzo que ciertas personas hacen por tratar de 
mantenernos informados, pero el 90% de estas personas ejercen un periodismo 
empírico que, así como plantea Cesar, no cumple con las condiciones necesarias 
para realizarlo de la mejor manera. No se trata solo de informar por informar, así 
como plantea el rol del periodista y su formación en el marco contextual:  

El periodista no sólo escribe, sino que construye 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, de selección y 
valoración del grado de noticiabilidad, y de interpretación del acontecimiento. 
(Martini, 2000, p. 24) 

Se deben tener unas bases académicas para poder brindar una información 
coherente y satisfactoria para la audiencia. 

En conclusión, así como Alexa Valencia expresó en la entrevista:  

La falta de formación superior del periodismo afecta todo, porque los 
periodistas que no tienen una formación académica no pueden tener una 
proyección de una verdadera producción periodística que cumpla con los 
estándares que se deben tener para crear, para informar, para profundizar en 
temas que en realidad puedan visibilizar de una mejor forma toda la situación 
que pasa en el departamento del Chocó.  

Es evidente que existen los recursos, solo se necesita un mayor apoyo, tanto interno 
como externo, para que los interesados en ejercer el periodismo puedan obtener las 
bases necesarias para realizarlo de la mejor manera, buscando beneficiar al 
departamento con una correcta visibilización y valor de la información.  

  ¿Qué estrategias de comunicación cree usted que se pueden utilizar para 
contribuir a la visibilización del Departamento del Chocó? 

Los entrevistados plantean diferentes estrategias que llevándolas a cabo pueden 
contribuir positivamente al departamento del Chocó. Analizando estas estrategias 
se puede notar que todos están de acuerdo, de una u otra forma, en que la buena 
visibilización del departamento se puede lograr con un trabajo en conjunto y 
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formando alianzas dentro de todo el gremio de periodistas, ya sean empíricos o 
profesionales.  

Se resalta entonces que, Alexa Valencia en una de sus estrategias sugiere “realizar 
un trabajo riguroso de la mano de las autoridades, sin demeritar los esfuerzos que 
vienen haciendo para concertar alternativas que permitan hacer del Chocó un 
territorio que valga la pena conocer”. Por otro lado, César Córdoba expresa que 
“considera, desde hace muchos años atrás que, una de las estrategias, no la más 
importante pero eficaz, es la de promover un periodismo ciudadano en alianza con 
la empresa privada. En donde los periodistas y comunicadores sociales abarque 
situaciones pensando en el bienestar comunitario y no en los intereses políticos”. 

En conclusión, se puede inferir de acuerdo a sus respuestas que hay que unirse 
para crear un periodismo activo que represente a todo el departamento como lo 
planteó Rossy Lemos:  

Las estrategias de comunicación que se podrían utilizar para contribuir a la 
visibilización del departamento del Chocó está el de cambiar el periodismo 
pasivo que es el que en su mayoría se está realizando a un periodismo activo 
de transformación y de liderazgo, sin olvidar las principales características del 
oficio como lo son la veracidad, objetividad y fidelidad en el momento de 
informar.  
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5. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los criterios planteados en el marco teórico, las investigaciones 
y entrevistas realizadas, se realiza un procesamiento de la información para llegar 
a conclusiones acordes a lo planteado en cada objetivo específico. Además, se 
realizan algunas recomendaciones para hacer de esta investigación una con 
trascendencia que permita seguir dando soluciones a futuro para la problemática 
planteada.  

Así pues, en cuanto al primer objetivo, se encuentra que tanto los periodistas como 
los medios de comunicación tienen un papel sumamente importante en la 
visibilizavión de las realidades del Chocó. Debido a que son la fuente principal de 
información, dependerá del trabajo que hagan los periodistas, de la información que 
den de los aspectos tanto negativos como positivos del departamento, que las 
personas del resto del país y del exterior se crearán una idea o concepto del Chocó, 
lo que terminará afectando las relaciones con el mismo.  

Lastimosamente, a pesar de los esfuerzos que se han venido haciendo para que el 
tema del periodismo sea más reconocido y respetado en el Chocó, las pocas 
personas que se dedican a esta profesión no tienen vinculación formal que les 
permita derivar su sustento del ejercicio de la profesión. Esto determina que la 
información que en muchas ocasiones se brinda sea sesgada y con poca 
investigación, en muchos casos favoreciendo a personas o entidades que de una u 
otra forma le brinden algún beneficio económico al periodista.    

De igual forma, los diferentes medios locales que funcionan en el territorio no 
proveen a los periodistas de equipos de alta tecnología que les permitan la 
optimización en la consecución de la información. Esta falta de verdaderas 
herramientas de trabajo desestimula el ejercicio investigativo serio, proporciona un 
mal clima laboral y termina afectando la profunda y correcta investigación de la 
información. 

Así mismo, se observa una politización en el manejo de la información, atendiendo 
a que los pocos medios son manejados por influencias políticas que permean la 
parcialidad de la información. Incluso, en repetitivas ocasiones, el medio le da el 
tratamiento a la información obedeciendo a intereses particulares, incurriendo 
entonces en una ausencia de investigación profunda y de fuentes de alta 
credibilidad. 
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También es importante resaltar que los periodistas que actúan como corresponsales 
de los diferentes medios nacionales no cuentan con la autonomía suficiente para 
informar, atendiendo a que toda la información generada en el departamento pasa 
por el filtro interno de sus respectivos medios que son los que determinan la emisión 
de las noticias propuestas.  

En términos generales, a pesar de las falencias manifestadas, existe un gremio que, 
en medio de sus limitaciones, de sus intereses particulares, y de su precaria 
infraestructura informativa, realiza la labor de informar los diferentes 
acontecimientos que suceden en el departamento del Chocó.  

Pasando al segundo objetivo sobre la falta de formación superior en el 
departamento, se logra identificar que este aspecto es la mayor problemática del 
Chocó, pues antes no existía esta carrera y cuando finalmente se decide 
implementarla, no puede dársele inicio debido al tema de la pandemia. Según los 
criterios de Periodismo, Noticia y Noticiabilidad planteados en el marco teórico, se 
puede analizar que hacer periodismo y reportar noticias va más allá de escribir 
cualquier cosa o aparecer en cámara, para hacer periodismo se requieren 
conocimientos específicos para ejercerlo de la mejor manera, conocimientos que no 
se pueden obtener fácilmente si no se cuenta con una formación superior. 

Cabe resaltar que no se demerita el trabajo que los periodistas de la región han 
venido realizando, ya sea empírica o profesionalmente, porque de una u otra forma 
han permitido que este departamento no esté totalmente en el anonimato. Han 
mantenido informada a la sociedad, tanto dentro como fuera del departamento, y 
han brindado un trabajo que solo requiere de más apoyo y más estudios para 
realizarlo mucho mejor y con el objetivo de la correcta visibilidad en mente.  

Se considera entonces que para definir estrategias de comunicación que permitan 
visibilizar al departamento de Chocó por medio de periodistas locales, idóneos y 
comprometidos con el desarrollo de la región, es necesario identificar primeramente 
el rol que cumplen estos dentro de la región. En el transcurso del trabajo de 
investigación se puede dar cuenta que en estos momentos el papel que están 
cumpliendo los periodistas que ejercen esta profesión dentro del departamento no 
es el indicado. Pero puede ser que esta situación no sea por falta de ganas ni de 
compromiso sino por falta de recursos, de apoyo, de estudios, etc.  
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En términos de estrategias, como se menciona en el último objetivo específico, 
gracias a los entrevistados se pudieron identificar varias de ellas. Para abordarlas, 
se realiza el siguiente cuadro de estrategias de comunicaciones:  
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Tabla 14. Estrategia de comunicaciones 

Objetivo general Fortalecer la visibilización del departamento del Chocó por medio de estrategias de 
comunicaciones. 

Objetivo específico 1  
Objetivo específico 2  
Objetivo específico 3 

Implementar una mejor educación en el ejercicio del Periodismo.  
Impulsar el periodismo en equipo para el beneficio del departamento.  
Incentivar al apoyo de entidades locales y gubernamentales. 

Estrategia Objetivo Táctica Acciones Producto Público 

Fortalecer la educación 
en periodismo en el 
departamento del 
Chocó. 

Fortalecer las 
bases 
académicas de 
los periodistas 
para el mejor 
desarrollo de la 
profesión. 

*Implementar la 
carrera en más 
universidades del 
departamento 
*Implementar 
cursos técnicos en 
el departamento 
sobre esta carrera 
*Hacer un llamado 
a las instituciones, 
gobierno local, 
departamental 
para lograr un 
convenio con las 
Universidades para 
que se pueda 
implementar esta 
carrera más. 
rápidamente. 

*Llevar personas al 
departamento que 
tengan conocimiento y 
amplia experiencia 
sobre la carrera de 
comunicación social y 
periodismo para que 
den las clases. * Hacer 
buena publicidad sobre 
la implementación de la 
carrera para que más 
personas se interesen. 
*Crear un buen plan de 
estudio para la carrera. 
*Otorgar becas o poner 
la matricula en un 
precio accesible para 
que más personas 
puedan ingresar 

*Videos 
informativo 
*Folletos 
académicos 
*Comunicado de 
prensa *Boletín 
informativo 
*Cuña radial 
*Voz a voz 

CANAL 

*Medios de 
comunicación 

*Redes Sociales 

*Casas radiales 

Personas 
del 
departamen
to 
interesadas 
en ejercer el 
periodismo. 
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Formar un gremio de 
periodistas del 
departamento 
capacitados, que 
trabajen en conjunto 
para la visibilización del 
Chocó. 

Impulsar el 
plan 
departamental 
de 
comunicación 
como gremio 
de periodistas 
con la 
participación 
de autoridades 
administrativas
, eclesiásticas, 
militares y 
educativas 
para que 
quede como 
política pública 
de la región. 

Adicionar el 
posicionamiento de 
comunicación 
regional como 
parte del plan de 
desarrollo de todas 
las alcaldías. 

Reunión del gremio 
departamental de 
periodistas para la 
socialización local del 
plan de 
posicionamiento de 
campañas 
departamentales 
integrales. 

Campañas 
departamentale
s para incentivar 
el deporte, la 
cultura, el 
turismo, y las 
fiestas 
patronales. 

CANAL 

*Redes sociales 

*Voz a voz 

*Charlas 
presenciales 

Periodistas 
del 
departamen
to. 

Coordinar el encuentro 
de alcaldes y 
periodistas locales 
para impulsar 
estrategias de 
comunicación que 

*Integrar 
sector 
administrativo 
y periodístico 
regional para 
la visibilizacion 

*Encuentro 
departamental de 
alcaldes y 
comunicadores 
sociales 

*Implementar 
campañas turísticas 

*Boletín 
informativo 

*Periodistas 
del 
departamen
to 

Tabla 14 (continuación) 
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integre el 
posicionamiento de 
visibilización 
departamental. 

conjunta del 
departamento 
y el 
fortalecimiento 
de la prensa 
local. 

 *Implementar 
campañas de acción 
social 

*Estrategias de 
posicionamiento 

 

*Video 
posicionamiento 
departamental 

*Programa 
canal regional 

CANAL 

*Redes sociales 

*Telepacífico 

*Programas 
locales 

 

*Alcaldes 

*Jefes de 
prensa 

Impulsar la realización 
permanente de 
seminarios y talleres 
periódicos dirigidos del 

Capacitar de 
manera 
eficiente a las 
personas 
interesadas en 

*Actualización 
periodística y 
tecnológica para 
los periodistas 

*Invitación de 
personajes 
especializados en 
temas de ética 
periodística, 
periodismo 

*Videos 

*Exposiciones 

*Productore
s 
audiovisuale
s 

Tabla 14 (continuación) 
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gremio y productores 
audiovisuales. 

ejercer la 
profesión. 

*Fortalecimiento 
de campañas de 
divulgación en sus 
programas 

 

investigativo, cronistas 
deportivos, etc. 

*Fortalecimiento de 
campaña de 
divulgación en sus 
programas 

 

*Folletos 

CANAL 

*Redes sociales 

*Voz a voz 

*Charlas 
presenciales 

*Periodistas 

*Jefes de 
prensa 

 

Impulsar el atractivo 
turístico del 
departamento del 
Chocó. 

Posicionar al 
Chocó como 
destino 
biodiverso. 

*Realizar taller 
audiovisual con 
secretaria de 
turismo y cultura 

*Posicionamiento 
nacional e 
internacional 

*Resaltar fortalezas 
ambientales del 
territorio 

*Ampliación 
presupuesto para 
visibilización cultural y 
turística 

*Videos 
*Programas 
especiales 
*Encuentro 
invitados 
internacionales 
 
CANAL 
 
Medios locales 
y regionales 

Minambiente 

*Comunidad 
en general 

*Secretarios 
de cultura y 
turismo 

Tabla 14 (continuación) 



Además, con el resultado de los análisis de los medios de comunicación que se 
trabajaron en el proyecto de investigación, se propició una reflexión acerca de qué 
tan necesario es hacer que estos se interesen más por los acontecimientos que 
sucedan en el departamento. Se considera que es un trabajo de los mismos 
periodistas de la región redactar noticias que motiven a estos medios a mostrarlas, 
pues es así que se contribuye a la visibilización. Ellos son el puente para que las 
personas externas no desconozcan ni dejen en el olvido las cosas que suceden en 
el departamento. Y no solo mostrar lo malo como normalmente se hace, también 
dar a conocer las cosas positivas que le puedan generar un desarrollo positivo al 
Chocó.  

En relación con las entrevistas realizadas a estos reconocidos periodistas, las 
respuestas obtenidas muestran la falta de apoyo a estas personas que ejercen o 
quieren ejercer el periodismo dentro del departamento. Muchas son las personas 
que empíricamente tratan de brindar información que tenga que ver con el 
departamento, ya sea por medio de las redes sociales, por canales de televisión, 
radio o prensa, pero de alguna u otra forma esta información no es bien recibida a 
nivel nacional. Incluso, es posible que la información no sea siquiera recibida, pues 
algunos temas del departamento no son de gran importancia para muchos medios 
reconocidos del país; aquí es donde podemos identificar la falta de apoyo para este 
gremio.  

Se puede analizar entonces que se necesitan más y mejores herramientas para 
ejercer esta profesión dentro del departamento y buscar más estrategias que le den 
visibilización al Chocó; se requiere buscar más la parte académica. También es 
necesario tener un apoyo exterior, un apoyo del gobierno para poder financiar la 
visibilización del departamento. Es decir, se necesita armar una buena agremiación 
de periodistas que tengan mayor fuerza, con verdadero eco en el gobierno, para así 
tener más apoyo y poder brindar de una mejor manera información que muestre al 
departamento tanto sus problemas como sus bondades, entre ellas la parte turística, 
las festividades, las creaciones, etc.  

Para concluir, se busca que con todo lo anterior se busquen herramientas para dar 
a conocer al departamento del Chocó en todas sus formas. Lo ideal es mostrar los 
problemas para obtener apoyos tanto internos como externos, que permitan llegar 
a soluciones reales y permanentes; al tiempo, se debe mostrar los aspectos 
positivos que permitan fortalecer el turismo y con ello impulsar la economía, 
obteniendo mayor presupuesto para el desarrollo del departamento y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.   
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6. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente trabajo de grados, se pone a consideración del lector 
y la comunidad educativa investigar sobre otros aspectos relacionados con 
“Estrategias para Visibilizar al Departamento del Chocó con Ayuda de Medios y 
Periodistas de la Región”. 

Se propone que en próximos estudios se aborde el tema tratado en este trabajo de 
investigación, pero empleando metodologías diferentes, bien sean más avanzadas 
o del mismo nivel. Esto con tal de ampliar la información, explorar nuevos puntos de 
vista, y encontrar más y mejores estrategias para la visibilización del departamento.  

Además, de realizar una investigación a profundidad de todos los medios de 
comunicación utilizados en el Chocó y los que faltan por emplear, se puede obtener 
más información sobre el comportamiento de los periodistas capacitados o 
empíricos, el interés de los medios de afuera por mostrar acontecimientos del 
departamento, y demás elementos que permitan un análisis más avanzado. Con 
ello, se puede impulsar la creación de métodos más eficaces para visibilizar el 
departamento del Chocó, logrando un mayor interés de la sociedad. 

Se recomienda a la universidad, a la facultad, al programa académico, a los 
compañeros y colegas el reconocer la importancia de seguir investigando sobre el 
tema trabajado en esta tesis. Esto con tal de seguir encontrando soluciones a las 
diferentes problemáticas que presenta este departamento, pues es un 
departamento que necesita ser más visible para poder mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y así disfrutar verdaderamente de las riquezas que tiene el Chocó 
para brindarle a todo el país. Así mismo, se recomienda la implementación de más 
elementos en la universidad que aporten a mejorar la investigación, entendiendo 
elementos como libros que abarquen más el periodismo en el departamento, 
artículos, periódicos, etc. Así se hará más fácil la búsqueda de posibles personas 
interesadas.  

Se recomienda a toda la comunidad y habitantes del departamento seguir con el 
proceso de visibilización, que no se descuide ni se deje en el olvido este tema; que 
las personas interesadas en ejercer esta profesión dentro del departamento traten 
de buscar estudios superiores para tener un mayor conocimiento sobre esta 
profesión y ejercerla de una manera más profunda para lograr beneficios en pro del 
departamento. 
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ANEXOS 

Anexo A. Transcripción de entrevistas  

Katty Romaña  

¿Cómo ve usted el papel del periodista y de los medios en la visibilización del 
Departamento del Chocó? 

Los periodistas y medios de comunicación juegan un papel muy importante en la 
visibilización del Departamento del Chocó, siendo así, pienso que esta labor se ha 
visto empañada porque a la hora de comunicar se muestra lo negativo y lo positivo 
queda en un segundo plano. Un periodista debe aportar en la construcción de un 
mejor territorio y en mostrar lo bueno que hay en la región, así como también buscar 
alternativas de solución que permitan a las autoridades pensar más en las 
necesidades de las comunidades. 

¿Cómo cree usted que afecta al Chocó la falta de formación superior en 
Comunicación Social-Periodismo?  

Al no contar con programas de formación superior en Comunicación Social y 
Periodismo en el Chocó, se estaba negando la oportunidad a jóvenes y a niños con 
ideas de gran impacto social de participar en el papel que ejercen los medios de 
comunicación como ejes estratégicos en las realidades estructurales del 
departamento, en el cual aportan componentes críticos, inclusivos, con 
responsabilidad social y capacidad de liderazgo para abordar los problemas del 
territorio, por eso nace la necesidad de incluir el programa en la Universidad 
Tecnológica del Chocó la cual hace poco fue integrada.  

¿Qué estrategias de comunicación cree usted que se pueden utilizar para 
contribuir a la visibilización del Departamento del Chocó ? 

La principal estrategia para superar este problema definitivamente es la educación, 
en este momento se cuenta con el inicio de la carrera formal del periodismo en la 
única Universidad de la Región que tiene el Chocó que es la Universidad 
Tecnológica qué es la que prácticamente aglutina a toda la población ya se inició 
esta carrera , se puede observar que muchos de los periodistas empíricos se están 
formalizando , pienso que es un primer paso a poder tener esta formación, de todas 
formas también incentivar a todas las personas que puedan acceder a tener esta 
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academia a que lo hagan, se ha visto un despertar ya de la población juvenil por 
formalizarse en esta carrera. 

Otra forma también puede ser capacitar, lograr formalizar a las personas que ya a 
pesar de que no tienen el título están en el medio, atendiendo que a pesar de que 
son empíricos hay unos periodistas que la práctica los ha llevado a tener una base 
y simplemente el tema es complementar.  

También un llamado a las instituciones, al gobierno local, departamental para que 
pueda hacer algún convenio con alguna de estas universidades que puedan en el 
tiempo menor posible formalizar a estas personas para que complementen sus 
estudios y puedan ya tener un conjunto igual en cuanto a práctica y academia para 
que este gremio se pueda fortalecer y pueda impulsar en conjunto un desarrollo 
integral de la región y que pueda ser un verdadero soporte a las formas de 
administración y de comunicación que se generan en nuestra región. 

César Córdoba 

¿Cómo ve usted el papel del periodista y de los medios en la visibilización 
del Departamento del Chocó? 

Lo veo con mucha preocupación porque los periodistas locales publican contenidos 
que se quedan dentro de la misma región, luego su impacto a nivel nacional es nulo. 
De otro lado, las fuentes oficiales son las que mayormente producen hechos, que a 
la postre, se convierten en noticias reiterativas, no sólo en su contenido sino, en la 
forma de presentarlas; es decir, la alegoría y la altísima exposición de los 
mandatarios y agentes de la administración pública, hace que el lector tome partido 
por encima de la importancia de los hechos. Más que noticias, son mensajes 
publicitarios.  

El periodista y los medios al que pertenecen, deberían revisar los manuales de la 
comunicación corporativa en la entidad a la que prestan el servicio, para que 
descubran si lo que escriben está llegando y causando un efecto en el consumidor 
de noticias. Y desde quienes cubren la fuente, sería importante conocer si les llega 
la información completa para su quehacer diario. Si genera los efectos sociales 
esperados.  

En suma, si no se cumplen estos y otros requerimientos, el impacto es muy pobre 
dentro de la comunidad local, regional y nacional. La pobreza significa que el 
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periodismo deja de cumplir una de sus funciones como es la de reeducar a sus 
ciudadanos. 

¿Cómo cree usted que afecta al Chocó la falta de formación superior en 
Comunicación Social-Periodismo?  

Afecta, porque se reduce la capacidad de asimilar los fenómenos sociales, 
culturales, económicos y de otro orden, a la hora de enfrentarlos para producir sus 
contenidos. 

Afecta, porque no se enaltece el nivel de relacionamiento con las fuentes, sobre 
todo con aquellas que son especializadas. 

Afecta, porque, resultado de lo anterior, el consumidor no obtiene del periodista una 
luz científica de los procesos de desarrollo y eventos de carácter universal que se 
realizan en su localidad. 

¿Qué estrategias de comunicación cree usted que se pueden utilizar para 
contribuir a la visibilización del Departamento del Chocó ? 

He considerado, desde hace muchos años atrás que, una de las estrategias, no la 
más importante pero eficaz, es la de promover un periodismo ciudadano en alianza 
con la empresa privada. En donde los periodistas y comunicadores sociales abarque 
situaciones pensando en el bienestar comunitario y no en los intereses políticos. La 
gente necesita de ídolos que los represente, así como los hay en el deporte y en la 
ciencia. En el periodismo, son pocos los que se pueden ubicar y destacar en ese 
sentido. 

Es una estrategia que bien podría rescatar la confianza en el periodismo. 

Alexa Valencia 

¿Cómo ve usted el papel del periodista y de los medios en la visibilización 
del Departamento del Chocó? 

El papel de los periodistas y los medios en la visibilización de la problemática del 
chocó, para esto hay que tener en cuenta que el 90% de los periodistas en este 
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departamento son empíricos, no tienen una formación académica que les permita 
tener unos estándares de calidad en cuanto a la dirección de los medios o en cuanto 
al formato de visibilización de lo que pasa en el Chocó, entonces este hecho de que 
no haya una academia que dé más elementos para ser un periodismo serio , un 
periodismo más efectivo pone la situación de información en un tema muy básico 
que no permite medir bien la realidad de lo que está pasando en el departamento y 
el poco apoyo económico también que tienen los medios para su difusión, entonces 
da como resultado un periodismo muy regular para poder visibilizar efectivamente 
todas las cosas que pasan en la región, el departamento del Chico tiene un 
periodismo muy básico de acuerdo solo a las oportunidades que tienen los 
periodistas de informar y que puedan recibir algún recurso económico imparcial para 
poder dar una información veraz de acuerdo a las cosas que están pasando en el 
departamento . 

¿Cómo cree usted que afecta al Chocó la falta de formación superior en 
Comunicación Social-Periodismo?  

La falta de formación superior del periodismo afecta todo, porque los periodistas 
que no tienen una formación académica no pueden tener una proyección de una 
verdadera producción periodística que cumpla con los estándares que se deben 
tener para crear, para informar, para profundizar en temas que en realidad puedan 
visibilizar de una mejor forma toda la situación que pasa en el departamento del 
Chocó, entonces el solo hecho de que no haya un gremio que esté bien preparado 
y que trabaje conjuntamente para visibilizar los problemas que tiene el 
departamento, eso afecta directamente a todas esa problemática social en la que 
está inmerso el Chocó y que no hay un grupo que pueda influir periodísticamente e 
informativamente a nivel nacional para que pueda el Chocó tener una mirada 
diferente al interior y al exterior.  

¿Qué estrategias de comunicación cree usted que se pueden utilizar para 
contribuir a la visibilización del Departamento del Chocó? 

Realizar un trabajo riguroso de la mano de las autoridades, sin demeritar los 
esfuerzos que vienen haciendo para concertar alternativas que permitan hacer del 
Chocó un territorio que valga la pena conocer. 

Crear cápsulas televisivas y artículos de interés para mostrar las bondades del 
Departamento y no concentrarse solo en las problemáticas; por ejemplo, contar 
historias de superación (como otras personas han salido adelante en medios de 
tantas precariedades que hay en el territorio). 
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Desarrollar relaciones con periodistas y medios de otros territorios  

Escuchar a las comunidades  

Tener como aliados estratégicos a los influencers de la región  

Usar las redes sociales para comunicar a través de las imágenes 

Rossy Lemos 

¿Cómo ve usted el papel del periodista y de los medios en la visibilización del 
Departamento del Chocó? 

 Considero que actualmente la mayoría de los periodistas y medios de visibilización 
del Chocó ejercen un periodismo pasivo; se limitan a informar sobre los 
acontecimientos de cada día, eso sí, con la mayor fidelidad posible. En escasas 
situaciones se atreven a ir más allá de la mera transmisión de información y hacer 
uso del gran poder que tienen los medios de comunicación: generar opinión a través 
de actividades de liderazgo, sin olvidar la objetividad, característica principal del 
oficio. Frecuentemente es olvidada la realidad del departamento, históricamente 
discriminado en diversos aspectos, y no es aprovechado el poder de transformación 
social, cultural, económica, política, etc. que tiene el periodismo correctamente 
ejercido. 

¿Cómo cree usted que afecta al Chocó la falta de formación superior en 
Comunicación Social-Periodismo?  

La falta de formación superior de comunicación social y periodismo en el Chocó 
afecta gravemente al departamento al no tener una posibilidad de tener 
representación a nivel nacional en internacional para poder visibilizar los aspectos 
positivos del Chocó. El hecho de que una persona no pueda graduarse o no pueda 
acceder a este tipo de educación superior es una posibilidad menos de lograr una 
transformación que tanto necesita el departamento, el hecho de que una persona 
no pueda acceder a educación superior y formarse en periodismo o en 
comunicación social le resta oportunidades al departamento de poder ocupar 
agendas nacionales y poder contribuir al desarrollo de todos los departamentos y 
de los habitantes del Chocó, 
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¿Qué estrategias de comunicación cree usted que se pueden utilizar para 
contribuir a la visibilización del Departamento del Chocó? 

Las estrategias de comunicación que se podrían utilizar para contribuir a la 
visibilización del departamento del Chocó está el de cambiar el periodismo pasivo 
que es el que en su mayoría se está realizando a un periodismo activo de 
transformación y de liderazgo, sin olvidar las principales características del oficio 
como lo son la veracidad, objetividad y fidelidad en el momento de informar. El 
hecho de poder ejercer un periodismo de liderazgo motiva a los habitantes a 
transformar esas realidades que no dejan que el departamento avance, el generar 
opinión como lo hace el periodismo permite que los habitantes abran la mente y que 
el periodista pueda ir más allá de solo informar, pueda generar una transformación, 
un cambio y eso permite que los ojos de país y del mundo puedan voltear al Chocó 
y el hecho de que un periodista Chocoano esté ocupando agendas nacionales y aun 
así desde esa posición trate de ayudar a su departamento es un gran avance, 
entonces una de las principales soluciones o estrategias es cambiar la manera en 
la que se está realizando el periodismo contribuir al avance de la sociedad al 
reemplazar el periodismo pasivo por un verdadero liderazgo. 

Anexo B. Imágenes noticias investigadas  

Caracol Radio 
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Periódico El Tiempo 

 


