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RESUMEN 
 
 
El siguiente informe final presenta los resultados de un proceso investigativo de 
corte cualitativo que evidencia los aprendizajes de tres estudiantes de pregrado de 
Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente para 
optar al título de comunicadoras sociales - periodista, proceso que estuvo marcado 
por su experiencia y cercanía con los medios de comunicación en televisión y 
prensa, en donde además de información de referencia, lograron reconocer su 
papel como profesionales e investigadoras en un tema que está teniendo 
relevancia en el contexto nacional e internacional, más aún cuando el año pasado 
se conmemoraron los 20 años de la Convención Internacional de Derechos de 
Infancia, que motiva la inclusión de la perspectiva de derechos de la niñez en el 
oficio periodístico. 
 
 
En el siguiente trabajo de investigación el lector podrá hacer un aproximación 
acerca de lo representa analizar un discurso audiovisual, en este caso aplicado a 
los dos principales noticieros de televisión nacional, RCN y Caracol, en las 
emisiones del medio día, al informar hechos noticiosos en donde la niñez hace 
parte como protagonista. 
 
  
Conscientes de que en Colombia aún hay un trabajo incipiente en la manera de 
abordar temas sobre vulneración de los derechos de la niñez en los noticieros de 
televisión y que en ocasiones contrario a reconocer derechos terminan incidiendo 
en su vulneración, el siguiente trabajo de investigación pretende realizar un 
ejercicio descriptivo y analítico de las noticias que durante los meses de diciembre 
de 2008 y enero de 2009 en las emisiones del medio día de los noticieros RCN y 
Caracol, estuvieron referidas a la niñez. Desde allí, se busca identificar si las 
dinámicas periodísticas responden o no a un enfoque integral, a la luz de la 
Convención de los derechos de infancia. 
 
 
En el siguiente trabajo de investigación el lector podrá hacer un aproximación 
acerca de lo representa analizar un discurso audiovisual, en este caso aplicado a 
los dos principales noticieros de televisión nacional, RCN y Caracol, en las 
emisiones del medio día, al informar hechos noticiosos en donde la niñez hace 
parte como protagonista. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En relación con la televisión se puede considerar que, como medio masivo de 
comunicación, interviene de alguna forma en la cotidianidad de  los sujetos 
sociales que perciben los contenidos que emite, promoviendo posturas e 
incidiendo en la construcción de significados, tal como lo sostiene el catedrático 
mexicano Guillermo Orozco Gómez (Véase numeral 3.2…). La manera de 
elaborar dichos contenidos para el caso de los noticieros RCN y Caracol, es decir, 
el tratamiento periodístico, varía de acuerdo con el criterio de cada medio, las 
características del hecho elevado a la categoría de noticia. 
 
 
En un planteamiento de investigación en el cual se reconoce la importancia del 
tratamiento de la información de los medios de comunicación -como línea de 
investigación en comunicación social- en el marco del reconocimiento y garantía 
de derechos de los niños y niñas como sujetos de derechos, esta investigación se 
propuso describir y analizar el discurso televisivo empleado por los dos noticieros 
de los canales privados de la televisión colombiana RCN y Caracol en las 
emisiones del medio día, al informar hechos noticiosos en donde se presenta 
como protagonista o actor social. Todo esto a la luz de los aportes teóricos de 
reconocidos autores que permiten dar cuenta de la elaboración del discurso 
televisivo a partir de un hecho que recibe el tratamiento de noticia.  
 
 
Desde allí esta investigación plantea como objetivos específicos identificar los 
temas acerca de vulneración de derechos de la niñez colombiana, abordados por 
los noticieros de televisión de RCN y Caracol, describir el discurso noticioso-
televisivo empleado por estos dos noticieros, seleccionar y representar evidencias 
que permitan dar cuenta del manejo informativo sobre temas en los que se 
vulneren los derechos de la niñez, para finalmente establecer una serie de 
conclusiones que den cuenta de similitudes y diferencias del discurso noticioso-
televisivo utilizado por los dos noticieros.  
 
 
Este estudio pretende aportar al reconocimiento de derechos de infancia en 
noticieros de televisión de dos canales de considerada incidencia nacional, tema 
que en comunicación social cuenta con pocos antecedentes, a pesar del creciente 
interés de los medios, la comunidad académica y la sociedad en general.    
 
 
De este modo, este informe presenta los resultados de un proceso investigativo de 
corte cualitativo que evidencia los aprendizajes de tres estudiantes de pregrado de 
Comunicación Social-Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente para 
optar al título de comunicadoras sociales-periodista, proceso que estuvo marcado 
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por su experiencia y cercanía con los medios de comunicación en televisión y 
prensa, en donde además de información de referencia, lograron reconocer su 
papel como profesionales e investigadoras en un tema que está teniendo 
relevancia en el contexto nacional e internacional, más aún cuando se cumplieron 
20 años de la Convención Internacional de Derechos de Infancia, que motiva la 
inclusión de la perspectiva de derechos de la niñez en el oficio periodístico.  
 
 
Sin más pretensiones, este informe busca responder a unos criterios de formación 
en comunicación social-periodismo de la universidad y aportar de manera 
descriptiva y analítica a una línea de investigación  que en el campo de la 
comunicación social y periodismo se está promoviendo desde diferentes enfoques. 
Para facilitar la lectura el documento se estructura en las especificaciones que la 
universidad exige, de tal forma que se pueda evidenciar el proceso y resultado de 
este trabajo.  
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
La creciente tendencia de los noticieros RCN y Caracol de abordar hechos sobre 
la niñez colombiana asociados a contextos que vulneran sus derechos ha sido en 
los años recientes uno de los temas de discusión de diferentes organizaciones que 
pretenden lograr que dicho ejercicio periodístico, en estos y otros medios, se 
continúe desarrollando a partir de un enfoque integral, permanente y responsable, 
que reconozca a la niñez como sujetos de derechos. 
 
 
Los trabajos de investigación que aparecen en Colombia desde el 2005 sobre las 
tendencias de los medios masivos de comunicación, en especial en prensa,  
demuestran que en determinadas épocas y según la coyuntura política, económica 
y social del país, el tema de la niñez logra mayor o menor presencia mediática.  
 
 
Ahora, no basta que los hechos sobre infancia colombiana tenga un lugar dentro 
de las agendas de los medios. Es necesario, como bien lo concluyen los análisis 
de observación de medios en el país, de la Agencia de Periodismo Amigos de los 
Derechos de la Niñez – PANDI, y de la Organización Save The Children, que se 
continúe analizando el discurso periodístico empleado por los profesionales (∗)  de 
la comunicación en los medios, para promover, desde estos, que el tema de la 
niñez sea abordado desde un enfoque de derechos. 
 
 
Estos estudios de observación de medios en el país se han centrado en el 
ejercicio de la prensa escrita. De ahí que sea necesario analizar ¿cómo es el 
discurso noticioso - televisivo que manejan los noticieros RCN y Caracol en sus 
emisiones del medio día sobre hechos en donde los derechos de la niñez han sido 
vulnerados? y si éste responde a la perspectiva de derechos que desde el 2005 se 
viene promoviendo en el país -además a través de la capacitación de periodistas-. 
 
 
Más aún si se tiene en cuenta que estos dos canales hacen parte de importantes 
grupos económicos que se disputan sus audiencias a través de diferentes 

                                                 
(∗) El esfuerzo de varias organizaciones y organismos del Estado, como principal el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familia, ICBF, por que todos los ciudadanos sea responsables por la 
protección y reconocimiento de la infancia como sujetos de derechos, permite que en Colombia se 
incluya a los periodistas en procesos de formación que tienen el propósito de brindar orientaciones 
acerca de cómo desde el periodismo y la comunicación social se puede promover este enfoque 
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estrategias de programación, presentación y contenido de la noticia. Un interés 
ligado a las utilidades financieras que, asociado al tema de infancia, se considera 
que puede incidir en la manera en que se revelan o invisibilizan los hechos de 
infancia. 
 
 
Por otra parte, una vez efectuada la búsqueda de antecedentes fue evidente que 
no existe a nivel de proyectos de grado y de estudios de análisis del discurso en 
los medios televisivos, un trabajo orientado en el uso de una perspectiva de 
derechos de la niñez cuando éstos han sido vulnerados. 
 
 
Por eso, conscientes de que en Colombia aún hay un trabajo que está en 
desarrollo en la recolección, descripción y análisis de la manera de abordar temas 
sobre vulneración de los derechos de la niñez en los noticieros de televisión y que 
en ocasiones contrario a reconocer derechos terminan incidiendo en su 
vulneración, el siguiente trabajo de investigación pretende  realizar un ejercicio 
descriptivo y analítico de las noticias que durante los meses de diciembre de 2008 
y enero de 2009 en las emisiones del medio día de los noticieros RCN y Caracol, 
estuvieron referidas a la niñez. Desde allí, se busca identificar si las dinámicas 
periodísticas responden o no a un enfoque integral, a la luz de la Convención de 
los derechos de infancia.  
 
 
Para lo anterior, el grupo de investigación realiza un registro durante dos meses 
de las notas emitidas por los noticieros en estudio, para seleccionar unas piezas 
informativas con las cuales se pretende responder a los objetivos trazados en el 
proyecto: identificar los temas sobre vulneración de los derechos de la niñez que 
prevalecen durante el tiempo registrado, describir el discurso noticioso – televisivo 
utilizado y contrastar similitudes y diferencias entre los noticieros de televisión en 
mención.  
 
 
En ese sentido, este estudio utiliza algunas categorías de análisis aplicadas a los 
medios en prensa, proporcionadas por los estudios sobre análisis de discurso que 
desarrolló el lingüista europeo Teun A. Van Dijk, y adaptadas al lenguaje 
televisivo, como herramientas de investigación de corte cualitativo. 
 
 
Asimismo, el trabajo de investigación busca reflexionar acerca del papel que están 
desempeñando los noticieros de televisión, a la luz de las reglamentaciones 
(Véase numeral 3.4…) que a nivel mundial se han promulgado para proteger los 
derechos de la niñez. Más aún si se tiene en cuenta que los medios masivos de 
comunicación como la televisión ayudan a construir realidades e imaginarios, tal 
como lo sustenta el periodista chileno Lorenzo Vilches (Véase numeral 4.2...), que 
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repercuten en la manera en que la audiencia se informe y asocia, para este caso, 
noticias que dan cuenta de hechos en donde se les ha vulnerado algún derecho la 
niñez. 
 
 
De esta manera se pretenden promover discusiones de tipo metodológico y 
conceptual que motiven a otros profesionales de las ciencias sociales para seguir 
una línea de investigación sobre el manejo de información referida a la infancia en 
medios televisivos, y que a partir de allí se generan cambios desde la formación 
académica, profesional y del ejercicio periodístico mismo. 
 
 
De no hacerse una intervención desde la academia y desde la formación práctica 
y teórica de los periodistas sobre la promoción de los derechos de la infancia, más 
cuando estos han sido vulnerados, los esfuerzos por lograr una concepción 
integral de la niñez en el país, requeriría mayor esfuerzo y recursos en las 
agendas del Estado y en la misma opinión pública, reconociendo el impacto que 
tienen los medios en la vida cotidiana. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo es el discurso televisivo que emplean los noticieros RCN y Caracol en sus 
emisiones del medio día, al presentar hechos en donde los derechos de la niñez 
colombiana han sido vulnerados? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN 
 
 
¿Cuántas noticias en donde los derechos de la niñez han sido vulnerados se 
emiten a diario en los noticieros RCN y Caracol? 
 
 
¿Cuáles son los elementos más sobresalientes, y por ende influyentes del discurso 
noticioso-televisivo construido por los dos canales en mención? 
 
 
¿Los acontecimientos emitidos sobre la niñez, en qué contextos sociales se 
enmarcan? 
 
 
¿Cuáles han sido las medidas que ha tenido en cuenta el Estado para que se 
detengan los altos índices de vulneración de los derechos de la niñez? 
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¿Cuáles son las diferencias y similitudes en el manejo noticioso de ambas 
emisiones de los noticieros RCN y Caracol? 
 
 
1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivos Generales.    Analizar el discurso televisivo empleado por los 
noticieros de RCN y Caracol, en su emisión del medio día, entre diciembre de 
2008 y enero de 2009, al informar hechos noticiosos donde se vulneran los 
derechos de la niñez colombiana. 
 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 
� Identificar los temas acerca de la vulneración de los derechos de la niñez 
que prevalecen en los noticieros de televisión  RCN y Caracol. 
 
 
� Dar cuenta del discurso noticioso-televisivo empleado por los dos medios en 
los casos  de noticias seleccionadas. 
 
 
� Contrastar el discurso noticioso-televisivo de los dos noticieros en estudio al 
abordar temas sobre vulneración de los derechos de la infancia colombiana. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
En los últimos años los noticieros de televisión incluyen en su agenda de 
programación un amplio número de acontecimientos acerca de la niñez 
colombiana, en contextos en los que se les ha vulnerado sus derechos, tal como lo 
revelan diferentes trabajos abordados en la materia. (Véase numeral 3.1…) 
 
 
Esta situación permite evidenciar, por un lado, que el número de casos en los que 
niños y niñas sufren por diferente tipo de maltrato físico o emocional, o en donde 
participan o son expuestos a situaciones que desconocen y violentan sus derechos 
son cada vez más frecuente o más denunciados. 
 
 
De otro lado, revela cómo los noticieros de televisión se han encargado de brindar 
más espacios -indistintamente del tratamiento que se le dé a la información-  a 
este tipo de hechos que tienen como protagonistas a la niñez del país. 
 
 
En ese sentido, describir y analizar el discurso televisivo que se le da a estos 
hechos en los noticieros de RCN y Caracol en sus emisiones del medio día,  a la 
luz de los aportes del lingüista Teun A. Van Dijk (Véase numeral 3.2...) permite 
identificar cuál es la realidad que estos dos medios están mostrando sobre un 
grupo poblacional que en los últimos tiempos ha sido tema de discusión en 
diferentes sectores, ante el nivel de vulneración de sus derechos y ante el nivel de 
atención que se requiere para que, asimismo, se les proteja. 
 
 
Y cómo la tarea de la protección de los derechos de los niños y las niñas en el 
país, hace algún tiempo dejó de ser sólo de la familia y del Estado, la sociedad civil 
y los medios de comunicación están llamados a adelantar acciones que 
contribuyan con ella. 
 
 
Una manera de hacerlo es el sólo hecho de elevar a la categoría de noticia un 
caso en el que un niño, niña o adolescente ha sido maltratado, abusado, y, en el 
peor de los casos, asesinado, que permite ver que estos noticieros sí están 
teniendo en cuenta el tema de la niñez en sus agendas noticiosas y muestra cómo 
cada día se convierten en ventanas abiertas para denunciar esta clase de 
situaciones inadmisibles, tal como lo muestran los hallazgos de este estudio 
(Véase numerales 5.1 y 5.2.…) 
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Pero, asimismo, como portadores de este tipo de hechos, deben asumir el trabajo 
periodístico de tal manera que no terminen por vulnerar más los derechos de 
tantos niños y niñas en el país. 
 
 
Por eso, analizar el discurso noticioso – televisivo de los noticieros RCN y Caracol, 
en sus emisiones del medio día, permitirá describir, interpretar y comparar de qué 
manera estos noticieros están acomodando sus lógicas informativas del día a día a 
través del uso de la imagen, el texto y el enfoque mismo de la información para 
darle paso a un ejercicio periodístico responsable, riguroso y ético cuando se trata 
de hablar de la niñez inmiscuida en contextos de vulneración de sus derechos 
fundamentales. 
 
 
“El problema de las televisiones y, en general, de todos los medios de 
comunicación, es que son tan grandes, influyentes e importantes que han 
empezado a construir un mundo propio. Un mundo que tiene poco que ver con la 
realidad. Pero, por otro lado, estos medios no están interesados en reflejar la 
realidad del mundo, sino en competir entre ellos” 1 
 
 
Pero desde los medios masivos de comunicación es mucho lo que queda por 
hacer para evitar que estos actos reprochables contra la niñez del país se sigan 
cometiendo, incluso desde la noticia misma, si se produce desde un enfoque 
integral a favor de la protección de la dignidad del menor de edad.  
 
 
Además, como los medios masivos de comunicación alimentan la opinión pública 
influyen en los comportamientos de la sociedad y son los encargados de poner en 
la agenda pública la realidad elaborada del país, pueden ayudar a alertar a  
instituciones públicas y privadas, y la sociedad civil en general, para que actúen a 
favor de la niñez del país. 
 
 
No obstante, el Estado no deja de ser el principal responsable de que a la niñez 
del país se les proteja sus derechos. Es aquí donde los medios masivos actúan 
como veedores de que en la práctica esto suceda, a través de políticas integrales 
que el Estado debe diseñar a favor de esta población. 
 
 
Sumado a esto, es preciso mencionar que para el caso de observatorio de medios, 
los ejercicio encontrados se encargan de la prensa, más no de los noticieros, 

                                                 
1 KAPUSCINSKI, Ryszard.  Los cínicos no sirven para este oficio. Sobre el buen periodismo.  
Barcelona: Compactos Anagrama, XXX. p. 60. 
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situación que reforzó la idea de continuar con esta idea de investigación, en la 
medida que se pudiera contribuir a la consolidación de una línea de investigación y 
de responsabilidad social que se asume desde la comunicación y el periodismo, de 
manera reciente, contrario a otras temáticas o problemáticas 
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3.  MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
3.1 ANTECEDENTES 
 
 
A nivel de literatura son pocos los estudios que aparecen que puedan dar cuenta 
de un ejercicio similar al que plantea esta investigación, de hecho la mayoría de 
ejercicios con énfasis en observatorio de medios son de corte empírico, así como 
aquellos que abordan los estudios de audiencias. Este es un caso de análisis de 
medios, por consiguiente se buscaron fuentes de estudios que permitieran brindar 
herramientas de corte teórico, metodológico y discusiones. 
 
 
Desde allí aparecen las dos siguientes organizaciones, porque si bien para el caso 
de infancia en el país existen prestigiosas universidades y grupos que se encargan 
y aportan a su protección y desarrollo, por ejemplo el Observatorio de Infancia de 
la Universidad Nacional, o el Centro de Investigación de Niñez – CINDE en la 
Universidad de Manizales, las referencias más cercanas a este estudio están 
asociadas a los ejercicios hechos por la organización internacional Save The 
Children Colombia y la Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, 
PANDI. 
 
 
De igual modo, aparecen otros tres estudios que se aproximan a los propósitos de 
esta investigación, así como se da cuenta de la manera cómo en Colombia los 
medios de comunicación entre ellos los dos canales y sus noticieros (RCN y 
Caracol) asumen en términos de convenios y alianzas la protección y 
reconocimiento de derechos de infancia. 
 
 
La Universidad Austral de Argentina cuenta desde el 2006 con un Observatorio de 
Televisión conformado con el fin de mejorar la calidad de los programas televisivos 
de los canales públicos, a partir de los resultados que arrojen sus registros.  
 
 
El trabajo, desarrollado desde la Facultad de Comunicación, pretende: 
 

- Difundir ampliamente los resultados obtenidos en el monitoreo con el fin de generar 
debate y cambio. 
 
- Lograr que los públicos y organismos de control tomen conciencia de su papel 
activo en estas transformaciones y se involucren en el debate, a partir de conocer los 
resultados de nuestros monitoreos. 
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- Formular estrategias para articular el trabajo de análisis con los objetivos de los 
anunciantes y los intereses de los públicos. 
 
- Acercar propuestas y alternativas a los interesados en una televisión de mayor 
calidad, a través de material específico para cada sector2. 

 
 

Los registros de información en los últimos cuatro años, se han hecho entre dos y 
cinco veces en el año, arrojando una serie de resultados cuantificables, que se 
interpretan y luego permiten dar cuenta de la calidad de la programación en los 
canales públicos en Argentina. 
 
 
Algo similar empezó a desarrollar desde el año pasado (2009) la Universidad 
Nacional. Se trata del Observatorio Nacional de Medios, ONM, que surgió en 
febrero con el objetivo de “constituirse en un escenario propicio para articular, 
desde la universidad pública, propuestas para el desarrollo y cualificación de la 
esfera mediática como una estrategia para promover la libertad de expresión, el 
derecho a la información y el acceso a los medios, nociones fundamentales para 
la consolidación de la democracia”3. 
 
 

La primera etapa del Observatorio Nacional de Medios estuvo dirigida a sensibilizar a 
las autoridades universitarias, los académicos, los trabajadores de los medios, los 
investigadores, los estudiantes y el público en general sobre la importancia de una 
reflexión sobre la comunicación y los medios en Colombia y sobre el papel 
protagónico que debe ejercer la universidad pública. 
 
Hacia 1996 se crea el Instituto de Estudios en Comunicación, IECO, como un centro 
de investigación interdisciplinario y crítico, atento a las interpretaciones sobre la 
comunicación contemporánea. Es así como, el profesor Armando Silva, primer 
director del Instituto, propone el programa ‘Reflexión sobre los medios’, (1998-1999), 
que convocó a representantes de los medios y de la sociedad civil. 
 
La segundas etapa, se inicia con la propuesta de creación del Observatorio 
Colombiano de los Medios (OCM), vinculado al Observatorio Mundial, en el marco del 
proyecto institucional del IECO denominado ‘La UN reflexiona sobre los medios’, 
(2003-2004), coordinado por la profesora Beatriz Quiñones y que reunió a diez 
facultades y carreras de Comunicación de Bogotá, con el fin de convocar a los 
distintos sectores interesados en el campo de la comunicación (profesores, 
estudiantes, periodistas, trabajadores de los medios, críticos y asociaciones, gremios, 

                                                 
2 Observatorio de TV [en línea]. Argentina: Universidad Austral. Facultad de Comunicación, 2005. 
[Consultado el 28 de marzo del 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.austral.edu.ar/comunicacion-observatorio-tv-objetivos.asp. 
3 CISECO participa de evento sobre Observatorio de Medios [en línea]. Bogotá: Universidad 
Nacional. Facultad de Comunicación, 2009. [Consultado el 28 de marzo del 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.ciseco.org.br/noticias.php?idNoticia=20.  
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ONGs) para que en un espacio académico y público fuera posible reflexionar sobre 
los medios de comunicación, su conformación, su influencia y su función como 
constructores de realidades.  
 
En una tercera etapa, se iniciaron, desde el IECO, los contactos institucionales 
necesarios a nivel nacional (Ministerio de Comunicaciones, Comisión Nacional de 
Televisión), Medios de Comunicación (El Tiempo, Caracol, RCN) e internacionales 
(Observatorio Mundial de Medios, Observatorio Francés de Medios, Sociedad 
Interamericana de Prensa) con el fin de sensibilizar y crear los consensos necesarios 
para la futura puesta en marcha de un Observatorio de medios de la comunicación en 
la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Es así como, el proyecto de investigación ‘Diseño, conformación y puesta en marcha 
del Observatorio Nacional de los Medios’, ONM, es seleccionado por la Convocatoria 
Nacional de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 
Nacional de Colombia (2009). Este hecho reafirmó el compromiso de la UN y su 
decisión de apoyar la creación e instalación de un Observatorio que opere como un 
laboratorio de investigación en comunicación y como un espacio para interactuar con 
el saber académico, el ejercicio periodístico y demás dimensiones de la esfera 
mediática4. 

 
 
Dentro de los observatorios de medios de comunicación sobre infancia que 
funcionan en Colombia se encuentra Save The Children, que aparece, al igual que 
los Observatorios de Televisión anteriormente citados, con una presencia 
relativamente reciente en el país.  Siguiente esta línea de observatorios de 
televisión y su relativa. En ese sentido, la presencia de la niñez en los medios 
masivos de comunicación en Colombia apenas en los últimos cinco años ha sido 
tema de estudio en el país. Es aquí donde aparece la organización internacional 
Save The Children Colombia, a la que hacen parte más de 100 países y lleva más 
de 17 años de presencia en Colombia. 
 
 
Durante este tiempo en el país se ha encargado de capacitar a periodistas en el 
manejo adecuado del tema de la niñez en los medios. Incluso, dos de las 
investigadores estuvieron presentes en dos de los foros(*) que Save The Children y 
la Embajada Británica en Colombia realizan en el país y en donde se reflexionó 
acerca de las prácticas de los medios en relación con la niñez. 
 
 
La investigación de Save The Children, correspondiente al año 2006 se realizó 
durante un mes en 44 medios  masivos de comunicación de Bogotá, Medellín, Cali, 

                                                 
4 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.ciseco.org.br/noticias.php?idNoticia=20. 
(*)  Foro regional sobre Responsabilidad social del manejo de la información sobre niñez. Realizado 
por la  Universidad Icesi, septiembre de 2006 y Hotel Intercontinental, noviembre de 2007. Cali. 
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Cartagena, Armenia, Villavicencio y Manizales, (18 de radio, 17 de prensa y 15 de 
televisión). 
 
 
En este trabajo de monitoreo se analizó la importancia relativa del tema de la 
niñez, teniendo en cuenta el espacio que se le brindó en los medios y el 
tratamiento noticioso. También el número de fuentes y el uso  de los géneros 
periodísticos. Así como el enfoque del género, tendiente a verificar si se estaba 
visibilizando el sexo femenino. 
 
 
Una de las conclusiones más importantes de este trabajo arrojó que el manejo del 
tema de la niñez -en esta época de monitoreo (enero 15 a febrero 15 de 2006)-, se 
acercó más a la mirada del niño y la niña como sujeto de derecho, en la 
información presentada en radio y prensa.  En cambio, para televisión, la 
investigación de Save The Children mostró que el 57,1% de las noticias mostró a 
los niños como víctimas, en contextos de maltrato infantil y abandono, situación 
que quiso se observada en este estudio. 
 
 
Otra de las organizaciones vinculadas con el trabajo de análisis de presencia de la 
niñez en los medios es la Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la 
Niñez, PANDI, que se ha encargado de realizar durante tres años consecutivos el 
cubrimiento que medios impresos le han dado a la infancia del país. 
 
 
La agencia de comunicaciones PANDI- periodismo Aliado de la niñez, el desarrollo 
social, y la investigación, es una organización dedicada a promover los derechos 
humanos en la agenda mediática, política y social del país. Sus actividades hacen 
un especial énfasis en la situación de los niños, niñas y adolescentes, buscando 
en los medios de comunicación un cubrimiento constante y comprometido de la 
información que les compete. 
 
 
PANDI actúa como un observatorio de medios de comunicación que mide las 
tendencias informativas en el área de la niñez. Con los resultados, periodistas y 
fuentes de información reflexionan acerca de su mutua relación y crean 
estrategias de comunicación que mejoren la visibilidad, el enfoque y la continuidad 
de las temáticas de su interés. (Véase Anexo H y Anexo I) 
 
 
El 20 de Noviembre de 2009, el mundo celebró el vigésimo aniversario de la 
Convención sobre los derechos del niño, considerado como uno de los tratados 
más importante de la historia, el más ratificado de todos, y calificado como un hito 
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en la garantía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de todo el 
mundo. 
 
 
Estableciendo una nueva forma de entender a los menores de 18 años al 
reconocerlos como sujetos de derechos, la Convención marcó un punto de quiebre 
para la niñez y su relación con los adultos en el ámbito familiar, escolar, político, 
social y legal. 
 
 
Pero una cosa son los derechos, las obligaciones, y los acuerdos consignados 
explícitamente en las páginas de la Convención, y otra, muy diferente hasta ahora, 
la aplicación efectiva de los mismos. La complejidad de los contextos políticos, 
sociales y económicos de América Latina, la precariedad de los recursos y el 
vaivén de las voluntades marcan una distancia entre lo uno y lo otro, con las 
respectivas consecuencias, esas sí reales y verificables, en la vida de la niñez. 
 
 
A los mencionados factores se suman elevados niveles de desinformación en 
torno a los alcances del tratado. Al menos en los casos colombianos, familias, 
escuela y entidades públicas y privadas todavía desconocen muchas de sus 
obligaciones con los niños y las niñas a la luz de la Convención, mientras intentan 
dibujar la ruta para materializarla. 
 
 
“Todavía no hay una comprensión sobre quiénes son los niños y las niñas en 
Colombia y eso hace que cualquier aplicación normativa resulte inocua” 5, asegura 
la abogada Beatriz Linares, unas de las gestoras del Código de la infancia y 
adolescencia, norma que tradujo los principios de la Convención en la legislación 
Colombiana.  
 
 
“Hay lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar familiar, expedidos para 
dar cumplimiento a la ley, que reforman el Código de la infancia y otros que están 
escritos de acuerdo con el Código del menor, lo cual implica que no se puede 
aplicar la ley actual”.6 
 
 

                                                 
5  La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2006 – 2007. Agencia de Periodismo Amigo de 
los Derechos de la Niñez. Bogota: PANDI, 2007. p. 12. 
6 Declaración Universal de los Derechos del Niño [en línea].Bogota: Red Colombiana, 2010.  
[Consultado el 30 de junio del 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.redcolombiana.com/comun/derechoshumanos/infantiles/  
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Los Estados que ratificaron la Convención sobre los derechos del niño están 
obligados a presentar informes sobre el desarrollo de la misma en cada uno de 
sus países. Colombia ha presentado ya tres de esas rendiciones de cuentas y, a 
juicio de los expertos, aunque registran los logros del Estado, todos son evidencia 
de las tareas pendientes. 
 
 
A finales de 2004, el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia Unicef 
presentó un documento que recopila algunos cambios positivos originados por la 
Convención sobre los Derechos del Niño en distintos países de América Latina. 
Entre ellos se destacan algunas reformas en la administración de la justicia penal 
juvenil, cambios en los sistemas de protección de la niñez y nuevos espacios para 
la promoción de sus derechos. 
 
 
Pero a pesar de todas las dificultades que rodean la aprehensión de la 
Convención, y con ello la del actual Código de la infancia, diversas organizaciones 
internacionales, entre ellas el mismo UNICEF reconocen que Colombia ha 
mostrado algunos avances en la divulgación e implementación de los contenidos, 
aunque la lista de tareas pendientes sea infinitamente más larga. 
 
 
Para hacer el análisis del cubrimiento periodístico que los medios impresos hacen 
de los hechos relacionados con la niñez y la adolescencia, PANDI utiliza la 
metodología desarrollada y aplicada por los 12 países que conforman la Red de 
agencias de noticias por los Derechos de la infancia - Andi. 
 
 
Esta herramienta creada y utilizada desde 1996 en Brasil, y transferida 
paulatinamente a otros países de América Latina, permite hacer de manera 
precisa el monitoreo y la selección diaria de noticias que hablan sobre este grupo 
de la población y clasificarlas de acuerdo con los criterios temáticos de la 
Convención sobre los Derechos de los niños, además de identificar diferentes 
aspectos formales cualitativos y cuantitativos contenidos en ellas. 
 
 
Durante el monitoreo de medios del 2008 se seleccionaron todos los textos sobre 
niñez y adolescencia  que tuvieran más de 500 caracteres o aquellos sobre temas 
más amplios que hagan una mención a la niñez superior a los 200 caracteres. No 
se eligen textos más cortos, pues no proporcionan la información suficiente para 
buscar los criterios cualitativos requeridos en el análisis. (Véase Anexo 9) 
 
 
A pesar de reconocer la importancia de los medios de comunicación producidos 
por o para la niñez y la adolescencia, estos no son objetos de estudio, de un lado 
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porque la Red busca concentrarse en aquellos impresos que son leídos por los 
tomadores de decisiones de cada país y, de otro porque la tarea es ver qué lugar 
ocupan los niños y las niñas en la escala de prioridades de los medios de 
comunicación dentro del contexto de la realidad nacional. 
 
 
Las fuentes de información son el órgano vital del periodista. Constantemente, las 
escuelas de comunicación social sentencian que todo reportero es tan valioso 
como sus fuentes, en una máxima que inexorablemente se constata en el ejercicio 
profesional. 
 
 
En la dinámica del día a día, las tareas de cualquier sala de redacción dejan claro 
que el valor de las notas, crónicas y reportajes puestos en consideración de la 
opinión pública es directamente proporcional a la calidad de los contenidos 
provistos por las fuentes, en términos de veracidad, pertinencia y claridad, entre 
otros aspectos.   
 
 
En el caso de la cobertura mediática relacionada con la niñez y la adolescencia, el 
análisis de PANDI confirma que no siempre es posible lograr el acceso a la 
cantidad, y la calidad de fuentes de información deseables. En efecto para 
construir las 11.151 noticias publicadas durante el 2008, sus autores consultaron 
un total de 18.763 fuentes de información, cifra que representa un promedio de 1.7 
voces por artículo. 
 
 
Si bien la cifra supera el 1.2 registrado en el año 2007, todavía no alcanza a 
suponer la sana diversidad de conceptos, ideas y opiniones para la garantía del 
debate, abriendo una primera puerta a la reflexión  sobre la necesidad vital de 
establecer un diálogo permanente entre periodistas y fuentes de información. Un 
diálogo para que, en la comprensión de sus dinámicas profesionales, logren el 
objetivo de promover y defender los derechos de los niños y las niñas. 
 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el origen de las fuentes, de todas las voces 
consultadas en el 2008 para cubrir los temas relacionados con la niñez, el 23% 
pertenece el sector oficial, el 19% al terreno de los especialistas (columnistas, 
psicólogos, abogados, médicos, entre otros) y el 17% a los propios niños, niñas y 
adolescentes, cuyas voces incluidas explícitamente en los artículos representan el 
mayor logro de la prensa colombiana frente a los resultados de la prensa 
analizada por la Red Andi en América Latina. 
 
 



 
 

32 

En contraste, las fuentes de información menos consultadas en el año 
corresponden a los miembros del grupo familiar, con el 8% y a los representantes 
del ámbito escolar (maestros, directivos, y otros funcionarios) con el 6% a quienes 
poco se les consulta aún cuando las noticias estén centradas en asuntos como la 
calidad o la pertinencia de la educación. 
 
 
En el trabajo de observación que realizó PANDI durante el 2006 y el 2007, se 
presentan los temas que más acogida tuvieron en doce importantes medios 
impresos del país. (Véase Anexo H). 
 
 
Dentro de estos, la educación, la violencia, la salud y  los deportes fueron los más 
recurrentes en los dos años del monitoreo en prensa que realizó PANDI, durante 
el 2006 y el 2007 con una muestra total de 26.816 artículos. 
 
 
Esto nos permite ver que sigue siendo la violencia uno de los temas más 
recurrentes, en donde la niñez apareció como víctima7 en el 56% de las notas 
para el 2006, y en un 48% de las notas publicadas en el 2007.  

 
 

Asimismo, la niñez vinculada al conflicto armado8 se ubicó en un segundo lugar 
con el 12% de las notas del 2006 y el 21% de las notas en el 2007. Al respecto, 
PANDI evidenció que en estos artículos periodísticos publicados, pese al alto 
grado de vulneración de los derechos de la niñez en este tipo de temas, sólo en el 
13% de los textos del 2006 y del 2007, se hacía uso de la legislación vigente, a 
propósito de una mirada de denuncia contra este tipo de situaciones en las que la 
niñez colombiana se ha visto inmiscuida, incluso como agente, además de víctima. 
 
 
De igual forma los temas relacionados con niñez afrocolombianas e indígena, en 
situación de discapacidad o de desplazamiento, y sometidos a trabajos de adultos, 
fueron los que menos se abordaron en los periódicos monitoreados. 
 
 
Para PANDI  las fuentes hacen parte de las herramientas formales que permiten 
contextualizar la noticia, con el fin de ofrecerles a los lectores la posibilidad de 
enfrentarse a la información, asumir una posición y, en general, generar opinión 
pública.  
 

                                                 
7 La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2006 – 2007. Op. Cit., p. 58-63. 
8 Ibíd.,  p. 58-63. Un total de 219 noticias en el 2006  mostraron a la niñez involucrada en 
reclutamiento de grupos armados y para el 2007 el número de este tipo de noticias fue de 439 
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Se evidencia que las fuentes estatales son las que más se consultan (con un 36% 
en el 2006 y un 29% en el 2007) en los temas que fueron abordados por los 
medios de información monitoreados. Partiendo de esta experiencia de monitoreo, 
para analizar el discurso televisivo y el manejo periodístico con los temas de 
vulneración de la niñez en RCN y Caracol, se ubicó una categoría (∗) que permita 
visibilizar la identidad de las fuentes institucionales que se consultan, como guía 
para corroborar el grado de presencia de este tipo de fuentes, a cambio de la voz 
de la niñez, de la legislación y de otro tipo de fuentes. Esto, además, teniendo en 
cuenta que en el informe de PANDI también se argumenta la alta presencia de 
fuentes estatales, a la necesidad del ejercicio periodístico de acudir a ellas, con el 
fin de darle veracidad a la información, usando las cifras oficiales. 
 
 
De otro lado, un informe de la Iniciativa de Comunicación y Omar Rincón9, muestra 
cómo es la relación entre los medios y los niños en Colombia y plantea una serie 
de compromisos con los cuales se puede contribuir para que los niños dispongan 
de medios de comunicación acordes para ellos. También para que se ofrezcan las 
herramientas suficientes para crecer y desarrollarse adecuadamente y que los 
ayude a convertirse en adultos más felices, conscientes y comprometidos. 
 
 
Este documento aborda el contexto general de la niñez en Colombia, los niños en 
los medios, la legislación, los medios para niños y los compromisos que parten de 
este proceso. 
 
 
De estas temáticas se desprende el contexto general de la niñez en Colombia y los 
niños en los medios. Estos resultados hacen parte de los pocos estudios que se 
hallaron durante el inicio de la investigación propuesta. 
 
 
En este informe de la Iniciativa de Comunicación se consolidan cifras donde la 
niñez es vulnerada. Aquí, 6,5 millones de niños viven en la pobreza absoluta y de 
éstos más de un millón se hallan en situación de miseria. Cerca de dos millones de 
niños trabajan  y asimismo se estima que cerca de dos millones de menores de 
edad son maltratados al año en sus hogares, ochocientos cincuenta mil en forma 
severa.  
 

                                                 
(∗) Categoría 30: Identidad de las fuentes institucionales. Manual de Monitoreo de Medios. Ver 
Anexo 
9 Informe Colombia 4ª Cumbre Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes Río  Janeiro, 
Brasil 19 al 23 de abril, 2004 [en línea]. Bogota: Mediática – Colombia Aprende, 2009 [Consultado 
el 24 de agosto del 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-74981.html,  
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Más de 300 niños y niñas de cada mil sufren algún tipo de maltrato. En cuanto la 
explotación sexual se presenta 12.202 casos en un año. 35.000 niños viven en la 
calle y 11.000 niños están vinculados a grupos armados al margen de la ley. 
 
 
Una estrategia realizada por la Fundación Restrepo Barco, UNICEF y Save The 
Children10 fue proponerle al Programa Nacional de Desarrollo Humano (PDH) 
determinar el monto del gasto público destinado a la niñez y a la adolescencia en 
Colombia.  
 
 
Para esto, se realizó un estudio sobre cómo la teoría económica ha abordado el 
tema de la niñez y la juventud, en donde se identificó que si a la economía del país 
le va mal, a la niñez le va peor. Es aquí donde niños y niñas de escasos recursos 
económicos sufren ante la ausencia de programas de asistencia que garanticen su 
desarrollo integral.  
 
 
Como para el Gobierno Nacional de los últimos ocho años ha cobrado más 
importancia bajar los índices de la inflación, lograr la estabilidad económica del 
país, así como garantizar el mercado externo, disminuir el gasto público y 
aumentar la inversión en Seguridad Democrática,  el tema de la niñez -
especialmente de la primera y segunda infancia del país- no ha contado aún con 
estrategias a corto y largo plazo que ayuden a garantizar la protección de este 
segmento poblacional, aspecto que toma relevancia en este estudio. 
 
 
Otro estudio en el que se apoya esta investigación  como antecedentes, es el 
Índice de Presencia Mediática de los Niños elaborado por el laboratorio de medios 
IPM 11, entre diciembre de 2003 y enero de 2004, la infancia, fue el tercer tema del 
que más se habló en los medios de comunicación después de la política y el orden 
público. 
 
 
Las temáticas que tuvieron más volumen dentro de la investigación fueron los 
aspectos de desarrollo, supervivencia y participación de los niños. En cuanto a la 

                                                 
10 AGUDELO SEDANO, Wilson. La Educación en Medios de Comunicación. [en línea]: Colombia y 
Venezuela: Noticieros de TV e imaginarios en la frontera, 2000. Tesis Doctoral en Educación. 
Tarragona: Universitart Rovira I Vergili, 2008 [Consultado en enero del 2009]. Disponible en 
Internet: http://www.tesisenxarxa.net/TESIS_URV/AVAILABLE/TDX-1126108-
141958//wilson.pdf     
11 Informe Colombia 4ª Cumbre Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes Río  Janeiro, 
Brasil 19 al 23 de abril, 2004. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-74981.html, 
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información asociada con abuso sexual se logró concluir que solo se pública 
cuando hay una agresión, pero no para prevenir ni para destacar una denuncia 
que hubiera evitado la misma. 
 
 
Debido a numerosas noticias donde se muestra la vulneración de la niñez, los 
medios han divulgado contenidos preventivos y educativos sobre el tema. La 
infancia es un tema de la agenda de los medios de comunicación en Colombia. Sin 
embargo, esta presencia se limita al comentario, la denuncia o las campañas a 
corto plazo, pero ser requiere de más profundidad, seguimiento, análisis y debate, 
elementos esenciales para darle al tema el lugar que se merece dentro de la 
agenda pública. Antecedentes, pues, que justifican la realización de este estudio y 
la necesidad que se tiene de continuar ahondando en el tema desde la academia y 
la investigación. 
 
 
Éste no es un estudio de audiencias, sin embargo es relevante mencionar que 
frente al tema de la televisión, los colombianos no son meros espectadores de este 
medio masivo de comunicación, sino actores sociales que consumen activamente 
los mensajes que se emiten en los programas de televisión. Aplicado a los 
noticieros objeto de estudio -RCN y Caracol-, la frecuencia y la calidad de los 
contenidos sobre la niñez puede incidir en la valoración y manera de referirse al 
tema de la niñez inmiscuida en contextos de vulneración.  
 
 
Un estudio dirigido por la Comisión Nacional de Televisión, denominado La Gran 
Encuesta de la Televisión en el 2008 (Año en que se estructuró el estudio como 
Proyecto de Grado) señalan que en Colombia para ese momento el 67% de la 
población consumía televisión todos los días, es decir, de lunes a domingo.  
 
 

La Gran Encuesta de la Televisión en Colombia es sin duda uno de los ejercicios  
más interesantes que se han adelantado en el país para consultar la opinión de los  
ciudadanos acerca de la televisión que quieren, más allá de las cifras de ratings -
muchas veces frías- y de los estudios de consumo de medios de comunicación, que 
pueden ser poco profundos frente a los interrogantes que hay actualmente sobre 
nuestra televisión. 
 
A lo largo del mes de febrero, Ipsos – Napoleón Franco condujo por encargo de la 
Comisión Nacional de Televisión (CNTV), 3.755 entrevistas probabilísticas en 75 
poblaciones del país, representando a casi 20.5 millones de hombres y mujeres 
mayores de 12 años, de estratos socioeconómicos 1 al 6 (población urbana), algo 
nunca antes hecho en el país con esta magnitud (la muestra excluye únicamente 
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población rural y residentes en territorios insulares). Este tamaño de muestra nos 
permite análisis y conclusiones con un margen de error estadístico de apenas 2.4%.12 

 
 
Uno de los resultados que le pone piso al presente estudio es que “en 
prácticamente todos los hogares colombianos se tiene acceso a la señal de los 
dos canales privados nacionales (99% recibe Caracol y RCN, y 89% califica la 
recepción de la señal como buena). 
 
 
Y para sustentar la alta presencia de aparatos televisivos, la Gran Encuesta 
encontró que “en la mayoría de hogares  colombianos (46%) hay sólo un televisor, 
y que en una proporción similar (47%) hay entre 2 y 3 televisores. Más de 3 sólo 
hay en un 6% de los hogares; hay más televisores a medida que aumenta tamaño 
de la ciudad, y el estrato de modo que un hogar de estrato 6 tiene en promedio) el 
doble de aparatos que uno de estrato”13. 
 
 
Sumado a esto, los aportes del periodista colombiano Omar Rincón sobre la 4ª 
Cumbre Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes celebrada en Brasil en 
el 2004 son una guía para tener en cuanta que la niñez también forma parte de la 
audiencia televisiva.  “Los niños de hoy no son los televidentes, lectores y radio 
oyentes del mañana. Actualmente lo son. Sin embargo, los hábitos de uso y 
consumo de los medios, que se forman o se deforman en esta primera etapa de la 
vida no son lo suficientemente estimulados por los medios en las generaciones 
más jóvenes. Hoy los chicos consumen sin problema días enteros de televisión”14. 
 
 
De ahí la importancia de que la elaboración de los contenidos para la televisión en 
general y no sólo en programas enfocados al público infantil, estén basados en la 
perspectiva de Derechos, según la normatividad que cobija a los dos noticieros en 
estudio, que hacen parte de los dos canales privados más influyentes en el país. Y 
que dicha elaboración refleje el compromiso de garantizar la dignidad y preservar 
los derechos de este segmento poblacional. 
 

                                                 
12 La Gran Encuesta de la Televisión 2008 [en línea]. Bogota: Comisión Nacional de Televisión, 
2008. [Consultado el 23 de mayo del 2010]. Disponible en Internet: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2008/abril/gran_encuesta.pdf . 
13 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/noticias/2008/abril/gran_encuesta.pdf 
14 Informe Colombia 4ª Cumbre Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes Río  Janeiro, 
Brasil 19 al 23 de abril, 2004. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-74981.html, 
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En cuanto alianzas, El Convenio del Buen Trato se ha unido con el Canal Caracol 
TV., Caracol Radio, Casa editorial El Tiempo, UNICEF y la Fundación Antonio 
Restrepo Barco para crear la Sociedad de los Sueños, una alianza que pretende 
generar proyectos para sensibilizar a los colombianos sobre la necesidad de 
prestar atención oportuna a la niñez.15  

 
Por primera vez los medios de comunicación realiza esta alianza con instituciones 
sociales, en las que periódicamente se trabaja con temas específicos para 
sensibilizar a la sociedad y arriesgarse a un cambio de actitud frente a los temas 
que afectan a la niñez. Todos ellos van encaminados a incentivar proyectos que 
ofrezcan a este sector de la población nuevas oportunidades para un mejor vivir, 
una nueva oportunidad para estudiar, jugar, compartir, disfrutar la naturaleza y de 
sus derechos. 
 
 
Por último, los canales RCN y Caracol han desarrollado campañas donde están a 
favor de la niñez y donde logran resaltar noticias de carácter positivo sobre la 
niñez. Los apoya la figura del defensor del televidente que entre sus 
responsabilidades se encuentra la protección de audiencia infantil; se producen 
dos programas para los fines de semana en cada uno de estos dos canales 
privados. Igualmente, el concepto que tiene la televisión privada es que los niños 
no venden y, por lo tanto, los horarios que se asignan a los niños no son los más 
adecuados. 
 
 
Pero aún así estos esfuerzos son insuficientes. Sigue haciendo falta más 
presencia del Estado en la situación de la niñez del país y para ello, los medios 
masivos de televisión están llamados a visibilizar la ausencia de políticas integrales 
que favorezcan los derechos de la niñez, dejando de mostrar las entidades 
estatales sólo como portadoras de cifras y más como entidades responsables de 
promover prácticas a favor de la niñez. 
 
 
De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia Colombiano (Ley 1098 
de 2006) se exponen los derechos de la infancia frente a los medios masivos de 
comunicación. De igual manera se muestran las responsabilidades sociales de los 
medios masivos, al emitir como noticia, hechos en los cuales la niñez se ve 
involucrada. 
 

                                                 
15 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-
74981.html 
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En el Código de la Infancia y la Adolescencia (∗) los tres artículos en los que se 
sustenta esta investigación son: El artículo 33. Hace referencia al derecho a la 
intimidad donde los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la 
intimidad personal, mediante la protección contra su vida privada, la de su familia, 
domicilio y correspondencia. De igual manera serán protegidos contra toda 
conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad. 
 
 
El artículo 34. Hace referencia al derecho a la información, lo cual expresa que los 
niños, las niñas y los adolescentes tienen todo el derecho para buscar, recibir y 
difundir ideas e información a través de los distintos medios de comunicación que 
dispongan. También están sujetos a restricciones necesarias para asegurar el 
respeto de sus derechos, de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la 
moral. 
 
 
El artículo 47. Da cuenta de las responsabilidades especiales de los medios de 
comunicación, donde por medio de la difusión de información, los derechos y la 
libertad de los niños, niñas y adolescentes se logra promover el bienestar social, 
su salud física y mental. Por otro lado el derecho a la información de los niños, 
niñas y adolescentes y el respeto por la libertad de expresión. 
 
 
Asimismo que se puedan adoptar políticas para la difusión de información donde 
las niñas, los niños y adolescentes tengan presente el carácter prevalente de sus 
derechos. Sin embargo, promover la divulgación de información permite la 
localización de los padres o personas responsables de niños, niñas y adolescentes 
cuando por cualquier motivo se encuentren separados de ellos o se hayan 
extraviado o sean solicitados por las autoridades competentes. 
 
 
Este artículo también hace referencia a la abstención de la transmisión de 
mensajes donde se discrimine contra la infancia y la adolescencia. De igual 
manera al abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra 
la integridad moral, psíquica o física de los menores en los cuales se inciten a la 
violencia o que hagan apología de hechos delictivos o que contengan 
descripciones morbosas o pornográficas. 
 
 
En referencia al artículo 47 también se nombra la renuncia a transmitir por 
televisión publicidad de alcohol o cigarrillo en horarios catalogados como franja 
infantil. Por último la abstención de entrevistar, dar el nombre o divulgar datos que 

                                                 
(∗) El 8 de noviembre de 2006 el Congreso de la República de Colombia expide el Código de la 
Infancia y Adolescencia, por medio de la Ley 1098  de 2006 
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conlleven a la identificación de los niños, niñas y adolescentes que hayan sido 
víctimas de hechos delictivos. Sin embargo se pueden revelar datos cuando sea 
necesario  establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de 
su familia si esta fuere desconocida. 
 
 
De igual manera, es importante identificar el contexto social, económico, cultural y 
familiar que rodea al niño o a la niña víctima de hechos de vulneración de 
derechos.  La situación de pobreza de amplios sectores del país, así como la 
ausencia de oportunidades de educación y trabajo, permite comprender los 
agravantes externos y sociales que se inmiscuyen en todas estas situaciones de 
degradación y de violación de los derechos de la niñez colombiana y que son 
elevados a la categoría de noticia en los medios de comunicación.  
 
 
3.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Para abordar el discurso televisivo de los canales RCN y Caracol en noticias que 
dan cuenta de hechos en donde se les vulnera los derechos a la niñez del país, se 
utilizan los estudios de análisis de discurso desarrollados por Teun A. Van Dijk. 
Para el lingüista la producción del discurso es “un trabajo  interdisciplinario”, pues 
se interesa por el análisis de los diferentes contextos  del discurso, es decir, “por 
los procesos cognitivos de la producción y recepción, y por las dimensiones 
socioculturales del uso del lenguaje y la comunicación”16. 
 
 
Esto, partiendo de la base de que existen diversos tipos de discursos 
(conversaciones, discursos científicos, discursos propagandísticos, discursos 
médicos, discursos periodísticos, en fin) y que se pueden considerar como 
enunciados, eventos comunicativos o actos de habla.  
 
 
Los acercamientos que sobre discurso periodístico realizó Van Dijk le valieron 
para establecer algunas categorías con el fin de darle un orden a los tipos de 
discurso que aparecen en la prensa, por cuanto no contienen una estructura 
convencional ni fija, sino que varía en concordancia con la naturaleza misma del 
concepto de noticia, como ‘novedad’ supeditada a diferentes elementos espacio-
temporales y sintácticos, según el proceso de elaboración de la misma. Este 
proceso de elaboración abarca, en los trabajos de Fishman (1980), “desde cuando 

                                                 
16 VAN DIJK, Teun A. La noticia como discurso. Comprensión, estructura y producción de la 
información. España: Editorial Paidós Comunicación,  1990. p. 14. 
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los periodistas detectan acontecimientos, los interpretan como sucesos con 
sentidos, investigan su naturaleza fáctica y la reconstruyen en historias”. 17 
 
 
En ese orden de ideas, las mismas categorías que forman parte del texto noticioso 
en prensa, tienen aplicabilidad para el caso de las noticias de televisión, en el 
sentido de que en este último tipo de discurso, también se elabora un texto escrito 
que requiere de una organización según criterios periodísticos, el cual se adapta a 
un lenguaje audiovisual con las características propias que ello implica. 
 
 
Carl Hersh18, en su texto ‘Producción Televisiva, el contexto latinoamericano’, dice 
que a diferencia de un periódico, en donde el lector puede releer más de una vez 
un párrafo o frase de una historia, las noticias televisivas tienen que ser 
entendidas de inmediato. El reportero tiene sólo una oportunidad para enviar su 
mensaje. Debe escribir, entonces, oraciones simples y directas que puedan ser 
captadas fácilmente. La información debe darse de una manera lógica para que 
pueda ser comprendida con facilidad. 
 
 
Por lo tanto, ese texto periodístico que se construye para las noticias de televisión, 
requieren de una elaboración propia del medio, que requiere de complementarse 
con la imagen y los demás recursos que permite el medio audiovisual.  
 
 
En este punto, el texto ‘Manipulación de la Información Televisiva’, de Lorenzo 
Vilches, se afirma que “la noticia no es sólo el enunciado del acontecimiento, lo 
que se dice, sino todo el acto de enunciación que la produce.  El texto – noticia no 
es sólo el contenido, sino también su expresión”.19 La noticia pues, es toda una 
construcción discursiva en la que no solo intervienen los hechos a informar, sino la 
manera en que éstos han sido recreados por los elementos verbales y no verbales 
que posibilita la pantalla televisiva. 

 
 

Así como los relatos tienen su propio esquema narrativo y sus categorías 
convencionales consisten en: resumen, exposición, complicación, desenlace y 
moraleja, el discurso periodístico, según Van Dijk, también tiene el suyo propio. 
 

                                                 
17 VAN DIJK.,  Op. Cit., p. 23. 
18 HERSH, Carl. Producción Televisiva. El contexto latinoamericano. México: Editorial Trillas, 1995. 
p. 53. 
19 VILCHES, Lorenzo. Manipulación de la información televisiva. Barcelona: Paidós, 1989. p. 76. 
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 “Los esquemas periodísticos realmente existen y tanto los periodistas como los 
lectores los utilizan al menos implícitamente en la producción y comprensión de la 
noticia”20. 
 
 

La superestructura esquemática es la estructura global que caracteriza el tipo de 
texto, es independiente del contenido y se refiere más generalmente a la forma del 
texto.  
 
La macroestructura semántica es el contenido general o global de un texto, se refiere 
al sentido del mismo como un todo y se conforma a través de proposiciones 
completas llamadas macro proposiciones.  
 
La microestructura textual es el nivel de base del texto concreto y se refiere más que 
nada a las relaciones de coherencia y cohesión que se establecen entre las unidades 
que forman parte de un texto.21  

 
 
Según Van Dijk, dentro de las macroestructuras semánticas los discursos 
periodísticos se conforman de:  
 
 
- Resumen: mediante el título y el encabezado. 
 
- Sucesos previos: a manera de antecedentes inmediatos. 
 
- Sucesos actuales: el hecho mismo. 
 
- Comentarios: opiniones de las fuentes. 
 
- Explicación: relación de la importancia del hecho. 
 
- Sucesos principales: que se informan en el texto. 
 
- Antecedentes generales, circunstancias tradicionales que dan contexto a la - 
noticia. 
 
- Contexto actual: qué está ocurriendo en el momento del hecho.  
 
- Consecuencias: el valor informativo de los acontecimientos sociales y políticos. 
 

                                                 
20 VAN DIJK. Op. Cit., p. 89. 
21 HUERTA HURTADO, María de Jesús y GARCÍA NÚÑEZ Roberto. Lingüística del texto 
(Superestructuras) [en línea].  México: Sincronía, 2007 [Consultado el 23 de mayo del 2010]. 
Disponible en Internet: http://sincronia.cucsh.udg.mx/garciaspring07.htm    
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Un texto periodístico puede incluir antecedentes o una evaluación de los 
acontecimientos informativos, y podemos realmente tomar estas categorías como 
constituyentes  de los esquemas periodísticos, aunque no sólo son exclusivos de la 
noticia. Usualmente en un discurso periodístico los antecedentes aparecen más 
tarde, es decir, después de la de la sección que se ocupa de los acontecimientos 
actuales o principales. El contexto se encuentra a menudo señalado por indicadores 
como ‘mientras’, ‘durante’  o expresiones parecidas de simultaneidad. 
Semánticamente, la información del contexto debe denotar la situación actual, que 
consiste en otros sucesos informativos concretos. 22 

 
 
En relación con la microestructura del discurso periodístico, el autor identifica que 
texto está conformado por una serie de proposiciones, expresadas en oraciones 
que tienen una secuencia y coherencia, lo cual le permite al oyente hilar el 
contenido desde el primer momento en que se emite el primer enunciado, sin tener 
que esperar a una última oración para comprender el significado en su conjunto. 
 
 
Esta es una cualidad propia e imprescindible del discurso televisivo, por cuanto se 
requiere de la construcción de un discurso claro y preciso desde un comienzo, que 
le brinde al oyente (televidente) la posibilidad de comprender y asimilar lo que se 
le está informando. 
 
 
En ese sentido, Van Dijk identifica una serie de elementos propios de los discursos 
periodísticos, que se resumen a continuación: 
 
 

Tema y conocimiento: controlan la coherencia local. Las proposiciones tiene 
coherencia local, sólo si coinciden con el tema. 
 
Estrategias cognitivas y subjetividad de la coherencia: puesto que las coherencias 
pueden ser diferentes para el hablante y para el oyente, la coherencia local también 
puede ser subjetiva. Las proposiciones pueden ser coherentes para el hablante pero 
no para el oyente. Esto es crucial para el análisis del discurso periodístico, en el cual 
el periodista presupone grandes cantidades de conocimientos y creencias sociales y 
políticas. Las personas comienzan a establecer coherencia cuando escuchan las 
primeras palabras  de la oración siguiente y no tienen que esperar hasta el final 
 
Coherencia local y el discurso periodístico: a diferencia de los relatos cotidianos, la 
noticia no presenta, por lo general, sucesos en un orden cronológico. No empieza por 
el principio ni finaliza con la última secuencia de sucesos o actos. La noticia 
despliega la realización total de la información guiada por un esquema y dependiendo 
de la relevancia. La información importante aparece primero. 
 

                                                 
22 VAN DIJK, Op. Cit. p. 84. 
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Esa restricción fundamental en el discurso periodístico tiene consecuencias en las 
estructuras locales. Las relaciones condicionales causa /consecuencia  o la relación 
temporal antes/después, que son esenciales en el desarrollo de un relato, pueden ser 
reemplazadas por razones funcionales: una afirmación de nivel más alto sobre un 
suceso o acción global puede aclararse con más detalle en una oración subsiguiente. 
Los temas en el discurso periodístico no pueden expresarse de manera continua. 
Esto significa que, debido a los cambios en el tema, las proposiciones siguientes no 
siempre pueden relacionarse directamente. 23 

 
 
Considerando, de otro lado, los enunciados emitidos por los presentadores y los 
reporteros de televisión como actos de habla, con un sentido propio y un objetivo 
específico, el filósofo británico John Langshaw Austin, permite identificar los 
elementos que constituyen esos actos de habla, que hacen parte del lenguaje 
verbal también empleado en el discurso audiovisual: 
   
 

Acto locutivo: que corresponde al concepto o la idea que se dice con un sentido y 
coherencia específicos. 
 
Acto ilocutivo: representa el objetivo o la intención que pretende ese acto de habla, 
según desarrollos que ha realizado el filósofo estadounidense John Rogers Searle, 
en el campo de estudio de la filosofía del lenguaje. 
 
Acto perlocutivo: constituye las implicaciones que produce lo que se dijo (acto 
locutivo) en un receptor, de acuerdo con una circunstancia específica.  

 
 

Estos actos del habla son aplicables a las noticias, en cuanto estas se consideran 
como un tipo de discurso que se emite con una intencionalidad específica con el 
fin de repercutir, modificar o impactar un algo, que puede variar según el caso y 
clasificarse, de acuerdo a lo que expresa el emisor (∗) 
 
 
Tal como lo afirma Teuk Van Dijik, “la noticia no se caracteriza como una imagen 
de la realidad, que puede ser correcta o deformada, sino como un marco a través 
del cual se construye rutinariamente el mundo social. De esta manera los 
reporteros se mueven dentro de una red que constituye un mecanismo 
organizativo estratégico que debe desplegarse sobre las fuentes informativas tan 
efectivamente como sea posible”24. 
 

                                                 
23VAN DIJK. Op. Cit. p. 100. 
(∗) Para el caso de los noticieros de televisión, los presentadores y reporteros se conciben como 
emisores de una información que se transmite a un receptor, en este caso de naturaleza masiva: 
audiencia. 
24 VAN DIJK. Op. Cit., p. 22.  
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Por lo cual,  la “noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, 
que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha 
sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el 
medio utilizado para la difusión”25, según lo considera José Luis Martínez Alberto. 
 
 
Del mismo modo, “será noticia toda imagen segunda convertida en símbolo; de 
estructura funcional abierta, contenido nuevo, inmediato, conformador. Producto 
intelectual capaz de difundirse por su interés, llegar a ser autónomo y tener efecto 
multiplicador por su comunicabilidad”26. 
 
 
La televisión ocupa un lugar privilegiado dentro de la cotidianidad de las personas, 
lo que la convierte en una institución encargada de impartir cultura y de incursionar 
en distintas esferas de la vida en sociedad. Es por esa razón que su contenido 
repercute en la vida de las personas y en la manera de construir juicios de valor, 
con base en lo que le proporciona la televisión. 
 
 
Desde ese punto de vista, aparecen las consideraciones de Guillermo Orozco. “Al 
ser la televisión una institución social, similar a la escuela y a la familia, es también 
una institución significante de la realidad, y que construye significados y los 
transmite.”27 
 
 
Del mismo modo, como el contenido de las noticias en televisión recobra tanta 
importancia, la selección y posterior elaboración, es una tarea rutinaria de las 
empresas mediáticas, tal como se reseñó con los aportes de Fishman28.  
 
 
Dentro del proceso de elaboración se incluye la búsqueda de la información. Aquí 
aparecen las fuentes, encargadas de aportarle a los medios y a sus periodistas el 
que se considera material base para la producción de la noticia. La procedencia de 
esos hechos y de esas fuentes no siempre aparece, sino que hay que buscarlos. 
Es aquí donde aparecen noticias que no corresponden a seguimientos de hechos 

                                                 
25 MARTÍNEZ ALBERTUS, José Luis. Redacción periodística. Barcelona: A.T.E., 1974. p. 88. 
Citado por: PUENTE, Soledad. Televisión, el drama hecho noticia. Santiago de Chile: Universidad 
Católica de Chile, 1997. p. 39. 
26 LOZANO, P. El ecosistema informativo. Pamplona: Universidad de Navarra,  1974. p. 79. 
27 OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Televisión y producción de significados. México: Universidad 
Guadalajara con la colaboración de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, 
AMIC, 1987. p. 59. 
28 VAN DIJK, Op. Cit., p. 75 
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ya acaecidos y difundidos en los medios, sino a notas que pueden considerarse 
como ‘novedad’, o sea, lo que “pasó por primera vez o que no es habitual”29. 
 
 
Sin embargo, para Guillermo Orozco, esos hechos y esas fuentes no escasean y 
por el contrario, siempre están a la orden del día. Lo que se requiere en cambio, 
es un ejercicio, por parte del periodista, de vigilancia que le permita estar 
pendiente a este material. 
 
 
 “La mayoría de esos acontecimientos noticiosos están programados. El problema 
no consiste tanto en averiguar lo que va a suceder, sino más bien en decidir 
cuáles acontecimientos son los suficientemente  importantes como para 
cubrirlos”.30 

 
 

Lorenzo Vilches, presenta un acercamiento sobre lo que implica la concepción de 
la noticia en la televisión, partiendo de la caracterización del plano de expresión 
(imágenes del acontecimiento y el texto verbal del informador o periodista) y del 
plano de contenido (significado de las imágenes y del texto verbal), así como el 
texto, la imagen, los actores y el contexto espacio-temporal alrededor del cual se 
generan los acontecimientos que se enuncian como hechos noticiosos. Es así 
como los medios al elaborar un lenguaje y todo un discurso que no es inocente, y 
por consiguiente es manipulado, extrapolando significados que no siempre 
corresponden al sentido mismo de la realidad. 
 
 
Vilches incursiona en la relevancia de concebir la manipulación televisiva, como 
una de las características latentes de todo noticiero.  Es aquí donde el medio entra 
a ocupar un espacio preponderante en las agendas noticiosas y la tematización 
que maneja la institución o empresa mediática, de la mano con el periodista o 
reportero de los hechos noticiosos investigados, editados y finalmente difundidos a 
la telé audiencia.  
 
 
Desde este punto de vista, “la televisión cambia nuestra mirada sobre las cosas, 
de manera que existen dos objetos en el mundo, los televisivos los no televisivos 
(...)  La mirada de la televisión es una mirada textual, es decir, una interrelación de 
imagen y palabra, no siempre bien resuelta ni satisfactoria, pero que por encima de 

                                                 
29 PUENTE, Soledad. Televisión, el drama hecho noticia. Santiago de Chile: Universidad Católica 
de Chile, 1997. p. 43 
30 HERSH, Carl. Producción Televisiva. El contexto latinoamericano. México: Editorial Trillas, 1995. 
p. 118. 
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todo une ambas para formar un discurso audiovisual de características específicas.  
La televisión transforma la realidad en un texto”31. 
 
 
Stella Martini reconoce a la noticia como un tipo genérico de texto que informa y da 
a conocer lo que sucede en el mundo, y que gana importancia social en la medida 
en que la información se asume como verdadera por quienes la reciben. La 
confianza que se deposita en los medios comprende un alto porcentaje, pero el 
poder de la duda surge en la medida en que se relacionan los hechos noticiosos, 
con las realidades personales, evaluando que tan verosímiles son. Pero son 
también otros rasgos culturales los que entran a mediar e interpretar esos 
acontecimientos.  
 
 
Es el papel de permanencia y legitimidad que adquiere la televisión en los hogares 
colombianos, lo que permite relucir la importancia de rastrear y analizar las 
temáticas concernientes a la niñez en situaciones de vulneración de sus derechos, 
que son emitidas noticiosamente por canales como RCN y Caracol, los emporios 
mediáticos nacionales de mayor injerencia y protagonismo del país, los mismos 
que evalúan dichas temáticas desde un filtro económico.  
 
 
“La mayoría de la gente recurre a la televisión como su medio principal para saber 
qué es lo que está sucediendo en su comunidad y en el mundo. Y es más probable 
que crean lo que ven y escuchan en un noticiero de televisión, más que si lo 
leyeran en un periódico o lo escucharan en un programa de radio”.32 
 
 
El prestigio de la pantalla chica ha logrado inmiscuirse en la cotidianidad de la 
audiencia, pasando de ser un simple medio, a ser el portador de las noticias que 
suceden a nivel local, nacional e internacional.  En otras palabras, solo a través del 
canal de televisión es que muchos colombianos se acercan a la actualidad de su 
país y entorno inmediato.   
 
 
Así pues, la responsabilidad social de los canales privados, no puede ir en 
detrimento de los valores ni de la veracidad.  Son precisamente los criterios de 
noticia veraz, oportuna y de calidad, los que deben imperar en los textos 
informativos de noticieros de considerable acogida y renombre en el país, en 
medio de situaciones de violación de los derechos fundamentales, en los que la 
infancia colombiana es un protagonista predominante.  

                                                 
31VILCHES, Op. Cit.,  p. 15.  
32 MARTÍNI, Stella. Periodismo, noticia y noticiabilidad. Colombia: Grupo Editorial Norma, 2000. p. 
78 
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Entre los medios masivos y los públicos se crean contratos de lectura, en donde el 
medio se compromete a proporcionarle información de su interés, y el receptor se 
compromete a serle fiel. En el caso de la televisión, el documento plantea que “el 
contrato depende de su especificidad, la imagen y el sonido en el eje de la 
instantaneidad. Es una construcción marcada por la fugacidad. La televisión reúne 
variadas ofertas de género y diferentes modalidades de decir, y de consumo.”33 
 
 
Una propuesta bastante interesante afirma que “la televisión ‘dice’ mostrar todo y a 
tiempo.  El directo, que muchas veces elude una interpretación de las imágenes 
exhibidas, valora el acontecimiento pero no la información: transforma al público en 
periodista, lo cual tampoco parece ser ideal, porque la noticia es la construcción 
singular que el periodismo hace sobre un hecho.”34  
 
 
En este sentido, es claro como las noticias sobre la niñez, sufren interpretaciones 
mal formuladas por parte de la audiencia, y de igual manera se les olvida a los 
medios que además de mostrar el hecho, también deben cumplir con ciertos 
lineamientos jurídicos que exigen evaluar nuestras propuestas y soluciones al 
tema. La nueva Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006, en los artículos 
33, 34 y 47 deja claro de forma explícita los deberes de los medios masivos de 
comunicación deben cumplir a la hora de transmitir cualquier información en donde 
la niñez colombiana esté involucrada: derecho a la intimidad, a la información, 
promover derechos y libertades, no discriminar, no incitar a la violencia, entre 
otros.  
 
 
Asimismo, hace nombramiento de los elementos noticiosos televisivos que deben 
ser tenidos en cuenta para los análisis, tales como la imagen, el texto hablado, el 
sonido y la comunicación textual. De cada una de ellas plantea sus perspectivas y 
significación dentro de las noticias audiovisuales, y sus efectos en la producción y 
transmisión del hecho, que posteriormente, tendrá un impacto en el televidente.  
 
 
Una crítica que se plantea al final del texto, y que puede afectar la rigurosidad 
noticiosa por parte de los periodistas y los medios, es la espectacularización. Las 
noticias en televisión, al unir imagen con sonido, son utilizadas para explotar aún 
más las significaciones del hecho, por ende, no solo les basta con decir el 
acontecimiento vulnerativo, sino las imágenes del niño en primeros planos, y el 
nombramiento casi morboso de la secuencia que dejó al niño en el estado del que 
informa la noticia.  
  

                                                 
33 Ibíd., p. 111. 
34 Ibíd., p. 114. 
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La noticia es el principal género que asume la televisión. Además de brindar 
información diariamente, llega a un alto status debido a que su idea principal es 
proporcionar información inmediata y efímera que se reemplaza al poco tiempo por 
otra que va adquiriendo otros niveles de importancia e interés público. 

 
 
“Para que haya noticia periodística, para que se produzca ese fenómeno social 
que llamamos periodismo, el primer requisito es que unos emisores-codificadores 
seleccionen y difundan unos determinados relatos para hacerlos llegar a unos 
sujetos receptores, que guardan dichos mensajes con la esperanza de hallar en 
ellos una satisfacción inmediata diferida, mediante la cual consiguen elaborar un 
cuadro de referencias personales válido para entender el contexto existencial en el 
que viven”35.  
 
 
La labor del periodista es muy grande porque tiene que apropiarse de la noticia, 
del lenguaje y del respeto que debe tener frente a las fuentes. De igual forma, tiene 
que saber emplear el discurso a la hora de emitir la noticia, y utilizar criterios de 
selección y elaboración del mismo sin deshumanizar y degradar a la niñez, como 
sujeto de derechos. 
 
 
“Convertir un hecho en noticia es una operación básicamente lingüística, que 
permite cargar de determinado significado a una secuencia de signos verbales 
(orales o escritos) y no verbales, es la tarea específica de unos hombres y mujeres 
que actúan como operadores semánticos: los periodistas”.36 
 
 
A partir del objeto de investigación: el discurso televisivo de los noticieros RCN y 
Caracol sobre temas de vulneración de derechos de la niñez colombiana, es 
necesario identificar y discernir los intereses mediáticos, los elementos que rigen la 
noticia, el manejo de la objetividad por parte del periodista y del medio mismo, así 
como las implicaciones de la información emitida a la audiencia y la validez del 
enfoque empleado para tratar noticiosamente un hecho social de carácter 
vulnerativo. 
 
 
Al respecto, Guillermo Orozco en su texto ‘Televisión y producción de significados’, 
aborda el proceso comunicativo como un proceso de producción cultural, a partir 
de un enfoque de estudio denominado Estudios Culturales, producido desde la 
nueva Sociología Crítica en Gran Bretaña. Desde allí se pretende analizar 

                                                 
35 ALSINA, Miquel Rodrigo. La construcción de la noticia. España: Paidós Comunicación,   1989. p. 
182. 
36 OROZCO, Op. Cit. p. 182 
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críticamente el enfoque de los Estudios Culturales con la realidad latinoamericana 
como referente para encontrar en qué aspectos y dimensiones puede ayudar a 
comprender, explicar y eventualmente transformar el entorno inmediato. 
 
 
Dentro del proceso comunicativo descrito por Orozco (1987) se identifican tres 
formas distintas de abordar la relación entre la televisión y la cultura:  
 
 

1. El proceso de producción cultural como “construcción de un producto cultural, por 
parte de la institución televisiva. Más que  a la producción material de cierta 
programación, la construcción se refiere a su ‘encodificación’ particular de acuerdo a 
un código natural específico. 
 
2. Proposición de un producto cultural (programa de televisión) que ‘invita’ a los 
receptores a ser visto de acuerdo al significado preferente con el que fue 
encodificado. Este momento puede estudiarse a partir del análisis de contenido que 
desentrañe tanto al código significante, como el conjunto de significados que 
conforman posiciones de lectura específicas. 
 
3. Interacción entre los receptores y los significados propuestos por la televisión. 
Esta interacción constituye una ‘negociación’ a partir de la cual se aceptan o 
rechazan los significados culturales. Este momento puede analizarse a partir de las 
mediaciones implícita o explícitamente interpuestas por otras instituciones culturales 
entre los receptores y la televisión. 37 

 
 
Por lo general, las investigaciones sobre la relación de la televisión y la cultura, 
tienden a desconocer la existencia de determinaciones ideológicas de los medios 
y sus discursos. Pero la verdad es que 
 
 

 “mientras se exonera a los medios de comunicación, y en especial a la televisión por 
distorsionar la realidad e imponer una visión del mundo, en otro extremo se le otorga 
un poder casi ilimitado en la reproducción fiel de la ideología de las élites que la 
controlan. Las consecuencias de este antagonismo se reflejan en la asignación de 
responsabilidades por la influencia ideológica y en la forma de diseñar programas de 
investigación, generar conocimiento acerca de la relación entre medios de 
comunicación e ideología y definir políticas de comunicación y educación”.38 

 
 
La influencia ideológica de la televisión ha sido objeto de estudio de 
investigadores, que han venido conformando: el ‘paradigma crítico’ del estudio de 
los medios de comunicación (Heller, 1982). La teoría de la dependencia, la 

                                                 
37 Ibíd., p. 12. 
38 Ibíd., p. 15. 
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semiótica, y los ‘Estudios Culturales’ (originados en la nueva sociología británica, 
han aportado. 
 
 
En los estudios (paradigma) convencionales: ‘estudios de efectos’,  se ha negado 
cualquier relación entre las determinaciones ideológicas del contenido del discurso 
que se transmite y aquellos que controlan y deciden sobre esos contenidos y los 
receptores (Bagdikian, 1983 y Esteinou, 1981).  
 
 
El paradigma convencional ha partido del estudio de receptores individuales, 
centrándose en el examen de los efectos, contemplando sólo la relación entre lo 
que se transmite en la pantalla del televisor y los televidentes, es decir, “lo que 
está pasando enfrente de la pantalla” y no ve más allá de lo ocurre al interior de 
esos medios. 
 
 
La fuente de la influencia de la televisión es inherente al medio mismo y, por 
consiguiente, la causa fundamental de los efectos se encuentra en los aspectos 
técnicos propios del medio televisivo, tales como las tomas, planos, combinación 
de sonidos, colores, etc. (Meyer, 1983). También que existe una relación directa 
entre causa y efecto y por lo tanto es posible determinar la causa de un efecto 
concreto (Orozco, 1984). 
 
 
En ese sentido, Orozco reconoce que “hay escasez de conocimiento relevante 
para entender la vinculación entre la institución televisiva, su programación 
comercial y los receptores en la producción conjunta de significados culturales”.39 
Una vinculación que sí existe y que repercute en la manera en que se elaboran los 
contenidos para la televisión. 
 
 
 “Por ejemplo se ha asumido que existe una correspondencia causal directa y 
detectable entre un programa de televisión con un contenido violento y el aumento 
de violencia en los receptores lo la manifestación de conductas violentas 
específicas”. También la de “considerar que si la televisión tiene efectos en sus 
receptores, éstos pueden detectarse en conductas específicas manifiestas” (Hall, 
1980).  
 
 
En los estudios culturales se plantea la necesidad de considerar la relación entre 
lo que se transmite por la pantalla de televisión y su producción y determinación 
ideológica. Esta creciente tendencia de estudio parte del tercer momento cultural 
                                                 
39 Ibíd., p.  11. 
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de (Johnson, 1983), que habla de la interacción de los receptores con 
determinados productos culturales y significados. 
 
 
Es por eso que las características del medio, para el caso de estudio dos canales 
privados de televisión -RCN y Caracol- de gran incidencia comercial y política en 
el país, y que pertenecen a dos grandes grupos económicos a nivel nacional, si 
influyen en la selección y manejo de los hechos que escogen y en el tratamiento 
periodístico que le otorgan. 
 
 
Y esa misma selección de contenidos y la manera reiterativa de aparecer en las 
pantallas televisivas impactan en los receptores, en la audiencia. Así lo confirma 
Valerio Fuenzalida, cuando afirma que  “la innovación en los recursos técnicos de 
producción televisiva -los cuales son determinantemente influyentes en la 
organización de la empresa y en los operadores humanos- introduce dinamismos 
históricos, en nuestra opinión, de gran trascendencia cultural. Una concepción 
televisiva a -industrial o meramente limitada a los elementos comunicacionales 
genéricos no sería capaz de dar cuenta de esta Influencia Cultural- Industrial y 
macro social de la TV”.40 
 
 
Para explicar ese vínculo de la televisión con el receptor, Orozco propone que “los 
efectos de la televisión son producidos no a través de la exposición de los 
receptores a un programa específico, sino  a través de la acumulación de horas de 
ver televisión. Por consiguiente, los televidentes más adictos son los que tiene 
mayor posibilidad de ser afectados por la televisión”41.  
 
 
No obstante, esta hipótesis, a pesar de arrojar resultados más interesantes que el 
paradigma convencional, tampoco ha resuelto la relación entre televisión e 
ideología. 
 
 
Es por eso que dentro de los Estudios Culturales se plantea tres opciones para 
explicar la relación de la ideología del medio con sus contenidos: 
 
 

                                                 
40 FUENZALIDA, Valerio y EDWARDS, Paula. Televisión y recepción activa [en línea]. En: Diálogos 
de la Comunicación.  Santiago de Chile: FELAFACS,  1985. [Consultado el 24 de mayo del 2010]. 
Disponible en Internet: http://www.dialogosfelafacs.net/dialogos_epoca/pdf/17-
03ValerioFuenzalida.pdf   
41 OROZCO, Op. Cit., p. 11 
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Secuela de la idea de la concepción de Marshall Mcluhan de “los medios como 
extensiones de los sentidos”, se podría considerar la televisión como ventana al 
mundo. Muestra que: lo que está afuera, lo que es real, puede ser visto, capturado 
a través de la lente de la cámara de televisión. A su vez, la posibilidad de captar lo 
exterior se piensa posible al tomar por dado que la realidad puede ‘pasar’ en toda 
su complejidad y sin distorsiones a través de la pantalla de la televisión y ‘llegar’ 
hasta el televidente tal como es para ser vista y admirada. 
 
 
“La característica especial de la televisión -en comparación con otros medios de 
comunicación- de mostrar la realidad como aparentemente es, ha propiciado que 
en la investigación convencional sobre efectos de la televisión se entienda su 
discurso como ‘naturalista’. Esta concepción ha sido reforzada por la inserción de 
la televisión en las sociedades capitalistas como un medio técnico visual idóneo 
para la documentación fiel de la realidad”. “El discurso televisivo aparece como un 
discurso basado en hechos evidentes captados por la lente neutral de la 
cámara”.42 
 
 
También se intenta explicar la relación de la ideología con la televisión, partiendo 
de que esta última es el espejo de la realidad.  A diferencia de una ventana, la 
televisión es concebida como un espejo permite plantear preguntas respecto a la 
selección de lo que refleja y también con respecto a la fidelidad de esa reflexión.  
 
 
“A la televisión se le puede cuestionar acerca de su capacidad para reflejar y 
también acerca del proceso de selección-exclusión de lo reflejado”. Pero, esta 
analogía del espejo “presupone que se puede trazar una línea divisoria entre la 
televisión como institución y el entorno social y que el rol institucional de la 
televisión en la sociedad se restringe a la sola selección o exclusión de la realidad 
a transmitir, lo que a su vez presupone que la televisión como institución opera y 
se desarrolla independientemente del curso histórico de la sociedad donde está 
inserta”.43 
 
 
Sin embargo, los medios masivos no sólo reflejan la realidad sino que hacen parte 
de ella misma, procurando un desarrollo a través de su intervención en la 
sociedad. Según teoría de Gamsci, la ‘hegemonía’ como centro de análisis, para 
entender la ideología dominante, “el rol social de la televisión más que de 
reproducción, es de producción, en el sentido de producir los significados para 
significar la realidad” y a través de ese rol produce y reproduce la ideología 
dominante. 

                                                 
42 Ibíd., p. 23. 
43 Ibíd., p. 11 
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La televisión tiene poder para significar. Las noticias son ‘fabricadas’ no en el 
sentido de que son inventadas u obtenidas de la combinación de distintos 
elementos, sino en cuento son el producto de procesos de encodificación 
particulares que precisamente responden a patrones y significados culturales 
dominantes. 
 
 
La otra fuente de donde deriva el poder para significar de la televisión es a través 
del servicio que la televisión parece prestar al hacernos partícipes de 
acontecimientos y lugares lejanos sobre los cuales no tenemos conocimiento de 
referencia o de primera mano. 
 
 
Sin embargo, en los estudios convencionales, persiste la influencia de la televisión 
como ‘ventana o como espejo’, que (Hall, 1982) explica porque el discurso de la 
televisión es especialmente vulnerable a ser tomado por dado y porque la 
familiaridad  del discurso visual en las culturas occidentales hace que ese discurso 
aparezca como natural. Sin embargo, esa naturalidad, es una ‘ilusión naturalista’ 
porque la construcción del discurso televisivo es “la combinación de elementos 
visuales y auditivos para producir el efecto de realidad requiere de un complejo y 
detallado proceso de encodificación”. 
 
 
“El proceso de encodificación encierra una serie de elementos y tareas, tales 
como montaje de imágenes, edición, efectos visuales y de sonido, estructuración 
del mensaje, etc. Aquí es importante enfatizar que dentro de los estudios 
convencionales de la televisión, todos esos elementos  tareas mencionadas  son 
considerados como aspectos meramente técnicos del proceso de producción. En 
la misma línea la tarea que desempeñan los profesionales de la televisión que 
intervienen en la producción de distintos programas es considerada como una 
actividad ideológicamente neutra”.44 
 
 
Para entender lo que se considera como ideología, Orozco planeta que esta no 
son imágenes o conceptos, sino una serie de reglas que determinan la 
organización intrínseca de un discurso y el específico funcionamiento en ese 
discurso de imágenes y conceptos concretos.  
 
Con todo esto, es imperativo el vínculo que se teje entre la televisión, en este caso 
los noticieros, y la creación de significados, de moldes y de elementos que le 
permitan a los televidentes crear consensos y generar opinión pública. Y en 
relación con los moldes, los estudios en comunicación revelan una tendencia de la 
televisión en influir en la construcción de estereotipos. Estos muestran, en 
                                                 
44 Ibíd., p. 27. 
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comerciales por ejemplo, la mujer subordinada y el hombre como jefe, con voz y 
poder. 
 
 
Según Gumpert y Cathcart (1983) “la televisión goza de una gran capacidad para 
significar y estereotipar, ya que sus características audiovisuales permiten borrar 
las huellas de su intervención en el procesamiento de la información y, por tanto, 
en la significación de la realidad. Esto es, la capacidad particular y distintiva de la 
televisión, es una capacidad de re-presentación”.45 
 
 
En cuanto a los receptores, se les considera como sujetos cognoscentes. Es por 
ello que la televisión tiene un status que compite con el de otras instituciones 
como la familia y la escuela en la socialización (la adquisición de patrones 
culturales para significar la realidad y darle sentido a la propia actuación y al 
acontecer social) de niños y jóvenes. La televisión ha invadido espacio que 
comparte con otras instituciones, logrando ejercer una influencia bastante fuerte 
dentro de los receptores, adentrándose en su cotidianidad.  
 
 
En ese sentido, Vario Fuenzalida, partiendo de la influencia Cultural- Industrial y 
macro social de la TV46, explica que Mcluhan negaba el carácter social del medio, 
lo veía como una tecnología abstracta, histórica y sin una organización social 
determinada. Pero, contario a ello, dicha influencia permite ver que la tecnología 
se organiza socialmente, que se concretiza históricamente y puede evolucionar 
hacia otras formas de organización social, posibilitadas por las nuevas condiciones 
que ofrece la cambiante tecnología, pero posibilidades sometidas también a las 
tensiones de las voluntades y proyectos sociales.  
 
 
La tecnología televisiva y su potencial influencia cultural están traspasadas por la 
conflictividad social. De esta forma, nos parece, es posible recuperar la influencia 
cultural macrosocial de la tecnología, intuida por Mcluhan, pero superando 
también su optimismo determinista ingenuo. Es por ello que Valerio afirma que en 
la década de los 70 y posteriores, la complejidad de hacer televisión era mayor, 
por el costo del equipo televisivo, las máquinas y la transmisión.  
 
 
Pero ahora, con los avances tecnológicos, se puede decir que esa influencia 
cultural macrosocial de la tecnología se evidencia en la televisión con mayor 
fuerza, sobre todo porque en este Siglo XXI las dinámicas de producción se han 

                                                 
45 Ibíd., p. 43. 
46 FUENZALIDA, Op. Cit., p. 56 
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modernizado con la presencia del Internet y de nuevos recursos de tecnología e 
información. 
 
 
Dada las características innovadores que permite la televisión, se podría asegurar 
con certeza que tiene bondades frente a otros medios, que aun no representan la 
misma compenetración, salvo el Internet que está acaparando la atención con su 
inmediatez, elementos multimedios y cada vez más presente en los hogares 
colombianos. 
 
 
La televisión se consolida como un agente socializador dentro de la realidad, en 
donde se le presenta tal como es, o como pareciera ser. Por se le considera como 
una institución significante de la realidad, porque construye y recrea significados 
para, posteriormente, transmitirlos. 
 
 
Por su parte, “la familia es tradicionalmente la institución social primaria y cumple 
una función especial en la preservación de ciertos valores sobre todo religiosos y 
morales. La escuela goza de un status social eminentemente educativo. La 
televisión por su parte, se inserta en la sociedad como una institución comercial y 
por tanto, como un medio para la publicidad y cumple, además, las funciones de 
‘informar’ y ‘entretener”.47 
 
 
En el caso del niño, es un televidente y sujeto activo y su relación con la televisión 
trasciende del momento concreto de estar frente a la pantalla. No se acaba 
cuando apaga el aparato. La relación cultura y televisión permite descubre cómo y 
por qué el niño receptor rechaza o resiste los significados que tienen a ser 
hegemónicos. 
 
 
De otro lado, una de las categorías sociales que en estos últimos siglos ha tenido 
mayor cambio ha sido la de Infancia ha pasado de ser un actor invisible a ser un 
Sujeto reconocido desde diferentes ámbitos (jurídico, social, económico, cultural).  
La transformación como categoría se encuentra asociado a la manera como las 
disciplinas y los diferentes campos de conocimiento se aproximan a comprender, 
explicar y definir el “ser niño”; a su vez en la forma como éstas se complementan.  
Según lo plantea Adriana Anacona (∗), “en el campo de las políticas públicas, la 
Infancia debe ser comprendida como una construcción social colectiva orientada 

                                                 
47 OROZCO, Op. Cit. p. 53 
(∗) ‘Una aproximación al desarrollo de las Políticas Públicas en Colombia con Perspectiva de 
Infancia, en el marco de la Explotación Sexual Infantil’. Ponencia de la docente e investigadora en 
la Universidad Autónoma de Occidente. Octubre 19 de 2009. Cali - Colombia 
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por intereses sociopolíticos, con una aparente uniformidad que permite orientar las 
acciones que van dirigida a la población que se encuentre en esta etapa.  
 
 
A partir de la Convención Internacional de Derechos del Niño (CDN) firmada por 
los estados parte en 1989 -y ratificada por Colombia, a través de las Constitución 
Nacional de 1991 (Articulo 43, 44)-, las Organizaciones de Naciones Unidas 
(UNICEF, OPS) y agencias de cooperación internacional (Save The Children, 
ACNUR) comprende la infancia desde tres etapas de desarrollo o ciclos de vida, 
estos son: de cero a cinco años (0-5), seis a doce años (6-12); trece a diecisiete 
años (13 a 17). Para el caso colombiano se “entiende por niño o niña las personas 
entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años (Ley 
1098, Art. 3 de 2006)”.  
 
 
En esta investigación el concepto de infancia estará remitido a los tres primeros 
ciclos de infancia. El primero, comprendido entre los cero y cinco años de edad; el 
segundo entre los seis y los doce años, y el tercero entre los 13 y los 17 años de 
edad. 
 
 
En Colombia en la actualidad, poder estar viviendo un proceso de reconocimiento 
de los niños, niñas y adolescentes como Sujetos de Derechos y definido en un 
marco de referencia para comprender y garantizar su desarrollo desde diferentes 
dimensiones (ciclo de vida, género, región y cultura) está asociado a un proceso 
histórico reciente de reconocimiento y reivindicación que permite pasar del 
enfoque de Situación Irregular al de Protección Integral, sin desconocer que antes 
del siglo XX la infancia en Colombia estuvo asociada a la “degeneración de la 
raza”, etapa que se caracterizó por pensar en el riesgo y en la enfermedad. 
 
 
Aquí se hará referencia a la historia reciente con el propósito de ubicar al lector en 
el enfoque de protección integral, al que aparentemente deben estar avocados los 
medios, el Estado y la sociedad en virtud al reconocimiento de derechos y deberes 
de la infancia.  
 
 
En Colombia, en los últimos 15 años, “comienza a instalarse en la conciencia 
jurídica y social una concepción de la infancia que obliga hacer el transito del 
paradigma del “menor”, que remite a la doctrina de la Situación Irregular, a 
reconocer a los niños, niñas ya adolescentes como Sujetos de derechos y deberes 
sin discriminación, que remite al nuevo paradigma de la Protección Integral. Si 
bien para llegar a la nueva Ley de Infancia y Adolescencia de Colombia (Ley 1098 
de 2006) el recorrido es extenso, se puede destacar que fue precisamente el 
compromiso que el Estado adquiere con las otras naciones a través de la 
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Convención de los Derechos del Niño la que promovió en el discurso, las políticas 
y las acciones un cambio de paradigma que a pesar de la reformas normativas, el 
esfuerzo permanente de muchos y muchas, apenas empieza”. 
 
 
En términos del derecho desde la Constitución Nacional de 1886 el niño se 
presenta con la noción de menor, el paso de esta a la Constitución actual (1991) 
no remitió al cambio de paradigma frente al niño o niña, dadas las condiciones de 
existencia de la Doctrina de la Situación Irregular que pone en situación de 
indefensión, y con nulas capacidades de respuesta a los niños y niñas, 
responsabilizando a la familia y al Estado de su cuidado y protección; creando 
instancias especificas de atender al “menor infractor”.  
 
 
Aquí el reconocimiento de la noción de persona como capaz, tiene relevancia, en 
la medida en que  tratándose del concepto de persona, éste se perfila desde la 
teoría general de la capacidad y la incapacidad correlativa de las personas 
(menor, menor adulto, menor incapaz, incapaz relativo etc.), conceptualización 
que estuvo vigente en el Código del Menor, vigente hasta finales de 2006 y del 
cual queda una herencia cultura institucional y social de reconocimiento de la 
infancia que influye en los procesos de toma de decisión, participación ciudadana, 
y  actuación de los niños, niñas y adolescentes colombianos”, que quizás aún 
difunden los medios. 
 
 
Por tanto, la Situación Irregular, es decir concebir al niño como menor (no capaz) 
desde el marco conceptual del Derecho Positivo, marco un modo de protección, 
desprovisto de cualquier concepción interdisciplinaria de infancia; que llevó a 
aplicar medidas específicas de reinserción (protección) o castigo (penalización) a 
este sujeto “incapaz”. “Bajo el enfoque puramente legal, o jurídico, lo que importa 
es la tutela del menor (incapaz etc.) para que sus actos o negocios jurídicos 
tengan plena validez en el ámbito legal.  
 
 
Como sujeto “incapaz” y por tanto “pasivo” en el Código del “Menor” vigente hasta 
hace apenas tres años, se entiende que es sólo la familia a quien le compete la 
protección del “menor”, en caso de no poder hacerlo intervenía el Estado, para 
esto en el país existe desde 1968 una entidad que se responsabiliza del cuidado y 
protección del “menor”, denominada el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
que para el caso colombiano a concentrar la responsabilidad hasta hace algunos 
años del Estado en materia de protección y cuidado de los niños, las niñas y los 
adolescentes. 
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Afortunadamente, Colombia, como se ha mencionado arriba, no ajena de su 
compromiso una vez aprobada la Convención de los Derechos del Niño y 
ratificada en 1991, asume desde sus instituciones, y más como parte de un 
proceso académico e investigativo en dónde ha participado un sin número de 
universidades, centros de investigación, ONGs, agencias de cooperación 
internacional y ciudadanos interesados que si bien lleva más de 15 años 
(mencionado arriba), realizar un cambio de paradigma o doctrina pasar de la 
Situación Irregular a la Protección Integral. 
 
 
Esta última reconoce al niño, niña y adolescente como sujeto de derechos, como 
capaz, con potencialidades, en los mejores términos de Amartya Sen; 
promoviendo el cambio de la imposición, para el caso de la familia como 
responsable directa, a la coordinación entre Estado y sociedad, por ello es en la 
Constitución del 91 en el artículo 42, inciso 2 que se reconoce:” el Estado y la 
sociedad garantizan la protección integral de la familia...”. Y en el artículo 5 
establece el reconocimiento a la familia como “institución básica de la sociedad 
“con lo que sienta las bases generales del nuevo concepto y lo delimita para su 
tratamiento general.  
 
 
En esta discusión la noción de protección es reformulada como el conjunto de 
medidas de amplio espectro que recaen sobre la persona humana, dotada de 
personalidad propia y potencial, que por razón de su edad o circunstancias 
particulares, requiere de la aplicación de medidas generales o especiales, que 
garanticen el logro de su potencialidad vital y la consolidación de las 
circunstancias mínimas para la construcción de su personalidad, a partir del 
conocimiento objetivo del otro y de la necesidad de alcanzar la realización propia.  
 
 
Es de suponer que todo actor público y socialmente responsable deberá 
comprender este cambio de paradigma, por tanto es objeto de esta investigación 
reconocer de manera descriptiva la forma como desde los dos noticieros en sus 
emisiones del medio día se concibe y proyecta la infancia. 
 
 
3.3. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para analizar el discurso televisivo sobre hechos elevados a la categoría de 
noticias, en los que hay una clara muestra de la vulneración de los derechos de la 
niñez colombiana, se desarrolló un marco conceptual que permita dar cuenta de la 
relación que tiene la televisión y la infancia, a partir de las características propias 
de este medio masivo de información y comunicación; así también el papel que 
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cumple el Estado, la familia y la sociedad en la promoción y protección de los 
derechos de la niñez. 
 
 
3.3.1 Derechos humanos.  “por derechos humanos se entienden las condiciones 
de vida que permiten al hombre desarrollarse, utilizando plenamente sus 
cualidades de inteligencia y de conciencia y de satisfacer sus exigencias 
espirituales”48. 
 
 
Desde este punto de vista, el concepto de derechos que acoge esta investigación 
está basado en aquellas necesidades tanto axiológicas como biológicas de los 
seres humanos, superando así una acepción materialista, para dar paso a un 
plano  integral, “derivado de la aspiración creciente de la humanidad a una vida 
que permita a cada ser humano garantizar el respeto y la protección que merece 
su personalidad”49. 
 
 
En este marco de referencia, los derechos humanos son inalienables y obligatorios 
para las instituciones públicas como garantes de derechos, mientras que el 
compromiso de la sociedad, la familiar y las instituciones públicas es contribuir 
para su promoción, protección y reconocimiento, este es el papel que cumpliría la 
empresa privada, en este caso los medios de comunicación RCN y Caracol a 
través de sus noticieros. 
 
 
3.3.2  Derechos de infancia.  Son una serie de derechos que poseen los niños, 
niñas y adolescentes, desde antes de nacer y se caracterizan por ser inalienables, 
irrenunciables, innatos e imprescindibles, y están expuestos en la Convención 
Internacional de Derechos de Infancia (1989). 
  
 

La no discriminación y el interés superior del niño deben ser consideraciones  
primordiales en todas las actividades que conciernan a la infancia, teniendo 
debidamente en cuenta la opinión de los propios interesados. Deben reforzarse los 
mecanismos y programas nacionales e internacionales de defensa y protección de 
los niños, en particular las niñas, los niños abandonados, los niños de la calle y los 
niños explotados económica y sexualmente, incluidos los utilizados en la pornografía 
y la prostitución infantil o la venta de órganos, los niños víctimas de enfermedades, 
en particular el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los niños refugiados y 
desplazados, los niños detenidos, los niños en situaciones de conflicto armado y los 
niños víctimas del hambre y la sequía o de otras calamidades. La Conferencia 

                                                 
48 MURCIA FLORIAN,  Jorge. Educación en valores y derechos humanos. Arte y Fotolito. Bogota: 
Arfo, 1997. p. 58. 
49 Ibíd., p. 58 
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Mundial de Derechos Humanos (Ver Marco Contextual, donde se referencia la 
Conferencia…) subraya asimismo que el pleno y armonioso desarrollo de la 
personalidad del niño exige que éste crezca en un entorno familiar, que merece, por 
lo tanto, una mayor protección50. 

 
 
En 1989 las Naciones Unidas aprueban la primera Convención Internacional en la 
que se acepta que los niños y niñas tienen derechos como todos los seres 
humanos. Por lo que “fue necesaria una Convención separada de las relativas a 
todos los seres humanos para que se asuma que están incluidos entre los 
portadores de derechos. Parece como si estuviese muy enraizada la idea de que 
en la práctica no son todos los niños y niñas los que merecen actuaciones sociales 
protectoras o promotoras sino sólo unos pocos: los abandonados, explotados, 
maltratados, mal nutridos o enfermos”51.  
 
 
Desde este punto de vista, se abarcan los derechos de la niñez desde una 
perspectiva de aplicabilidad para todos, que no reconoce el carácter social, 
económico ni cultural del niño o la niña y del medio en el que se desenvuelve, sino 
que abarca todas las situaciones que atañen a su cumplimiento, sin distinción 
alguna. Es así como al niño que se crece en el plano de una familia tradicional se 
le deben considerar los mismos derechos que al niño que crece alejado de esa 
familia, por cuanto los derechos de la infancia son de carácter universal y deben, 
en ese sentido, estar presentes en toda esta población, sin ningún tipo de 
prevalencia.  
 
 
3.3.3  Situación irregular.  Es el paradigma anterior, el cual fue cuestionado por 
sus elementos de exclusión y tratamiento de la infancia desde la marginalidad y no 
desde los derechos, este  “Modelo de desarrollo basado en la exclusión, es decir, 
en la incapacidad política del sistema para universalizar los servicios básicos de 
salud y educación.”52   
 
 
Este enfoque pone en situación de indefensión, y con nulas capacidades de 
respuesta a los niños, niñas y adolescentes, responsabilizando a la familia y al 
                                                 
50 Conferencia mundial de derechos humanos  Viena, 14 a 25 de junio de 1993 [en línea]. Santiago 
de Chile: Naciones Unidas, 1994  [Consultado el 10 de enero del 2010] Disponible en Internet: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument  
51 ALZATE, María Victoria. Concepciones e imágenes de la infancia [en línea]. En: Revista de 
Ciencias Humanas,  2002, No. 28. Pereira: UTP, 2002 [consultado 15 de junio de 2009]. Disponible 
en Internet: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev28/alzate.htm  
52 La protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes y el Código de la Infancia y la 
Adolescencia [en línea]. Bogota: Oficina para la Primera Infancia, 2009 [Consultado el 12 de julio 
del 2009]. Disponible en  Internet: 
http://www.primerainfancia.org/action/file/download?file_guid=4639. 
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Estado de su cuidado y protección; creando instancias especificas de atender al 
“menor infractor”. Aquí el reconocimiento de la noción de persona como capaz, 
tiene relevancia, en la medida en que  tratándose del concepto de persona, éste 
se perfila desde la teoría general de la capacidad y la incapacidad correlativa de 
las personas (menor, menor adulto, menor incapaz, incapaz relativo etc.).  
 
 
El surgimiento del modelo de “Situación Integral” quien viene a reemplazar el de la 
“Situación Irregular” es de aproximadamente 15 años, hecho que permite pensar 
que en la actualidad los noticieros desconozcan los avances y contrario a 
reconocer a la infancia como sujetos de derechos tal como lo establece la ley, 
continúen apegados a este modelo de Situación Irregular.   
 
 
3.3.4 Situación integral.  es el modelo actual, desde donde se piensa y se 
reconoce a la infancia, es “entendido como el reconocimiento como sujetos de 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, el cumplimiento y garantía de los 
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 
restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior”53. 
 
 
“Son principios que orientan la protección integral: la prevalencia de sus derechos, 
la corresponsabilidad, la exigibilidad de los derechos, la perspectiva de género, la 
participación, las normas de orden público y la responsabilidad parental”54. Todo 
esto, abarcando no sólo la niñez considerada en riesgo por cuanto carece de la 
satisfacción de sus necesidades básicas como ser humano, sino también a la 
niñez que no está directamente desamparada, pero que también padece otro tipo 
de vulneración. Este modelo es el que se intenta evidenciar en el manejo noticioso 
de la los hechos que vulneran los derechos de infancia en Colombia. 
 
 
3.3.5 Vulnerabilidad.  El término vulnerabilidad hace referencia a un factor de 
riesgo en donde un sujeto puede ser afectado por una amenaza. Para hablar en 
términos de vulneración de derechos, especialmente de la niñez, es necesario 
mencionar que todos los sectores de la sociedad consideran que los principales 
problemas de la actualidad tienen raíces en el área social. 
 
 

                                                 
53 LINARES CANTILLO, Beatriz y QUIJANO Pedreo. Nueva Ley para la Infancia y la Adolescencia 
en Colombia  [en línea]. Bogota: UNICEF, 2009 [Consultado el 20 de mayo del 2010] Disponible en 
Internet: http://www.Unicef.org.co/Ley/Presentacion/ABC.pdf . 
54 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.Unicef.org.co/Ley/Presentacion/ABC.pdf  
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“La potencialidad de la noción de vulnerabilidad social es que ubica la discusión de 
las desventajas sociales en la relación entre un conjunto de oportunidades 
delimitados por el mercado, el Estado y la sociedad civil, a los que pueden 
acceder los individuos y hogares, así como también de las desventajas sociales de 
ciertos grupos de población.”55 
 
 
De otro lado, se encuentra otra definición de vulnerabilidad, “entendida como 
aquella parte del riesgo vinculado más estrechamente con las estructuras sociales 
que con las conductas individuales. De esta forma, la vulnerabilidad se convierte 
en un indicador de inequidad y desigualdades sociales que exige respuestas en la 
estructura socio-económica y política.”56 
 
 
3.3.6 Sociedad.  Los hombres por su naturaleza tienen que vivir en comunidad y 
sociedad. La sociedad como un conjunto de individuos que conviven según unas 
normas y principios morales. “La sociedad es algo muy acorde con la naturaleza. 
El hombre en sí mismo y en sus bienes tiene una proyección social57.  
 
 
La sociedad colombiana,  construye y asume ideas del mundo y sus actores a 
través de procesos sociales y culturales, en este caso el concepto de infancia se 
enfrentan a permanentes cambios según los enfoques y orientaciones que 
realizan las instituciones públicas y privadas que intervienen la sociedad.  
 
 
3.3.7 Niñez.  “la niñez abarca toda la fase de la vida de los seres humanos que va 
desde el nacimiento hasta cerca de los 12 años de edad en la cual se ha 
desarrollado el proceso de crecimiento físico, psíquico e intelectual, caracterizada 
por el afianzamiento de la autonomía, si bien aún bajo la necesidad de la 
protección y la tutela de los adultos y los mayores. No obstante, este límite varía, 
no sólo dependiendo del contexto sino, incluso, de las épocas.”58 
 
 

                                                 
55 BUSSO, Gustavo. Vulnerabilidad social: nociones e implicaciones de políticas para 
Latinoamérica a inicios del siglo XXI [en línea]  Buenos Aires: Red de Adultos Mayores, 2009 
[Consultado el 11 de noviembre del 2009].  Disponible en Internet: Disponible en: 
http://www.redadultosmayores.com.ar/buscador/files/ORGIN011.pdf.  
56 Las fronteras de la vulnerabilidad: género, migración y derechos sexuales y reproductivos [en 
línea]. México: CEPAL, 2009 [Consultado el 23 de septiembre del 2009] Disponible en Internet: 
http://www.eclac.org/celade/noticias/paginas/2/11302/MoraResumen.pdf.  
57 MURCIA. Op. Cit., p. 86. 
58 CASTRO MANRIQUE, Manuel. Ciudades para la Niñez. Los derechos de la infancia, la pobreza 
y la administración urbana.  Bogotá: UNICEF,  2004. p. 56 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde el 2 de septiembre de 
1990, señala que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años 
de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes 
la mayoría de edad". Sin embargo, en la actualidad, y como producto de todas las 
manifestaciones a favor del reconocimiento de género, se hace necesario nombrar 
a niños y niñas, para evitar generalizaciones e invisibilizaciones.   
 
 
A partir de la Convención Internacional de Derechos del Niño (CDN) firmada por 
los estados parte en 1989 -y ratificada por Colombia, a través de las Constitución 
Nacional de 1991 (Articulo 43, 44)-, las Organizaciones de Naciones Unidas 
(UNICEF, OPS) y agencias de cooperación internacional (Save The Children, 
ACNUR) comprende la infancia desde tres etapas de desarrollo o ciclos de vida, 
estos son: de cero a cinco años (0-5), seis a doce años (6-12); trece a diecisiete 
años (13 a 17). Para el caso colombiano se “entiende por niño o niña las personas 
entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años (Ley 
1098, Art. 3 de 2006)”.  
 
 
3.3.8 Estado. El trabajo de investigación apela al concepto de Estado como 
organización social formada por diversidad de instituciones encargadas de 
controlar y determinar la vida en un país o territorio, tal como lo reconoce la Carta 
Constitucional de 1991. En ese sentido son fines esenciales del Estado: 
 
 

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad 
de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la 
participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, 
política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de 
un orden justo.59 

 
 
Asimismo, el artículo 5, la Carta Maga postula que el Estado deberá reconocer, sin 
ningún tipo de discriminación, la primacía de los   derechos inalienables de la 
persona, y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. 
 
 
En ese sentido, “los derechos humanos son reivindicaciones de unos bienes 
primarios considerados de vital importancia para todo ser humano, que concretan 
en cada época histórica las demandas de libertad y de dignidad. Estas 
reivindicaciones van dirigidas en primeras instancias al Estado, y están 
                                                 
59  COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1991[en línea]. 
Bogotá: Banco de la Republica, 1991 [Consultado el 20 de junio del 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf.  
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legitimadas por un sistema normativo o simplemente por el reconocimiento de la 
comunidad internacional”60. 
 
 
En toda sociedad, “el individuo acude al poder estatal tanto para la protección y 
salvaguardia de su vida y de su esfera de libertad, como para obtener ciertas 
garantías en cuento a la disponibilidad de los bienes indispensables para la 
satisfacción de sus necesidades básicas”.61 
 
 

Sin embargo, aunque el Estado sigue siendo el destinatario principal de las 
demandas de derechos, es cada vez más notable la tendencia a desplazar esas 
demandas hacia otras instancias e instituciones intermedias de la sociedad civil 
(gremios, sindicatos, universidades, asociaciones religiosas y culturales, organismos 
no gubernamentales, etc.), que van compartiendo cada vez más con la institución 
estatal tanto el esfuerzo por detener la violencia, como el compromiso de solidaridad 
con los más necesitados. Estas instituciones no podrán reemplazar al Estado; de 
todas maneras, su fortalecimiento y autonomía relativa pueden tener efectos 
benéficos para la consolidación de una cultura de los derechos humanos y de la 
democracia.62 

 
 
3.3.9 Familia.  “la institución familiar es una exigencia de la naturaleza, es la 
primera y más espontánea de las asociaciones humanas. El hombre es libre para 
optar por lo que considera su vocación o la realización de su personalidad, y la 
familia y la sociedad deben respetar y favorecer el desarrollo de esa vocación”63. 
 
 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 
naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 
matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad  
garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio 
familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia 
son  inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y 
deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes64. 

 
 

                                                 
60 PAPACCHINI, Ángelo. Filosofía y Derechos Humanos. Ciudad y Democracia. Santiago de Cali: 
Editorial Facultad de Humanidades. Universidad del Valle. 1994. p. 22. 
61 Ibíd., p. 33. 
62 Ibíd., p. 34. 
63 MURCIA. Op. Cit., p. 85. 
64 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1991,  Op. Cit., 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf. 
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El concepto de familia no fue utilizado como categoría de análisis pero fue 
prudente encontrar una definición que permitiera al lector conocer el modo de 
apreciación de la familia de corte constitucional que se tiene en Colombia. 
 
 
3.3.10 ICBF. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aparece referenciado 
como una de las entidades base para la promoción y garantía de los derechos de 
los niños y niñas colombianos, en representación del Estado.  
 
 
“El sistema Nacional de Bienestar Familiar en cada municipio será el ente que 
articule y coordine para que cada entidad pública responsable de garantizar cada 
derecho, efectivamente asegure su cumplimiento. En la nueva Ley los niños y 
niñas ya no serán responsabilidad exclusiva del Bienestar Familiar sino de todas 
las autoridades según le corresponda por la provisión de la lista de derechos”. 
 
 
3.3.11 Discurso televisivo . De acuerdo con Teun A. Van Dijk, existen diferentes 
tipos de discursos, desde las conversaciones hasta los discursos científicos y 
diplomáticos. Para el caso del discurso televisivo, “comprende los procesos 
cognitivos de la producción y recepción, y las dimensiones socioculturales del uso 
del lenguaje y la comunicación”65 
 
 
Para analizar esa producción, que no es más que el tratamiento que se le da a los 
hechos elevados a la categoría de noticias, en este caso donde se vulneran los 
derechos de la niñez, la investigación tiene en cuenta los elementos presentes en 
la elaboración de dicho discurso en la televisión.  
 
 
“Los elementos significantes en televisión podrían integrarse en una ecuación 
semejante a esta: palabras + música + sonidos (efectos) + ruido + imágenes; de 
todos cuyos factores el último es exclusivo de la televisión”66.  Todo lo anterior, el 
realizador lo elabora para crear un significado, un sentido que provoque, en quien 
reciba el mensaje, una interpretación y elección de posibles interpretaciones e 
impactos.  
 
 
3.3.12 Gráficos.  “son todos los elementos visuales que se insertan  en un 
programa noticioso: la secuencia inicial, los titulares que identifican a las personas 
y lugares, los diseños que se usan para presentar los diferentes temas, los 

                                                 
65 VAN DIJK, Op. Cit., p. 14. 
66 MARTINEZ, José Luis.  El mensaje informativo periodismo en radio, TV y cine.  Barcelona: 
A.T.E,  1977. p. 173. 
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segmentos (…) y con la iluminación y diseño del escenario tienen que funcionar 
juntos para dar al televidente una impresión completa y satisfactoria”67. 
 
 
3.3.13 Imagen.   La forma más elemental que tiene la televisión de demostrar que 
es un poderoso lugar para las noticias, es su pericia para describir en pantalla un 
suceso.  “La imagen directa del acontecimiento tiene en televisión un sentido del 
espectáculo, con todas las adherencias que este hecho supone a la hora de una 
valoración global del contenido que se ha difundido”68.   
 
 
“El guión de noticias para televisión tiene un formato que garantiza que las 
imágenes y palabras estén relacionadas estrechamente y reflejen su coordinación 
en el noticiario”69. 
 
 
La imagen se nos presenta entonces como una posibilidad de representación que 
parte de un objeto, imitando sus características, pero que luego puede existir sin 
necesidad de que éste se encuentre presente. La imagen es, según Santos 
Guerra, “una percepción objetivada”70 
 
 
3.3.14 Música.  Dentro del discurso en televisión también se tiene en cuenta la 
música, como elemento de comunicación y de transmisión de un mensaje, se 
pretenda dar de forma directa o indirecta, complementando o no el texto 
informativo. Desde este punto de vista, “la música puede ser un poderoso 
elemento en un reportaje televisivo, que logra captar la atención de la audiencia y 
refleja el ambiente de un lugar o situación”71. 
 
 
 “La música también puede constituir una barrera  para la comunicación.  Si el 
televidente  no entiende la fuente de la música, si se añade más tarde en el 
estudio –y esto es común en algunos documentales-, el efecto no es colocar al 
televidente más cerca del evento, sino más bien crear una barrera que obstaculiza 
la fuente natural del sonido del lugar y aleja a la audiencia”72. 
 
 

                                                 
67 HERSH. Op. Cit., p. 132. 
68 MARTÍNEZ. Op. Cit., p. 225. 
69 HERSH. Op. Cit., p. 54. 
70 SANTOS GUERRA Miguel.  Imagen y Educación.  Buenos Aires: Magisterio de Río de la Plata,  
1998. p. 102 
71 HERSH. Op. Cit., p. 116. 
72 Ibíd., p, 117. 
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3.3.15  Sonido.  Al igual que la imagen, el sonido es un elemento básico de la 
producción noticiosa televisiva.  Para Santos, “las imágenes y sonidos que 
componen la memoria de la televisión, aumentan las capacidades de conocimiento 
y de interpretación del espectadores sobre un determinado tema, internalizan en 
su experiencia una parte del mundo comunicado por la información”73.  
 
 
En definición de Vilches, “el sonido, al igual que la imagen, posee la capacidad de 
construir espacio.  El sonido ocupa un lugar en el espacio, sea como posición 
(arriba, abajo, izquierda, derecha) o como figura y fondo (sonido en primer plano, 
sonido de ambiente, sonido protagonista)”74.  
 
 
Alrededor de la construcción noticiosa de los hechos relacionados con la 
vulneración de los derechos de la niñez, el sonido hace parte del discurso 
informativo, en cuanto a su plano de expresión.  El acompañamiento musical, así 
también como la voz en off de un narrador, repercute en la complementariedad o 
en la disociación entre el contenido e intencionalidad de la noticia y su elaboración 
textual como tal (∗) 
 
 
“La percepción auditiva implica procesos automáticos, casi reflejos y tienen que 
ver con la emoción, no con la razón. En los medios audiovisuales el sonido aporta 
una parte muy importante de la información global. El sonido tiene un poder 
innegable para dirigir nuestra atención a una imagen y transformar nuestra 
interpretación de ésta; para crear expectativas y para recalcar una idea o una 
emoción.”75 
 
 
3.3.16 Televisión.  “los acontecimientos son conocidos gracias a los mass media y 
se construyen por su actividad discursiva.  En nuestra sociedad son los mass 
media los que producen la realidad social”76. La televisión representa el primer 
renglón para identificar el medio a través del cual se pone en la agenda pública, 
temáticas sociales y coyunturales relacionadas con la niñez.  Debido a la facultad 
de la televisión de crear sensibilidades, se constituye como el espacio propicio 
para generar emociones y adeptos a la información que emiten.  
 

                                                 
73 VILCHES. Op. Cit.,  p. 131 
74 Ibíd. p. 87 
(∗) Textual: se aborda como cualquier artefacto verbal y no verbal, que sea captado por un lector, 
que también corresponde a un receptor, audiencia o público 
75 WILLEM, Cilia. El Sonido En La Comunicación Audiovisual, La Influencia Secreta [en linea]. 
Barcelona: Universitat de Barcelona, 2009 [ Consultada el 2 de julio de 2009] Disponible en  
Internet: http://www.ub.edu/devp/simposium/cilia_cast.pdf .. 
76 ALSINA, Op. Cit., p. 30. 
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“La televisión, espejo cotidiano de las formas sociales de un país, pone en escena 
la estrategia política, los objetivos de la economía y los actores de las relaciones 
humanas, y al mismo tiempo, simboliza el impulso del placer dándole un carácter 
puramente especular, pasivo”77. 
 
 
La televisión como un medio masivo de comunicación, cumple en la sociedad un 
papel imprescindible al constituirse como un actor social, que además de informar, 
educar y entretener, genera pautas conductuales o modelos de comportamiento, 
que tanto niños como adultos, toman de guían para su vida diaria y en sociedad. 
 
 
La televisión ayuda a gestar una conciencia de la realidad, y a formar una opinión 
pública, alrededor de una sociedad mediatizada y partícipe de innovadoras 
prácticas de consumo, desde donde aparece un universo infinito de informaciones 
sobre diferentes hechos, que poco a poco, se han mantenido constantes en las 
agendas noticiosas, mientras otros, han sido intermitentes y casi no abordados, 
convirtiéndose así en invisibles ante una sociedad que solo reconoce lo que 
aparece en los medios.  
 
 
Los medios audiovisuales manejan un lenguaje que incluye texto, imagen y 
sonido, configurando de esta forma, un universo que transmite un sentir, y permite 
una interpretación por parte del televidente. De igual forma, dentro del texto se 
manejan adjetivos con los cuales se debe tener especial cuidado, pues es 
necesario tener presente ese periodismo imparcial y responsable, que busca una 
aproximación a la objetividad, y que es en definitiva, la responsabilidad social de 
todo periodista y medio. 
 
 
3.3.17 Noticia. Es noticia todo aquello que ocurrió o que va a ocurrir y que, a juicio 
del periodista, tendrá gran repercusión social.  
 
 
De acuerdo con María del Mar de Fontcuberta78 etimológicamente noticia procede 
de la palabra nova que significa cosas nuevas. Su propósito consiste en informar 
de un acontecimiento noticioso oportunamente. Aunque Carl Warren79 considera 

                                                 
77 VILCHES, Op. Cit., p. 325. 
78 FONTCUBERTA, María del Mar. Estructura de la noticia periodística. Barcelona: ATE 1980. p. 9. 
En: MORENO ESPINOSA, Pastora. Los géneros periodísticos informativos en la actualidad 
internacional [en línea]. España: Universidad de Sevilla, 2009.  [Consultado el 10 de marzo del 
2010]. Disponible en Internet: http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf 
79 WARREN, C. Géneros periodísticos informativos.  Barcelona: ATE 1979. p. 31.  En: MORENO 
ESPINOSA, Pastora. Los géneros periodísticos informativos en la actualidad internacional [en 
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que noticia puede ser “aquello que le interesa publicar al director de una 
redacción”. 
 
 
Desde este punto de vista, el proyecto hace mención al concepto que integra los 
estudios del catedrático y periodista José Luis Martínez Alberto, por cuanto “la 
noticia es un hecho verdadero, inédito o actual, de interés general, que se 
comunica a un público que pueda considerarse masivo, una vez que ha sido 
recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el 
medio utilizado para la difusión”80.  
 
 
Para Miquel Rodrigo Alsina, la noticia es una “representación social de la realidad 
cotidiana, producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un 
mundo posible (…) La noticia es una producción discursiva y, como tal, tiene un 
proceso de elaboración textual.”81 
 
 
En la noticia televisiva se ponen en juego una serie de elementos que permiten 
‘decorar’ y manipular estéticamente el hecho, con la intención de que éste parezca 
de interés público. Es así como un hecho correspondiente a una realidad social, se 
transfiere hacia la concepción de acontecimiento, elaborado y manipulado para ser 
tratado como noticia, y finalmente emitido masivamente con contenidos de interés 
público.  
 
 

Para investigar una noticia el periodista tiene en cuenta varias preguntas: ¿Qué?, 
¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué? y al responder a ellas se obtiene 
información completa. La respuesta al qué se refiere al suceso, al acontecimiento que 
se considera de interés como para comunicarlo. El quién completa la información 
aclarando la persona que es el sujeto de la acción. También las demás preguntas 
precisan detalles en relación con el suceso y completan la noticia. La estructura de la 
noticia depende, en general, del espacio y del tiempo disponible al que deberá 
ajustarse el   periodista. Así en relación al espacio y el tiempo la forma más común de 
la información es de  pirámide invertida. En la entrada, las primeras líneas, se 
escriben los detalles más importantes de la información de manera que con sólo leer 
esta parte, el lector se entera genéricamente de lo que sucede. Posteriormente se 
desarrolla el suceso, para dar paso a todos los datos secundarios que en un 

                                                                                                                                                     
línea]. España: Universidad de Sevilla, 2009.  [Consultado el 10 de marzo del 2010]. Disponible en 
Internet: http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf 
80 MARTINEZ. Op. Cit., p. 72 
81 ALSINA. Op. Cit., p. 18. 
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momento dado pueden llegar a suprimirse sin que pierda sentido el contenido de la 
noticia82. 

 
 
3.3.18 Noticias en televisión.  El trabajo hace una clara distinción sobre las 
noticias en televisión y para ello se referencia el concepto de Carl Hersh:  
 
 
“La primera imagen debe hacer que el televidente quiera ver y oír más. Y las 
palabras del reportero deberán apoyar ese deseo, ya sea creando una sensación 
de importancia de lo que se está mostrando o estimulando la curiosidad de los 
televidentes al poner de relieve el lado humano de la historia”83. 
 
 
Las noticias de televisión tienen características propias, en comparación con otros 
medios: “La integración de las palabras, la imagen y el sonido es básica para la 
comunicación eficaz de las noticias televisivas. El guión debe estar encaminado y 
creado pensando en las imágenes. Cuando el reportero escribe su guión, debe 
visualizar mentalmente las imágenes que acompañan a las palabras y frases 
particulares. Debe dejar espacios en donde puedan ponerse, a todo volumen, 
importantes sonidos ambientales y bites sonoros”.84 
 
 
3.3.19. Noticiero.  “la vida social se encuentra determinada por las agendas de 
discusión expuestas en los noticieros y por los modelos de estabilidad amorosa 
presentados por las telenovelas.  El resultado es que la información que se recibe 
no brinda conocimiento para llevar a comprender la conflictiva realidad, se recibe 
información insuficiente (sub. información), o abuso de autoridad de la cámara y 
los periodistas (pseudo acontecimientos).  No se está siendo bien informados, 
hacen falta contextos, pluralidad de perspectivas, investigación del entorno”.85 
 
 
Con este acercamiento a uno de los formatos informativos más representativos de 
la televisión colombiana, Omar Rincón  pone de relieve la injerencia cotidiana de 
los noticieros.  Un considerable porcentaje de la población se informa a través de 
los noticieros televisivos.  Son éstos, en muchos casos, una fuente exclusiva de 

                                                 
82 MORENO ESPINOSA, Pastora. Los géneros periodísticos informativos en la actualidad 
internacional [en línea]. España: Universidad de Sevilla, 2009.  [Consultado el 10 de marzo del 
2010]. Disponible en Internet: http://grupo.us.es/grehcco/ambitos05/pastora.pdf    
83 HERSH. Op. Cit., p. 53.  
84 Ibíd., p. 56 
85 Informe Colombia 4ª Cumbre Mundial de los Medios para Niños y Adolescentes Río  Janeiro, 
Brasil 19 al 23 de abril, 2004. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-74981.html  
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información y puente indirecto con el acontecer diario, derivado, en gran parte, de 
las características del medio y su omnipresencia en los hogares colombianos.  
 
 
3.3.20 Presentadores.  Dentro de las personas involucradas en el proceso de 
desarrollo de las noticias, se encuentran los presentadores, encargados de la 
transmisión en directo, de las notas periodísticas del medio, para los casos de los 
noticieros RCN y Caracol.  
 
 
Es tal su importancia dentro del proceso de la noticia que “cuando una persona ve 
un noticiario en la televisión, siente un cierto vínculo con los reporteros y 
presentadores”86. Por lo tanto, “los presentadores deben estar conscientes de que 
el público los observa  y que ellos están tratando de proyectar un determinado 
estilo. Este estilo debe estar de acuerdo con la imagen que proyectan el 
escenario, la iluminación y los gráficos”87. 
 
 
3.3.21 Observatorio de televisión. Registro sistemático sobre los contenidos 
televisivos para analizar la calidad de las expresiones audiovisuales, en este caso 
noticias sobre hechos en donde se vulneren los derechos de la niñez colombiana. 
 
 
“El observatorio de televisión genera espacios públicos definidos para la discusión 
y la puesta en práctica de mejoras en la calidad televisiva” 88. 
 
 
3.3.22 Audiencia televisiva . Cuando en el trabajo se habla de audiencia televisiva 
se hace uso del concepto que el realizador audiovisual, director de documentales 
y fotógrafo Carl Hersh expone en uno de sus textos: “la audiencia televisiva es una 
muestra de la población general: grupos étnicos diversos, cultos e ignorantes, 
ricos y pobres”89, que consumen los programas de la televisión, en este caso de 
estudio, los noticieros. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
86 HERSH. Op. Cit., p. 130. 
87 Ibíd., p. 131. 
88 Observatorio de televisión [en línea]. Argentina: Universidad Austral. Facultad de Comunicación. 
Argentina., 2009 [Consultado el 09 de abril del 2010]. Disponible en Internet: 
http://web.austral.edu.ar/comunicacion-observatorio-tv.asp  
89 HERSH, Op. Cit., p. 53. 
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3.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
La mirada del grupo de estudio se centra en la situación de la niñez colombiana, 
comprendida en edades entre los 0 y 12 años, que corresponde a la primera y 
segunda infancia, y no sólo de la ciudad y el departamento -Santiago de Cali, Valle 
del Cauca-, que fue la ubicación geográfica desde donde se realizó la 
investigación. 
 
 
Desde allí se pretende abordar la manera en que los noticieros privados de 
televisión, RCN y Caracol, informan sobre hechos en donde se les ha vulnerado 
los derechos a la niñez, dentro del rango de edad seleccionado para el estudio.  
 
 

Para empezar, la televisión es un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, 
control y regulación del Estado, y está vinculado intrínsecamente a la opinión pública 
y a la cultura del país, como instrumento dinamizador de los procesos de formación y 
comunicación audiovisuales (Leyes 14 de 1991, 182 de 1995, 335 de 1996 y 680 de 
2001). 
 
La clasificación del servicio de televisión en Colombia está descrita en la Ley 182 de 
1995 en función de los siguientes criterios: tecnología principal de transmisión, 
usuarios del servicio,  orientación general de la programación emitida, y  niveles de 
cubrimiento del servicio. Para efectos de este documento, se utilizará la más común 
que es la que divide el servicio en televisión abierta y cerrada, es decir según la 
tecnología de transmisión de la señal. 
 
La televisión abierta o radiodifundida va a través del espectro, sin necesidad de guía 
artificial para la propagación de la señal. Por otro lado, la televisión cerrada es 
aquella en la que la señal llega al televidente por un medio físico de distribución, 
destinado exclusivamente a esta transmisión, o compartido con otros servicios de 
telecomunicaciones como el cable o el satélite.90 
 
Colombia cuenta con un modelo de televisión pública prácticamente único en el 
mundo: canales regionales, nacionales, y sistema mixto y un organismo autónomo 
que cumple funciones de dirección de la política en materia de televisión, regulación, 
fomento y vigilancia y control del servicio. La creación de la CNTV hizo sostenible la 
financiación de la televisión pública que dependía antes de 1991 del Gobierno 
Nacional. Este modelo permite tener más canales públicos que el promedio de 
América Latina91. 

                                                 
90 Informe sectorial de televisión 2009 [en línea]. Bogota: Comisión Nacional de Televisión., 2009 
[Consultado el 22 de mayo del 2010].  Disponible en Internet: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/segundo_informe_sectorial.pdf. 
91  Las aplicaciones para celulares apagan la televisión. En: Informe sectorial de televisión 2009 [en 
línea]. Bogota: Comisión Nacional de Televisión, 2009 [Consultado el 22 de mayo del 2010]. 
.Disponible en Internet: http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/segundo_informe_sectorial.pdf. 
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Tan importante como las consideraciones que presenta la Comisión Nacional de 
Televisión sobre el uso del espectro electromagnético del Estado, es identificar la 
injerencia de la televisión en los hogares colombianos.  
 
 
“La televisión es el medio de comunicación con mayor audiencia, seguido por la 
radio y las revistas independientes.  De acuerdo con los resultados del Estudio 
General de Medios-EGM36 II-Ola 2009, el 93.5% de los colombianos ve televisión, 
el 68.7% escucha radio, el 42.0% lee revistas  independientes, el 33.9% lee 
prensa, el 22.2% lee revistas de prensa, el 30.3% usa Internet y el 5.3% va a 
cine.92 
 
 
De igual modo, es importante identificar la evolución que han tenido los noticieros 
de televisión en el país, con el fin de discernir el impacto que RCN y Caracol 
tienen hoy en día en la opinión pública y asimismo la manera en que pueden 
impactar para la construcción o ausencia de políticas públicas para la población de 
estudio. 
 
 
Desde sus inicios los noticieros de televisión han tenido una marcada influencia en 
la opinión pública, lo que ha repercutido en las dinámicas sociales, culturales, 
políticas y culturales del país. Es por eso que, además de identificar el contexto de 
la niñez en el país, este estudio de investigación hace un acercamiento a lo que ha 
sido la evolución de los canales privados de televisión en Colombia, que hoy 
conocemos como RCN y Caracol, para entender las dinámicas de la producción 
periodística.  
 
 
Desde 1954, cuando se inaugura oficialmente la llegada  de la televisión a 
Colombia, la denominada ‘Caja Mágica’, durante el gobierno del general Gustavo 
Rojas Pinilla, la cotidianidad de los hogares  no volvió a ser la misma. La televisión 
empezó a ser parte de la vida de aquellos que gozaban del privilegio de tener un 
televisor, aun cuando emitía sólo imágenes en blanco y negro y una incipiente 
programación que, con los años, empezaría a ampliarse y transformarse. 
 
 
El primer noticiero de aquella época se llamó ‘Tele News’ y su propuesta 
audiovisual tuvo importantes aportes de la prensa y la radio. En sus comienzos, en 
la década de los 50, la televisión estuvo a cargo del Estado. Su programación 

                                                 
92 Estudio realizado por la Asociación Colombiana para la Investigación de Medios-ACIM, en las 15 
principales ciudades del país. En: Informe sectorial de televisión 2009[en línea].  Bogota: Comisión 
Nacional de Televisión, 2009 [Consultado el 22 de mayo del 2010]. Disponible en Internet:  
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/segundo_informe_sectorial.pdf. 
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estaba supeditada a los mensajes que el Gobierno buscaba transmitir, bien fuera 
en los noticieros o en programas que contaban con la participación de funcionarios 
públicos. 
 
 
Es por eso que las fuentes de los noticieros eran las instituciones públicas y es así 
como los funcionarios públicos eran las figuras de aquella ‘Caja Mágica’. A tal 
punto que el hecho de que un político saliera en televisión, era motivo de reunión y 
comentario en los hogares colombianos. 
 
 
Pero con la llegada de Alberto Lleras Camargo al poder, en 1957, todo cambia. A 
Lleras no le gustaba aparecer en la televisión y canceló, además, los 
dramatizados. Todo esto fue motivo de un paro nacional, con lo que queda en 
evidencia el fuerte impacto que desde un comienzo empezó a impartir la televisión 
en la cotidianidad de la audiencia del país. 
 
 
Por esta época ya el Gobierno Nacional había decidido abrir espacios comerciales 
para la televisión y es allí donde la Empresa de Televisión Comercial, TVC, entra a 
manejar estos espacios, teniendo como socios a las cadenas de radio Caracol y 
Radio Cadena Nacional, RCN. 
 
 
En 1960 aparece el primer noticiero comercial, que se llamó ‘Reporter Esso’ y  
duraba a penas 10 minutos. 
 
 
En 1966 los noticieros ya duraban media hora y aquí se empezó a incluir con más 
fuerza la pauta publicitaria. Fue así como los dos canales de televisión del 
momento ya contaban con unos 800.000 espectadores.  
 
 
En esta década empieza a aparecer el periodista en cámara. Ya el reportero no 
era sólo esa voz detrás de la imagen, sino que empezó a ser parte del hecho 
mismo. De involucrarse con quienes eran los protagonistas de la noticia, de 
manera que el televidente tuviera así la oportunidad de relacionarse más con el 
ejercicio periodístico mismo, pues ver una persona de carne y hueso involucrada 
con un hecho,  transmite credibilidad y genera atención. 
 
 
Esto le dio más credibilidad al periodista, al hacedor de la noticia. Esa es la 
premisa que debe permanecer también en tiempos actuales, precisamente porque 
los periodistas son portadores de información y deben velar por que lo que 
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informan le brinde a la audiencia los elementos de juicio suficientes para tomar 
postura frente a los hechos.  
 
 
El tema de la niñez, específicamente el que centra este estudio en lo que respecta 
a hechos donde se han vulnerado sus derechos, también requiere de una 
responsabilidad del periodista como tal, más allá de los lineamientos del medio y 
de la dimensión noticiosa del hecho. 
 
 
Por ejemplo el caso de Luis Santiago, el niño de 11 meses que fue secuestrado y 
asesinado, presuntamente por órdenes y disposición de su mismo padre, en Chía, 
Cundinamarca, en un hecho atroz que le dio la vuelta al país el 24 de noviembre 
del 2001. Este caso  ‘retumbó’ los espacios de los medios de televisión -también 
en prensa, radio e Internet- por las circunstancias tan atroces contra un menor de 
edad. En este caso era importante el manejo que el periodista le diera a los datos 
de cada día, durante el seguimiento del hecho, pues de eso dependía que todo un 
país no se hastiara y que mantuviera la sensibilidad y la suficiente repugnancia 
como para rechazar este tipo de prácticas contra la niñez en el país. 
 
 
En los inicios de los noticieros, estos arrancaban con los hechos considerados 
como los más importantes del día. Si el hecho era internacional, del mundo del 
deporte o del espectáculo, también tenía cabida en este criterio periodístico para 
desplegar información. Algo que no se ha desligado del todo de las lógicas de 
producción periodística de hoy. Y aunque han sido varias las ocasiones en que un 
tema de la niñez tiene despliegue en un noticiero o abre en titulares, la mayor 
parte de esas veces corresponde a hechos en donde se les han violado sus 
derechos. 
 
 
En 1978 -para este tiempo ya existía en el país la televisión a color- surge el 
narcotráfico en el país, pero el proceso de desarrollo de la noticia era de 
inspección, se limitó a los comunicados de prensa de las autoridades policiales y 
no se le dio mucha importancia. Pero más adelante, el tema de las drogas, de los 
carteles al servicio del narcotráfico, cambiarían por completo las agendas de 
información en los noticieros de televisión. 
 
 
En la década de los 80 aparecen las noticias ‘ligeras’, que más adelante en los 90 
tendrían tanto auge que constituiría parte del noticiero, bajo el nombre de 
información del espectáculo o entretenimiento.  
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En diciembre de 1997, la CNTV, en una audiencia pública, adjudicó la licitación de 
los dos canales privados nacionales Caracol TV y RCN TV, por diez años. Dichos 
canales empezaron con las señales de prueba en junio de 1998 y en el segundo 
semestre del mismo año comenzaron a operar. Estos concesionarios tenían la 
obligación de cubrir los municipios mayores a 20.000 habitantes29, en la 
actualidad tienen una cobertura aproximada del 86% del territorio nacional.93 
 
 
En todo este recorrido, el tema de la niñez se ha limitado a información escueta 
sobre hechos de vulneración de sus derechos, salvo cuando la figura de la 
infancia ha sido motivo de sensibilidad y dolor, como cuando ocurrió la tragedia de 
Armero en 1985 y en todos los medios apareció el rostro de una niña, Omaira, 
quien fue símbolo de lucha, pero también de dolor. 
 
 
Pero hoy en día los estudios de monitoreo de medios sobre temas de niñez, 
citados en este trabajo de investigación (Véase numeral 3.1…), permiten ver que 
la presencia de la infancia colombiana ha tomado mayor espacio en las agendas 
mediáticas, tanto para temas a favor de sus derechos, como para temas que 
retratan la situación de desprotección y vulnerabilidad de tantos niños y niñas del 
país. 
 
 
Las condiciones de los derechos de los niños y las niñas del país están 
enmarcadas en un contexto de vulneración, que parte, por un lado, desde la 
conformación de la familia y la ausencia de políticas integrales del Estado para 
atender esta situación;  y de otro, de forma en la que los medios se han encargado 
de mostrar esta realidad, tildando a la niñez como víctima, como sujetos frágiles y 
carentes de afecto y protección. 
 
 
Según cifras de UNICEF, más del 90% de los niños y niñas menores de 5 años 
están bien protegidos contra las enfermedades que se previenen por vacunación.  
Sin embargo, hay más de 400 municipios que necesitan subir la cobertura de 
vacunación. Y se deben mejorar los servicios de atención y prevención en salud, 
de hecho en el mundo el 15% de niños que mueren lo hacen por causas 
prevenibles, a asociado a enfermedades diarreicas, respiratorias, que a su vez 
están asociadas en acceso a servicios de saneamiento básico y de protección 
estatal. 
 
 

                                                 
93 Informe sectorial de televisión 2009, Op. cit., Disponible el Internet: 
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/estudios/segundo_informe_sectorial.pdf. 
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Dos millones de niños y niñas son maltratados anualmente en Colombia. 
Ochocientos setenta mil son maltratados en forma severa. En el 38% de los 
hogares colombianos se golpea a niños y niñas.  Se golpean más a los niños que 
a las niñas, y más en las zonas rurales que en las urbanas.   
 
 
En Colombia el 30% de personas vinculadas al conflicto armado son niños y niñas, 
puesto que para los grupos armados el reclutamiento forzado y los maltratos en 
las tropas son una estrategia y práctica de guerra. En las ciudades son los niños, 
niñas y adolescentes quienes más hacen presencia en la calle, se estima que 
cerca de 3.000 niños mendiga y un 20% se dedica a la prostitución con 
consentimiento de sus padres, de hecho son estos quienes facilitan, prestan o  
mercadean con los niños, niñas y adolescentes en explotación sexual. 
 
 
Si bien, es un contexto fuerte de vulneración de derechos, es también una 
oportunidad histórica la que atraviesa el país, en Colombia recientemente se 
reformulo y se inició la implementación del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 
1098 de 2009), marco normativo que obliga y genera garantías para que las 
instituciones pública y privadas y la sociedad en general se sienta responsable 
ante el bienestar de niños, niñas y adolescentes colombianos y colombianas.  
 
 
Esta situación de reconocimiento de derechos ha implicado un reto para el país en 
la forma cómo históricamente ha considerado a la infancia pasando de un 
individuo desprotegido e incapaz a la necesidad de ser reconocido como Sujeto de 
derechos, lo que ha implicado la formulación de políticas públicas dirigidas a la 
primera infancia, revolución educativa, competencias ciudadanas, situación que 
debe redundar en la garantía de derechos. 
 
 
A su vez obliga a los entes territoriales a exigir y reconocer a diferentes actores la 
manera como piensa, reconoce y atiende a la población infantil, sin embargo, el 
proceso de reconocimiento cultural es incipiente, sin duda estudios en el ámbito 
del buen trato presentado por ICBF, Unicef y otras agencias nacionales e 
internacionales demuestran que aún la infancia no se reconoce ni es reconocida 
como sujeto de derechos y es allí donde los medios toman importancia en la 
medida que ellos hacen parte del sistema cultural que permitiría mejorar el 
proceso de reconocimiento de derechos. Por eso es importante analizar cómo los 
medios, en este caso la televisión, piensan y comunican situaciones que vulneran 
a la infancia, desde el proceso mismo de la construcción discursiva de la noticia. 
 
 
Muestra de esta situación, es revelada por el más reciente monitoreo de PANDI 
sobre la prensa de la niñez en la prensa colombiana.  
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En el año 2008, diversos hechos relacionados con el conflicto armado y la 
actividad política nacional e internacional acapararon la agenda noticiosa del país 
y de paso, provocaron una reducción en el número de artículos sobre niñez y 
adolescencia publicados en los doce medios impresos que conforman la Agencia 
PANDI, en relación con los años 2006 y 2007. 
 
 
El rescate de 15 secuestrados durante la llamada ‘Operación Jaque’, el ataque de 
las fuerzas militares al campamento del jefe guerrillero ‘Raúl Reyes’, el escándalo 
por los falsos positivos, la crisis diplomáticas con Venezuela y Ecuador, las 
elecciones en Estados Unidos y los juegos Olímpicos de Beijing, entre otros 
sucesos, marcaron un sorpresivo descenso del 27 por ciento en el número de 
artículos publicados sobre niñez de un año a otro. 
 
 
La cifra pasó de 15.328 textos en 2007 a 11.151 en 2008 rompiendo con ello la 
tendencia ascendente que los asuntos concernientes a la población infantil había 
dibujado en las páginas de los periódicos durante los tres años anteriores. 
 
 
El sistema utilizado por PANDI permite clasificar los artículos en seis categorías 
dependiendo del género periodístico  utilizado por los autores (nota periodística, 
entrevista, crónica, artículo de opinión o editorial). Según esta clasificación los 
textos más publicados correspondieron a notas periodísticas, los cuales sumaron 
el 89 por ciento del total de artículos hallados. 
 
 
En contraste los medios de comunicación abordaron en muy pocas ocasiones los 
temas de niñez en sus columnas de opinión (7%) y notas editoriales (2%), las 
cuales son el reflejo de las prioridades de cada medio y marcan una pauta de 
discusión y reflexión de los lectores. 
 
 
Temáticamente, el observatorio de medios reveló otra sorpresa. Dentro de los 29 
temas que componen la parrilla de clasificación de PANDI, Violencia fue el más 
abordado por los comunicadores a la hora de hablar de la niñez, situándose en el 
primer lugar que durante tres años consecutivos había ocupado  el de Educación. 
 
 
Pero el ascenso del tema “Violencia” fue algo así como la excepción a la regla, 
pues en general los medios mantuvieron las tendencias que ha mostrado la 
cobertura periodística de la población infantil en años anteriores. En efecto, en el 
2008 tres temas volvieron a concentrar el 49 por ciento de toda la narración 
mediática sobre este grupo de la población: violencia con el 18%, educación con el 
17%, y deportes y recreación con el 14% del total de los artículos analizados.  



 
 

79 

Tal como sucedió en el 2007, el tema Salud se ubicó en el cuarto lugar de la 
clasificación general y mostró una participación porcentual idéntica frente al total 
de las noticias. Para el 2008 el tópico registró 1.030 artículos correspondientes al 
9 por ciento de la muestra analizada. 
 
 
3.5 PANORAMA NORMATIVO 
 
 
En Colombia desde los años 70’ existe una trayectoria importante en la definición 
de políticas que remiten a la protección y desarrollo de la población infantil, las 
cuales en Colombia han sido dirigidas principalmente por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar (ICBF) (∗) por los Ministerios de Protección Social, 
Educación, Vivienda, desde los cuales se han creado programa que propenden 
por los derechos de los niños y niña(∗∗) 
 
 
Entre 1978 y 1982 se implementa la “Política Nacional de Atención al Menor, 
concebida en el marco del “Plan de integración social”, enfocada a la atención del 
niño o niña menor de 7 años alrededor de dos temas: la situación de la salud y los 
procesos de socialización. Estos dos problemas aparecen con relación a la 
dimensión social, que al lado de la económica, constituyen los pilares en torno a 
los cuales se diseñó dicho Plan. El fomento a la descentralización y el 
fortalecimiento regional figuraron igualmente entre sus propósitos. (Fernández y 
Galvís, 2006). 
 
 
En el plan de Desarrollo Nacional de 1982 a 1986 se da prioridad a la equidad 
como principio. Como objetivo se plantea ampliar la cobertura a los niños y niñas 
menores de 5 años. El Decreto 1002 de 1984 del Ministerio de Educación 
Nacional (MEN) incluye un enfoque de atención integral a la niñez con la 
participación de la familia y la comunidad.   

                                                 
(∗) En 1968 se crea el ICBF, con este se da  inicio a la institucionalización de la asistencia y 
protección de las madres y niños colombianos 
(∗∗) Algunas de las políticas Intersectoriales son: Política de Primera Infancia (Conpes Diciembre 03 
De 2007); Política Pública de Discapacidad (CONPES Julio 16 De 2004); Política Pública 
Diferenciada de los Grupos Étnicos; Política Nacional de Seguridad Alimentaria Y Nutricional; 
Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar –Haz Paz; La Política Nacional de 
Salud Sexual y Reproductiva; Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes Menores de 18 Años 2006-2011; 
Estrategia Nacional para la Consolidación de la Política del Trabajo Infantil y la Protección del 
Trabajo Juvenil – ETI-; Política de Atención a la Población Desplazada por la Violencia; Programa 
de Prevención de la Vinculación de Niños, Niñas y Adolescentes a Grupos Armados Organizados 
al Margen de  la Ley  y Atención y Seguimiento a los que se Desvinculan 
 



 
 

80 

En 1985 con el Plan Nacional de Supervivencia y el Desarrollo Infantil 
(SUPERVIVIR) y debido a la “reducida cobertura de los Centros de Atención 
Integral de Preescolar, sus limitaciones administrativas y lo elevado de sus costos, 
llevó a reemplazarlos en 1986 por los Hogares de Bienestar Infantil, mediante los 
cuales el ICBF brindaría cuidado diurno, alimentación, atención primaria en salud y 
educación preescolar a la población infantil menor de 7 años” (ICBF, 2006: 16).   
 
 
La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, sancionada por el 
Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 
1991, introduce un concepto social de la infancia: los niños deben ser reconocidos 
como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos 
democráticos. Eleva a categoría de Ley Internacional los derechos que  garantizan 
la vida,  la salud, el desarrollo y la protección 
 
 
En el Artículo 44 se definen los derechos fundamentales de los niños y las niñas: 
la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, 
el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 
opinión. 
 
 
La Constitución hace énfasis en la responsabilidad de la familia, la sociedad y el 
Estado de asistir y proteger a los niños  y las niñas para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio de sus derechos. Declara que los derechos de los 
niños prevalecen sobre los demás.  
 
 
Frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en la Cumbre del Milenio de 
septiembre de 2000 en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
convienen ocho Objetivos de Desarrollo al año 2015, que implica un compromiso 
entre naciones para alcanzar el desarrollo social y económico. La información se 
consigna en el documento Conpes Social 091(∗). En el 2006 se estructura la ley 

                                                 
∗ En 1990 se formula la CDN, ratificada en la Constitución Colombiana de 1991. la cual ha 
permitido de progresivamente se incluya la perspectiva de derechos. Entre los planes 
encontramos: “La Revolución Pacífica 1990-1994”; “El Salto Social 1994-1998; “Pacto por la 
infancia” 1997; “Cambio para construir la Paz, 1998-2002” tocó dos aspectos centrales en torno a 
las funciones del ICBF.  En 1995 se formula a través de un documento CONPES, una política 
pública sobre la infancia —El Tiempo de los Niños—. Este mismo año se formula el Plan Nacional 
de Acción para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Joven Trabajador; rediseñado 
para el período 2000-2002. “Cambio para construir la Paz, 1998-2002” tocó dos aspectos centrales 
en torno a las funciones del ICBF.  Entre algunas iniciativas se encuentra: 1992 el Programa 
Nacional de Acción en Favor de la Infancia (PAFI), La ley 100 de 1993 prioriza  la atención a las 
madres gestantes y lactantes la población infantil menor de un año y las mujeres cabeza de familia. 
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1098 “Código de Infancia y Adolescencia”, que nace con el fin de garantizar a los 
niños, niñas y adolescentes, su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en 
el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. De esta manera, prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la 
dignidad humana, sin discriminación alguna. 
 
 
En la constitución política, capítulo III, artículos 45, 46 y 47 se resumen las 
responsabilidades de los medios masivos con respecto a temas e información de 
la niñez.   
 
 

Art. 45.- Derecho a la información.-  Los niños, niñas y adolescentes tienen 
derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes medios y fuentes 
de comunicación, con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se 
derivan del ejercicio de la patria potestad.  
 
Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 
reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y 
una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 
señalados en el inciso anterior.   
 
 
Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la i nformación.-  Se prohíbe:  
 
 
1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la 
niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados 
para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de niños, niñas y adolescentes a 
estos medios;  
 
2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en 
horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, 
niñas y adolescentes. 
 
3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes, con 
envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su 
desarrollo.   
 
Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas 
de publicidad y programas. 

                                                                                                                                                     
En 1994 se firma el compromiso de Nariño por parte de representantes de 28 países de Norte, Sur 
y Centroamérica para dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos en la 
Cumbre Mundial en Favor de la Infancia.  El Pacto por la Infancia logró el posicionamiento del tema 
de niñez en las agendas de los gobiernos locales, a través de los planes de desarrollo, políticas y 
programas dirigidos a la familia y la infancia. 
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Art. 47.- Garantías de acceso a una información ade cuada.-  Para garantizar el 
derecho a la información adecuada, de que trata el artículo anterior, el Estado 
deberá:  
 
a) Requerir a los medios de comunicación social, la difusión de información y 
materiales de interés social y cultural para niños, niñas y adolescentes. 
 
b) Exigirles que proporcionen, en forma gratuita, espacios destinados a  programas 
del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia; 
 
c) Promover la producción y difusión de literatura infantil y juvenil; 
 
d) Requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas 
acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes 
perteneciente a los diversos grupos étnicos.  
 
e) Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y   adolescentes 
en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a  la familia y a los 
niños, niñas y adolescentes. 
 
f) Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta Ley, a las personas que faciliten a los 
menores: libros, escritos, afiches, propaganda, videos o cualquier otro medio 
auditivo y/o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan 
imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor. 
 
g) Exigir a los medios de comunicación audiovisual que anuncien con la debida 
anticipación y suficiente notoriedad, la naturaleza de la información y programas que 
presentan y la clasificación de la edad para su audiencia.   
        
Se consideran inadecuados para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes los 
textos, imágenes, mensajes y programas que inciten a la violencia, exploten el 
miedo o aprovechen la falta de madurez de los niños, niñas y adolescentes para 
inducirlos a comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad 
personal y todo cuanto atente a la moral o el pudor. En cualquier caso, la aplicación 
de medidas o decisiones relacionadas con esta garantía, deberán observar 
fielmente las disposiciones del Reglamento para el Control de la Discrecionalidad de 
los Actos de la Administración Pública, expedido por el Presidente de la República.94 
  

 
 
Así mismo, en el CONPES 109 se consigna la Política Pública Nacional de 
Primera infancia “Colombia por la primera infancia”, creada para promover el 
desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de 
edad, respondiendo a sus necesidades y características específicas, y 
contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia.  

                                                 
94 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1991,  Op. Cit., 
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
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4. METODOLOGÍA 
 
 
4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 
 
El enfoque de esta investigación es de corte cualitativo, a partir del análisis de 
contenido de las noticias emitidas por los noticieros televisivos RCN y Caracol 
sobre los hechos en donde los derechos de la infancia colombiana han sido 
vulnerados. El enfoque analítico es hermenéutico en virtud a reconocer los 
elementos discursivos de las noticias, desde el cual se pretende analizar e 
interpretar el lenguaje y la manera en que se organiza toda la situación de 
enunciación. 
 
 
“El lenguaje consiste en una serie de reglas  de gramática y significación que 
‘residen detrás’ de las palabras, pero que no se explicitan en ellas”95.  Es aquí 
donde las imágenes, los sonidos y todos los elementos discursivos que hacen 
parte del plano de expresión de la noticia, complementan o acompañan el 
contenido.  
 
 
Con los aportes semiológicos de Ferdinand de Saussure, se pretendió 
dimensionar las intenciones ocultas o funciones latentes que se esconden detrás 
de una construcción denotativa y que se expresan en funciones simbólicas a 
través de los diferentes intereses que se manejan en los medios televisivos y  de 
la manera en como se manipula y desarrolla una noticia por parte de los 
periodistas del mismo medio. 
 
 
“Los significados se crean dentro del lenguaje, y no por referencia a los objetos del 
mundo real a los que nos referimos por medio de ellos”96.  Desde una lógica 
estructuralista se pretendió  caracterizar la injerencia y significado de las palabras, 
los adjetivos y adecuaciones que se emplean para enunciar noticias sobre la 
niñez, que en apariencia puede resultar un tema de manejo en la audiencia, pero 
no bajo los criterios adecuadas, guiados por los mecanismos de responsabilidad 
informativa que deben asumir los medios masivos de comunicación. 
 
 
En ese orden de ideas se logrará identificar y caracterizar el contexto que 
involucra la niñez vulnerable, por medio del rastreo de documentos escritos, que 

                                                 
95 GIDDENS, Anthony. El desarrollo de la teoría sociológica. Madrid: Alianza Editorial., 1991. p. 
735.  
96 Ibíd., p. 735  
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nos brindará un sustento teórico del proceso de construcción noticiosa que se 
exhibe ante una pantalla de televisión.   
 
 
“Cualquier objeto que se pueda  distinguir sistemáticamente puede ser utilizado 
para crear significados”97. Es a partir de todas las dinámicas concernientes a la 
niñez y a las situaciones de vulneración de los derechos regidas por entornos de 
escasas oportunidades y contextos familiares y sociales complejos, como se 
puede valorar el manejo discursivo de un noticiero como RCN y la importancia del 
mismo. 
 
 
En este sentido se hace imprescindible abarcar la corriente estructuralista, desde 
la cual se pretende analizar e interpretar el lenguaje y la manera en que se 
organiza toda la situación de enunciación. A partir de allí se intentará abarcar el 
contexto noticioso en el que se encuentra inmersa la niñez colombiana, a partir del 
discurso informativo que se construye partiendo de su realidad. 
 
 
4.2  INSTRUMENTO 
 
 
Esta investigación hizo uso de una ficha de registro para la consignación de 
información a partir de unas categorías de descripción de información, aplicables a 
cada noticia. 
 
 
Las categorías hacen referencia a la imagen, el contenido, texto, sonido y la 
estructura de la noticia. Esta ficha especifica el número que se asigna a cada 
noticia, correspondiente al orden de grabación de las emisiones. (Ver Anexo 2)  
Se tomó como fuente de información las noticias emitidas durante los meses de 
diciembre de 2008 y enero de 2009. 
 
 
4.3  PROCEDIMIENTO 
 
 
4.3.1 Definición de categorías y diseño de manual .  Para la selección y diseño 
de las categorías de análisis del Manual Metodológico de Registro de información, 
se tuvo en cuenta la estructura de monitoreo aplicado en televisión que realizó la 
Misión de Observación Electoral, MOE, luego de que una de las integrantes del 
grupo de investigación participara en el proceso de observación de la campaña 
electoral regional de octubre del 2007, en donde la Sala de Periodismo de la 
                                                 
97 Ibíd., 736 
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Universidad Autónoma de Occidente fue escogida como uno de las 
organizaciones para desarrollar el trabajo. 
 
 
A partir del trabajo de la MOE se evaluaron las categorías utilizadas y 
posteriormente se ajustaron para esta investigación. 
 
 
El manual metodológico se sometió a varias modificaciones. Algunas categorías 
fueron eliminadas, otras anexadas y otras complementadas, de acuerdo con la 
información que se iba encontrando durante y después del período de grabación. 
 
 
En esta etapa, las estudiantes detallaban a grosso modo cada noticia emitida, y de 
esta manera, identificaban datos o detalles que serían necesarios tener en cuenta 
a la hora del análisis. Luego de que cada estudiante hubiese comunicado a sus 
compañeras dicha información, se discutía y se incluía dentro de un borrador de la 
ficha técnica o manual metodológico. 
 
 
Después de una serie de modificaciones, la ficha final contiene 38 categorías, que 
en el formato de Manual Metodológico, son especificadas detalladamente, 
consignando el objetivo de cada uno, qué significan y el modo en el que debe 
diligenciarse la ficha técnica sistematizada la plataforma digital: 
www.encuestafacil.com. También contiene cuáles y cuántos ítems deben aplicarse 
por cada categoría. 
 
 
Los primeros ocho puntos de la ficha contienen información básica, como la 
persona que diligencia la ficha, un número consecutivo, la fecha de emisión, y cuál 
de los dos medios se está analizando. De ahí en adelante, se ahonda en la 
estructura, el contenido, los recursos audiovisuales, el género periodístico, las 
ampliaciones, las fuentes, el enfoque, las temáticas, y los términos peyorativos que 
contiene la nota periodística. 
 
 
4.3.2 Revisión de literatura y estado del arte.  Uno de los textos adicionales a la 
bibliografía anteriormente referenciada en el anteproyecto de grado que encontró 
el grupo de estudiantes, fueron las conclusiones y recomendaciones de la Agencia 
Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI en el texto La Huella de la 
Niñez en la Prensa Colombiana 2006 -2007. (Ver Anexo H). 
 
 
En él las estudiantes corroboraron que uno de los temas  referidos a la niñez del 
país que más se abordó en seis medios impresos escogidos por PANDI, durante el 
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2006 y el 2007, fue la educación, la violencia, deportes y recreación y la salud. 
Todos estos, temas sensibles en las agendas de los medios que requieren de un 
trabajo de reportería e información, que, en un número significativo de ocasiones, 
se limita a la acelerada dinámica del periodismo del día a día, y no dan cuenta de 
una investigación profunda.  
 
 
Y es precisamente desde esta mirada de profundidad, de manejo de fuentes, de 
escogencia y desarrollo de enfoque y de impacto del trabajo por parte del medio, 
que PANDI realiza un registro sistematizado de los temas que aparecieron en la 
prensa, para caracterizar, describir y finalmente, argumentar con base en expertos 
y estudiosos de la situación de la infancia en Colombia, la realidad que se 
evidencia en la prensa colombiana. 
 
 
En el rastro permanente de información también se encontró la experiencia que 
hace Medios para la Paz, presentado en su manual: “Niños vinculados al conflicto, 
cubrimiento periodístico responsable”.98 El texto abarca una de las problemáticas 
que más afecta al desarrollo integral de la infancia menos favorecida del país, 
como lo es la presencia de menores de edad en las filas guerrilleras.  
 
 
Aquí se plantea el panorama de la niñez en el conflicto armado, la manera en 
como los medios, pero especialmente los periodistas, manejan este tipo de 
información, la forma en que entrevistan a los niños y niñas y la perspectiva desde 
que la realizan a través del uso de diferentes herramientas periodísticas. 
 
 
Este texto, además de describir y analizar un tema complejo le presenta a los 
periodistas toda una guía para manejar con responsabilidad este tipo de temas, 
planteando una serie de recomendaciones, que son además, de gran aporte 
investigativo para el Proyecto de Grado.  
 
 
De otro lado, una entrevista realizada por una de las estudiantes del Proyecto de 
Grado para un medio impreso también aportó elementos para el trabajo de 
investigación. Se trata de la ex concejala de Bogotá y senadora de la República 
electa, Gilma Jiménez, quien adelantó toda una iniciativa para llevar ante la 
Legislación colombiana un proyecto de ley que busca darle “prisión perpetua a los 
abusadores y violadores de niños en Colombia”. (Ver Anexo F) 
 

                                                 
98 Manual. Niños vinculados al conflicto. Cubrimiento periodístico responsable. Colombia: 
Corporación Medios para la Paz,  2009. p. 32. 
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La propuesta de la concejala parte de la fragilidad de la justicia en el país para 
actuar en el alto número de casos sobre abusos y violaciones físicas y psicológicas  
a  niños y niñas de diferentes edades, en diferentes lugares del país y de diversos 
estratos sociales, predominando la niñez inmiscuida en lugares de inopia y carente 
de oportunidades para el desarrollo integral de la persona. 
 
 
En ese sentido, la concejala expresó su punto de vista en relación con el manejo 
que le han dado los noticieros de televisión a este tipo de situaciones en los que se 
muestra la identidad de los menores de edad afectados por los delitos en mención 
y se le da un manejo amplio -caso asesinato del niño Luis Santiago en Chía-, 
considerando adecuado y pertinente que se informe y muestre abiertamente al 
público los rostros de los menores de edad, para crear sensibilidad, consideración 
y criterio con la manera en que se opera en estos casos y la importancia del apoyo 
que las autoridades colombianas le deben brindar a los menores de edad y sus 
familias, en el proceso de superación de este tipo de situaciones de vulneración y 
daño. 
 
 
No obstante en el discurso empleado por la representante en el Concejo de 
Bogotá, se evidenció una falencia, que no es sólo de los medios: la relegación de 
género femenino. Habló de niños aún cuando también involucraba a niñas.  
 
 
Esta situación merece de especial atención y se establece como un punto de 
confrontación para el Proyecto en curso, puesto que da cuenta que el problema 
con el uso de los términos parte de preconceptos sociales y culturales que se 
manejan desde la sociedad misma y que los medios ayudan a intensificar. 
 
 
De otro lado, fue muy grato para el equipo de investigación, que dentro de la 
búsqueda bibliográfica, a la luz de análisis de medios sobre infancia, se encontró 
una experiencia en Latinoamérica de una agencia que desde el año 2005 realiza 
análisis de medios impresos colombianos. Se trata de la Agencia de Periodismo 
Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI, que a través de su red de observatorio 
de medios en prensa, publicó un informe descriptivo de sus resultados, en un texto 
denominado La huella de la niñez en la prensa colombiana 2006 -2007.99 
 
 
De esta manera, cuando el equipo compara las categorías de análisis que utiliza 
PANDI en el monitoreo de información en prensa y las que previamente se habían 
seleccionado para el Proyecto, se encontraron importantes coincidencias que dan 

                                                 
99 La Huella de la Niñez en la Prensa. Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez 
Colombiana. Bogotá: PANDI, 2007. p. 17. 
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cuenta, por supuesto, de una necesidad investigativa a la luz de la perspectiva de 
derechos de la niñez en Colombia y de la responsabilidad del periodismo en el 
país con este tipo de temáticas. 
 
 
4.3.3 Captura y registro de noticias.   Una vez diseñada la ficha y elaborado el 
manual, el registro de las notas audiovisuales sobre hechos en donde los 
derechos de la niñez han sido vulnerados, emitidas en las emisiones del medio día 
en los canales RCN y Caracol, empezó desde el 1 de diciembre del 2008, hasta el 
31 de enero de 2009, es decir, dos meses. La grabación de las emisiones durante 
este período se dividió entre cada estudiante, de la siguiente manera: 
 
 
Andrea del Pilar Barrero grabó las emisiones de Caracol desde el primero de 
diciembre de 2008, hasta el día 23 de ese mismo mes. Posteriormente, grabó RCN 
desde mediados de enero del 2009 hasta el día 31 de ese mes. 
  
 
Diana Montes grabó las emisiones de RCN desde el primero de diciembre de 
2008, hasta mediados de enero de 2009. 
 
 
Lina María Rodríguez grabó las emisiones de Caracol desde el 24 de diciembre del 
2008, hasta el 31 de enero del 2009. 
 
 
4.3.4 Criterios de selección.  A partir de esta aproximación generalizada sobre el 
manejo que los noticieros de RCN y Caracol le dieron a hechos en los que se 
vulneran los derechos de la niñez colombiana, se establecieron tres criterios para 
seleccionar una muestra de noticias, las cuales se analizarán con base en los 
objetivos del estudio de investigación. 
 
 
Teniendo en cuenta el concepto de macroestructura semánticas de los discursos 
periodísticos aportados a esta investigación por Van Dijk, -los cuales en su esencia 
fueron determinados para analizar el discurso en artículos de prensa, pero que son 
totalmente adaptables al discurso audiovisual,- se enmarcan en los tres niveles de 
criterios de selección de las noticias los siguientes aspectos.  
 
 
Las categorías de análisis consignadas en las fichas de registro de la información, 
utilizada como herramienta metodológica en este proyecto de investigación, se 
relacionan de manera directa con las macroestructuras propuestas por el autor 
Van Dijk, y se conjugan en el desarrollo de las siguientes categorías de selección 
de la muestra de noticias.  
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4.3.4.1 Nivel de vulneración:  existen noticias, especialmente de Noticias RCN 
donde, a simple vista, se muestra a la niñez inmiscuida en un contexto abyecto, en 
donde se le da protagonismo a la indefensión del niño o la niña víctima de hecho 
que vulnera sus derechos. En este nivel se incluyen las macroestructuras 
semánticas aportadas por Van Dijk, las cuales se reflejan en las siguientes 
categorías de análisis adaptadas por el grupo de investigación: suceso actual, 
teniendo en cuenta la definición del hecho mismo; comentarios, teniendo en cuenta 
el tratamiento de las fuentes de información; sucesos principales y antecedentes 
generales, teniendo en cuenta el tema principal y secundario abordado en la 
noticia; el contexto actual, en el cual se citan los derechos vulnerados según el 
Código de Infancia y Adolescencia, y se evidencia con cifras estadísticas la 
situación de dicha vulneración en el contexto colombiano; finalmente se incluyen 
las consecuencias, en la medida en que se puede evidenciar la calidad de la 
gestión de todos los entes responsables del cumplimiento de los derechos de la 
niñez.  
 
 
4.3.4.2 Nivel de importancia de la noticia:  se mide en el tiempo de duración de la 
nota, la posición que ocupa dentro del bloque informativo de la emisión y el trabajo 
de producción de la nota periodística. En este nivel se incluyen las 
macroestructuras semánticas aportadas por Van Dijk, las cuales se reflejan en las 
siguientes categorías de análisis adaptadas por el grupo de investigación: sucesos 
previos, teniendo en cuenta las ampliaciones de la noticia en otras emisiones; 
explicación, analizando el tiempo que se le asignó al cubrimiento noticioso.  
 
 
4.3.4.3 Nivel de descripción y desarrollo del hecho : el uso de herramientas 
audiovisuales (texto, imágenes, sonidos) que dan cuenta de la elaboración 
periodística de la nota y que refuerzan el enfoque que le quieren brindar a la 
noticia. Es este discurso audiovisual el que acentúa la intención de la nota y 
evidencia cómo se concibe a la niñez, cuando aparece como actor principal de 
algún hecho abominable desde el punto de vista de todo marco normativo a favor 
de los derechos de la infancia. En este nivel se incluyen las macroestructuras 
semánticas aportadas por Van Dijk, las cuales se reflejan en la siguiente categoría 
de análisis adaptadas por el grupo de investigación: resumen, teniendo en cuenta 
la utilización de un crédito temático. 
 
 
4.3.5 Procesamiento de la información .  Luego de la etapa de registro de 
noticias durante un período de dos meses, como soporte técnico se digitalizó a 
través de la página Web: www.encuestafacil.com, facilitando la obtención de 
resultados.  
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El proceso de digitalización se realizó diseñando en formulario de manera virtual 
según lo exige la plataforma tecnológica empleada. Para la digitación de 
información fue necesario crear una serie de correos electrónicos en dónde según 
las indicaciones de dicha plataforma, cada ficha se debe enviar a manera de 
encuesta para poder ser digitada. El grupo de investigación utilizó esta plataforma 
virtual dado que ofrece la cuantificación  de algunos datos que sirven para develar 
algunas conclusiones a la hora de realizar el análisis. 
 
 
4.4  DIFICULTADES EN EL PROCESO 

 
 

Todos aquellos que se dedican  investigación saben que a pesar de los esquemas 
de trabajo, las metas y tiempos estipulados no todo sucede como se espera, para 
el equipo que desarrollo esta investigación las dificultades fueron aspectos de 
aprendizaje que permitieron reconocer y poner en práctica aspectos que les 
enseñaron en la academia y habilidades y competencias que un buen investigador 
debe desarrollar. Por ello, a continuación se describen las dificultades que a 
consideración del equipo se definen como relevantes para ser narradas. 
 
 
4.4.1 Captura y registro de noticias . Durante este tiempo, el equipo de 
investigación enfrentó diferentes inconvenientes de tipo técnico. Una parte del 
registro audiovisual se grabó desde Internet, a través del portal www.justin.tv Para 
poder hacerlo de esta manera, se hizo necesario adquirir un software que permitía 
la grabación en vivo y en directo desde la Web.  
 
 
No obstante, bajo esta metodología de grabación se presentaron inconvenientes, 
como por ejemplo, grabaciones incompletas debido a la velocidad de los diferentes 
servidores desde donde se hacía la grabación; también hubo dificultades en el 
momento de guardar los videos y de la conversión del formato. Finalmente debió 
comprarse un DVD por cada emisión grabada, debido al peso de la misma. 
 
 
De otro lado, otro segmento del archivo audiovisual está grabado en VHS. De esa 
muestra, se conserva todo el material, pero se tiene inconvenientes a la hora de 
visualizar las notas, pues es más complicada la ubicación de las notas en cada 
casete, que en promedio, contiene cuatro emisiones. Para esto, se hace necesario 
pasar la información de las notas sobre hechos donde los derechos de la niñez 
han sido vulnerados, a un DVD, y de esta manera, tener la selección precisa de la 
muestra que el grupo de investigadoras va a utilizar. 
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Debido a imposibilidades de tiempo para grabar, pues dos de las estudiantes ya se 
encontraban realizando sus prácticas profesionales, debieron delegar la grabación 
de muchas emisiones a otras personas ajenas al proyecto. Algunas de ellas, no 
contienen los titulares ni los cortes a comerciales, por lo cual se hace difícil definir 
una de las categorías de análisis, que hace referencia al bloque informativo en el 
cual fue emitida la noticia.  
 
 
Adicionalmente, una parte del archivo se encontraba en uno de los portátiles que 
pertenece a una de las estudiantes, en el cual se habían grabado varias emisiones 
directamente de Internet. Por un problema de la tarjeta de video del portátil el 
equipo debió formatearse y toda la información de sus documentos se perdió, 
entre esa, todas las emisiones de Caracol (del 1 al 23 de diciembre), que ya se 
tenían seleccionadas. 
 
 
Por este motivo, se hizo necesario seleccionar otras notas grabadas en los casetes 
de VHS que no se habían tenido en cuenta, y anexarlas a la base de datos de 
noticias escogidas para analizar. De esta manera, el grupo de investigación validó 
la información, sin afectar el número total de notas a analizar propuestas desde el 
principio en el proyecto de investigación.  
 
 
4.4.2 Procesamiento de la información.   A pesar de la facilidad que ofrece esta 
plataforma www.encuestafacil.com, el equipo tuvo inconvenientes porque ésta no 
aceptaba responder la encuesta desde un mismo correo, pues para el sistema es 
como si un mismo usuario respondiera varias veces la misma ficha. Por ende, el 
equipo decidió abrir un correo electrónico por cada noticia seleccionada. Los 
correos se asignaron de la siguiente manera, para que cada una de las 
estudiantes pudiera diligenciar una ficha por cada nota: 
 
 
1. proyectoinvestigacion_1@hotmail.com  
2. proyectoinvestigacion_2@hotmail.com  
3. proyectoinvestigacion_3@hotmail.com  
4. proyectoinvestigacion_4@hotmail.com  
5. proyectoinvestigacion_5@hotmail.com  
6. proyectoinvestigacion_6@hotmail.com  
7. proyectoinvestigacion_7@hotmail.com  
8. proyectoinvestigacion_8@hotmail.com  
9. proyectoinvestigacion_9@hotmail.com  
10. proyectoinvestigacion_10@hotmail.com  
11. proyectoinvestigacion_11@hotmail.com  
12. proyectoinvestigacion_12@hotmail.com  
13. proyectoinvestigacion_13@hotmail.com  
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14. proyectoinvestigacion_14@hotmail.com  
15. proyectoinvestigacion_15@hotmail.com  
16. proyectoinvestigacion_16@hotmail.com  
17. proyectoinvestigacion_17@hotmail.com  
18. proyectoinvestigacion_18@hotmail.com  
19. proyectoinvestigacion_19@hotmail.com  
20. proyectoinvestigacion_20@hotmail.com  
 
 
Durante este tiempo las estudiantes-investigadoras realizaron ajustes definitivos a 
la ficha de Monitoreo de Medios que se diseñó en la plataforma digital de 
encuestafacil.com. Debido a que el instrumento de registro tiene vigencia de 90 
días y la encuesta fue diseñada el 15 de diciembre de 2009 fue necesario 
actualizar la encuesta con los ajustes pertinentes de coherencia del lenguaje y de 
las categorías para el registro de información. 
 
 
Luego de contar con 37 categorías de información, la ficha de registro y el Manual 
de Monitoreo de medios -guía para diligenciar la ficha-, consta de 38 categorías. 
Se agregó una categoría para indicar el número que ocupa la noticia según el 
orden de emisión del bloque informativo: “11. Orden de emisión”, pues según las 
emisiones durante los dos meses de monitoreo dieron cuenta que en un 99% las 
noticias fueron emitidas en el primer bloque informativo, lo que hacía necesario 
especificar más allá del bloque informativo. 
 
 
Con esta categoría se logrará evidenciar el lugar de importancia que se le da a la 
información sobre la niñez colombiana, específicamente en los temas sobre 
vulneración, según la agenda del noticiero. 
 
 
4.4.3 Vinculación en la práctica profesional . Durante todo este proceso, 
infortunadamente el trabajo no pudo darse de manera continua debido a que dos 
de las estudiantes se encontraban realizando sus prácticas profesionales, y la otra 
se encontraba fuera del país en un intercambio en Europa. Sin embargo, en las 
ocasiones en las que se reunieron, se plantearon objetivos para cada una, se 
asignaron tareas y se fijaron fechas de reuniones para presentar sus avances.  
 
 
En este punto, la dirección y guía de Adriana Anacona como asesora de proyecto 
de grado fue crucial. Gracias a su experiencia como investigadora, y a los 
proyectos relacionados con el tema de niñez en los que ha trabajado aportó a las 
estudiantes nuevos horizontes, les ayudó a ordenar las ideas como equipo de 
trabajo, a solucionar de manera práctica la mayor parte de obstáculos que se les 
presentaron y estuvo pendiente de cada reporte que se le entregaba durante la 
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imposibilidad de trabajo por la responsabilidad que las dos estudiantes asumieron 
durante el tiempo de práctica y por la responsabilidad que asumió la otra 
estudiante en su experiencia formativa en el exterior. 
 
 
4.4.3.1  Comentarios adicionales.  En el transcurso de todo este proceso las 
estudiantes encontraron nueva bibliografía y evidenciaron que era necesario hacer 
varios ajustes para poder cumplir con los objetivos que se habían propuesto al 
inicio del proyecto. Esos cambios y acuerdos establecidos, así como el avance  se 
especificará en el segundo informe del proyecto de grado.  
 
 
Durante la etapa de trabajo se mantuvo comunicación permanente vía mail y vía 
celular con la asesora de Proyecto de Grado. Asimismo, las estudiantes se 
reunieron personalmente para ajustar las correcciones y observaciones del 
docente asesor, teniendo en cuenta los horarios de trabajo, compromisos y la 
disponibilidad de tiempo de cada una. 
 
 
Todo este proceso está incluido en el cronograma de trabajo que se diseñó y se ha 
venido actualizando, con el fin de entregar a finales del mes de noviembre y lograr 
así, cumplir a tiempo con las fechas de evaluación de la Universidad. 
 
 
Cabe resaltar que las estudiantes solicitaron ante el Consejo de Facultad de 
Comunicación Social, plazo para la entrega de su Proyecto de Grado terminado, 
justificando las dificultades que se han tenido durante el tiempo que transcurrió 
luego de matricular la materia Trabajo de Grado, durante el período electivo 2009-
1(que se explican en el Primer Informe). 
 
 
Este plazo fue aprobado y aunque, según mail enviado por la coordinadora de 
Trabajo de Grado del programa de Comunicación Social – Periodismo la fecha 
máxima de entrega del Proyecto de Grado es el 5 de marzo, el trabajo cursa un 
cronograma de entrega final para finales del mes de diciembre. 
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5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  
 
 
El grupo de investigación presenta los hallazgos, que en términos generales, dan 
cuenta del tratamiento noticioso-televisivo del tema en estudio en los noticieros de 
RCN y Caracol. 
 
 
5.1 RECOLECCIÓN Y DESCRIPCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Con base en los datos arrojados por la plataforma digital: ficha de monitoreo de 
medios (Véase Anexo N) se estableció un cruce de categorías hacer una 
aproximación generalizada a la manera en la que se aborda el tema de vulneración 
de los derechos de la niñez colombiana en los dos noticieros en estudio, aplicando 
las macroestructuras semánticas planteadas por el lingüista Teun A. Van Dijk en 
sus trabajos sobre discurso periodístico. A partir de esta información se 
identificaron los criterios de análisis para seleccionar noticias que den cuenta del 
tratamiento periodístico del objeto de investigación que se menciona más adelante. 
(Véase numeral 5.2…) 
 
 
Siguiendo la línea de Van Dijk, las categorías que plantea se adaptaron al 
lenguaje audiovisual  de los noticieros televisivos RCN y Caracol de este estudio. 
Así, el resumen, concebido por Van Dijk como el título y el encabezado, dentro de 
esta investigación correspondió al crédito temático; los sucesos previos, 
concebidos como antecedentes inmediatos, que en esta investigación se aplicaron 
en las ampliaciones de la noticia; los sucesos actuales, es decir el hecho mismo 
que fue abordado por el medio; los comentarios, que se relacionan con las 
categorías de análisis referentes a las fuentes de información tales como cantidad 
de fuentes acreditadas y no acreditadas (Véase Anexos 1 y 2); la explicación, que 
hace referencia en este proyecto a la importancia del hecho: si salió en titulares o 
en última hora; los sucesos principales se contrastan con el tema principal y 
secundario de la vulneración; el contexto actual, se desarrolla a través de las 
categorías del tipo de derecho vulnerado, y las cifras que fueron dadas para 
otorgar contexto a la noticia. Finalmente, las consecuencias se traducen en esta 
investigación en el enfoque de la información, es decir entre la situación irregular y 
la protección integral, como las dos perspectivas a partir de las cuales se aborda 
el tema de la niñez en este estudio. 
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A continuación las categorías: 
 
 
5.1.1 Relación del bloque narrativo, con la relevan cia de la información, el 
tiempo que se le otorga y el seguimiento y/o amplia ción que se le dio .  En el 
primer bloque de noticias, los noticieros privados nacionales de televisión RCN y 
Caracol emiten los principales acontecimientos nacionales o internacionales, los 
cuales adquieren esa categoría relevante de acuerdo con los criterios 
periodísticos, como la relevancia del hecho emitido, el impacto para la comunidad, 
el número de personas que involucra, la gravedad de sus implicaciones, entre 
otros.  
 
 
Por lo general, en este bloque informativo aparecen noticias referentes a temáticas 
judiciales, de orden público y políticas. En el caso del objeto de estudio, es decir la 
niñez en los medios, en la mayoría de los casos las noticias que tienen que ver con 
hechos de vulneración de sus derechos, tales como abusos, maltrato infantil y 
accidentes, se emiten en este primer nivel del noticiero. 
 
 
Sin embargo, el orden que ocupa la noticia no es privilegiado en comparación con 
otros temas como orden público nacional, política y temas judiciales. En un 
panorama general, si bien existen casos donde la noticia sobre un niño que 
aparece quemado (∗)  o en registro de hechos donde niños fallecen ahogados en 
un río (∗∗) (véase Anexo D) ocupan los primeros lugares dentro de la lista de notas 
de la emisión, también hay casos donde se evidencian casos de vulneración como 
aquel donde una madre alquila sus hijos para poder comprar mercado. A esta 
última nota (∗∗∗)  (véase Anexo D) se le dio un último lugar dentro del Primer bloque 
informativo de la emisión 
 
 
No obstante, también se presentaron casos de denuncias sobre maltrato a 
menores de edad, luego del bloque internacional. Para citar un caso, en una 
emisión de Caracol se presentó una nota (∗∗∗∗) sobre la muerte de una niña de seis 
meses de edad, luego de haber sido sometida a maltrato físico por su padrastro. 
 

                                                 
(∗) Emisión diciembre 24 de 2008. Noticiero Caracol. Esta nota ocupó el número 3 en el Primer 
bloque informativo, dentro del total de noticias que le precedieron 
(∗∗) Emisión enero 2 de 2009. Noticiero Caracol. Esta nota ocupó el número 7 en el Primer bloque 
informativo, dentro del total de noticias que le precedieron 
(∗∗∗ ) Emisión enero 21 de 2009. Noticiero Caracol. Esta nota ocupó el número 24, dentro del total 
de noticias que le precedieron 
(∗∗∗∗ ) Emisión enero 28 de 2009. Noticiero Caracol. Esta nota no apareció en titulares y ocupó el 
número 20, dentro del total de noticias que le precedieron 
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Cabe también resaltar que esta nota correspondía a una información difundida en 
una emisión anterior, en la que se registró que la menor de edad se encontraba en 
grave estado de salud, luego del abuso físico que le causó su familiar. Esta 
situación mostró la continuidad que se le da a cierto tipo de noticias, especialmente 
aquellas que se fundamentan en hechos contundentes. Caso diferente ocurre con 
noticias que van trascendiendo del hecho y que no responden a la pérdida de una 
vida, sino, por ejemplo a una condición de pobreza, de maltrato o peligro. 
 
 
Por su parte, en los bloques posteriores, se emiten noticias que no presentan tanta 
gravedad, según el criterio periodístico del medio de comunicación. Otros géneros 
periodísticos como la crónica, el reportaje, el informe especial, entre otros, no 
tienen presencia mediática en el primer bloque, sino que por lo general, son 
emitidos en los últimos bloques del noticiero, espacio en el cuales se emiten las 
noticias frías y las noticias positivas de niñez.   
 
 
Por ejemplo hubo una nota (∗) que apareció de número 17, luego de presentarse 
un grupo de temas nacionales, en el que el Presidente de la República inaugura 
tres escuelas para la niñez menos favorita en una zona de Medellín. La nota formó 
parte de otras tres emitidas de forma seguida sobre el tema de educación, a 
propósito del inicio de la temporada escolar para la mayor parte de los colegios del 
país. 
 
 
Esto permite colegir, que el mes de enero por ser época de inicio escolar, los 
medios de comunicación centran su atención en los temas que tratan la situación 
de escolaridad de los niños y niñas del país, el estado de las escuelas y colegios 
públicos, la oferta y cupos escolares, campañas para acceder a las listas 
escolares, etc. 
 
 
Asimismo, los noticieros incluyen dentro de sus emisiones, espacios para que los 
padres de familia denuncien y reporten los casos de listas “exageradas” de útiles 
escolares, con el fin de recibir una respuesta que beneficie la economía del hogar. 
 
 
Hasta ahora se ha identificado que el promedio de duración de las notas oscila 
entre un minuto y medio y los dos minutos, incluyendo las presentaciones y las 
introducciones de los corresponsales, quienes antes de la emisión de la nota como 

                                                 
(∗) Emisión enero 27 de 2009. Noticiero Caracol. Esta nota no cuenta con la voz ni de padres de 
familia de los niños y niñas beneficiados con la escuela ni de docentes ni de estudiantes. 
Solamente habla el coordinador de uno de los colegios, el Alcalde de Medellín y el Presidente 
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tal intercambian algunas preguntas o palabras con los presentadores y dan a 
conocer algunos datos significativos del hecho.  
 
 
Esto permite evidenciar que es escaso el espacio que se le ofrece a este tipo de 
noticias relacionadas con la niñez. Un hecho más que evidencia la necesidad de 
que los noticieros apliquen una serie de elementos periodísticos de forma 
adecuada, que permitan contextualizar al televidente de la información que se 
emite y brindarle todas las herramientas para formar opinión pública, buscando, 
además, la prevalencia de los derechos de la niñez. 
 
 
Sin embargo, en el rastreo de información emitida por RCN y Caracol en sus 
emisiones del medio día, también se logra identificar que en relación con el 
abanico temático del noticiero, las noticias de niñez se ubican, en promedio, desde 
cuarto hasta un vigésimo cuarto lugar. 
 
 
En ese orden de ideas, algunas noticias que vinculan denuncias a maltratos físicos 
y situaciones de riesgo para la niñez, ocupan lugares menos privilegiados dentro 
del noticiero, desde el número tres hasta el número 24. 
 
 
Pareciera ser que la concepción de la importancia de la niñez en Colombia, vista 
desde las emisiones de los dos medios de televisión privados está determinada 
por lo negativo de los hechos. Los niños y las niñas sólo están siendo noticia 
cuando son víctimas o victimarios, pero no cuando son actores sociales o cuando 
les son reestablecidos o defendidos sus derechos. 
 
 
En una misma emisión (∗) tres noticias de educación a favor de uno de los 
derechos fundamentales de la niñez: el acceso a la educación. Esto, teniendo en 
cuenta que en enero es el inicio de la temporada escolar 
 
 
La Declaración Universal de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1959, “El niño tiene 
derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y 
le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes 
y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser un 
miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector 
de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación: dicha 
                                                 
(∗) Emisión de Caracol. Enero 27 de 2009. Ver cuadro del punto 2.3 de este Informe. 
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responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar 
plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia 
los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se 
esforzarán por promover el goce de este derecho”100 
 
 
La educación, la violencia y la salud fueron los temas más recurrentes en esta 
etapa del registro audiovisual de RCN y Caracol. Situación que coincide con la de 
PANDI, pues en los dos años del monitoreo en prensa que realizó la Agencia, con 
una muestra total de 26.816 artículos en los doce medios seleccionados, estos 
fueron los temas que mayor presencia hicieron.  
 
 
5.1.2 Relación de recursos audiovisuales con la inf ormación consignada en 
el crédito temático de las noticias.  Teniendo en cuenta que este ítem 
corresponde a una de las macroestructuras del discurso de Teun A. Van Dijk: 
Resumen (título y encabezado), algunas de las noticias seleccionadas no se 
encontraban en el bloque de titulares, y tampoco tenían el Wipe (recuadro que sale 
al lado del presentador mientras desarrolla el IN de la noticia). Algunos de los Wipe 
contienen una sola palabra que busca resumir y llamar la atención sobre el 
contenido de la nota. Sin embargo, algunos casos evidencian el uso de términos 
que no necesariamente son los más adecuados.  
 
 
Por ejemplo, en la nota sobre unos payasos que roban a niños y padres de familia 
prometiéndoles hacer un espectáculo, en el Wipe titulan “engañados”, haciendo 
referencia a la estafa propinada a los menores de edad. Cuando el grupo de 
investigadoras analizó las imágenes, los niños y las niñas son mostrados como 
víctimas, como ‘pobrecitos’ y un poco con tono de burla. Los niños y las niñas 
aparecen en un plano general con caras de tristeza y desánimo, sentados en hilera 
sobre un andén, imagen que no es necesaria para complementar la nota, pasando 
un poco del tono informativo y periodístico, a un tono un poco sensacionalista.   
 
 
Si se relaciona el titular de las notas con los contenidos de las mismas, se 
evidencia una relación explícita y muy pocas veces se utilizan términos que inviten 
al televidente a intuir un contenido en especial. Sin embargo, en los casos en los 
que no se utiliza un término adecuado para presentar las notas, se observa que en 
la mayoría de los casos no existe relación. Por ejemplo, en la nota de una bebé 
que fue abandonada en el antejardín de una vivienda, se tituló con el término 
‘insólito’. El término está empleado de forma incorrecta, pues si se comparan las 

                                                 
100 Declaración Universal de los Derechos del Niño, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.redcolombiana.com/comun/derechoshumanos/infantiles/ 
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cifras y registros de recién nacidos abandonados, el panorama no es tan insólito, 
sino más de lo que se cree.  
 
 
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en lo corrido de enero 
a agosto del 2008, 796 menores de edad habían sido abandonados en Bogotá, y el 
mayor porcentaje de esta población corresponde a recién nacidos. Es decir, que 
aproximadamente 3 bebés son abandonados diariamente en la capital 
colombiana.101 O para citar otro ejemplo, en Cali, 400 niños y niñas son 
abandonados y llevados hasta un hogar de paso mientras son guiado s por 
profesionales hasta cumplir con las condiciones de adaptabilidad, y continuar con 
sus vidas en un entorno familiar. 102 
 
 
En este sentido, lo ‘insólito’ hacía referencia también a que la familia que la 
encontró quisiera adoptarla. En esta nota se presenta de manera más relevante la 
situación de vulneración de la recién nacida, y poco se ahonda en la perspectiva 
de derechos. No se mencionan cifras estadísticas, ni cuales son los derechos de la 
niñez que se ve expuesta a esta situación. Se remite al hecho, mas no al contexto 
de derechos, de cifras y al legal. 
 
 
Según la Constitución Política de Colombia, en su artículo 44 (∗) se establece que 
“los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.”, pero en 
el discurso noticioso se le da relevancia a otros aspectos diferentes a los derechos 
de las niñas y los niños. Se omite en la noticia sobre el abandono de la bebé, por 
ejemplo, que aunque la niña haya sido abandonada, tiene el derecho de gozar de 
una familia y de que se le garantice un bienestar físico, mora, emocional, material y 

                                                 
101 Aumentan casos de niños abandonados en Bogotá. Semana.com [en línea] 15, octubre,  2008. 
Bogota: Publicaciones semana, 2008 [Consultado el 10 de mayo de 2009.] Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=116629.  
102 ‘Ellas son madres de vocación y de profesión [en línea]. Santiago de Cali: Diario El País,  2009 
[Consultada el 10 de mayo de 2009.] Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Mayo102009/mujeicbf.html, 
(∗) Constitución Política de Colombia. Artículo  44. Son derechos fundamentales de los niños: la 
vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 
nacionalidad, tener  una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 
económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la 
sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 
armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 
prevalecen sobre los derechos de los demás 
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espiritual. Pareciera que el enfoque de derechos no es muy conocido ni manejado 
por los periodistas. 
 
  
Cada noticia sobre alguna situación de vulneración de derechos, debe registrar el 
hecho como tal, pero debe propiciar mostrar y mencionar los derechos que el niño 
o la niña poseen. Se deben narrar las historias pero incluyendo la parte de 
prevención, de defensa, de reintegro de los derechos, como parte de la cuota 
periodística para entender mejor la problemática, y propiciar conciencia y 
soluciones desde la misma audiencia, es decir, la población civil.  
 
 
En cuanto al tratamiento de la imagen en noticias vulnerativas de niñez, los 
noticieros tiene claro el uso de imágenes desenfocadas, posiciones de espalda, y 
primeros planos de algunas partes del cuerpo de los niños que connoten esa etapa 
de crecimiento, guardando así las identidades de los menores de edad a quienes 
se les han vulnerado los derechos, y que son protagonistas de las historias. En 
algunos casos, cuando los niños han fallecido, los medios publican sus fotos, que 
son suministradas por las familias de los menores de edad, quienes a su vez, dan 
las autorizaciones para la emisión de la identidad.  
 
 
Este aspecto se considera parece positivo y vale la pena resaltarlo, debido a que 
una de las principales agresiones contra el manejo de los temas de la niñez desde 
un enfoque de derechos, se da por cuenta del uso de la cámara y de los planos en 
los que se muestra al niño o a la niña involucrado en la escena informativa. Cada 
imagen, cada plano, cada movimiento de cámara connota un significado que carga  
de sentimientos determinada realidad. 
 
 
En el caso de nuestra investigación, al analizar el discurso de noticieros de 
televisión, cabe resaltar que estos, a diferencia de la radio, la prensa y la Internet, 
deben mostrar las imágenes reales del lugar donde ocurrieron los hechos, las 
situaciones, los actores, los involucrados, etcétera, para darle veracidad a la 
noticia. Si un niño o niña ha sido vulnerado, debe mostrarse, aunque guardando su 
identidad, a través de ciertos recursos audiovisuales, anteriormente mencionados. 
Pero los noticieros deben a través de las imágenes y los entrevistados, demostrar 
que cubrieron el hecho real. 
 
 
Está por ejemplo el caso de Johan Steven Martínez, el hijo del sargento Libio José 
Martínez, secuestrado hace más de once años por las FARC, quien fue mostrado 
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(∗) en un primer plano orando por la liberación de su padre en una noticia de 
Caracol, con el fin de cargar emocionalmente un tema, que por naturaleza lleva 
consigo una importante lección humana, y más aún, al ser un caso protagonizado 
por un niño de apenas 11 años de edad, quien ha acudido, incluso a marchas, 
para rogar el pronto regreso a casa de su progenitor. 
 
 
En el registro audiovisual que tiene el grupo de investigación, se identifica que en 
varias de las notas en donde niños o niñas aparecen como fuentes, se han 
mostrado sus identidades. Sin embargo, en ninguno de los casos, los textos de los 
periodistas hacen referencia a que las entrevistas a menores de edad, han sido 
autorizadas por sus padres o adultos responsables, como se debe hacer según 
procedimientos legales.  
 
 
Muchas veces, los testimonios de niños o niñas que han seleccionado los 
periodistas a la hora de editar las notas, dejan ver una narración de hechos 
violentos o trágicos, que describen una situación en la que ellos se ven 
relacionados. En estos casos, el periodista debe recordar su responsabilidad no 
solo como profesional, sino como ser humano, al abordar temas que involucran la 
estabilidad emocional de una familia, máxime de un menor de edad.  
 
 
Vale la pena reflexionar, entonces, sobre el tipo de preguntas que se deberían 
hacer a los menores de edad que han sido víctimas de un hecho vulnerativo de 
manera directa o indirecta, analizar las implicaciones negativas que a nivel 
psicológico podrían producirse debido a las indagaciones y la pertinencia de 
grabarlos contando un hecho trágico sólo para otorgarle cierto sentimiento a la 
noticia.  
 
 
Pilar Lozano confirma esta posición cuando explica en el capítulo 2 del Manual 
“Niños vinculados al conflicto” que los periodistas deben ir más allá del registro 
para encontrarle el rostro o la cara a ese dolor. Es pertinente recabar por el 
cumplimiento de las normas que protegen a la infancia y evitar ahondar en las 
heridas tratando de buscar las morbosas declaraciones sobre hechos 
dramáticos.103 Cuando se cubren hechos en donde la niñez ha sido afectada y sus 
derechos vulnerados, es necesario crear construcciones narrativas que no atenten 
contra su dignidad ni contra su capacidad de ejercer cambios dentro de una 
sociedad.  

                                                 
∗ Emisión enero 30. Noticias Caracol. La nota ocupó el décimo lugar dentro de primer bloque 
informativo del noticiero. Duró un minuto y 27 segundos 
103. Niños vinculados al conflicto. Cubrimiento periodístico responsable. Colombia: Corporación 
Medios para la Paz, 2009. p. 45. 
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Como ejemplo se cita la nota emitida en el canal Caracol, en donde una niña narra 
cómo sus dos hermanas fueron sepultadas por un alud de tierra, mientras jugaban.  
 
 
¿Hasta qué punto los noticieros están cumpliendo con lo que indica el Artículo 17 
de la Convención Sobre los Derechos del Niño, ratificada por 191 países, en donde 
se afirma material de interés que se debe difundir social y cultural para la infancia 
que garantice sus derechos y promueva su bienestar social, espiritual y moral, y su 
salud física y mental? (∗)   
 
 
Por lo general, al ser noticias negativas, los periodistas no citan a niños o niñas 
como fuentes, sino a adultos o instituciones privadas y públicas. Sin embargo, en 
noticias positivas, en donde los contextos permitirían la participación sana de los 
niños, y se reconocerían también como sujetos de derechos, no lo hacen. Aún hay 
una noción equivocada de la figura de niñez como víctima y no como la que 
debería tenerse: la de actor social.  
 
 
Cuando un menor de edad es citado como fuente no solo se está reconociendo su 
identidad, sino también su derecho a ser escuchado, a expresarse, a participar, a 
tomar posición frente a una situación en particular, a visibilizarse como actor social. 
La condición de todo ser humano, en especial de los niños, a ser educable también 
es una tarea de los medios de comunicación, que hacen posible visibilizar una  
realidad. Los medios de comunicación no deben simplificarse a ser únicamente 
transmisores, sino que deben convertirse en actores claves para un cambio de 
políticas y actitudes, que ayudará a configurar una nueva realidad más justa y 
solidaria para todos, especialmente para la infancia y la adolescencia.  
 
 

                                                 
(∗) Convención sobre los derechos del niño, Artículo 17. “Los Estados Partes reconocen la 
importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que el niño tenga 
acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en 
especial la información y el material que tengan por finalidad promover su bienestar social, 
espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados Partes: a) Alentarán a los 
medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural para el niño, 
de conformidad con el espíritu del artículo 29; b) Promoverán la cooperación internacional en la 
producción, el intercambio y la difusión de esa información y esos materiales procedentes de 
diversas fuentes culturales, nacionales e internacionales; c) Alentarán la producción y difusión de 
libros para niños; d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en 
cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo minoritario o que sea 
indígena; e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones de los 
artículos 13 y 18.” 
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Pasando a otros recursos audiovisuales, la musicalización y efectos sonoros, en el 
caso de noticias Caracol, solo fueron utilizados en una nota durante escasos tres 
segundos. En todas las noticias emitidas durante el periodo de grabación de la 
muestra en el canal Caracol, se incluyó un crédito temático, que sintetiza la noticia 
en una o dos líneas. Este es un recurso audiovisual que complementa la nota, y 
que tal vez por criterio del medio, está presente en todas las emisiones.  
 
 
En ninguno de los créditos temáticos de las notas y en discurso del periodista, en 
donde tanto niños como niñas son protagonistas, se hace alusión al género 
femenino, sino que generalizan con la palabra ‘niños’. También se consigna 
generalmente el término ‘menor’ y no menor de edad. La razón por la cual no se 
usan estos términos de manera adecuada en el crédito temático, obedece a la 
cantidad e palabras: no se escribe ‘niños y niñas’, pues las dos palabras ocupan 
más espacio, y todo debe resumirse en máximo dos líneas. 
 
 
5.1.3  Análisis de la coherencia entre la narración  y los recursos visuales de 
la nota.  Según el análisis realizado a las noticias emitidas al medio día en el canal 
Caracol, se infiere que este medio hace un adecuado manejo de las imágenes y la 
narración. La secuencia de cada plano complementa el discurso de la voz en off 
que de cada periodista, aunque éste muchas veces se empleen términos 
peyorativos para referirse a la niñez, empezando por presentadores del set de 
noticias.  
 
 
En este sentido se habla de un discurso audiovisual coherente en donde la imagen 
apoya el texto, evidencia y ejemplifica. Así es como se hace posible hacer una 
construcción noticiosa de un hecho real.  
 
 
5.1.4  Relación del plano en el que se enfoca a los  actores de la información y 
el tono o intención con el que se maneja la misma.  En este punto se hace 
mención a la macroestructura de Van Dijk correspondiente a Explicación (relación 
de la importancia del hecho). El plano como tal, corta o selecciona una parte de la 
realidad, que en el caso de la televisión es percibida por la audiencia y transmitida 
a través de una cámara de video. En este sentido, cada noticia tiene planos 
generales que contextualizan la situación, el lugar y las personas que están 
relacionadas.  
 
 
Los noticieros de televisión manejan por lo regular los planos medios para las 
entrevistas, que no tiene mayor connotación sino que más bien se trata de 
composición de la imagen y de un formato informativo Standard, dando a conocer 
a los actores de los hechos.  
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Por su parte, los primeros planos y los planos detalle buscan enfatizar en algo y 
relevar lo significativo. Con un alto valor expresivo, este tipo de planos otorgan 
mayor carga e intensidad dramática, y logran adjetivar a los personajes y los 
hechos. Este plano se usa para mostrar lo íntimo, lo personal, para destacar 
emociones y sentimientos. Por eso, la cantidad y el ritmo de la edición de cada 
plano connotan una intensidad del periodista y del medio mismo de comunicación.  
 
 
De esta manera, cuando priman en una nota los primeros planos y los planos 
detalle justo cuando se mencionan los momentos más dramáticos, se podría estar 
ante una noticia que maneja un tono sensacionalista. Para llegar a esta conclusión 
es necesario analizar el texto que lo acompaña. 
 
 
Si en el discurso del periodista priman los adjetivos y frases que buscan generar 
emociones, y las imágenes hacen énfasis en la herida en el cuerpo de algún 
menor de edad, en el rostro de tristeza, en la lágrima, o en otras representaciones 
de vulneración de derechos, se podría decir que se está muy posiblemente, frente 
a una nota con tono sensacionalista. De esta manera, los profesionales de la 
comunicación entran con más facilidad a la intimidad de los niños, niñas y 
adolescentes, vulnerando sus derechos en medio del ejercicio periodístico.  
 
 
5.1.5 Descripción de los actores de la información.   Siguiendo las 
macroestructura del Van Dijk, Comentarios, hace referencia a las opiniones de las 
fuentes, en donde se incluye a la niñez. En cuanto a la descripción de los actores, 
generalmente las notas sobre temas de niñez responden a las cinco preguntas 
claves que no pueden faltar en una nota periodística: ¿qué, quién, cómo, cuándo, 
dónde y por qué? 
 
 
Por ejemplo, las categorías de ciclos de infancia, género y niñas y niños sin 
cuidador responden a la pregunta sobre el “quién” y en alguna medida el “cuando”. 
En cuanto a la regionalización y la categoría urbano rural, se responde el “donde”. 
En el caso de la etnia, esta categoría sólo se especifica cuando se habla de 
menores de edad afro descendientes o indígenas. En este sentido, vale mencionar 
que en las emisiones analizadas y en otras observadas por fuera del periodo de 
selección audiovisual, se observa un lenguaje incluyente, en la medida en que el 
texto periodístico especifica la etnia, y el grupo específico al que pertenece 
determinada comunidad de dicha etnia.  
 
 
Con esto, es importante tener en cuenta que la mayor parte de las noticias sobre 
niñez y adolescencia emitidas por los noticieros de RCN y Caracol, surgen en 
contextos socioeconómicos menos favorables, pero que hace parte del sector 
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urbano, y en diferentes puntos de la geografía colombiana. La mayoría de casos 
de maltrato y abusos registrados en el período monitoreado hacen parte de 
contexto con amplias necesidades de desarrollo y bienestar para los niños y las 
niñas.  
 
 
5.1.6  Diferenciación de género.  En virtud de la experiencia periodística se 
evidencia que en televisión poco se hace énfasis en el discurso en la 
diferenciación de género. Muy pocas veces se habla de “niños y niñas”, porque lo 
más común es generalizar y masculinizar el término, diciendo sólo “niños” para 
referirse a los dos géneros, y mucho menos se habla de “niños, niñas y 
adolescentes.” La razón es debido a que decir esta última frase obligaría a tomarse 
tres o cuatro segundos de más cada que se vaya a citar a un o una niña, lo que le 
“robaría tiempo” al periodista para poder incluir mas información en la nota.  
 
 
Otra de las razones es que se vuelve redundante y se abusaría de los términos, 
factor que en cualquier lenguaje periodístico se concibe como un error, pues 
cuando un término es recurrente, se deben utilizar sinónimos u otras palabras para 
una adecuada composición gramatical.  
 
 
Como producto de la cercanía del grupo de investigadoras con los medios masivos 
regionales, se evidencia que si se puede hacer un uso incluyente en el lenguaje, 
que no exceda tiempo o espacio en las publicaciones noticiosas. El grupo de 
investigadoras, como profesionales de la comunicación, recomiendan en estos 
casos hacer uso de otros términos como niñez, infancia y jóvenes, con el fin de no 
reiterar “niños, niñas y adolescentes.” De esta manera no solo se cumple con 
parámetros de redacción y estilo de cada medio y en general de la redacción 
periodística, sino que también se protegen los derechos de inclusión de la niñez 
colombiana. 
 
 
También hubo una nota que aborda el tema de una línea gratuita de atención para 
menores de edad, en la que utilizaron de manera adecuada los términos “niños, 
niñas y adolescentes”. Por lo regular, en las notas positivas las fuentes 
institucionales y personales hacen énfasis en la utilización de estos términos 
porque conocen y manejan el tema de perspectiva de derechos de la niñez, y se la 
transmiten al periodista. Sin embargo, pareciera que en las noticias en la que se 
registran hechos donde los derechos de la niñez han sido vulnerados, los mismos 
periodistas y las fuentes terminan vulnerando otros derechos, cuando construyen 
un hecho como noticia.  
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5.1.7 Enfoque de la información.  Con respecto al enfoque de la información, la 
ficha plantea dos opciones: la situación irregular y la integral. Este aspecto se 
relaciona con a los antecedentes generales y contexto actual que concibe Van Dijk 
en sus macroestructuras. 
 
 
La situación irregular hace referencia a mostrar al niño en medio de desventajas 
sociales como por ejemplo pobreza, maltrato, delincuencia, situación de conflicto 
armado, entre otros, en donde la vida del menor de edad siempre está en riesgo.  
 
 
La situación irregular, hablando de los derechos de niños, niñas y adolescentes,  
se remite a una visión considerada actualmente equivocada de esta población, y 
desligada totalmente de una perspectiva de derechos. Para empezar a tocar el 
tema de la necesidad y la importancia de identificar a la niñez como sujetos de 
derechos, se tiene como antecedente la década de los 80´s, en donde en América 
Latina se desarrolló por un lado, un proceso lento y difícil de redemocratización 
política y por otro, la discusión y aprobación de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, aprobada en 1989.  
 
 
La Convención Internacional de los Derechos del niño es un instrumento jurídico 
que ubica las necesidades de la infancia en el terreno de los derechos, una 
perspectiva ética que posibilita la identificación, operacionalización y afrontamiento 
de soluciones a los problemas que afectan al conjunto de la infancia. 
 
 
La Convención ha provocado en varios países iniciativas gubernamentales y no 
gubernamentales que aún tienen vigencia, y dentro de las cuales algunas han 
tenido cambios en procura de proteger cada vez más la niñez. En pocas palabras, 
cada vez se hace más conciencia  de la necesidad de pasar del asistencialismo a 
la política de las garantías.  
 
 
Teniendo en cuenta que la televisión es el medio más influyente de comunicación, 
que construye un mundo que muchas veces poco se relaciona con la realidad, que 
construye una visión del mundo, que gesta una conciencia de la realidad y que es 
una fuente de historias, se podría decir que desafortunadamente, con este enfoque 
irregular se está proyectando una imagen negativa de la niñez. Una imagen en 
donde los únicos responsables de los niños y las niñas son los padres y el Estado, 
desconociendo la obligación que tiene la comunidad, los medios de comunicación 
y demás agentes sociales; desconociendo también la perspectiva de derecho de 
los menores de edad y su identidad como agentes sociales. 
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Por el contrario, la situación integral conjuga el accionar de todos los agentes 
sociales del medio en donde los niños, niñas y adolescentes se desenvuelven con 
el fin de defender la garantía de sus derechos; también los identifica como agentes 
sociales en la medida en que los toma en cuenta en temas en donde ellos mismos 
son protagonistas, escucha sus ideas, los cita como fuentes, tiene en cuenta sus 
capacidades para opinar, analizar criticar y proponer, los incluye en el proceso 
periodístico; reconoce que los menores de edad tienen derechos, pero rescata que 
también tienen deberes. Con respecto a este enfoque, muy pocas noticias pasan la 
prueba. 
 
 
Por el contrario es necesario insistir en la importancia de superar el esquema del 
Estado benefactor y avanzar hacia nuevos principios y estrategias de colaboración 
entre el Estado y la sociedad civil. Dentro del esquema de colaboradores que 
propician un cambio frente a una visión positiva de la niñez, están como 
responsables la familia, las instituciones, la escuela, la comunidad, y el Estado. Es 
ahí donde se evidencia la marcada diferencia entre la situación irregular y la 
protección integral, pues es esta última no solo el Estado es el principal 
responsable del bienestar de la niñez.  
 
 
Por ejemplo, el problema de la infancia en situación de alto riesgo no conseguía 
ser visualizado en la insuficiencia o inexistente oferta de servicios, sino en la 
negativa o ignorancia a su utilización por parte de sus potenciales destinatarios. 
“La infancia en riesgo, producto de las diversas situaciones de abandono, 
comienza y debe ser percibida como resultado directo de la omisión o inexistencia 
de las políticas sociales básicas. El niño de la calle constituye antes que nada el 
niño sin escuela. La frase pionera y premonitoria de Antonio Carlos Gómez da 
Costa, el niño de la calle como “una isla cercada de omisiones” posee hoy todos 
los elementos para ser comprendida y analizada en su total extensión y 
profundidad.” 104 
 
 
Según la Convención de los Derechos de los niños y las niñas, en su capítulo 
Código de Infancia y Adolescencia,  Ley 1098 de 2006, artículo 7, define este 
enfoque como “el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos 
de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 
amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior.” La protección integral se materializa 
en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los 

                                                 
104 GARCÍA MÉNDEZ, Emilio. La legislación de menores en América Latina: Una doctrina en 
situación irregular [en línea] Montevideo: Instituto Interamericano del niño, la niña y adolescentes, 
2009 [Consultado el 8 de noviembre de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.iin.oea.org/IIN/cad/Participacion/pdf/La_legislacion_de_menores.pdf 
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ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con la correspondiente 
asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 105 
 
 
En la construcción de una noticia, en donde el enfoque de protección integral se 
vuelve un orientador operativo y una fuente de contexto, no solo se reseña el 
hecho concreto de vulneración –el cual no se puede desconocer-, sino que 
también muestra un contexto social de causas y consecuencias, con una 
propuesta como solución alternativa al problema.  
 
 
El reto del periodista está en informar hechos noticiosos en donde algunos 
derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido vulnerados, sin necesidad de 
vulnerarles otros derechos cuando se emiten los hechos en sus noticieros. Los 
periodistas en este sentido, y dependiendo de la gravedad de la situación que se 
enmarque en la nota, deberá o no abstenerse de citar a los menores de edad 
protagonistas de los hechos como fuentes, pero deberá contextualizar la nota con 
mayor rigor y mayor número de fuentes, no solo institucionales o políticas, sino 
también con las personas de la comunidad, con familiares y en la medida de lo 
posible, con expertos que aterricen y analicen la situación sobre determinado 
tema, en la población de niñez. 
 
 
Es por esto que entre el grupo de colaboradores de los derechos de la niñez, se 
identifica a los medios masivos de comunicación como agentes socializadores. 
Estos deben tener en cuenta, por un lado, que deben propiciar cambios legislativos 
en consonancia sustancial con la doctrina de la protección integral, y de otro, 
defender y profundizar las conquistas alcanzadas, todo esto por medio de la 
visibilización de problemas y soluciones para esta población. Así mismo, deben 
estimular una actitud reflexiva sobre las motivaciones que justifican la reforma, 
para generar una toma de posición consciente y argumentada sobre sus 
implicaciones éticas, sociales, políticas y económicas. De esta manera, se hace 
posible que el tema de la niñez se convierta en una prioridad absoluta.  
 
 
Los medios de comunicación y los periodistas deben percibir las necesidades en 
términos de derechos, para que la cultura de la compasión-reprensión, tenga una 
transformación, enfocada hacia la integralidad, dentro de la sociedad. Los medios 
pueden ser los aliados de los niños por su gran potencial de protección, 
información, educación, entretenimiento y compromiso, pero también se pueden 
convertir en un instrumento para explotar, abusar, desinformar, excluir y 

                                                 
105     COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098  (8 noviembre, 2006). Por la cual se 
expide el código de la infancia v la adolescencia. Bogotá D.C.: Legis, S.A., 2006,  p. 7 
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corromper. Teniendo en cuenta que la televisión es el medio de mayor penetración 
social, éste debería tener aún mayor cuidado.  
 
 
Sin embargo, desde los medios masivos ya se han puesto en marcha varias 
iniciativas que contribuyen a fortalecer una perspectiva de derechos incluyente.  
Como ejemplo, se cita la celebración del Día Internacional de Radio y Televisión a 
favor de los Niños, que se festeja el segundo domingo de cada diciembre, desde 
1992. 
 
 
En esa fecha, más de dos mil emisoras a nivel mundial ponen a disposición de los 
niños todo su equipo de producción, con el objetivo de que ellos se conviertan en 
participantes activos de los medios, y ejerzan como reporteros, locutores, 
presentadores y guionistas. De esta manera pueden contar sus historias, 
anécdotas, ideas y pensamientos, rescatando siempre el tema de derechos. 106 
 
 
De otro lado, en Colombia Caracol Radio también viene trabajando desde su 
programación con un proyecto que busca formar a niños y jóvenes en la 
comunicación radial, enfocada a los derechos, la convivencia, la libertad de 
expresión y participación. De esta manera se emiten cápsulas en donde ellos 
comentan sus posiciones sobre un tema específico.  
 
 
También, de lunes a viernes en espacios entre uno y dos minutos, se emiten 
cápsulas sobre situaciones cotidianas en donde los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes pueden ser vulnerados, y se informa sobre un procedimiento a 
realizar para garantizar sus derechos. Los fines de semana en las mañanas, se 
lleva a cabo un programa producido conjuntamente con Bienestar familiar, que 
cumple el mismo propósito, dar a conocer y concientizar sobre los derechos de la 
niñez en Colombia.  
 
 
De este modo, se evidencia cómo es posible que los medios de comunicación se 
alineen con la visión incluyente de la infancia, siendo agentes socializadores de 
sus derechos.  
 

                                                 
106 CHACÓN, Medina Antonio.  La infancia ante los nuevos medios: La televisión [en línea]. Sevilla: 
Universidad de Sevilla, 2009 [Consultado el 30 de octubre de 2008]. Disponible en Internet: 
http://66.102.1.104/scholar?hl=es&lr=&q=cache:0H4wVTQ1c8J:www.ugr.es/~achaconm/Biblioteca/
Art_La%2520infancia%2520ante%2520los%2520nuevos%2520mediosLa%2520television_ETIC%
40NET_2005.pdf+observatorio+de+medios+en+televisi%C3%B3n.  
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Como producto de una de las experiencias de práctica en un noticiero de televisión 
regional, por parte de una de las investigadoras del grupo, se evidencia las 
condiciones a las que deben supeditarse los periodistas al producir una noticia que 
se emite al medio día. En este punto entran a jugar aspectos como el tiempo de 
búsqueda de las fuentes, el tiempo de desplazamientos en la ciudad para 
conseguir las entrevistas o fulles, el tiempo para llegar al lugar de los hechos, para 
escribir el texto y para editar. Todo lo anterior debe hacerse en pocas horas. Lo 
anterior teniendo en cuenta que se deben producir entre dos y tres noticias cada 
mañana en promedio. 
 
 
Lo anterior impide que en ocasiones, el periodista pueda abordar varias fuentes, 
en especial expertos que analicen socialmente un hecho concreto, para otorgarle a 
sus notas la condición de enfoque en situación integral.  
 
 
La responsabilidad como periodistas y ciudadanos se ejerce cuando se entiende 
que “el reto permanente que enfrentan tanto los profesionales en comunicación y 
aquellos profesionales o personas particulares interesadas en el fortalecimiento de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes, se encuentra en fortalecer la 
capacidad de instrumentos sociales de protección e impulso de estos derechos, en 
una búsqueda constante del equilibrio entre intereses profesionales, ética y 
compromiso social.”107 
 
 
Tanto los medios de comunicación como empresa y los periodistas deben actuar 
como vigilantes responsables de todos los compromisos públicos que se hacen a 
favor de la infancia, asumiendo como prioridad la protección de las niñas y los 
niños. 
 
 
En este punto vale la pena resaltar que hay organizaciones gubernamentales, 
ONG, y algunos medios de comunicación que trabajan en Pro de la defensa, la 
protección y la divulgación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el 
caso de medios de comunicación vale resaltar la producción que realiza Caracol 
Radio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en donde a través de 
cápsulas radiales, se evidencian situaciones cotidianas en donde la niñez puede 
ver vulnerados sus derechos. Ahí mismo, una periodista reconocida 
nacionalmente, explica los derechos de la niñez en el contexto de cada situación 
ahí expuesta.  
 
 

                                                 
107 Medios de comunicación y derechos de la niñez y adolescencia: un desafío continuo.  Costa 
Rica: Fundación PROCAL, 2004. p. 2  
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5.1.8 Tema principal de la información.  Este punto responde a los sucesos 
principales que se informan en el texto-noticia, según categorías macro del 
discurso periodístico de Van Dijk. Como tema principal, poco se aborda la 
discriminación étnica o por género. Tampoco se observó ninguna nota que 
manejara principalmente la situación de discapacidad física en niños o niñas.  
 
 
Casi todas las notas en donde los menores de edad han sido vulnerados en alguno 
de sus derechos, se hace mención de la falta de recursos económicos con los que 
cuentan, es decir, que las noticias vulnerativas siempre muestran a niños de 
escasos recursos.  
 
 
Los temas principales mas comunes que se abordaron fueron los niños y las niñas 
como víctimas del conflicto armado, la muerte de menores de edad, el maltrato 
físico, el abuso sexual, la situación de pobreza y no acceso a la educación.  
 
 
Cifras de la Policía  indican que entre 2005 y 2009 hubo al menos 20.000 casos de 
lesiones personales contra menores de edad, de los cuales, cerca de  10.000 
estuvieron relacionados con accidentes de tránsito, 15.000 con abusos sexuales 
contra niños y niñas menores de 14 años y 8.600 casos de violencia 
intrafamiliar.108 
 
 
Asimismo piden ser tenidos en cuenta y en diferentes organizaciones a favor de 
los derechos de la niñez, como el caso de la Agencia de Periodismo Amigo de los 
Derechos de la Niñez, PANDI, se da prelación a los aportes, opiniones y 
requerimientos de los niños, niñas y jóvenes; se tienen en cuenta sus necesidades 
y sus apreciaciones de cómo ven lo que se construye desde los medios de 
comunicación y desde las organizaciones sociales en Pro de sus derechos. 
 
 
“Somos agentes de cambio, por eso es importante tenernos en cuenta. No 
trabajamos con estadísticas como ellos (Convención de los derechos del Niño de 
UNICEF), nosotros tratamos con la gente”.109  
 
 

                                                 
108 ‘Crean bloque de búsqueda contra el maltrato infantil En:. Periódico El País, Santiago de Cali,  
23, septiembre, 2009.  
109 Jóvenes y niños piden tenerles en cuenta en  el XX aniversario de la Convención de los 
derechos del Niño. [en línea] México: Periódico de México, 20008. [Consultado e n noviembre de 
2009]. Disponible en Internet: http://www.elperiodicodemexico.com/ver_cesta_pdf.php?ID=300787.  
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En ese orden de ideas y considerando que “las fuentes primarias son los 
participantes inmediatos, tanto para descripción de los hechos (como testigos 
oculares) como para la formulación de las opiniones”110, es importante que desde 
de los medios de comunicación se continúe avanzando en la promoción de los 
derechos de la niñez, basados en los marcos legales, representados en la 
Constitución Política de Colombia, en el Código de Infancia y Adolescencia. 
 
 
Si bien la mayor parte de las fuentes primarias empleadas en las noticias abarcan 
las voces institucionales, aún falta más aporte desde los medios de comunicación 
para que sean los niños y las niñas quienes hablen. Esto, en temas que 
salvaguarden sus derechos, porque el tratamiento en temas que dan cuenta de la 
vulneración de sus derechos es claro, según el concepto que han construido las 
estudiantes en los Foros para periodistas de la organización Save the Children y 
del marco que precisa el monitoreo de medios que establece PANDI, en estos 
casos la niñez debe ser protegida y se debe velar por que el hecho vulnerativo no 
agrede más su integridad, durante la elaboración de la nota periodística. 
 
 
5.1.9  Uso de términos peyorativos. El uso de términos peyorativos se presenta 
en todas las notas emitidas, y se evidencian no sólo en el discurso del periodista, 
sino también de los presentadores, créditos temáticos, titulares e incluso en los 
fules de algunas fuentes.  
 
 
En promedio, cada noticia hace mención en tres oportunidades diferentes de 
dichos términos, como por ejemplo ‘menor’, ‘pequeños’, siendo el primero de ellos 
el más frecuente. Lo anterior ratifica aún más el enfoque de situación irregular que 
se le da a las noticias, pues el uso de la palabra ‘menor’ sola, rebaja en materia de 
derechos a los niños y no especifica menor en que términos: menor de edad, 
menor de estatura, etcétera, no significa menor en derechos. 
 
 
Es aquí donde entra un aspecto importante a evaluarse dentro del discurso mismo 
del medio. Si bien en Caracol se hace uso de adjetivos calificaciones y términos 
peyorativos, en RCN su utilización, vinculado con la puesta en escena audiovisual, 
transmite otro tipo de lectura vinculada más hacia el sensacionalismo. Y Teun A. 
Van Dijk es claro en este tema: “la elección del léxico es un aspecto importante  
del discurso periodístico en el cual las opiniones o ideologías ocultas pueden salir 
a  la superficie”.111 
 

                                                 
110 VAN DIJK. Op. Cit. p. 129. 
111 Ibíd., p. 252. 
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A la luz del monitoreo que realiza la Agencia de Periodismo Amigo de los 
Derechos de la Niñez, PANDI, en algunos casos los periodistas apelan al uso de 
términos despectivos, sin intención de hacerlo, sino como parte de un ejercicio 
mecánico, en el que ‘se permite’ denominar a la niñez mediante palabras que 
suenen sonoras, que vayan con las frases del discurso oral y que muestren el 
afecto con el niño o niña que hace parte de la información, porque “social, cultural 
y lingüísticamente tenemos tatuada la expresión menor o menores.112 
 

 
5.1.10  Normas que regulan el reconocimiento de der echos y las que regulan 
el que hacer periodístico. Aquí se aplica la macroestructura de Van Dijk que 
corresponde a los antecedentes generales, que le dan contexto a la noticia, así 
como a las consecuencias que implica tenerlos o no en cuenta.  
 
 
Al analizar el discurso que los periodistas han empleado en las noticias para cubrir 
hechos en donde a la niñez se le han vulnerado sus derechos, transmitidos por los 
noticieros de RCN y Caracol, en sus emisiones del medio día, es necesario 
cuestionar si, como lo consigna la Constitución Política de Colombia, han 
defendido derechos fundamentales de la niñez como la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social y la alimentación equilibrada.  
 
 
También, si con el discurso han protegido su nombre y nacionalidad, el tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión, en este último punto, citando 
oportunamente a los niños y niñas como fuentes. 
 
 
De otro lado, si los han protegido contra toda forma de abandono, violencia física o 
moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos 
riesgosos.  
 
 
Si les han garantizado su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Son los medios de comunicación especialmente, los que pueden exigir 
de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.  
 
 
Los periodistas deben entender que los derechos de los niños prevalecen sobre 
los derechos de los demás, e incluir dicha norma en sus discursos informativos. 
Todo el anterior listado de derechos se puede defender y promulgar con el 
cubrimiento periodístico responsable, con el conocimiento de las reglamentaciones 
                                                 
112 La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2006 – 2007. Op. cit., p. 35.  
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nacionales e internacionales sobre la niñez y con la disposición de ejercer una 
profesión que defienda una sociedad. 
 
 
También, como se consagra en el artículo 17 de la Convención de los derechos del 
niño, los periodistas y los medios de comunicación deben propiciar para que la 
niñez tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial aquella que promueva su bienestar 
social, espiritual y moral y su salud física y mental. 
 
 
5.2 ANÁLISIS DISCURSO NOTICIAS CARACOL  
 
 
A partir de los criterios que se identificaron para la selección de las noticias, a 
continuación se presenta el análisis de discurso para cada una de las noticias 
emitidas por los noticieros de televisión RCN y Caracol, en sus emisiones del 
medio día, durante el período de trabajo establecido.  
 
 
Para ello se tomarán como referentes las tres categorías de selección 
establecidas por las investigadoras (nivel de vulneración, nivel de importancia y 
descripción y desarrollo del hecho), dentro de las cuales se aplicará un desglose y 
un análisis de las categorías de análisis propuestas en la ficha técnica o 
herramienta metodológica creada por el grupo de investigación, la cual se basa y 
se complementa con las macroestructuras semánticas abordadas por Van Dijk a la 
hora de analizar el discurso de noticias en prensa. 
 
 
5.2.1 Diciembre 30 de 2008. Amonestados 39 padres d e familia por el ICBF 
 
 
5.2.1.1  Nivel de vulneración: En este episodio se vulnera el derecho a la 
integridad personal, el cual hace parte del grupo de derechos de la supervivencia. 
Lo anterior teniendo en cuenta que sobre los padres de familia recae, al igual que 
en otras instituciones, la responsabilidad de garantizar la defensa de los derechos, 
en especial de la vida y la salud de los niños y niñas. La agenda noticiosa es 
recurrente en determinados temas de la infancia, durante ciertas etapas del año. 
En diciembre el tema de los niños y niñas quemados con pólvora es inevitable. 
 
 
“Cero niños quemados con pólvora” ha sido la consigna de las administraciones 
departamentales y municipales del país, durante la época decembrina. Aunque las 
masivas campañas han contribuido a disminuir las alarmantes cifras de años 
anteriores, aún no se ha llegado a la meta de tener cero quemados. 
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Lo que está en juego no solo es la integridad física y emocional de un menor de 
edad, sino la vida y el bienestar de una familia. El Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, como ente regulador del bienestar de la niñez colombiana,  
anunció en varios años anteriores que interpondría tutela a los alcaldes que no 
prohíban la pólvora. Asimismo, se informó que los padres de niños quemados 
serán judicializados por lesiones culposas a causa de sus descuidos. 
 
 
Pasando al análisis de la noticia emitida el 30 de diciembre del 2008, se observa 
cómo la portavoz es una institución, que hace un llamado a autoridades, padres y 
a la misma comunidad, para que en conjunto se logre disminuir a cero el número 
de víctimas por la pólvora. 
 
 
Dentro de la nota, el discurso de la Directora del ICBF no solo anuncia acciones 
jurídicas en contra de los padres irresponsables, sino que también comenta sobre 
soluciones de tipo familiar y social que se logran a través de talleres psicosociales. 
Se observa cómo se ejerce un control reactivo, pero también un actuar preventivo.  
 
 
Uno de los objetivos de estas charlas es concientizar a los adultos sobre los 
derechos de los niños y cómo ellos son responsables del cumplimiento de muchos 
de estos.  
 
 
Sin embargo, uno de los aspectos negativos de la nota es el unifuentismo, una 
‘enfermedad del periodismo’ en donde, por lo regular, tienen presencia fuentes 
institucionales. No se tiene en cuenta la voz de los niños y niñas que se expresen 
de manera propositiva sobre el tema. En cuanto a niños víctimas de hechos 
relacionados con accidentes con pólvora, estos no se deben tener en cuenta. 
Los medios de comunicación ejercen un poder importante, una influencia en lo que 
la gente piensa, opina, decide y hace. Por ende, se convierten en los mejores 
aliados de las campañas sociales de prevención y concientización.  
 
 
Infortunadamente, la nota carece de un conocimiento en materia de perspectiva de 
derechos de la infancia, y utiliza términos peyorativos como ‘menor’, que es el más 
usado.  
 
 
Los niños y las niñas, como sujetos de derechos, deben ser involucrados en las 
campañas y propuestas políticas que los inmiscuyan. Por ejemplo, es positivo 
resaltar como las secretarías de Gobierno y de Salud de Bogotá “se unieron para 
realizar la campaña, cuya actividad central fue una jornada simbólica de 
vacunación en la que se vacunaron 30.000 menores de edad que se 
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comprometieron a no usar pólvora en esta Navidad. Los niños firmaron un 
certificado que reza: “decir no a la pólvora es una decisión brillante. Yo no usaré 
pólvora en esta Navidad y diré a mis amigos y familiares que no lo hagan”. 113 
 
 
A nivel de imagen, se observa un adecuado manejo para proteger la identidad de 
los niños quemados, que se encuentran en el hospital. Sin embargo, a pesar de 
que a nivel audiovisual es válido utilizar los desenfocados, no es estéticamente la 
mejor herramienta. Se recomienda usar primerísimos primeros planos e imágenes 
simbólicas que enriquezcan el trabajo periodístico. 
 
 
5.2.1.2 Nivel de importancia.  La noticia tiene una duración de un minuto con 19 
segundos, lo cual entra en el promedio de tiempo por nota. Se puede decir que 
para la coyuntura del tema es un cubrimiento corto, con sólo dos fulles de la 
misma fuente institucional.  
 
No hay intervenciones con estudio, simplemente la presentación del IN. A pesar 
de que no entró en el bloque de titulares, fue emitida de séptima, en el primer 
bloque de noticias centrales.  
 
 
5.2.1.3  Descripción y desarrollo del hecho: es una noticia típica de una época 
navideña, en donde se remitieron a contar un hecho concreto de manera 
superficial. En cuanto a los recursos audiovisuales utilizan difuminados y crédito 
temático.  
 
 
Hay una relación explícita y complementaria entre el texto y la propuesta visual, en 
donde priman los planos generales y los primerísimos primeros planos. El 
periodista sólo tuvo en cuenta características de los actores como la 
regionalización, al mencionar los departamentos que más casos reportan. 
De otro lado no hace una diferenciación de género y su contraste de fuentes es 
bajo, por el unifuentismo. Como tema principal se aborda a niños quemados con 
pólvora y enfermedad. 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Los riesgos de jugar con fuego. [en línea]. Bogota: Publicaciones El Tiempo, 2009 [Consultado 
el 22 de noviembre de 2009.]. Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1302200.  
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5.2.2 Enero 2 de 2009, Abandonan recién nacida en e l jardín de la casa de un 
policía 

 
 

5.2.2.1 Nivel de vulneración: En el caso de abandono de un menor de edad, se 
está ante la vulneración del derecho a la supervivencia. Se vulneran dos derechos 
contemplados por la Convención de los Derechos del niño, los cuales hacen 
referencia al derecho de nombre y nacionalidad, en el artículo 7 (∗) En ese artículo 
se consagra el derecho de los niños y niñas a ser conocidos y cuidados por sus 
padres; así como también en el artículo 39, en caso de no ser reconocidos, el 
Estado deberá garantizar un tratamiento de reintegración (∗∗) social.   
 
 
A pesar de que la presentación de la noticia tiene una visión positiva, se pone por 
encima de la posibilidad de adopción y reintegración social, el hecho del 
abandono. En el Wipe que aparece al lado de la presentadora está la palabra 
“Insólito”, como si el hecho de abandonar un bebé en Colombia fuera algo inusual.  
 
 
Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a noviembre de 2007, 
34.795 niños habían sido abandonados, una población cercana a la de un 
municipio como Barbosa (38.000 habitantes). Elvira Forero, directora del ICBF, 
explica que la situación ha llegado a tal punto, que en municipios del 
departamento de Risaralda y Antioquia, las sedes del Instituto han encontrado 
abandonos de grupos de tres e incluso cuatro menores de edad de una misma 
familia.114 
 
 
Pasando al plano noticioso, el periodista empieza la nota haciendo una asociación 
del hecho con la época decembrina, al relacionar el encuentro de la bebé, con los 
regalos de los reyes magos. 
 
El periodista tiene un manejo limitado de las fuentes, definiendo como medio el 
nivel de contraste, pues solo cita como fuentes vivas a la mujer que encontró la 

                                                 
(∗) Convención de los Derechos del niño, artículo 7 “1. El niño será inscripto inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.” 
(∗∗) Artículo 39: “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 
recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma 
de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un 
ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño.” 
114 Orfandad, el otro duelo colombiano [en línea]. Bogota: Red de gestores sociales, 2009 
[Consultado en noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=18977.  
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bebé y a un médico. Sin embargo, deja por fuera la fuente que a nivel nacional se 
encarga de proteger a niños y niñas bajo esta situación, la cual es el ICBF. Sólo al 
final la menciona diciendo que a ella recurrirá la familia para solicitar la adopción 
de la recién nacida.  
 
 
En este sentido, el periodista también desconoce en la nota a la adopción como un 
derecho de la infancia.  Según la Declaración de los derechos del Niño, este 
trámite se realizará teniendo como consideración primordial el interés superior del 
niño y garantizando que las adopciones sean legalmente autorizadas para el 
bienestar del menor de edad con su nueva familia. 
 
 
El discurso hace una mera descripción de los hechos, enumerando casi paso a 
paso lo que la familia hizo desde que encontró a la recién nacida en el antejardín. 
Sin embargo, el hecho nunca es contextualizado con cifras de adopción o de 
abandono de bebés.  
 
 
Es alarmante la cantidad de piezas de comunicación que se limitan a hacer 
noticia: el 58% o algo más de la información corresponde al género de la noticia. 
Es decir, simplemente registran un hecho y el análisis noticioso no llega al 14%, 
aunque estas cifras cambian un poco de una región a otra y seguramente cambian 
de un momento a otro. Eso conlleva producir una información que no está 
contextualizada, que no está elaborada, pero, sobre todo, que es muy grave 
cuando está salpicada de otros dos grandes defectos y cuyas estadísticas son 
realmente alarmantes en estos casos que presenta el libro de Rodrigo Pardo.115 
 
 
La nota tiene un contenido de compasión, ternura y a la vez tranquilidad al saber 
que la bebé, aunque víctima de la vulneración de algunos de sus derechos, 
encontró una familia que quiere garantizarle una mejor calidad de vida, y a la vez, 
cumplir el sueño de tener una mujer dentro de la descendencia. En el proceso de 
resocialización, la nota incluye el derecho a un nombre y a acceso a atención 
médica oportuna.  
 
 
Por otro lado, frente al tratamiento audiovisual se respeta la identidad de la bebé y 
se utilizan primerísimos primeros planos para denotar su presencia. Al inicio, para 
recrear como la mujer encuentra a la bebé, se falsean unos planos, como por 

                                                 
115 PARDO, Rodrigo Durante la presentación de sus comentarios al Libro “Prensa, conflicto armado 
y región [en línea]. Bogota: Medios para la paz, 2006 [Consultado el 13 de noviembre de 2009.] 
Disponible en Internet: http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2634.  
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ejemplo en el que la cámara adopta una mirada subjetiva de la bebé, y es sacada  
de la bolsa donde fue dejada. 
 
 
Esta nota es la única emitida en el canal  durante la etapa de muestreo del grupo 
de investigación, en donde hay presencia de efectos sonoros. Una música de cuña 
se alcanza a escuchar en segundo plano durante tres segundos, lo que la 
convierte casi imperceptible. En este sentido, si se usaran este tipo de 
herramientas, sería pertinente ubicarlas en el espacio y tiempo acorde para 
comunicar, en vez de crear ruido.  
 
 
Aunque se podría inferir que periodísticamente no hay una postura definida para 
informar el hecho basado en el enfoque de protección integral, se abarcan algunos 
aspectos que connotan derechos restaurados en este proceso de la bebé, por la 
posibilidad de reivindicar los derechos de la niña.   
 
 
5.2.2.2 Nivel de importancia: La nota no es incluida en el bloque de titulares, y el 
tiempo que se le dedica es parte del promedio de noticias que registran hechos de 
manera fugas, el cual corresponde a 1:26, en este caso.  
 
 
El periodista realiza un paso en cámara al final de la nota, para evidenciar la 
presencia periodística en todo el territorio colombiano, más no establece relación 
directa con los presentadores en estudio, lo cual se utiliza en caso de presentarse 
la necesidad de ampliar la información. En el orden de emisión se ubica en el 
décimo puesto, del primer bloque de noticias.  
 
 
5.2.2.3  Descripción y desarrollo del hecho: Si se relaciona el contenido de la 
nota con el Wipe que aparece en la presentación, se observa cómo no existe una 
relación. Entre lo insólito y el abandono de una bebé en Colombia no se establece 
una posible correspondencia. 
 
 
A pesar de que no es una narración profunda, los aspectos que enuncia van 
acordes con la secuencia de imágenes emitidas, las cuales son propiedad del 
medio de comunicación.  
 
 
El periodista tiene en cuenta mencionar los ciclos de infancia, el género, la 
ubicación geográfica donde ocurre el hecho, y denota que es un menor de edad 
sin cuidador. Debido a la etapa de crecimiento en la que se encuentra la niña, el 
periodista no hace uso del término peyorativo ‘menor’, sino ‘pequeña’. 
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Se identifica que la principal temática de la nota hace referencia al abandono por 
parte de los padres de la recién nacida, pero que como tema secundario está la 
adopción. 
 
 
5.2.3 Enero 6 de 2009, Falsos payasos engañaron a n iños y estafaron a 
padres de familia. 
 
 
5.2.3.1 Nivel de vulneración: Desde este punto de vista, el derecho a la 
recreación es violado y burlado por las personas que estafaron a estos niños, 
valiéndose de sus anhelos y a la vez, de la falta de acceso a espacios lúdicos, 
situación muy común en sectores deprimidos de la población. Por ende, se viola 
el derecho al desarrollo.   
 
 
Según el artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño, “Los Estados 
Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la 
vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de 
igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento.” 
En este punto, es necesario destacar la falta de posibilidades, realidad 
contradictoria al artículo, para acceder a campos de esparcimiento y diversión.  
 
 
En esta nota se evidencia cómo a los niños de dicha comunidad se les vulneró el 
derecho al esparcimiento, recreación y cultura (∗). En este sentido, los niños 
fueron engañados por un grupo de personas quienes, además, estafaron a sus 
padres vendiéndoles boletas para un espectáculo que nunca se presentó.  
 
 
Por la cultura y el nivel adquisitivo de dicha comunidad, el show que 
promocionaban los payasos era la mejor oferta para la diversión de los niños. Tal 
vez por ese motivo, en el IN de la presentadora se especifica que son niños de 
escasos recursos, lo que deja entrever nuevamente una situación de vulneración, 
que queda confirmada audiovisualmente con las últimas imágenes, en donde se 
observa el deterioro de los espacios recreativos en los que los niños y niñas 
juegan.  
 
 
Sin embargo, dentro de la construcción noticiosa del hecho se evidencian algunas 
irregularidades e imprecisiones. Para empezar, el periodista utiliza en la narración 

                                                 
(∗) Convención de los Derechos del Niño. Artículo 31: “ 1. Los Estados Partes reconocen el derecho 
del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad 
y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.” 
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frases como “Más de un centenar de niños quedaron con una profunda 
tristeza…”, pero en imagen, que se supone es un elemento clave para 
complementar el lenguaje y verificar la información real, se observa sólo a ocho 
niños y niñas sentados sobre el borde de un andén, lo que contradice el texto.  
 
 
Uno de los aspectos que llama la atención es el primer plano con el que comienza 
la nota. Pareciera que los niños y las niñas  hubiesen sido colocados en línea y 
predispuestos para ser grabados con las caras tristes. En este sentido, se estaría 
engañando a la audiencia y se pasaría del género de no ficción, al de una historia 
previamente manipulada. Muchas veces, los periodistas pueden hacer propuestas 
audiovisuales que complementen el texto de la narración, pero sólo estarán bien 
manejadas cuando cumplan con un principio de verdad y realidad sobre la 
manera cómo evolucionan los hechos.  
 
 
Si bien es cierto que los periodistas no están todas las ocasiones en el momento 
exacto y real donde se producen los hechos para poder registrarlas tal cual como 
ocurrieron, pueden recrear algunas de las acciones, teniendo en cuenta que 
deben aclararle a la audiencia que es un dramatizado, y colocar un Wipe pequeño 
en la parte superior de la pantalla con la palabra ‘dramatizado’. 
 
 
Ryszard Kapuscinski plantea un argumento frente a este aspecto cuando asegura 
que “…desde el desarrollo de los medios de comunicación en la segunda mitad 
del Siglo XX, estamos viviendo dos historias distintas: la de verdad y la creada 
por los medios. La paradoja, el drama y el peligro están en el hecho de que 
conocemos cada vez más la historia creada  por los medios de comunicación y no 
la de verdad.”116 
 
 
Para complementar con otro ejemplo, el periodista asegura en otra frase: “las 
caras de alegría ya no existen…” lo anterior atribuido a la estafa y el engaño. Una 
frase algo extremista si tenemos en cuenta que muy seguramente los niños 
olvidarán en poco tiempo el episodio y en cuestión de minutos volverán a sonreír 
y a jugar, como se observa al final de la nota. La frase lo que hace es cargar 
emocionalmente el hecho, y poner en términos de ‘pobrecitos’ a los menores de 
edad.  
 
 
La nota viene cargada de un contexto que evidencia pobreza y falta de acceso a 
oportunidades de recreación y esparcimiento. Al utilizar frases como las 

                                                 
116 KAPUSCINSKI. Op.Cit., p. 112.  
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anteriormente citadas por el periodista, se ahonda más en la situación de 
vulneración en la que permanecen los niños y niñas que viven condiciones 
económicas difíciles. Pareciera como si alguien al ver la nota emitida pudiera 
burlarse de los afectados, pues ante la inocencia y las necesidades de 
poblaciones como éstas, muchos pueden aprovecharse como ocurrió con los 
payasos, desencadenando historias poco usuales.  
 
 
A la hora de cubrir un hecho noticioso es necesario dejar que los protagonistas de 
la historia cuenten cómo ocurrieron los hechos. Cuando el periodista menciona al 
inicio y al final de la noticia los apodos que le impone la comunidad a los 
estafadores, la nota puede perder un poco de rigurosidad, si se tiene en cuenta 
que dentro de los fulles no hay ningún habitante que retome la idea, y por voz 
propia cuente el contexto y la razón por la que los apodaron de esa manera.  
 
 
En el manejo de la imagen de la niña que corresponde al primer full, hay una 
contrariedad. Cuando un periodista busca proteger la identidad de un menor de 
edad cuyos derechos han sido vulnerados debe hacerlo desde el principio hasta 
el fin de la nota, con las posibilidades audiovisuales que tenga a su alcance. Sin 
embargo, se observa como en esta noticia la niña está medio de espalda, con un 
leve ángulo de perfil, lo que no guarda su identidad. Además se le ve más 
adelante en la nota totalmente de frente, identificando de quien se trata y quien es 
su familia, pues su madre es otra de las fuentes utilizadas en la nota. En este 
caso no se lleva a cabo el adecuado tratamiento noticioso a favor de los derechos 
de la niñez. 
 
 
Por otra parte, en el video se evidencia que la noticia ya ha sido publicada días 
anteriores en un popular diario local, que titula en portada “Les pintaron la cara”, 
frase algo irónica sobre la estafa. Lo que posiblemente sucedió en este caso, y 
ocurre comúnmente, es que los medios masivos se pegan unos de otros para 
registrar un mismo hecho, en especial este, que tiene un componente novedoso y 
fuera de lo común.  
 
 
“Los periodistas consideran que su labor es acertada si coinciden en su selección 
de los hechos con la selección realizada por otros medios: si varios medios 
marcan un hecho como noticia, hay acierto, el hecho tiene la jerarquía noticiosa 
adjudicada. Tienden también a pensar que han acertado si los hechos que se 
transformaron en noticia repercuten en otros hechos, tienen continuidad en una 
serie noticiosa o en otras noticias como opiniones. En pocas palabras, una noticia 
que aparece en más medios es más noticia que aquella que aparece sólo en uno, 
salvo en el caso de una noticia exclusiva, una primicia. Y cuanto más coincidan 
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los medios en la selección de la misma información, mayor será su efecto sobre 
la opinión pública.”117 
 
 
A pesar de que la noticia se considera una denuncia, y gracias a su publicación 
se alerta a la comunidad para que no sea una nueva víctima de la estafa, y a la 
policía para dar con el paradero de los responsables, es necesario cumplir con lo 
que Stella Martini sostiene en la cita anterior, al asegurar que la labor periodística 
es acertada cuando tiene continuidad, repercute en otros hechos y en la opinión 
proactiva de la audiencia. Cabría cuestionar hasta qué punto esta noticia cumple 
con ese objetivo. 
 
 
En la noticia la comunidad hace un llamado a las autoridades para capturar a los 
delincuentes, y a la vez al gobierno, al dejar ver por medio de las imágenes el 
desafortunado estado de los recursos recreativos de los niños, y el abandono al 
que se enfrentan por el deterioro de diferentes espacios públicos.  
 
 
5.2.3.2  Nivel de importancia de la nota: La nota inicia con una interacción en 
vivo entre la presentadora y el corresponsal, y se sitúa como la primera noticia 
emitida en el bloque de la información de Barranquilla. Un minuto y 48 segundos 
es el tiempo que destinaron para contar la historia, lapso en el cual se incluye un 
paso en cámara al inicio y uno al final por parte del corresponsal.  
 
 
El 6 de enero esta nota fue emitida de sétima, incluida en el bloque de titulares 
del día. 
 
 
A pesar que muchos podrían pensar que este es un hecho aislado, que poco 
impacto tiene, cumple con uno de los criterios de noticiabilidad como lo es el 
aspecto novedoso. Adicionalmente, la divulgación de este hecho alerta a la 
comunidad para evitar nuevas estafas y para dar con la captura de los 
responsables.  
 
 
Asimismo, la televisión al igual que los otros medios de comunicación son 
instrumentos que hacen posible que se de a conocer una situación determinada. 
En el caso de las poblaciones vulnerables y de pocos recursos económicos, los 
medios se convierten en sus defensores, al denunciar públicamente los abusos a 
los que se ven sometidos.   
 
                                                 
117 MARTINI, Op. Cit., p. 23 
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5.2.3.3  Descripción y desarrollo del hecho: Entre el titular, el Wipe y el 
contenido de la nota hay una relación explícita. En los recursos audiovisuales 
manejados utilizan fotografías, un crédito temático que condensa el hecho en una 
frase, y utilizan una entrevista de espaldas, aunque mal manejada, como se 
argumento anteriormente.  
 
 
La narración y la secuencia de imágenes complementan el lenguaje y son 
acordes entre ellos. En ellos de identifican las edades de los niños y niñas 
protagonistas del hecho, el estrato socioeconómico y el lugar donde se 
encuentran.  
 
 
En ningún momento se hace una diferenciación de género entre niños y niñas, 
sino que generalizan. En cuanto a las fuentes se puede decir que hay un 
contraste medio, pues incluye la visión de los afectados con tres fulles, y las 
declaraciones de la escuela artística de la cual los ladrones utilizaron la imagen 
para estafar. Sin embargo no incluyen declaraciones de las autoridades y de las 
medidas adoptadas para dar con la pronta captura.  
 
 
De este modo, se está frente a una noticia contextualizada en la situación 
irregular, en donde los temas principales son la estafa y la situación de pobreza. 
Por lo novedoso de la noticia y por el tratamiento periodístico que se le da, se 
puede argumentar que la nota tiene un tono sensacionalista. De otro lado, en esta 
nota también se usó el término peyorativo “menor” para referirse a los niños. 
 
 
5.2.4  Enero 14 de 2009, Denuncian muerte de bebé p or desnutrición en 
Bogotá”  
 
 
5.2.4.1 Nivel de vulneración: Para empezar, el derecho a la vida es el primero 
en ser vulnerado.  Sin embargo, antecedido de la violación del derecho a la vida 
está la violación del derecho a acceder a la alimentación y al sistema de salud. 
Un alto grado de desnutrición ignorado por el sector salud del contexto del menor 
de edad, concluyó desafortunadamente en la mortalidad del mismo. Según el 
artículo 24 de la Convención de los Derechos del niño, “Los Estados Partes 
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a 
servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. 
Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de 
su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.” Tal vez si esto se hubiese 
garantizado la historia sería distinta.  
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Así mismo, en el punto C del artículo 24 se asegura que los estados deberán 
“combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria 
de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y 
el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo 
en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente;” 
 
 
En esta oportunidad aparece el caso de una menor de seis meses de nacida, a 
quienes sus padres no brindaban una adecuada alimentación, lo cual llevó a que 
la niña muriera de hambre. 
 
 
La desnutrición es un problema que va más allá de la ausencia de alimento y que 
tiene como marco de referencia la situación socioeconómica de los hogares 
colombianos que no cuentan con los mínimos recursos económicos para 
garantizar la adecuada alimentación. 
 
 
Según lo expone Paúl Martín, delegado en Colombia del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), ( ∗)  existen otros factores que agudizan y 
empeoran la problemática, y son “los malos hábitos en los alimentos, el 
tratamiento del agua potable, no lavarse las manos, entre otros. Todo eso causa 
en el cuerpo humano una desnutrición” 
 
 
En  Colombia la desnutrición ha llegado a vulnerar la vida y la salud de muchos 
niños y niñas durante la etapa de la primera infancia. El mismo artículo citado 
presenta un reciente informe de la Universidad Nacional, en donde se afirma que 
son 15.000 los niños menores de cinco años que fallecen cada año por una 
enfermedad asociada a la desnutrición 
 
 
Asimismo, alrededor de 500.000 niños colombianos (más o menos el 13% de la 
población infantil), sufren de desnutrición crónica, según lo indica un informe del 
Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (Cede) de la Universidad de los 
Andes.118 
 
 

                                                 
(∗)  Hay recomendaciones del médico, pero no se recomienda denunciar 
118 NARANJO, Sonia Marcela. En Colombia los niños se mueren de hambre [en línea]. Bogota: 
Conexión Colombia, 2009 [Consultado el 22 de octubre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.conexioncolombia.com/200909141204/En-Colombia-los-ninos-se-mueren-de-
hambre.html  
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Muchos padres, tal vez por desconocimiento, no acuden a pedir ayuda a centros 
de atención, o al Bienestar Familiar. Otros simplemente, prefieren dejarlos 
abandonados para eludir su responsabilidad.  
 
 
Lo que sí no es, desde ningún punto de vista una irresponsabilidad, es justificar 
que el tema de la niñez en Colombia, desde hace algún tiempo dejó de 
pertenecer a la esfera de lo privado. Es a partir de la Convención Internacional de 
los Derechos del Niño, que se aprobó en 1998, en donde se consignó que la 
protección para niños y niñas dejó de ser una tarea de padres de familia. 
 
 
Hoy por hoy es una labor que le corresponde en su conjunto a todo el Estado, a la 
sociedad civil, a la familia y a los medios de comunicación. La garantía de los 
derechos de niñez dejó, además, de estar referenciada a la pobreza y la carencia 
de afecto y de cuidador, para extenderse a toda la niñez, que sin distinción alguna 
ni condición social ni económica, merece disfrutar de sus derechos y deberes. “La 
concepción de que un niño es una persona, un titular activo de derechos, es 
determinante en la discusión contemporánea sobre infancia”.119 
 
 
En ese sentido y tal como lo expone la concejal Gilma Jiménez, uno de los peores 
flagelos que han sufrido miles y miles de niños y niñas por décadas, además de 
ser víctimas de los peores tratos y atrocidades, es el silencio que ha acompañado 
esa tragedia y vergüenza. La familia, el colegio, el barrio, los Gobiernos y la 
sociedad han sido cómplices silenciosos e indolentes con los niños y niñas 
víctimas. No se denuncian los hechos. Los niños y niñas no tienen nombre, no 
tienen rostro. Eso es muy doloroso” (∗) (Véase Anexo F). 
 
 
Por eso, es importante que ante situaciones como éstas, se denuncie. Y ésta es 
una labor que no sólo le corresponde a un familiar del menor de edad 
desprotegido, sino también al vecino y a quienes conocen de alguno de estos 
casos. 
 
 
Sin embargo, en la nota no se hace mención explícita de la necesidad de 
denunciar y tomar cartas en el asunto. Si bien se muestra una denuncia, como 
ésta hay miles de casos más regados en diferentes sectores del país (∗∗) que 

                                                 
119 Niños vinculados al conflicto, cubrimiento periodístico responsable. Op. cit., p 13. 
(∗) JIMÉNEZ, Gilma. Entrevista vía mail. Elaborada el día 27 de septiembre de 2009 (Véase anexo 
6). 
(∗∗) Los departamentos más afectados por el flagelo son Chocó, Boyacá, Cauca, Guajira, Cesar y 
Amazonas. El desplazamiento forzado, sumado al sobre costo de la canasta familiar, dan como 
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ameritan del seguimiento de un ente oficial, como el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. 
 
 
No obstante, en la nota el médico que presenta la denuncia hace 
recomendaciones sobre cómo actuar en momentos en los que un menor de edad 
padezca algún indicio de deshidratación y desnutrición. Pero, por ningún lado se 
invita a seguir denunciando estos infortunados episodios. 
 
 
5.2.4.2 Nivel de importancia de la noticia: El panorama tan desalentador que 
vuelve a tener como protagonista el rostro de una bebé de seis meses de edad,  
mereció aparecer en los titulares de esta emisión, ubicándose en el número 
cuatro, dentro de los 18 que se presentaron. 
 
 
La nota, a diferencia de la emisión presentada el 28 de enero donde también 
hubo un caso severo de maltrato infantil, recobra un mayor nivel de importancia 
en el noticiero. Dentro de un total de 24 notas, sin contar el Bloque Internacional y 
las secciones de salud, deportes y entretenimiento,  ocupó el número ocho. 
 
 
Esta vez, dos minutos se le concedió a la denuncia que presentó al director de un 
hospital, quien como médico conoció el caso de una niña de seis meses de edad, 
proveniente de la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, quien falleció luego de 
registrar reiterados eventos de diarrea. 
 
 
En la historia clínica queda constancia de las difíciles condiciones económicas de 
los padres de la bebé, por las cuales no pudieron alimentarla como requería.  
 
 
Sin embargo, durante la denuncia no aparece una voz de respuesta, en este caso 
del Bienestar Familiar, por tratarse de un caso de agresión contra la niñez. 
Tampoco una autoridad judicial que aclare las circunstancias punibles del hecho 
cometido por parte de los padres de la menor. Como tampoco figura una fuente 
oficial, como en la Secretaría de Gobierno de Bogotá, desde donde se anuncien 
campañas para denunciar este tipo de situaciones y para acudir a la localidad de 
Bosa a corroborar el estado de salud del número de niños y niñas que viven allí. 
 

                                                                                                                                                     
resultado familias que no tienen los medios para costear un comida balanceada. [en línea] Tomado 
de: NARANJO, Sonia Marcela. ‘En Colombia los niños se mueren de hambre’. [Consultado el 22 de 
octubre de 2009] Disponible en Internet: http://www.conexioncolombia.com/200909141204/En-
Colombia-los-ninos-se-mueren-de-hambre.html   
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5.2.4.3  Nivel de descripción y desarrollo del hech o: Es de resaltar que el 
médico y director del hospital desde donde se produce la denuncia, actúa en su 
ejercicio profesional y también lo hace como ciudadano.  Esa actitud es la que se 
debe referenciar en los medios de televisión, pero además, incluyéndole datos -lo 
que no aparece en esta nota- que contextualicen y evidencien la gravedad del 
panorama en el país.  
 
 
Durante toda la emisión de la nota, aparecen imágenes del médico hojeando y 
explicando la documentación del caso. Como también se presentan imágenes de 
un bebé en una incubadora. Ante esta última imagen existe confusión si 
corresponde o no a la bebé de la denuncia. 
 
 
Llama la atención el Wipe empleada en la nota: ‘por hambre’ y la imagen de los 
piececitos de bebé. De entrada, despierta emociones de repudio, pero, además, 
de desconsuelo. No hay duda que este tipo de noticias causan escozor, como 
también la mirada escéptica de tantos colombianos que ya no se aterran con este 
tipo de circunstancias. Porque es ‘un caso más’. 
 
 
En el mundo siguen surgiendo iniciativas para sensibilidad los gobiernos 
internacionales de la sentida lucha contra el hambre. Un ejemplo es la idea de 
Jacques Diouf, director de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación, FAO, es que en todo el mundo exista una seguridad 
alimentaria, por eso lanzó una campaña, en el marco del la Cumbre sobre la 
Seguridad Alimentaria que se celebró entre el 16 el 18 de noviembre en Roma, la 
cual consiste en obtener mil millones de entradas en el portal Web: 
www.1billionhungry.com, que es el mismo número de personas que padecen 
hambre en el planeta120. 
 
 
Mientras esto ocurre, en el país los medios deben buscar ser promotores de los 
derechos de la niñez. ¿Cómo? Constituyéndose como espacios para evidenciar 
esa cruda realidad en la que viven tantos niños y niñas en el país; alentando 
esfuerzos desde los gobiernos locales para impulsar jornadas que logren 
identificar hogares en los que haya deficiencias alimentarias. 
 
 

                                                 
120 Director de la FAO propone celebrar un día mundial de huelga de hambre [en línea] Bogota: 
Publicaciones El Tiempo, 2009 [Consultado el 12 de noviembre de 2009]. Disponible en 
Internet:http://www.eltiempo.com/mundo/europa/director-de-la-fao-propone-celebrar-un-dia-
mundial-de-huelga-de-hambre_6561168-1 .  
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Si bien el tema parece volverse paisaje, ante la monotonía de presentar casos de 
denuncias de maltrato infantil contra los menores de edad, es importante que los 
medios inviten constantemente a informar a las autoridades correspondientes y 
solicitar ayuda en este tipo de situaciones. Es desde la denuncia como se logra 
visibilizar las agresiones contra la niñez y atenderlas. 
 
 
Posición que comparte una concejala de Bogotá, “Todos los días sagradamente, 
así como existe la sección de farándula, deportes o internacional, debe existir una 
sección dedicada sólo a los niños y niñas y sus derechos y la violación de los 
mismos, que darían diariamente para llenar todos los medios de comunicación. 
Esa es la verdadera forma de actuar en consecuencia con el discurso bonito que 
siempre se escucha. Si los niños y niñas de verdad son importantes, eso se debe 
reflejar en la prioridad informativa sobre ellos” (∗).    
 
 
De otro lado, en esta nota aparecen términos peyorativos como ‘pequeña’ y 
‘menor’, que sin bien insisten en la categoría de niños como indefensos y como 
víctimas, también insisten en el tono de lástima de la nota. Por eso, se 
recomienda, a la luz de la concepción de infancia como sujetos de derechos, 
tratarlos como seres humanos y personas en toda su naturaleza, como lo que 
son.  
 
 
En un noticiero no se escucha hablar del adulto como el ‘grande’, por lo mismo, la 
concepción que debe imperar debe estar precedida desde un enfoque de 
derechos y no de victimización. 
 
 
5.2.5  Enero 21 de 2009, Madre vende a su hijo a la s FARC 
 
 
5.2.5.1  Nivel de vulneración: Según el artículo 38 de la Convención de los 
Derechos del Niño, “Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por 
que se respeten las normas del derecho internacional humanitario que les sean 
aplicables en los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño.” Desde 
ese punto de vista, el derecho que ha sido vulnerado es el de la protección contra 
la guerra, los conflictos armados internos, el reclutamiento y la utilización por 
parte de grupos armados al margen de la ley. Lo anterior hace referencia a un 
derecho que está contenido en el marco de la categoría de los derechos de 
protección. 
 

                                                 
(∗) Ver entrevista a  JIMÉNEZ, Gilman, Anexo G. 



 
 

130 

Esta nota emitida por el noticiero Caracol así mismo evidencia claramente la 
vulneración de un derecho fundamental de la niñez, contemplado en el artículo 37 
punto B de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, el cual hace 
referencia a la tortura y a la privación de la libertad, en donde se consagra que no 
podrán ser privados de su libertad ilegal o arbitrariamente. 121 
 
 
Según un resumen estadístico elaborado por la Fundación País Libre con cifras 
compiladas hasta mayo del 2008, en Colombia secuestraron a 521 personas en el 
2007, de las cuales 35 ocurrieron en el departamento de Antioquia. 122 Este 
flagelo no excluye a la población infantil.  
 
 
Luego del drama que vivió Colombia por la muerte del niño Luis Santiago Lozano, 
el bebé  de 11 meses secuestrado el 24 de noviembre del 2007  por orden de su 
padre y asesinado al parecer ese mismo día, el general Luis Alberto Pérez, 
comandante de los grupos Antisecuestros del Gaula, anunció en una entrevista 
otorgada a RCN radio que 62 niños habían sido secuestrados en lo corrido del 
año.123 
 
 
Por parte del medio, el periodista utilizó en cinco ocasiones la palabra ‘menor’ 
para referirse al adolescente, un término inadecuada desde la perspectiva de 
derechos. A nivel del manejo de la imagen, se utilizó de manera adecuada al 
proteger la identidad del joven, por medio del efecto desenfocado o borroso que 
se observa cuando el menor de edad ya se encuentra bajo la protección de las 
autoridades.  
 
 
En este hecho, en donde un menor de edad es persuadido por su madre y un tío 
para fingir ser secuestrado por un grupo armado ilegal, y así obtener dinero de su 
padre, se evidencia el nivel de vulneración que tienen un menor de edad, y lo 
relativamente fácil que puede ser terminar vinculándolo con hechos ilícitos. He ahí 
donde todos los agente socializadores y responsables de defender y garantizar 

                                                 
121 Convención sobre los derechos del niño [en línea]. Bogota: Naciones Unidas –Derechos 
Humanos, 2005 [consultado 15 de junio de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/conv_derechos_nino.html 
122 El Secuestro en Colombia [en línea]. Bogota: Fundación País Libre, 2008. [consultado el 6 de 
diciembre de 2009]. Disponible en Internet: http://www.centromemoria.gov.co/secuestros/87-el-
secuestro-en-colombia-caracterizacion-y-costos-economicos    
123 62 niños secuestrados en 2008 y 2 de ellos asesinados [en línea] Bogota: Portal Terra, 2009 
[Consultada el 6 de diciembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu15391-62-ninos-secuestrados-en-2008-y-2-de-
ellos-asesinados.htm.  
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los derechos de la niñez deben ejecutar las tareas respectivas para contribuir a 
esclarecer e impedir estos hechos, y remediar los que se han presentado.  
 
 
Con respecto a las declaraciones de la fuente institucional, el general Pedro León 
Soto, Comandante VII Brigada, hace una referencia en contra del grupo armado 
al margen de la ley, muy usada por el ejército, por medio de adjetivos y 
calificativos. Asimismo, asegura en el primer full que es necesario dar a conocer 
este tipo de acontecimientos crueles para dar a conocer a la opinión pública la 
desintegración de valores y principios de la sociedad.  
 
 
En este punto, el periodista no sólo dejó en la nota una postura institucional, sino 
que integró una postura enfocada hacia la situación social, que podría causar 
algún tipo de cuestionamiento en la audiencia. Sin embargo, la nota carece de un 
contraste de fuentes lo que deja por fuera cualquiera otra declaración, visión o 
punto de vista.  
 
 
Este es un procedimiento periodístico que no tiene validez profesional, como lo 
asegura Rodrigo Pardo cuando confirma que “si algo enseña esta experiencia es 
que una información no precisa, no contextualizada, no profunda, parcializada y 
sesgada no es una contribución a la paz, aparte de que no es, ni mucho menos, 
un ejercicio profesional del periodismo.”124 
  
 
En estos casos en donde los menores de edad han sido víctimas de alguna 
vulneración de derechos, el ente nacional que interviene es el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Sin embargo, la periodista no hace 
referencia al procedimiento legal y de protección que cobijará al adolescente, ni 
acude a alguna fuente en la materia para contextualizar la situación. Este aspecto 
es necesario teniendo en cuenta la visión de protección integral y una perspectiva 
de derechos. 
 
 
De otro lado, la nota no presenta ningún tipo de contexto social sobre el secuestro 
a menores de edad, el auto secuestro o las liberaciones por parte de las 
autoridades, pues las cifras anteriormente mencionadas, y que no se tuvieron en 
cuenta en la nota, dejan entrever una preocupante y triste realidad que es 
necesario resaltar.  
 

                                                 
124 PARDO. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.mediosparalapaz.org/index.php?idcategoria=2634. 
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Se podría inferir que, como muchas veces suele suceder, la periodista no tuvo el 
suficiente tiempo de producción para buscar otras fuentes, o para investigas 
sobre cifras o estadísticas que contextualicen realmente la situación referente a 
este hecho.  
 
 
De otro lado, el tratamiento audiovisual es pobre, pues el todos los off aparecen 
planos de la mamá grabados en un mismo lugar, intercalados de acuerdo a la 
narración con imágenes del menor de edad liberado en un aeropuerto, e 
imágenes del tío mientras cumple con procedimientos de detención. Estas últimas 
son imágenes propias de las autoridades policiales, y debió dárseles el crédito de 
quien la suministró, aspecto que no se cumple. 
 
 
5.2.5.2 Nivel de importancia: La noticia fue emitida en el primer bloque de 
noticias, luego de un largo despliegue noticioso de ocho noticias sobre Barack 
Obama. Teniendo en cuenta la coyuntura internacional por la elección del primer 
presidente afro descendiente a nivel mundial, los titulares estuvieron enfocados 
en este tema, dejando de lado en parte, algunos asuntos nacionales por titular. 
Así se observa cómo una vez más entran en juego los criterios de noticiabilidad, y 
como la agenda se acomoda para destacar unos hechos más que otros.  
 
 
De décima noticia fue emitido este hecho, que según el medio y por voz de la 
presentadora fue calificado como escalofriante. Por lo dramático e inexplicable del 
caso, fue emitida de segunda noticia en el bloque nacional. Así mismo, se tiene 
en cuenta que es una nota de tipo judicial, por lo cual se ubica al inicio de las 
emisiones. También se debe traer a colación que esta noticia es un desarrollo 
periodístico que viene de varios días atrás, por lo cual, también retoma 
importancia, ubicándose en los primeros lugares.  
 
 
Otro de los aspectos a tener en cuenta es el tiempo que se destinó para informar 
sobre este hecho, correspondiente a 01´:28”, lapso promedio por nota. Según se 
observa en la grabación de la emisión, la nota es cortada y queda faltando un 
último párrafo, que se entrelaza con la intervención de la presentadora dando 
paso a la siguiente nota. La razón podría ser atribuida a algún problema técnico, a 
premura del tiempo, o a decisiones de la dirección del noticiero.  
 
 
5.2.5.3  Descripción y desarrollo del hecho: El hecho emitido el 21de enero 
tiene como tema central la captura de una mujer que planeó el secuestro de su 
hijo para sobornar a su ex esposo. La narración está acompañada de imágenes 
propias del medio, es decir capturadas por el camarógrafo de Caracol, pero 
también son complementadas con imágenes de las autoridades. Sin embargo, 
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durante la emisión de estas últimas nunca aparece en pantalla el crédito sobre la 
procedencia institucional de la captura del tío.  
 
 
A pesar de que el medio y los periodistas tienen claro el manejo de la imagen 
para guardar la identidad de los menores de edad a quienes les han sido 
vulnerados los derechos, siguen utilizando de manera inadecuada el término 
“menor” para referirse a la niñez. La información, como se mencionaba 
anteriormente, solo cita a una fuente, lo que se interpreta como un nivel bajo de 
contraste de fuentes, y un nivel deficiente de la producción periodística.  
 
 
De otro lado, existe una relación explícita entre el contenido de la información, el 
crédito temático y el Wipe, que se resume en el desenlace del hecho y la captura 
de los responsables. Hay un carácter complementario entre la narración y los 
recursos audiovisuales que acompañan el desarrollo de la nota.  
 
 
En la nota se aclaran ciertas características del menor de edad, como lo son los 
ciclos de infancia, es decir la edad; la regionalización y el género. Al ser una 
noticia que despierta la atención de la opinión pública por lo dramático del hecho, 
en el día siguiente realizan una ampliación y desarrollo noticioso.  
 
 
Las temáticas principales son la venta de adolescentes y niños víctimas de 
conflicto armado. 
 
 
5.2.6  Enero 21 de 2009. Menor de edad relata cómo sobrevivió al alud que 
sepultó a sus dos hermanas  
 
 
5.2.6.1  Nivel de vulneración:  Lo que se evidencia claramente en este hecho es 
la vulneración al derecho de la supervivencia. Dentro de un contexto rural, es 
normal que un grupo de niños disfrute recreándose en un río, en una montaña o 
en otro espacio ecológico propio de su contexto. Sin embargo, en este momento 
se exponen a diferentes riesgos que se salen de las manos y del control tanto de 
sus padres como del Estado. Un derrumbe en el lugar en donde estaban las niñas 
hace parte de un desastre natural y no humano.  
 
 
En este caso, lo que se debe garantizar por parte de todos los organismos sobre 
los que recae el cumplimiento de los derechos de la niñez es el de garantizar la 
pronta atención médica y el acceso a los centros de salud que garanticen su vida 
y su integridad.  
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Esta nota emitida por el canal Caracol, evidencia que las niñas involucradas en el 
desafortunado hecho pertenecen a una población rural del departamento de 
Antioquia, en donde los peligros producidos por fenómenos naturales atentan 
contra la vida de los aledaños. Es  necesario resaltar que el corresponsal de 
Antioquia, conoce la legislación y en parte, el manejo que se le debe dar al citar 
como fuente a un menor de edad. Al iniciar la narración, el periodista asegura: 
“Jennifer Giraldo relató con la autorización de su madre, el drama de ver a sus 
dos hermanitas atrapadas por un derrumbe en la quebrada donde se bañaban 
cada semana y no poder salvarlas.”  
 
 
Asimismo, al entrevistar a la niña, se ubicó físicamente a una altura en donde ella 
podía mirarlo casi de frente, lo que deja de lado una exclusión entre el adulto y los 
menores de edad, y en el caso de los niños, connota respeto por sus 
intervenciones.  
 
 
Para tomar como fuente a un niño, niña o adolescente quien ha sido vulnerado en 
alguno de sus derechos, el periodista debe tener la autorización de los padres o 
acudientes para poder tomar sus declaraciones. Sin embargo, debe ser ético a la 
hora de formular las preguntas, de inducir en casos la respuesta, teniendo en 
cuenta la fácil manipulación de la que puede ser víctima la infancia. 
 
 
Aunque se cuente con la autorización de los padres, ante un hecho tan dramático, 
en donde dos hermanitas quedan atrapadas bajo un alud de tierra, no es 
prudente utilizar declaraciones en donde la menor de edad sobreviviente narre de 
manera detallada como ocurrieron los hechos, como vio morir a sus hermanas y 
como a pesar de los esfuerzos, no pudo hacer nada para ayudarlas. El mismo 
periodista reconoce en el primer off: “Jennifer Giraldo relató el drama de ver a sus 
dos hermanitas atrapadas.” Por ende, partiendo de esa premisa, nunca debió 
darle ese manejo a la noticia.  
 
 
Así como los derechos de los niños están por encima de todos los demás 
derechos, también están por encima del quehacer periodístico, de la producción 
diaria de la noticia y de la chiva. Un periodista nunca debe someter a su fuente a 
una situación de desespero y tristeza, ni ahondar en el dolor causado por un 
hecho, aún con mayor razón si se trata de un niño o niña. Aunque de una u otro 
forma, pensando en términos periodísticos, es valioso y profesional obtener 
información de primera mano, estando en el lugar de los hechos y sus 
protagonistas, es necesario entender que por encima de una posición profesional 
esta una ética periodística que hace parte de la excelencia, y en este caso, es 
herramienta para guardar los derechos de la niñez.  
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Es doloroso tener que escuchar y ver a una niña de 10 años decir frases como 
ésta, la cual fue editada como uno de los fulles de la nota: “la niña chiquita ya iba 
saliendo de la piedra y de una cayó boca abajo y a la niña yo creo que la mató.” 
Tener esa imagen en la mente y recordarla al hacer la entrevista no es positivo 
para la salud emocional de la niña. 
 
 
Asimismo, el periodista utiliza esta frase: “Jennifer Giraldo relató el drama de ver 
a sus dos hermanitas atrapadas por un derrumbe… y no poder salvarlas.” Frases 
como estas, empleadas de este modo, pareciera atribuirle culpa o 
responsabilidad a la menor de edad por la muerte de sus hermanas.  Esta frase 
es poco apropiada pues puede causar confusión en la niña, y por el otro, deja 
claro que ni por condiciones físicas, emocionales y naturales, la menor de edad 
podía haber hecho algo, ante la situación.  
 
 
El periodista utiliza tres fulles de la niña, un solo full de los bomberos, y sus off 
son muy cortos, utilizados solo para darle continuidad a las declaraciones. Es 
decir que todo el peso informativo y de paso dramático se concentra en la niña. 
Se observa en las imágenes de las declaraciones como la niña tiene un gesto de 
tristeza mientras habla.  
 
 
El último full de la niña no tiene ninguna justificación conceptual, argumental o 
periodística. La nota tiene una narrativa específica que empieza con la 
contextualización de cómo sucedieron los hechos, y sigue con las labores de 
rescate. Sin embargo, este último tópico tiene en el medio el siguiente full de la 
niña: “yo pensé que yo estaba soñando y eso era verdad.” En primera instancia 
rompe con la estructura de la narración, y segundo no tiene ningún aporte 
diferente al de causar emoción, tristeza y lástima en la audiencia.  
 
 
En este punto cabría cuestionar hasta qué punto los medios de comunicación y el 
manejo periodístico están contribuyendo a difundir material de interés social y 
cultural para los adultos y la infancia, que garantice sus derechos y promueva su 
bienestar social, espiritual y moral, y su salud física y mental, como lo obliga la 
Convención sobre los Derechos del Niño.125 ¿Cómo no vulnerar la salud física y 
mental de la niña al exponerla a este tipo de entrevistas?  
 
 
Situándose en la situación de duelo en un niño, este dependerá de la edad, de las 
circunstancias externas, pero en especial de la actitud de los adultos que lo 

                                                 
125 Convención Sobre los Derechos del Niño. Op. Cit., Disponible en Internet: 
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/conv_derechos_nino.html 
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rodean. “Un duelo en la infancia no es necesariamente un trauma, sino un 
acontecimiento especial que produce efectos tanto en el niño como en el 
ambiente que lo rodea, constituyendo siempre una sobrecarga de trabajo para el 
psiquismo del niño. Esta exigencia será mejor o peor sobrellevada de acuerdo 
con el momento estructural por el que atraviesa el niño y la posibilidad de contar 
con la ayuda de sus adultos responsables.”126 
 
 
La niña, además de haber sido vulnerada en sus derechos de la integridad física 
por parte de un desastre natural, de haber tenido un fuerte choque con la realidad 
lo que implica una vulneración sicológica, de tener que vivir un duelo por la 
pérdida de sus dos hermanitas, ¿será que se le debe sumar la vulneración 
causada por el quehacer periodístico? Es por eso que el periodista y los medios 
de comunicación terminan en ocasiones vulnerando los derechos de la infancia, 
en vez de protegerlos, anunciarlos, y visualizarlos.  
 
 
Debido a la gravedad de la noticia, el corresponsal se traslada hasta el lugar de 
los hechos y transmite en vivo desde el sitio del derrumbe. Poder visualizar el 
contexto y el panorama real de lo que sucedió tiene gran validez desde la parte 
periodística.  
 
 
Sin embargo, no sólo la disposición de los hechos, sino también el tratamiento de 
las fuentes, hace que la nota tome un poco de mirada hacia lo sensacionalista. “El 
sonido del directo, el jadeo del periodista que corre tras el acontecimiento, los 
gritos, los llantos o las voces airadas en un hecho determinado son parte central 
del espectáculo, junto con los riesgos de la práctica en la transmisión en vivo 
(confirmación de que la audiencia "ve" la realidad), como los efectos de los gases 
lacrimógenos, los golpes, el frío o la lluvia sufridos por el periodista. En suma, la 
información televisiva es una información abiertamente espectacularizada que 
requiere de las marcas propias de la dramatización, un escenario, actores-
personajes, un conflicto, la construcción de un clima adecuado a través de índices 
precisos. 127 
 
 
Se podría incluso inferir la necesidad que se tiene de entrevistar a niños, pues el 
componente emocional es mucho mayor que si no se hubieran centrado en la 
niña. Hubiera sido tal vez menos dramático y conmovedor.  
                                                 
126 Memorias de las XII Jornadas de Investigación y Primer Encuentro de Investigadores en 
Psicología del Mercosur 4, 5, y 6 de Agosto de 2005 [en línea]: Avances, nuevos desarrollos e 
integración regional. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires Facultad de Psicología, 2005 
[Consultado el 7 de junio de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.coband.org/difusion/jornadas/tomo1.pdf#page=22 
127 MARTINI. Op. Cit., p. 15 
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De otro lado, hay una interacción al final de la nota entre la presentadora y el 
corresponsal, en donde se pregunta por la ayuda material del gobierno para las 
víctimas. Lo anterior no contempla las acciones del gobierno para un traslado 
definitivo de los lugareños, ni de los planes para evitar nuevas tragedias, ni de la 
presencia del ICBF para apoyar frente a la vulneración de derechos, entre otros 
múltiples aspectos ausentes. Esto deja ver como prima la visión de un gobierno 
asistencialista, inmediatista y activo cuando los hechos ya han ocurrido, más no 
cuando se debe prevenir.  
 
 
El enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder 
a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que 
obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los 
procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la 
existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos 
con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones 
que se emprendan en este campo no son consideradas solo como el 
cumplimiento de mandatos morales o políticos, sino como la vía escogida para 
hacer efectivas las obligaciones jurídicas, imperativas y exigibles, impuestas por 
los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y las 
obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles 
cumplimiento. 128 
 
 
5.2.6.2  Nivel de importancia de la noticia: Por ser un hecho trágico que viene 
teniendo un desarrollo periodístico, se ubicó dentro del boque de los titulares de 
la emisión del 21 de enero, lo cual significa que el hecho es uno de los más 
relevantes dentro del noticiero. Dentro del primer bloque, esta nota se ubicó en el 
orden 13 de emisión, luego de una serie de noticias de Barack Obama en sus 
primeros días como presidente.  
 
 
De otro lado, vale resaltar el tiempo que se destinó para el cubrimiento, que en 
total, con la presentación en estudio y la nota, equivalen a tres minutos con siete 
segundos, que en comparación con otra información, está por encima del 
promedio de cubrimiento.  
 
 
De otro lado, esta noticia presenta una interacción particular. Por un lado, la nota 
comienza con una presentación en cámara del periodista desde el lugar de los 

                                                 
128 ABRAMOVICH, Víctor. Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas 
de desarrollo. En: Revista de la CEPAL. 2006, Abril. p. 36. 
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hechos, en donde contextualiza e introduce a la nota editada. El solo hecho de 
que el periodista haya realizado un desplazamiento hasta la zona, hace notoria 
una importancia sobre el hecho, y es valioso para los televidentes ver donde 
ocurrió la tragedia, y como se desarrolla la búsqueda de las hermanitas. Así 
mismo, el canal hace un poco de alarde por la capacidad logística y periodística al 
poder introducirse en el contexto físico real.  
 
 
Luego de terminada, se realiza una máscara (división de la pantalla para ponchar 
a dos personas ubicadas en lugares diferentes) de la presentadora en estudio y 
con el corresponsal nacional, y se pregunta sobre un avance del hecho, es decir 
sobre la intervención del gobierno para ayudar a las víctimas. En notas de poca 
relevancia no se realiza este procedimiento. 
 
 
5.2.6.3  Descripción y desarrollo del hecho: A pesar del inadecuado manejo 
periodístico en algunos aspectos, el tener la autorización de los padres, le permite 
al equipo periodístico mostrar la identidad de la menor de edad. Tiene una 
coherencia narrativa entre lo que dicen los off y lo que muestran las imágenes. 
 
 
A pesar de que la nota maneja principalmente un tono periodístico, tiene aspectos 
anteriormente analizados que dejan colar rasgos de sensacionalismo. Asimismo, 
los periodistas siguen utilizando el término peyorativo “menor”, esta vez en seis 
ocasiones.  
 
 
Frente a las características de los actores, tienen en cuenta determinar las 
edades de las hermanas, diferenciación del género femenino, ubicación 
geográfica del hecho y de la procedencia de las niñas, y el tipo de población en 
este caso rural.  
 
 
Visualmente, utilizan planos generales propios para contextualizar el área donde 
sucedió el desafortunado incidente, y planos medios usados para las entrevistas. 
Las principales temáticas son víctima de un desastre natural y el rescate. 
 
 
A pesar de que en total se mencionan seis fuentes en total, entre acreditadas y no 
acreditadas, se puede decir que el contraste de fuentes es bajo, por la cantidad 
de fulles que usan de la niña, y un solo full de los bomberos. Sin lugar a dudas, 
esta nota está catalogada dentro del grupo de la categoría de situación irregular. 
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5.2.7  Enero 21 de 2009,  Poca inscripción de niños  a colegios de Bogotá 
 
 
5.2.7.1 Nivel de vulneración: Tener acceso a la educación gratuita es un 
derecho de todos los niños, de necesario cumplimiento para el desarrollo de su 
persona y de la comunidad. Según la Convención de los Derechos del Niño, en el 
capítulo 28 primer punto, se obliga a que los “Estados Partes reconozcan el 
derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente 
y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en 
particular, así mismo, deben implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita 
para todos;”  
 
 
Así mismo, en el punto C asegura que se debe “Hacer la enseñanza superior 
accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean 
apropiados, así como se adopten medidas para fomentar la asistencia regular a 
las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.” 
 
 
Desde ese punto de vista, el principal derecho vulnerado de la niñez en esta nota 
es el acceso a la educación, y por ende el derecho al desarrollo. Según la 
Constitución Política de Colombia, la educación se considera un derecho de toda 
persona y un servicio público, que enmarca una función social, como es el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, entre otros. La educación se concibe 
como un factor decisivo en la reducción de desigualdades. Según cifras 
aceptadas por el gobierno, son 997.219 niños entre los 5 y los 16 años los que se 
encuentran sin estudiar, por una multiplicidad de factores. 129 
 
 
El acceso a la educación está supeditado a una serie de condiciones físicas, 
económicas, políticas y sociales. Las condiciones de acceso y permanencia 
escolar en todo el país están enmarcadas por diferentes problemáticas como lo 
son los cupos insuficientes, grandes distancias entre la escuela y su casa en 
zonas rurales, dificultades económicas en el hogar que inducen al trabajo infantil, 
el conflicto armado, la falta de una adecuada alimentación y de recursos para 
cubrir los gastos de implementos escolares, e incluso la negligencia de los 
padres.  
 
 
Al centrarse en la noticia, la presentación en cámara de la periodista deja claro 
desde el principio cual es el objetivo de la nota: conocer los motivos por los 

                                                 
129 Colombia admite que hay cerca de un millón de niños fuera del sistema educativo [en línea]. 
Bogota: Agencia EFE, 2009 [Consultado en noviembre de 2009] Disponible en Internet: 
http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iKAh7tuW19UvFcPx4AihNHi931Qg.  
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cuales los padres de familia no han matriculado a sus hijos. Cuando se escuchan 
las respuestas registradas de tres padres de familia, se evidencian diferentes 
necesidades de tipo social, que enfrentan los sectores con escasos recursos 
económicos.  
 
 
Por ejemplo, el primer full de una madre de familia, quien asegura que “no le ha 
quedado tiempo, pues trabaja de noche y duerme en el día, demuestra la 
situación de una mujer seguramente cabeza de hogar, que tiene que sostener a 
sus hijos. Y como de cuidar su trabajo depende el sustento, pareciera ser que la 
prioridad en tiempo se la lleva el trabajo.  
 
 
De otro lado, el tercer full de un padre de familia quien afirma que no había 
matriculado a su hijo: “Porque no había trabajo. Hasta ahora me lo acabaron de 
dar y por eso hasta ahora les buscamos colegio”, muestra difícil situación 
económica que viven miles de familias en Colombia. 
 
 
A pesar de las diferentes estrategias que el gobierno colombiano ha puesto en 
marcha para ampliar la cobertura escolar y garantizar la permanencia, como lo 
son la entrega de subsidios de Familias en Acción, el aumento de refrigerios 
escolares, cobertura en distintos municipios del país, el fortalecimiento de la 
educación preescolar e incluso transporte gratis en algunas localidades, los 
esfuerzos no son suficientes y tendrán que trascender las barreras del 
asistencialismo.  
 
 
Agentes como el Estado, la familia y la comunidad en general mantienen una 
corresponsabilidad con el tema de la educación. Así lo asegura la Constitución 
Política Colombiana asegurando que estos actores son responsables de la 
educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que 
comprenderá, como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica.130 
 
 
En este sentido se mira al Estado y a los gobiernos no sólo como los garantes de 
la disponibilidad, el acceso, la permanencia y la calidad de la educación, sino –en 
su perspectiva de orientadores y planificadores de las políticas públicas para la 

                                                 
130 COLOMBIA, LEYES, DECRETOS, ETC. Constitución política de Colombia 1991, Op. cit.,  
Disponible en Internet: http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf 
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sociedad como los mayores responsables del estado de cosas en una 
sociedad.131 
 
 
Asimismo, en la nota la secretaría de educación de Bogotá asegura que las 
familias de muchos menores de edad han sido negligentes para cumplir con una 
responsabilidad social. Es paradójico que existan miles de cupos y que no haya la 
demanda suficiente para tal oferta.  
 
 
La nota es clara y coherente cuando menciona cuales son las zonas de la ciudad 
en donde se presenta el mayor número de casos de niños sin acceso a la 
educación. Asimismo, es una propuesta periodística positiva cuando el periodista 
se desplaza hasta el lugar de los hechos para dejar escuchar la voz de los 
actores, e indagar qué es lo que sucede un día normal dentro de los tiempos de 
matrículas. 
 
 
A pesar de que es una nota en donde los niños son protagonistas, la periodista no 
entrevista a ningún menor de edad, que de estar en el lugar, estaría haciendo el 
trámite de matrícula. Es necesario conocer la visión de los niños, niñas y 
adolescentes sobre lo que consideran importante en materia de educación, lo que 
sucede con la falta de inscripciones y la necesidad de ejercer este derecho como 
ciudadanos.  
 
 
Se considera que la nota es en sí misma una denuncia y un llamado de atención. 
Las personas que desconozcan que aún hay cupos para matricular a sus hijos 
pueden informarse y agilizar los trámites. Asimismo, personas ajenas a la 
situación pueden dar a conocer a sus cercanos sobre la situación, y permitir que 
más niños puedan tener acceso a la educación pública.  
 
 
5.2.7.2  Nivel de importancia: La noticia hace parte del bloque de titulares, lo 
que la sitúa como una nota de relevancia. La periodista hace una introducción 
para contextualizar el panorama, y seguida de la nota, utiliza un minuto con 44 
segundos para delimitar el tema. 
 
 
A pesar del peso que tiene la temática de la educación en todas las sociedades, y 
de lo paradójico de la situación al tener una oferta amplia con muy poca acogida 

                                                 
131 LEDERMA CARREÑO, Carlos Alberto. El derecho a la educación en Colombia. Buenos Aires: 
Fundación Laboratorio de Políticas Públicas, 2007. p. 8  
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por parte de la comunidad, la noticia es emitida en el 21 lugar, casi al final del 
primer bloque.  
 
 
Este tipo de notas es necesario darle un poco más de relevancia en materia de 
orden de emisión, pues se debe garantizar que la audiencia conozca la 
problemática y pueda aportar una solución al matricular a sus hijos en caso de 
que no lo haya hecho, informar a otros de manera informar para que se acojan al 
llamado, y conocer el estado de la situación educativa del país.  
 
 
En la medida en que la educación se considera un derecho fundamental, que es 
obligatorio en un cierto margen de edad, los medios de comunicación deberán 
darle el lugar que se merece al tema.  
 
  
5.2.7.3  Descripción y desarrollo de los hechos: Frente al manejo de la imagen 
y el contenido del texto existe una relación explícita que deja claro el tema que 
aborda. No utilizan efectos visuales ni frases metafóricas. 
 
 
A pesar de que no cita como fuente a ningún niño o niña, en la nota contextualiza 
sobre el género y la regionalización de los menores de edad afectados con la 
situación. Frente al manejo de las fuentes, aunque no se ven niños, se puede 
afirmar que hay un contraste alto de fuentes, pues incluye la visión de los padres, 
del ente educativo local, y de los encargados de puntos de matrícula.  
 
 
En el discurso la periodista hace una diferenciación de género, propia de un 
lenguaje incluyente y apropiado si se tiene en cuenta una perspectiva de 
protección integral, al referirse a niños y niñas.  
 
 
Como temática principal aborda la falta de acceso a la educación, el descuido de 
los padres y los escasos recursos económicos, siendo esta una de las principales 
causales de la falta de inclusión escolar de los niños, niñas y adolescentes 
colombianos. 
 
 
5.2.8  Enero 23 de 2009.  Muere niña arrollada por vagón de un tren cañero 
 
 
5.2.8.1  Nivel de vulneración: En este caso, se está frente a una desafortunada 
noticia, que termina en un fatal desenlace: la muerte de una niña de 12 años de 
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edad. Es así como se identifica que se viola el derecho tanto a la supervivencia 
como al desarrollo, si se tiene en cuenta la parte del acceso a la educación.  
 
 
A pesar de que el tema de la educación está ligado, el problema no nace ahí, 
pues la niña estaba incluida en el sistema escolar. El problema radica en las 
insuficientes capacidades infraestructurales, sociales y de movilidad para poder 
tener acceso al sistema educativo.  
 
 
No se trata solamente del derecho a la educación, sino también de las 
oportunidades y de los medios para acceder a ella. La falta de estas condiciones 
necesarias hace que acceder y ejercer el derecho a la educación se convierta en 
una amenaza o en un peligro para los niños y niñas que deben utilizar diferentes 
medios de transporte para llegar a sus escuelas. En bicicleta, en canoa, 
atravesando largas y hostiles trochas a pie, o cruzando abismos con poleas 
improvisadas, tienen que llegar miles de niños colombianos hasta sus lugares de 
estudio. 
 
 
De esta manera, se vulnera entonces no solo el derecho a la vida, por el riesgo 
inminente, sino también el derecho a la supervivencia y el desarrollo por las 
profundas necesidades, como lo demanda la Convención de los Derechos del 
niño en su artículo 6, que textualmente consagra: “todos los niños tienen el 
derecho intrínseco a la vida y el estado tiene la obligación de garantizarles la 
supervivencia y el desarrollo.” 
 
 
En este caso, el Estado no garantizo la supervivencia y el desarrollo con la 
insuficiente regulación del transporte de carga que transita por las carreteras del 
país, incumpliendo normas de seguridad establecidas. El riesgo para estos 
menores de edad se duplica si se tiene en cuenta que se exponen a riesgos de 
ida a sus escuelas y de regreso a sus hogares. 
 
 
Los medios masivos de comunicación se han encargado de visibilizar dramáticas 
situaciones en las que los niños y niñas, por lo general habitantes de zonas 
rurales, arriesgan sus vidas para llegar a sus escuelas.  
 
 
En una noticia publicada en el diario El País de Cali el 20 de septiembre del 2008, 
se evidencian varios ejemplos del departamento del Valle del Cauca. “Los 
estudiantes de la institución educativa Sebastián de Belalcázar, del corregimiento 
Guanabanal, donde hay más de 150 menores de las sedes satélites de la 
Caucaseco, La Dolores, Juanchito y Palmaseca, no pueden asistir a clases porque 
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no cuentan con ningún medio de transporte. Según el rector de esa institución, 
Alfredo Rodríguez, la situación obedece a que el Municipio no ha renovado los 
convenios para el traslado de los niños, pese a que se trata de dineros de 
transferencias de la Nación que se entregan a través al Municipio mediante el 
programa Calidad de la Educación. De acuerdo con docentes y padres de familia 
lo mismo está ocurriendo en gran parte de la zona rural de Palmira. 
 
 
Amparo Peña, directora del núcleo educativo del Bolo-San Isidro, señaló que 
muchos niños deben transportar los unos a los otros en bicicleta. En la zona de la 
Buitrera, donde funciona la Institución Francisco Miranda, muchos niños deben 
caminar entre tres y cuatro horas para poder asistir a clases, según señaló la 
rectora del establecimiento Clara Moreno.”132 
 
 
Otra evidencia fue registrada por un medio de comunicación de Ibagué, en donde 
aseguran que “por un asunto de legalidad en la contratación, cerca de 20 niños del 
municipio de Purificación que cursan sus estudios de primaria en instituciones 
educativas de Prado se han visto afectados al no tener un medio de transporte 
seguro para llegar hasta sus escuelas. Los lancheros que, día a día, prestaban el 
servicio de transporte escolar se revelaron ante la administración de la ‘villa de las 
palmas’, luego que se pusiera en ejecución un sistema de tiqueteras que no cayó 
bien entre los navegantes. Ante esta dificultad, los menores han tenido que recurrir 
a canoas y embarcaciones improvisadas que no les ofrecen las condiciones 
mínimas de seguridad para llegar hasta sus destinos. 133 
 
 
Asimismo, la región atlántica presenta el mismo problema. “En el ribereño barrio 
Las Flores de Barranquilla hay unos 60 niños que atraviesan el Magdalena de 
lunes a viernes. Por la falta de cupo no estudian en uno de los colegios cercanos a 
sus casas. Sus padres decidieron matricularlos en la Escuela Rural Mixta La 
Playita, ubicada en la otra orilla. 
  
 
Todas las mañanas esperan una chalupa, que en dos viajes, los lleva a la porción 
de tierra que hace parte de Sitio nuevo, Magdalena. Una vez allí, deben abrirse 
camino en medio de la maleza para llegar a la institución. Las culebras y los 

                                                 
132 Niños de la zona rural hacen maromas para estudiar [en línea] Santiago de Cali: Diario El País, 
2008. [Consultado en noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/observatorio/1722/article-171900.html.  
133 Niños de ‘Puri’ sin medio para llegar a la escuela. [en línea]. Bogota: El Nuevo Día, 2009 
[Consultado en noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://elnuevodia.com.co/nuevodia/regional/regional/11549-ninos-de-puri-sin-medio-para-llegar-a-
la-escuela.pdf. 
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mosquitos los amenazan a diario. A dos horas, en Las Tablas, corregimiento de 
Repelón, sólo cambia el medio de transporte porque las incomodidades siguen 
siendo las mismas. Los estudiantes caminan casi una hora en medio del barro 
hacia Cien Pesos y de allí parten en un jeep a Santa Cruz, corregimiento de 
Luruaco, donde queda su escuela. El mal estado de la vía no permite que algún 
automotor transite por el primer tramo del recorrido. Si los chicos logran 
transportarse a lomo de animal, gastan menos tiempo.134 
 
 
Pasando al plano noticioso, el periodista hace una reconstrucción de los hechos 
utilizando diferentes fuentes. Es valioso destacar que esta nota contiene cinco 
fuentes acreditadas, que abordan las diferentes posturas ante el hecho – 
gobierno local, familiares, testigos, comunidad- y cuatro fuentes no acreditadas – 
empresa de transporte de caña, Fiscalía, autoridades de tránsito-, que 
complementan la información. 
 
 
En cuanto a la identidad de la niña aparece una foto provista al periodista por la 
familia, con la cual hay un manejo adecuado para dar a conocer de quién se trata. 
Asimismo, el periodista reconstruye visualmente el hecho con fotografías que la 
comunidad ha tomado del accidente, en el momento en el que el tren cañero aún 
no ha sido movilizado, para recuperar el cuerpo de la niña. El periodista llega al 
lugar de los hechos cuando ya han transcurrido varios acontecimientos, pero 
toma los testimonios de las fuentes en el sitio, lo que fortalece la capacidad de 
contextualización.  
 
 
A pesar del hecho, el periodista no hace referencia a las dificultades y peligros a 
los que se tienen que exponer a diario miles de niños de corregimientos vecinos 
para llegar a sus escuelas, ni tampoco de la responsabilidad de las autoridades 
locales y de tránsito. 
 
 
5.2.8.2 Nivel de importancia: La noticia no está incluida en el bloque de titulares. 
Sin embargo, el tiempo destinado para la emisión de la nota es de dos minutos 
con 44 segundos, un lapso superior al promedio por nota. La noticia se ubica en 
el primer bloque de noticias, y es emitida entre las primeras diez.  
 
 

                                                 
134 En lomo de bestia y chalupa, niños asisten a clases [en línea]. Periódico El Heraldo. 18 de 
mayo de 2007. [Consultado en noviembre de 2009]. Disponible en Internet:  
http://www.rgs.gov.co/noticias.shtml?x=15867. 
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El periodista realiza una intervención al inicio y al final que denota despliegue 
periodístico. Cualquier noticia que atente contra la vida de la niñez cobra de 
inmediato una supremacía atención.  
 
 
La nota no solo registra el desafortunado hecho de la muerte de la niña, sino que 
también hace un llamado a la comunidad para tener más cuidado ante estas 
situaciones, y a las autoridades para que regulen este tipo de transporte, de tal 
manera que no atente contra la vida de quienes transitan por el lugar. 
 
 
5.2.8.3  Descripción y desarrollo de los hechos: Dentro de los recursos 
audiovisuales, el periodista y el editor utilizan imágenes visuales explícitas, 
fotografías de la menor de edad, y crédito temático, lo que en conjunto con la 
narración, complementa el texto. 
 
 
Las imágenes emitidas son propias del medio, registradas en el lugar de los 
hechos por el camarógrafo. Sin embargo, la nota contiene una secuencia de 
imágenes fijas o fotografías, suministradas por una tercera persona al periodista, 
para complementar el hecho en momentos en los que el equipo de producción no 
había llegado. 
 
 
En la narración se tiene en cuenta el ciclo de crecimiento de la niña, es decir la 
edad, el género, la regionalización, y la ubicación rural. Frente a los temas 
principales, se encuentra la accidentalidad, la mortalidad y la falta de medios para 
llegar a las escuelas. 
 
 
Desafortunadamente, se evidencia el uso de términos peyorativos como ‘menor’ y 
“pequeña” en tres ocasiones. 
 
 
5.2.9  Enero 28 de 2009, Investigan responsabilidad  de familiares en muerte 
de bebé por maltrato infantil en Villavicencio, Met a 

 
 
5.2.9.1  Nivel de vulneración: Teniendo en cuenta que la niña perdió la vida, el 
primer derecho vulnerado es el de la supervivencia. Sin embargo, antecedido a 
esta vulneración esta el no haber cumplido con el derecho que consigna el 
artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, en donde se obliga a que 
“Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, 
sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de 
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
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explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo. “ desde este punto de vista, se ha vulnerado el derecho a la 
protección.  
 
 
A pesar de ser una noticia que causa repudio por lo lancinante del hecho 
cometido contra una menor de edad, casi recién nacida, ésta no apareció en 
titulares ni obtuvo un lugar privilegiado dentro de la emisión. ¿La razón? Aún 
muchos temas del orden nacional, especialmente aquellos que conforman la 
esfera política y judicial del país, recobran mayor importancia.  
 
 
Lo mismo evidenció la Agencia del Periodismo Amigo de la Niñez, durante el 
registro de información de medios impresos nacionales en los años 2006 y el 
2007, pues los temas de educación, violencia, salud y deportes fueron los más 
recurrentes, con una muestra total de 26.816 artículos en los doce medios 
seleccionados.  Y de estos temas de violencia presentados en los medios en 
estudio, la niñez apareció como víctima135 en el 56% de las notas para el 2006, y 
en un 48% de las notas publicadas en el 2007.  
 
 
Y es que el panorama de la niñez en el país es desalentador. Cerca del 90% de 
las personas que maltratan física o psicológicamente a los niños son familiares, 
según datos de  Medicina Legal sobre el abuso sexual, para el 2006 (∗) 
 
 
Al igual que en la violencia sexual, el maltrato severo es silencioso y no se 
denuncia. UNICEF calcula que más de 2’000.000 niños son maltratados cada año 
en Colombia, 850.000 de forma severa. En el 2006 Medicina Legal reportó 13.540 
dictámenes de violencia intrafamiliar donde las víctimas fueron niños menores de 
17 años. De estos, cerca del 80% fueron menores de 14 años. Entre otros medios 
utilizados para agredir a los niños están los corto - contundentes, cortantes y  
quemaduras.136 
 

                                                 
135 La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2006 – 2007. OP. Cit., p.  58-63. Un total de 976 
noticias en el 2006  mostraron a la niñez como víctima de todo tipo de violencia, mientras que 994 
lo hicieron en el 2007. Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI. 2007.  
(∗) Exposición de motivos del Proyecto de Ley para reformar el artículo 34 de la Constitución: “Se 
prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia 
judicial, se  declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, en perjuicio del tesoro 
público o con grave deterioro de la moral social”, para darle prisión perpetua a los abusadores de 
niños y niñas en Colombia. [Consultado el 12 de octubre del 2009] Disponible en Internet: 
http://www.gilmajimenez.com/  
136 Ibíd., p. 30. 
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A consideración de las tesistas,  este es un tema que sigue reclamando más 
espacio en los medios masivos de comunicación. Y no basta con que aparezca, 
es necesario que desde la producción periodística se haga un ejercicio riguroso 
que tenga en cuenta el marco legal que rige los derechos y deberes de la niñez y 
la adolescencia en el país, tal como el Código de Infancia y Adolescencia.  
 
 
Así también la Convención de los Derechos del Niño, que ya cumplió 20 años, y 
que sigue reclamando a nivel mundial, de políticas públicas integrales, en donde 
la tarea de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, sean protegidos 
por el Estado, la familia, la sociedad y, por supuesto, por los medios masivos de 
comunicación, quienes son los encargados directos de exponer cada día la 
realidad del país sobre esta población. 
 
 
Porque la situación de la niñez en el país, especialmente, sigue siendo alarmante, 
y se sale de cualquier contexto. “Cifras de Medicina Legal demuestran que la 
violencia sigue siendo la principal agresión. Más de 10 mil niños fueron 
maltratados en Colombia en el último año y 16 mil fueron abusados sexualmente 
y más de 2 mil murieron en forma violenta”.137 
 
 
“Como si fuera poco los niños enfrentan el abandono y la pobreza que tiene un 
índice de analfabetismo de 11% en áreas urbanas y del 30% en zonas rurales. 
Ello puede responder al hecho de que en materia de cobertura educativa el país 
solo ha alcanzado el 90 por ciento, con un nivel de inasistencia de 16.2 por 
ciento, para las niñas, niños y jóvenes entre los 5 y los 17 años (1.782.000), 
según expresa un informe de la Defensoría del Pueblo”.138 
 
 
5.2.9.2 Nivel de importancia de la noticia: Teniendo en cuenta que “la narración 
no es una enumeración de todos los hechos sucesivos, sino una selección de los 
que deseamos destacar”, 139 se puede hacer una aproximación sobre los  motivos 
por los cuales se presenta de manera tan efímera un hecho en un medio masivo 
de comunicación como la televisión.  
 
 
Por tener los noticieros audiovisuales un esquema tan acentuado sobre la 
dominación del tiempo frente al hecho emitido, el espacio que se le concede a 
                                                 
137 La pobreza y la violencia agreden a los niños de Colombia [en línea] Bogota: Caracol Noticias,  
2009. [Consultado el 22 de noviembre del 2009]. Disponible en Internet 
http://www.Caracol.com.co/nota.aspx?id=912868.  
138 Ibíd., Disponible en Internet http://www.Caracol.com.co/nota.aspx?id=912868.  
139 GILI GAYA, Samuel. Curso Superior de Sintaxis española. 10 ed.  Barcelona: Editorial Bibliograf  
S.A. p. 7. 
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determinada información varía según los criterios de noticiabilidad -de acuerdo 
con la investigadora Stella Martini: coyuntura, impacto del hecho, proximidad 
geográfica, disponibilidad de material-, pero también en comparación con el 
abanico de noticias que se proponen en un consejo de redacción previo al 
noticiero para ser difundidas en la siguiente emisión. 
 
 
Lo que significa que este tipo de agresiones contra un menor de edad puede 
representar un hecho de mayor importancia en una emisión y tener mayor tiempo 
y mejor lugar, como en el caso del 14 de enero  (∗) de acuerdo con la evaluación 
de su impacto en relación con el resto de noticias del día; como también puede 
obtener una posición de menor  importancia, como la nota en mención, en la que 
la nota aparece con tan sólo un minuto y diez segundos.  
 
 
Un tiempo que parece ser suficiente para que el periodista realice la selección de 
los datos que, a consideración suya y teniendo en cuenta el enfoque de la 
información, son los que debe conocer la opinión pública. 
 
 
Pero que al mismo tiempo es insuficiente, sobre todo por la gravedad de las 
circunstancias sociales y económicas en las que ocurre el caso de agresión 
contra la bebé de seis meses en el departamento de Meta. 
 
 
Pues la información que expone el padre biológico de la niña fallecida, indica un 
problema social y familiar, más allá de estadísticas y porcentajes del maltrato 
infantil en el país.  
 
 
El papá dice: “según los médicos en la Clínica Meta me dicen que hubo cierta 
negligencia de parte de la mamá o de los que la tenían, porque la niña hace 
cuatro días fue golpeada y hasta los cuatro días después fue reportada a un 
centro de salud”. 
 
 
Lo que muestra la falta de atención que se le brindó a la niña y el posible descuido 
al que fue sometida de parte de su familia, contrario a lo que rige el artículo 44 de 
la Constitución Política de Colombia. 
 
 
 

                                                 
(∗)  En esta emisión de Caracol aparece en titulares una denuncia sobre muerte de bebé por 
hambre y se ubica en el número cuatro, dentro del grupo de noticias de esa emisión. 
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5.2.9.3  Nivel de descripción y desarrollo del hech o:  A un sigue siendo caso 
de estudio el grado de importancia que amerita determinados temas de niñez, 
sobre todo los relacionados con el tan nombrado maltrato infantil, que requieren 
de un manejo periodístico riguroso, que involucre no sólo cifras sobre el estado 
de los menores de edad del país en relación con situaciones de abuso y agresión 
física y moral, sino también una investigación más profunda, que supere el estado 
de denuncia y que muestre, de la misma manera en la que se informa sobre la 
agresión al niño o a la niña, las acciones que guiarán las autoridades respectivas 
tanto para el menor de edad y su familia, como para los responsables del hecho. 
 
 
Sin embargo, eso no ocurrió con la nota en estudio. En primer lugar porque la 
periodista se limitó a precisar datos coyunturales como el proceso de entrega del 
cuerpo de la menor de edad fallecida en la Clínica Meta. Y en segundo lugar, 
porque no tuvo un manejo riguroso más allá del hecho, en el que se nombraran 
otros casos similares, se indagara el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o 
apareciera, tan siquiera, la voz de un representante del centro médico en donde 
fue atendida la bebé de seis meses.  
 
 
Tampoco aparece una fuente policial explícita que, ante la gravedad de la 
situación que se presenta, informe lo que seguirá en los estrados judiciales el 
caso conocido. Al respecto, la periodista sólo lo nombra de manera escueta “Esta 
tarde Medicina Legal hará entrega del cuerpo de la bebé. Sus exequias se 
llevarán a cabo en Villavicencio, mientras la investigación sobre los responsables 
del hecho continuará en la Fiscalía 20 del municipio de Granada, Meta”. (∗) 
 
 
Llama también la atención que la nota no se muestre como una denuncia, sino en 
tono ‘lastimero’ en el que prima la ausencia de recursos económicos del padre 
biológico de la bebé fallecida, para realizar su sepelio. Esta realidad en la nota es 
también mostrada en la presentación en estudio de la nota: “mientras las 
autoridades buscan al agresor, el padre biológico de la niña realiza una colecta 
para conseguir recursos que le permitan sepultar a su pequeña” (∗∗) 
 
 
No basta con incluir desde el discurso las palabras que califiquen y/o tipifiquen la 
gravedad de la situación presentada: “y lamentablemente debemos registrar la 
muerte de la niña de seis meses  que quedó en coma luego del brutal y cobarde 
ataque de su padrastro”.  

                                                 
(∗) Emisión de Caracol del medio día del 28 de enero de 2009. Revisar Cuadro de Registro de 
Información. Anexo D 
(∗∗)  In Mabel Lara. Emisión de Caracol del medio día del 28 de enero de 2009. Revisar Cuadros de 
Registro de Información. Anexo D 
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La manera como se presenta la noticia parece incluir desde el texto oral, lo que 
no abarca en su producción periodística. Pero los adjetivos que repudien la 
gravedad de la agresión contra el derecho a la vida y la integridad física, 
consagrados en la Constitución Política de Colombia, (Título II, Capítulo 2, 
Artículo 44 (∗) no pueden reemplazar la rigurosidad con la que un noticiero debe 
presentar este tipo de casos que comprometen los esfuerzos de no sólo las 
autoridades judiciales, sino de familia y del resto de la sociedad civil. 
 
 
Tampoco el hecho de que la presentadora tenga expresiones en su rostro de 
desconcierto. Además, es bien sabido que “la brevedad de la noticia en televisión 
obliga a recurrir a fórmulas o giros lingüísticos, que en la coincidencia con los 
códigos del público, permiten la información rápida. El discurso se completa con 
la comunicación gestual, las formas del guiño cómplice, la sonrisa o el gesto 
adusto”.140 
 
 
El maltrato infantil sigue siendo uno de los temas más presentes en el cotidiano 
vivir que, si bien no todos o casi ninguno aparece en los medios, sí hace parte de 
la realidad del país, que los medios deben presentar, como ejercicio responsable 
de su función en la sociedad. 
 
 
Frente a esto, es igual de pertinente tener en cuenta la complejidad del ejercicio 
periodístico en la elaboración de este tipo de notas, un tema del cual también 
depende el manejo ampliado o reducido que se le brinde a determinada 
información en una emisión.  
 
 
En el caso de los corresponsales, como éste en el que la periodista informa 
desde el lugar de los hechos, en Villavicencio, Meta, el proceso para producir la 
noticia está supeditado al espacio disponible por la agenda nacional, pero 
también por la pericia con la que se obtienen los datos, que bien podría esperarse 
que sea tratado con profundidad, por la proximidad geográfico del periodista con 
el lugar de los hechos. 
 
 
Aún así “el trabajo periodístico se desarrolla en tiempo real. Su objeto, la 
construcción de la información de interés público, responde idealmente a la 
agenda de 24 horas, que se relaciona con la agenda diaria de las actividades de 
la sociedad y permite la definición de la noticia como relato de lo que sucedió. A 
la presión del tiempo se une la complejidad de la propia práctica (búsqueda de la 

                                                 
(∗) Artículo 44º. Título II De los Derechos, las Garantías y los Deberes 
140 MARTINI, Op.cit., Disponible en Internet:  http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=96 
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información, acceso y verificación de las fuentes, investigación y consultas de 
archivo, entrevistas y cobertura de acontecimientos ya planeados o imprevistos y 
que obligan a la presencia del periodista en el lugar de los hechos, y finalmente 
interpretación del conjunto de datos para redactar la noticia)”.141 
 
 
El ejercicio periodístico de un noticiero, así como el de los demás medios de 
comunicación, está regido por el día a día. En cada emisión hay una nueva 
estructura informativa por establecer, así como una nueva estipulación de 
tiempos para conceder. Aún así el privilegio que se le concede a la información 
sobre violación a los derechos de la niñez sigue siendo relativo y dependiendo del 
acontecer nacional del día de hoy. 
 
 
Pese a que la información no apareció en titulares y ocupó el número 20 dentro 
del conjunto de noticias de la emisión del medio día del 28 de enero de 2009, 
durante la presentación en estudio de la nota, tampoco apareció un Wipe. Lo que 
significa que no se le dio un manejo más amplio, en comparación con otras 
noticias nacionales que aparecen en el día a día. 
 
 
La nota tampoco tiene contraste de fuentes. Sólo aparece la voz del padre 
biológico de la menor de edad que  murió por causa del maltrato de su padrastro. 
No aparece una fuente oficial, que si bien no es la única voz de peso, sí le da al 
hecho el nivel de importancia que requiere para ser investigado y no quede 
impune. 
 
 
Tampoco aparece el criterio de un médico del hospital en el que fue atendida la 
menor de edad agredida. Esta fuente es indispensable para que los alcances del 
hecho sean evaluados según la mirada especializada de quien le brindó la 
atención  
 
 
“Hasta ahora el periodismo tiene más de ciudadano que de periodismo. Porque 
falta mucho rigor para dar la información verificada, jerarquizada y en condiciones 
de calidad y contrastada. Si hay ciudadanos que hacen esto, bienvenido, pero 
hasta ahora no es así”, Alex Grijelmo, director de la Agencia de noticias EFE.142 
 

                                                 
141 Ibíd.,  Disponible en Internet:  http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=96 
142 ARAÚJO CASTRO, Sara. Alex Grijelmo, director de EFE, habla de las tendencias periodísticas  [en línea]. 
Bogota: El espectador, 2009  [Consultado el 23 de noviembre de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.elespectador.com/impreso/cultura/articuloimpreso171888-alex-grijelmo-director-de-efe-
habla-de-tendencias-periodistica  
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Con todo esto, es de destacar los esfuerzos que se siguen haciendo desde la 
sociedad civil para garantizar modificaciones constitucionales, como la que 
presenta el Referendo por la Prisión Perpetua, liderado por la concejala de 
Bogotá, Gilma Jiménez en la que se busca castigar severamente los abusadores 
sexuales de niños y niñas en el país.  
 
 
Y es que según presenta la concejala en su exposición de motivos para el 
proyecto de ley: “los menores de edad en Colombia son 16 millones de 
ciudadanos. Son el 40% del total de nuestra población y de este grupo las niñas y 
niños menores de 14 años son el 81%. Más de las tres cuartas partes de nuestra 
población está  integrada entonces por niños y niñas”. (∗) 
 
 
Datos de la Policía  indican que entre 2005 y 2009 se presentaron cerca de 
20.000 casos de lesiones personales contra menores, más de 10.000 
relacionados con accidentes de tránsito, 15.000 con abusos sexuales contra 
menores de 14 años y 8.600 casos de violencia intrafamiliar.143 
 
 
Cabe resaltar que en este caso, las imágenes utilizadas por el medio no son 
claras. Si bien se difumina el cuerpo de una menor de edad hospitalizada, no es 
claro que corresponda a la niña fallecida, como tampoco a que la mujer que 
aparece a su lado, sea su madre. 
 
 
Por eso, aunque es acertado el manejo de la imagen al no revelar la identidad de 
la niña, queda la sensación de duda frente a su procedencia y de si es o no la 
niña de la que hablan en la nota. Porque bien han resultado casos en los que los 
medios televisivos apelan a imágenes de contexto y similares, cuando no logren 
acceder a las imágenes reales. 
 
 
También es importante tener a consideración que durante cada texto pronunciado 
por la periodista durante la nota -VTR-, se presentaron imágenes de acuerdo a lo 
que iba exponiendo. Así, cuando habló de Medicina Legal, se mostró la imagen 
de la estructura de un edificio que, aunque no se ve explícitamente que 
corresponde al ente citado, contextualiza a la audiencia sobre dicho lugar. 

                                                 
(∗) Exposición de motivos del Proyecto de Ley para reformar el artículo 34 de la Constitución: “Se 
prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. No obstante, por sentencia 
judicial, se  declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, en perjuicio del tesoro 
público o con grave deterioro de la moral social”, para darle prisión perpetua a los abusadores de 
niños y niñas en Colombia 
143 Crean bloque de búsqueda contra el maltrato infantil. En: Diario El País, 23, Septiembre 2009. 
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En esta nota, pues, no hay una alteración del manejo adecuado de la imagen por 
parte del medio en relación con la menor de edad que protagoniza la agresión, 
pero sí lo existe desde el manejo periodístico, el uso de fuentes y el lugar que se 
le concedió a la noticia dentro de la emisión. Es claro el alcance y el nivel de 
repudio que suscita este tipo de hechos en los que se atropella la integridad física 
y moral de un  menor de edad hasta el punto de ocasionarle la muerte. 
 
 
5.2.10  Enero 30 de 2009, Ilusionado, Johan Steven Martínez espera la 
liberación de su padre 
 
 
5.2.10.1 Nivel de vulneración: El flagelo del secuestro ha vulnerado, en el caso 
de Johan Steven, el derecho a tener una familia y no ser separado de ella. Por 
ende, el derecho al desarrollo bajo un contexto de familia funcional y constituida 
puede afectar el desarrollo de la personalidad y la construcción propia de su ser, 
al tener a su padre secuestrado y lejos de él.  
 
 
La cruz del secuestro tiene dolor propio. La historia del país se ha encargado de 
demostrar que las víctimas no reconocen distingo social ni de edad ni de género. 
Esta vez el caso de un niño de 11 años de edad es protagonista en la emisión del 
viernes 30 de enero de 2009 del noticiero del medio día de Caracol y muestra, de 
nuevo, que el secuestro también lo viven los familiares y amigos de quienes han 
sido privados de su libertad.  
 
 
“Los periodistas consideran que su labor es acertada si coinciden en su selección 
de los hechos con la selección realizada por otros medios: si varios medios 
marcan un hecho como noticia, hay acierto, el hecho tiene la jerarquía noticiosa 
adjudicada. Tienden también a pensar que han acertado si los hechos que se 
transformaron en noticia repercuten en otros hechos, tienen continuidad en una 
serie noticiosa o en otras noticias como opiniones”.144 
 
 
En esta emisión aparece un paquete de noticias en las que se presentan los 
testimonios, cargados una ilusión indeleble, de las familias de algunos políticos, 
policías y militares secuestrados  a manos de un grupo guerrillero -las FARC-. No 
hay duda que es el hecho de la semana. 
  
 
En cada caso se presentan imágenes y versiones orales de estos familiares, 
quienes conservan la esperanza de que sus seres queridos estén incluidos dentro 
                                                 
144 MARTINI. Op. Cit., Disponible en Internet:  http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=96 
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de la entrega de personas secuestradas, que hará de manera unilateral, en los 
próximos días, ese grupo alzado en armas. 
  
 
En ese contexto es que se recrea la situación de espera de las familias, lo que 
piensan y sienten en medio de un ambiente político agitante por las 
mediaciones que diferentes sectores de la sociedad han realizado para lograr las 
liberaciones -Comité de la Cruz Roja Internacional, Iglesia, Colombianos y 
Colombianas por la paz, senadora liberal Piedad Córdoba, Brasil como país 
mediador-, que buscan aportar, desde sus competencias, a que el proceso de 
liberación sea exitoso y se acabe la angustiosa e infame espera de las familias 
que también cargan con el peso del secuestro. 
 
 
5.2.10.2 Nivel de importancia de la noticia: El tema del secuestro no es nuevo 
en los medios. Lo que sí es nuevo es que un niño de tan sólo 11 años de edad, 
emprenda marchas e iniciativas, clamándoles a las FARC y al Gobierno por la 
pronta liberación de su padre. 
 
 
En este orden de ideas, “los periodistas consideran que su labor es acertada si 
coinciden en su selección de los hechos con la selección realizada por otros 
medios: si varios medios marcan un hecho como noticia, hay acierto, el hecho 
tiene la jerarquía noticiosa adjudicada. Tienden también a pensar que han 
acertado si los hechos que se transformaron en noticia repercuten en otros 
hechos, tienen continuidad en una serie noticiosa o en otras noticias como 
opiniones”.145 
 
 
Por eso en esta emisión, el tema del anuncio de liberaciones unilaterales por 
parte de un grupo armado, que tiene en su poder, entre otros, al cabo Emilio José 
Martínez, es motivo de presencia mediática. 
 
 
Por tratarse del caso de Johan Steven, la noticia aparece en primer titular, entre 
un total de 20. Asimismo, aparece en el número diez, dentro de un total de más 
de 30 noticias durante esa emisión del medio día. Teniendo en cuenta que en un 
40%, el contenido del noticiero de esta emisión fue para el anuncio y logística 
para la liberación unilateral por parte de un grupo guerrillero. 
 
 
 
 
                                                 
145 Ibíd., Disponible en Internet:  http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=96 
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5.2.10.3 Nivel de descripción y desarrollo del hech o: “Johan Stiven está 
convencido de que su padre, el cabo Emilio José Martínez será uno de los 
liberados. Aunque nadie se lo ha confirmado, tiene esa corazonada”(∗).  
 
 
El turno para aparecer en titulares el noticiero de Caracol se le concedió a Johan 
Steven Martínez, el niño de 11 años, quien lleva su misma edad esperando 
reencontrarse con su padre, a quien no conoce. 
  
 
Si bien cada historia conlleva una carga emocional y tiene un valor propio, que el 
protagonista sea un menor de edad que aún no ha conocido a su padre, porque 
éste fue secuestrado cuando Johan aún no había nacido, le impregna al hecho un 
nivel de impacto tal, que mueve los sentimientos de quien lo vea y escuche en la 
televisión y más aún si abre el noticiero. 
  
 
Esa es una de las razones que, a consideración de los criterios periodísticos 
empleados por noticieros de televisión e investigados por las tesistas, permiten 
colegir que cuando el secuestro se viste con el rostro de un niño, las muestras de 
afecto y los gestos esperanzadores de los menores de edad que sufren por la 
ausencia de sus seres queridos adquiere status en un noticiero y, por ende, en 
los espectadores. 
 
 
Las propuestas contractuales de los noticieros televisivos se basan en la 
seriedad, en mostrar los resultados de la investigación periodística, sinónimo de 
compromiso con la audiencia y garantías de veracidad y objetividad (el verosímil 
construido), de servicio (el público necesita estar informado), y de transparencia 
(la cámara "no miente"). Como la televisión trabaja en tiempo real, la primera 
apuesta se sustenta en las modalidades que hacen al efecto de instantaneidad a 
través del directo.146 
 
 
La nota duró un minuto y veintisiete segundos, un tiempo prudente para una pieza 
informativa en televisión. En promedio el tiempo que se le otorgó a las demás 
notas que acompañaron el paquete de versiones de familiares ilusionados por 
posible liberación de sus seres queridos, donde apareció la de Johan Steven, 
tuvo la misma duración, durante el primer bloque del noticiero. 
 
 

                                                 
(∗) Emisión 30 de enero de 2009. Titulares. Noticias Caracol. 
146 MARTINI. Op. Cit., Disponible en Internet:  http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=96 
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Teniendo en cuenta que “la imagen reúne el escenario con los personajes 
(actores del hecho), los testimonios y hasta las consecuencias. La cámara es 
testigo y lleva la escena hasta la audiencia, que puede escuchar de labios del 
actor social el relato o la propuesta”147, para la elaboración de la nota fue 
necesario que el niño simulara la acción de orar ante las cámaras, tal como lo ha 
venido haciendo en los últimos meses, clamando por la liberación de su padre.  
 
 
En contraste con otros temas arrojados por la muestra de emisiones de los 
noticieros de RCN y Caracol del medio día que tienen que ver con situación 
irregular -tales como: maltrato infantil y enfrentamiento entre menores de edad-, 
en este caso aparece la voz de un niño, quien por tratarse de un menor de edad 
en una posición vulnerable frente al flagelo del secuestro, es interrogado como 
víctima directa de la ausencia forzosa de su padre: “voy a hacer algo bien bonito 
con él. Comprarle una tortita, celebrarle todos los cumpleaños que yo no he 
podido celebre (∗) Palabras de un niño que apenas alcanza la educación básica 
primaria y que ya se ha enfrentado de frente con la crudeza de la violencia en el 
país. Los diminutivos que utiliza en su corta intervención -como “tortita”- y “hacer 
algo bien bonito con él”, reflejan una postura de firmeza, de una mirada 
esperanzadora ante una realidad que supera a todas luces su cuerpo y mente. 
 
 
Si  bien uno de los obstáculos para preguntar la opinión a personas menores de 
edad es la legislación, porque se teme ser demandados si se muestra la cara o si 
se entrevista a un niño o una niña, frente a ello la legislación indica que se debe 
guardar la identidad de la niñez cuando ha sido víctima de la violencia, testigo de 
ella o ha cometido algún  acto de esa naturaleza.148 Por eso, en este caso, el 
periodista tuvo el consentimiento de su familia y, por supuesto, la mirada 
afirmativa de un menor de edad que quiere expresar su tristeza y pedir por que 
ésta acabe. 
 
 
No obstante, en la posición de la concejala de Bogotá, Gilma Jiménez (∗∗)   la 
corta edad del menor de edad intenta dar una aproximación de su inocente y 
poca comprensión de un tema que, incluso, pocos adultos comprenden a 
cabalidad, como lo es el secuestro.  
 
 

                                                 
147 Ibíd. Disponible en Internet:  http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=96 
(∗) Emisión 30 de enero de 2009. Nota. Caracol 
148 La huella de la niñez en la prensa colombiana Op. Cit., p. 22. 
(∗∗)Quien lidera el referendo por la prisión perpetua de los abusadores y violadores de niños y niñas 
en el país 
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Por eso, a consideración suya,  la marcha que emprendió Johan Steven -meses 
posteriores a un anuncio de liberación que nunca llegó- para pedirle al grupo 
guerrillero que tiene detenido a su padre que lo libere, es “angustioso” que esas 
iniciativas vengan de la edad de este niño. 
 
 
“El niño dice una sola cosa: ‘es que yo lo único que le pido a las Farc es que me 
devuelvan a mi papá’. El día que el niño cambie el discurso y pronuncie la palabra 
Intercambio Humanitario hay que caerle al que esté detrás de eso. Si lo hizo por 
su propia iniciativa, es un poco angustioso que sea un niño”. 
 
 
Sin embargo, a consideración de las investigadoras, no es de extrañar que el 
drama que genera el secuestro, ponga de frente la inocencia de un niño de 
apenas 11 años con los embates de una sociedad fragmentada por la cobarde 
violencia que tanto repudio que genera en tantos colombianos. 
 
 
Y por eso es comprensible, a la luz de la cruenta realidad del país, que un menor 
de edad haya visto el ejemplo del profesor Gustavo Moncayo, ‘el caminante por la 
paz’, padre del cabo del Ejército Pablo Emilio Moncayo, quien también 
permanece en cautiverio más de once años, para idear una vía de hecho que 
evidencia su total de disposición de insistir por la liberación de su padre.  
 
 
En definitiva, el impacto que ocasiona el secuestro en un menor de edad es tan 
amplio y complejo como el proceso de liberación que se construye en medio de 
voluntades divididas de las partes de negociación. 
 
 
De otro lado también aparecen dos familiares, su abuela y una prima, que 
potencia el tono hacia una historia privada, que saltó a lo público, por la gravedad 
de la situación. 
 
 
Además, para este caso no hubo contraste de fuentes, por tratarse de 
información blanda, que no comprometía un hecho específico, sino una realidad 
colombiana que es tema en la agenda del Gobierno: el secuestro. 
 
 
Y ante la presencia de este tipo de noticias, vale la pena preguntarse ¿Qué 
implica mostrar una situación de vulneración, siguiendo el drama de una familia? 
¿Cuál es el papel a desempeñar por los medios en estos casos en los que un 
niño aparece como protagonista de las secuelas de la situación política del país? 
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Y ¿se sigue construyendo país, trasladando el dolor privado hacia un tema 
público? 
 
Como aporte a la investigación en curso y como ejercicio de análisis sobre el 
papel que desempeña un medio masivo de comunicación como la televisión -
objeto de estudio-  es pertinente sentar posiciones respecto al manejo que los 
noticieros nacionales han dado a temas como el secuestro. Temas sensibles en 
la agenda de los medios que impactan en la opinión pública por su alto contenido 
de emociones y sensibilidad humana.  
 
 
“Un principio de la ética periodística tiene que ver con que su papel consiste en 
registrar la realidad mas no crearla. Pero la realidad se vuelve un entramado en 
las mentes de las personas en donde distinguir hechos de sensaciones y noticias 
de sentimientos resulta imposible”.149 
 
 
Y a eso ‘juegan’ los medios, cuando se enfrentan con noticias que saltan de la 
esfera de lo privado a la categoría de lo público, por el nivel de aberración, 
exageración y curiosidad que despierta el hecho. 
 
 
En el caso del niño Luis Santiago, la noticia que más aparición tuvo durante 
varios días en los noticieros nacionales el año pasado, en una conferencia en el 
marco de la Cátedra de ética en la era de las comunicaciones en la universidad 
Autónoma de Occidente, el experto en ética periodística, Javier Darío Restrepo, 
explicó cómo los medios curten la audiencia con el delito que cometió el agresor, 
relegando en un segundo plano la grave situación de violación de los derechos 
humanos contra los niños del país y la falta de políticas públicas que, desde los 
medios tengan visibilidad y acción sobre esta población del país. 
 
 
“En lugar de resolver el problema, analizándolo científicamente, por qué están 
desprotegidos los niños, resolvieron la solución fácil, que al papá de Santiago le 
apliquen cadena perpetua o la pena de muerte, y con eso quedó resulto todo el 
problema y la prensa se dedico a amplificarlo…Cuando debió haberse 
preguntado por qué los niños están desprotegidos, por qué tantos niños están 
corriendo la misma suerte de Santiago. Y habrían encontrado unas respuestas 
que son las que  necesita la sociedad para hacerle frente al problema de los 
niños…Un medio de comunicación no está para satisfacer la curiosidad de nadie, 
sino para estimular la defensa y el trabajo con el bien público”150 

                                                 
149 Niños vinculados al conflicto. Cubrimiento periodístico responsable, Op. cit., p. 8. 
150 AUSECHA, Karina. “Los medios deben estimular la defensa del bien público”. En: Periódico El 
Giro. Sala de Periodismo. Universidad Autónoma de Occidente. 2008, No. 14, p.  20 
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Por eso, más que un espacio para mostrar información, los noticieros de 
televisión son los encargados de darle peso social a una situación que tanto daño 
le ha hecho a los colombianos y que despierta el repudio de todo un país. Porque 
el secuestro sigue presente en Colombia y los medios de comunicación masivos 
deben contribuir, en su papel de mediadores entre la realidad y la audiencia, para 
revelar esta realidad y alentar los esfuerzos del Gobierno y de la sociedad civil. 
 
 
5.3  ANÁLISIS DISCURSO NOTICIAS RCN 
 
 
5.3.1 Diciembre 5 de 2008, Secuestran a un niño de dos años y medio en 
Neiva. El bebé jugaba afuera de su casa cuando se l o llevaron. Su papá es 
un celador . 
 
 
5.3.1.1 Nivel de vulneración: Teniendo en cuenta el caso del rapto del niño, se 
cita el artículo 35 de la Convención de los Derechos del niños, en donde se 
consigna que “los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la 
venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.” Se viola 
completamente en este hecho el derecho a la protección.  
 
 
Para empezar, es necesario destacar ciertos aspectos de la narración del 
periodista. En el texto se aborda el hecho como un relato que reconstruye los 
hechos, y se utiliza un lenguaje coloquial que no es pertinente dentro del contexto 
noticioso. Por ejemplo, el periodista dice que el barrio en donde ocurrió el hecho 
es “un barrio fantasma. No se ve un alma afuera”. Así mismo, dice posteriormente 
que “después del ojo afuera no hay Santa Lucía que valga”, un refrán que poco 
tiene pertinencia periodística dentro del hecho. 
 
 
Dentro del IN, el presentador asegura que el rapto lo cometieron varios hombres, 
pero al interior de la nota se evidencia que fue solo una mujer quien cometió el 
delito. Así mismo, se hace alusión a un pronunciamiento del padre del niño, pero 
en el desarrollo de la nota no se observa como fuente. Desde este punto de vista, 
las fuentes que son abordadas son vecinos y el vigilante del barrio, cuyos 
testimonios no van más allá de reconstruir lo que sucedió. Al final se cita a la 
policía y en imágenes se observa que varios de ellos reparten volantes con la foto 
del niño para ayudar a identificar su paradero. Sin embargo, nunca se cita una 
fuente policial en uno de los fulles, aún teniéndolos en el lugar de la noticia, 
repartiendo volantes con la foto del niño. 
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A pesar de contar con ocho fuentes entre acreditadas y no acreditadas, el 
contraste es bajo. No se incluyen fuentes familiares o autoridades que concreten 
más el hecho.  
 
 
Sin embargo, un punto positivo y a destacar es que el presentador dice: “noticias 
RCN revela la identidad del menor con la autorización expresa de sus padres para 
facilitar su regreso a casa.” Esa acotación defiende el enfoque de derechos, y 
permite el cumplimiento de la labor periodística con todos los rigores del ejercicio.  
 
 
En este tipo de casos, en donde un menor de edad necesita ser encontrado, es 
necesario y casi obligatorio poder mostrar la identidad del mismo para que la 
comunidad esté atenta y lo tenga presente en caso de que pueda ubicarlo. Sin 
embargo, esto solo se da con la autorización de los adultos responsables del 
menor de edad.   
 
 
Sin embargo, el grupo de investigación plantea la siguiente pregunta: si los padres 
tuvieron que darla la autorización al periodista para pasar la foto, ¿por qué no 
aparecen como fuentes, ni en imágenes? 
 
 
El tratamiento audiovisual de la nota es poco creativo, pues se tapa gran parte de 
la nota con las imágenes de las calles del barrio. A nivel social se resalta que este 
tipo de hechos logra movilizar a la comunidad por el bienestar del niño o la niña, 
tal como lo mencionó el periodista.  
 
 
Para contextualizar, el periodista otorga los datos y las cifras de delitos asociados 
a este hecho de desaparición de menores de edad en lo corrido del 2009, lo que 
se concibe como un aporte en el cubrimiento periodístico.  
 
 
5.3.1.2 Importancia de la noticia:  Esta noticia es importante en el sentido que va 
de segundo lugar en los titulares y se le da 2:26 segundos de tiempo. Siendo el 
secuestro de un niño, debería haber más información para que las personas se 
den cuenta de la situación y de una y otra manera ayude a dar con su paradero.  
 
 
En la nota sólo aparecen volantes donde se muestra la foto de Jorge Andrés, 
pero no dan cabida a los números telefónicos ni a un paradero donde uno pueda 
dar con la información. Asimismo no son explícitos al mencionar la descripción de 
la persona que posiblemente se llevó al niño.  
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A manera de crónica describen a la persona sospechosa y narran la noticia como 
una historia más no como una nota de suma importancia.  
 
 
Durante el tiempo de grabación del noticiero RCN no se le dio ampliación a la 
noticia, es decir que no se sabe si el niño apareció o si sigue secuestrado. En la 
mayoría de noticias analizadas de este noticiero, ninguna  tiene gran importancia 
en sus emisiones. No hay ninguna noticia que dure más de dos minutos y medio. 
Aparte, genera sensacionalismo en el sentido que provoca emociones por sus 
fondos sonoros, términos peyorativos e imágenes.  
 
 
En este caso solo se manejan tres fuentes, dos de ellas son vecinas del sector y 
el otro es el celador de la cuadra, más no el papá del menor de edad ni una 
fuente oficial. No se percatan que la información que dan las fuentes no es 
completa y muy banal.  
 
 
“Artículo7º. Código de la infancia y adolescencia. Protección integral. Se entiende 
por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como 
sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de 
su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 
desarrollo del principio del interés superior.  
 
 
La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 
programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, 
distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, 
físicos y humanos.”151 
 
 
Según lo anterior, si en la noticia están dando información sobre el secuestro de 
un menor de edad, no se investiga más a  fondo sobre el hecho, empezando por 
la reducción de fuentes. No interviene ni la Policía Nacional ni el Gobierno. Sigue 
siendo un tema más que no tiene fuerza en el país. 
 
 
Tampoco se tiene en cuenta la perspectiva de género, y se hace uso de términos 
peyorativos repetitivamente: “Artículo12. Perspectiva de género. Se entiende por 
perspectiva de género el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y 
psicológicas en las relaciones entre las personas según el sexo, la edad, la etnia 
y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. Esta perspectiva se 

                                                 
151 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1098  (8 noviembre, 2006). Por la cual se 
expide el código de la infancia v la adolescencia, Op. Cit. p. 7 
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debe tener en cuenta en la aplicación de este Código, en todos los ámbitos en 
donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para alcanzar la 
equidad”.152 
 
La mayoría de ellas hace mención en varias oportunidades en diferentes 
términos, como por ejemplo, ‘Pequeño’, ‘menor’ ‘indefenso’ y ‘pequeñín’. Al 
mencionar ese dicho se está menospreciando los derechos de los niños y las 
niñas. 
 
 
Como bien lo expresa el artículo 12, tiene que haber diferenciación y 
reconocimiento en todos los ámbitos, donde los niños y las niñas se 
desenvuelven, sean en casos de vulneración o casos positivos, que para los 
noticieros no son importantes, ni de reconocimiento. Prevalecen las noticias 
donde son vulnerados y victimizados.  
 
 
5.3.1.3  Nivel de descripción y desarrollo: La manera como se presenta la 
noticia es de tono periodístico cuando se menciona en estudio, pero cuando 
muestran la nota en VTR pasa de ser noticia a historia. El nivel de desarrollo de la 
noticia es superficial y efímero, pues no presentan una investigación a fondo que 
se le ha hecho al niño para su liberación y a su vez esta nota tampoco es 
ampliada en otra emisión. 
 
 
Por otro lado en ningún momento los televidentes pueden acceder a información 
de algún teléfono o dirección, si llegan a saber del paradero del niño, pues sólo 
muestran los volantes con una foto de él, y la policía entregándolos a las 
personas. Sigue siendo una noticia dejada a un lado por más de que fuera 
titulada de segundo lugar. 
 
 
5.3.2  Diciembre 6 de 2008, Policía, rescató en Med ellín a niño de 11 años que 
familiares mantenían encadenado a una cama.  

 
 

5.3.2.1  Nivel de vulneración: Citando el artículo 9 de la Convención de los 
derechos del niño, en el punto 1, se consagra que “los Estados Partes velarán por 
que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto 
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, 
de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es 
necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria 
en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de 
                                                 
152 Ibíd., p.  8.  
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maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y 
debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño.” Desde este 
punto de vista, se viola el derecho a la integridad personal, y por ende, el derecho 
a la protección.  
 
 
Teniendo en cuenta que la nueva legislación asume que los responsables de 
garantizar los derechos de los niños y las niñas incluye a la comunidad en 
general, es de rescatar que esta noticia fue conocida por las autoridades, gracias 
a las denuncias de la comunidad. Una vez más se observa como la  comunidad 
puede ejercer su responsabilidad a favor de la niñez. 
 
 
Con respecto al tratamiento de las fuentes, solo se escucha la voz institucional de 
la policía, que si bien en cierto es importante, no puede desconocer el contexto de 
vulneración, lo cual obliga a contextualizar más el hecho. Así mismo, la madre del 
menor de edad, quien es la responsable del maltrato, no es entrevistada. Desde 
este punto de vista, se puede decir que solo se remiten al hecho como tal.  
 
 
Las imágenes de toda la nota son propias de la Policía, en este caso seccionar de 
Infancia y Adolescencia, por lo cual el trabajo periodístico es mínimo. Se podría 
asegurar que las imágenes y los fulles llegaron hasta el periodista, quien solo 
reseñó los hechos.  
 
 
Las imágenes no vulneran la identidad del menor de edad, y se centran en 
manejar primeros planos. Así mismo, no muestran la vivienda del menor ni el 
contexto en donde vive para proteger su identidad. Sin embargo, no es pertinente 
que se muestre la forma en la que fue sacado el menor de edad desde su casa, 
hasta la patrulla de la policía. En las imágenes se ve como cuatro policías toman 
al niño de pies y manos, mientras él forcejea para impedir que se lo lleven.  
 
 
Frente a estos hechos, es necesario que un experto intervenga contextualizando 
las consecuencias psicológicas que traen los maltratos en los menores de edad. 
Así mismo, un experto que hable del estado de desnutrición que es común que 
padezcan estos menores de edad inmersos en contextos de violencia.  
 
 
El periodista tampoco aclara después de cumplido con el procedimiento legal de 
rescate del menor de edad, que sigue posteriormente para garantizarle sus 
derechos. El full de la policía solo se centra en lo netamente judicial, pero carece 
del enfoque de derechos.  
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Así mismo es necesario resaltar que el tiempo que se le dedica a esta nota es de 
un minuto, tiempo que ni siquiera se le adjudica a un mixer dentro de un noticiero. 
La nota, analizada desde este aspecto, carece de importancia noticiosa dentro de 
la agenda.  
 
 
5.3.2.2  Nivel de importancia de la noticia: Cabe resaltar que se le hace 
rendimiento a la nota cuando aclaran que la Policía de Medellín, rescató a un niño 
de 11 años de edad. Es importante en la medida que sale al aire como un 
rescate, pero es muy notorio cuando hay un visible propósito de sensacionalizar 
la noticia al mostrar imágenes de cómo es recuperado el niño. 
 
 
Asimismo sólo existe una fuente oficial que explica que la madre del menor de 
edad, debe dar argumentos del porqué amarraba el niño a una cama. Es 
importante tener en cuenta la forma en que la noticia es narrada, como lo dice 
Rosario Sánchez en la infancia Imaginada: “La narración es una dimensión 
permanente y central de la actividad humana, como práctica de conocimiento y 
organización del mundo. Es narrando que se intenta hacer comunicable e 
inteligible la experiencia, los modos de ver y de entender el mundo, lo que somos 
y lo que son ‘los otros’.153 
 
 
5.3.2.3 Nivel de descripción y desarrollo: En la noticia no describen a nadie, 
simplemente le dan un desarrollo rápido, argumentando que el niño era amarrado 
a una cama para que no se fugara. Asimismo sólo existe una fuente que es el 
general de la Policía Dagoberto García. La otra persona es el periodista narrando 
la noticia.  
 
 
No es bien desarrollada en el sentido que sólo hay una fuente, donde bien 
expresa que el niño está en cuidado del Bienestar Familiar. Pero en éste caso 
debió aparecer en cámara alguien del ICBF explicando las condiciones que de 
ahora en adelante tendrá el menor de edad. 
 
 
Esta noticia no es ampliada en ninguna emisión. Durante las grabaciones de las 
emisiones de RCN, este es otro caso más de niñez que queda impune, siendo de 
maltrato infantil, cuando  el Estado debe tener una obligación de brindar atención 
a estos casos. 
 
 

                                                 
153La infancia imaginada [en línea]. Brasil: Unirevista,  2000  [Consultado el 8 de junio de 2008]. 
Disponible en Internet: http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Vilela.PDF.  
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5.3.3  Diciembre 9 de 2008, Bala pérdida deja a una  niña de 8 años 
gravemente herida. 

 
 

5.3.3.1 Nivel de vulneración: Aunque la menor de edad afortunadamente no 
perdió la vida, si se vulneró el derecho a su integridad, por ende a la 
supervivencia, en donde se debe proteger el más alto nivel de salud y del 
adecuado nivel de vida para el desarrollo físico, mental y moral. Así mismo se 
vulneró el derecho a la protección contra la guerra y contra todo conflicto armado.  
 
 
No es una noticia que sea altamente vulnerada, pero tampoco se escapa de 
ciertos esquemas que son muy comunes en el noticiero RCN, en donde se 
muestra que el rostro de la tragedia es una menor de edad. Cuando empieza la 
noticia vuelven a mostrar las calles del barrio donde la niña fue alcanzada por una 
bala perdida, siguiente a las imágenes enfocan en primerísimo primer plano un 
triciclo rosado, sucio, y feo, queriendo decir que era de la niña menor de edad, y 
consecuente con esto muestran nuevamente la situación socioeconómica en la 
que se encontraba con su familia. 
 
 
En la última parte cuando aparece el periodista en voz en off está dando la 
noticia, aparecen las manos de una señora cogiendo las manos de una niña y 
enfocan en primer plano las dos piernas de la niña, dando a entender que la bala 
perdida fue en ese lugar. Asimismo vulneran los derechos de la niña victima de 
esté caso, cuando muestran en la clínica a la niña con cara de dolor y después su 
pierna en la cama del hospital. 
 
 
También sigue siendo vulnerada cuando en el ‘Wipe’ aparece la imagen de dos 
manos con una pistola apuntando hacia arriba y al lado derecho una niña con los 
ojos cerrados a blanco y negro. 
 
 
5.3.3.2 Nivel de importancia: Como la mayoría de las noticias de niñez 
analizadas en el noticiero RCN, esta es otra más que no tiene importancia en sus 
emisiones. Es importante tener en cuenta que cuando se trata de noticias de 
niños y niñas y más aún de maltrato infantil, abuso sexual, entre otros, la noticia 
tiene que recobrar importancia en todos los aspectos. Tiene que haber protección 
integral para todos los niños y las niñas, ya que es una obligación y un 
reconocimiento que se le debe hacer.  
 
 
5.3.3.3 Nivel de descripción y desarrollo: Es otra noticia más donde no 
describen a ninguna persona involucrada y eso que habían varias personas de 
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testigo. Es entendible que no hay testimonios para protegerse, pero para eso 
difuminan la imagen al ser entrevistados. 
 
 
La noticia se empieza a desarrollar cuando mencionan que la niña estaba 
celebrando el día de las velitas con su familia. Cabe resaltar que esta noticia sí es  
emitida en forma periodística, mas no en forma de crónica ni literaria. 
 
 
De igual manera le dan poco espacio al desarrollo de una nota que está siendo 
importante, puesto que se trata de una niña que por una bala perdida sufrió las 
consecuencias. Esta noticia dura 1:26 segundos, durante este lapso de tiempo se 
desglosa la nota, con la participación de dos fuentes.  
 
  
La versión de las dos fuentes es muy vaga y no dan suficiente información. La 
primera fuente expresa cómo fueron los hechos, y anteriormente el periodista, en 
voz en off ya había dado cuenta de ello. Por su parte la fuente oficial menciona 
que ya tienen identificados a las personas sospechosas del crimen. Aunque sigue 
siendo una noticia más que queda impune en el país. “Hasta ahora no sabemos 
qué ha pasado con la niña, y tampoco con los agresores”. 
 
 
5.3.4 Diciembre 9 de 2008, Castigo salvaje. A látig o castigan a adolescentes 
que se demoraron mucho haciendo un mandado. 
 
 
5.3.4.1  Nivel de vulneración:  Teniendo en cuenta este hecho, es necesario 
citar el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, en donde en el 
punto 1 se afirma que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al 
niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño 
se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
Así es como se evidencia que se vulnera el derecho a la integridad personal, es 
decir, a la protección contra toda forma de maltrato o abuso cometidos por 
cualquier persona. Este derecho se enmarca dentro de los derechos de 
protección. 
 
 
El ‘Wipe’ muestra una imagen dividida en dos partes, en donde en el lado 
izquierdo está la imagen de una mano grande cogiendo una pequeña, y por el 
lado derecho está el ojo de un menor de edad a blanco y negro. En grande titulan 
‘Intolerancia’.  
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Sin embargo, es inadmisible pensar que por intolerancia una persona puede 
tomarse atribuciones de maltratar o violar los derechos de los niños. No hay 
razón, excusa ni argumento para hacerlo. Así que el título del wipe es totalmente 
incongruente desde la perspectiva de derechos.  
 
 
Cuando se analiza el contenido de la noticia, se observa que fueron las mismas 
niñas quienes tomaron la iniciativa de ir a denunciar el maltrato ante la policía. Es 
necesario referir que a través de las diferentes campañas realizadas a través de 
los medios masivos, de las instituciones públicas en las comunidades, entre otras 
actividades, los menores de edad han sido un poco más conscientes de sus 
derechos y los deberes.  
 
 
Sin embargo, es necesario que los actores responsables de la defensa de los 
derechos interioricen y conozcan su obligación. Como lo expresa el Doctor Carlos 
Enrique Tejeiro López en su teoría general de Infancia y adolescencia: “UNICEF 
ha insistido en la necesidad de fomentar un debate que impulse un verdadero 
movimiento nacional por el rescate de la dignidad de todos los niños y niñas 
colombianos y la vigencia plena de sus derechos. Esta estrategia deberá incluir, 
además de la difusión y socialización del proyecto de ley, un amplio proceso de 
formación y capacitación de funcionarios públicos, agentes institucionales y 
comunitarios sobre la legislación y la jurisprudencia relativa a los asuntos de 
infancia y adolescencia, y la activación de redes de servicios a nivel local y 
comunitario”.154 
 
 
Desde el punto de vista audiovisual, es necesario destacar el abuso de tomas en 
las espaldas marcadas por las heridas propinadas por el tutor de las niñas. Los 
planos medios, generales y primeros, se centran en evidenciar la violencia con la 
que fueron maltratadas. Sin embargo, cuidan la identidad de las dos hermanas, 
utilizando difuminados y planos de espalda.  
 
 
El periodista mencionó las cifras de maltrato registradas por la policía para 
contextualizar una realidad, la cual se trae a colación a partir de este hecho. La 
noticia carece de otras voces diferentes a las institucionales que expresen ayuda 
hacia las niñas que han sido maltratadas.  
 
 
 

                                                 
154 TEJEIRO,  Carlos Enrique. Teoría general de niñez y adolescencia. 2 ed.  Bogotá: Editorial 
Universidad de los Andes,  2005. p. 12. 
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5.3.4.2 Nivel de importancia: Esta noticia se ubica en el número cuatro en los 
titulares. Antes mencionan la noticia sobre la niña que fue  alcanzada por una 
bala perdida en su pierna izquierda. La noticia sólo recobra importancia al ser 
mencionada en los titulares, con un espacio de 1:59 segundos para informar 
sobre el castigo que le daba el padrastro a las niñas.  
 
 
Cabe resaltar que durante toda la nota en VTR, la fuente principal fue el general 
Gustavo Adolfo Ricaurte, quien está tomando el caso de las dos niñas. Sin lugar a 
duda, se nota previa investigación en el proceso para que este caso no quede 
impune, pues las niñas ya habían sido maltratadas anteriormente. 
 
 
Se le da contexto a la noticia cuando al finalizar, el periodista voz en off, 
menciona cifras acerca de los 220 casos de maltrato físico a menores y las 127 
personas que han sido capturadas por violencia intrafamiliar. En este sentido y 
con esta información mencionada se puede evidenciar que los casos de violencia 
a menores son altos y viene siendo un problema alarmante al cual se le tiene que 
dar solución. 
 
 
5.3.4.3 Nivel de descripción y desarrollo: Durante toda la noticia no se describe 
al presunto sospechoso, que en este caso viene siendo el padrastro de las niñas. 
Tampoco describen a su madre. El desarrollo que le dan es muy básico. 
Empiezan informando que las niñas son maltratadas a látigo, porque se 
demoraron mucho sacando unas fotocopias. 
 
 
Después se sigue desarrollando la noticia cuando informan que las niñas 
denuncian en la Policía de Cali el maltrato que hace varios meses sufren por su 
padre de una de ellas y padrastro de la otra. De ahí en adelante empieza la única 
fuente a expresarse. En este caso es el general de la Policía Metropolitana de 
Cali Gustavo Adolfo Ricaurte.  
 
 
Durante la nota también es desarrollada las repetitivas imágenes donde unas de 
las policías les ésta cogiendo las manos a las niñas. Los brazos de ellas son en 
primer plano, queriendo demostrar que son maltratas físicamente.  
 
 
En todo el desarrollo de la nota no le dan cabida a más fuentes y no se explica de 
qué manera ni con quién se van a quedar las niñas. Tampoco bajo qué medidas 
ni quiénes van a ser los responsables de ahora en adelante.  
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Por último y como anteriormente se mencionó, el periodista voz en off, aclara: “en 
lo recorrido de éste año, la Policía Metropolitana de Cali ha conocido 220 casos 
de maltrato físico a menores y se han capturado a 127 personas por el delito de 
violencia intrafamiliar”(∗) 
 
 
5.3.5  Diciembre 9 de 2008, Un doloroso caso le cos tó la vida a una bebe 
recién nacida. La bebe fue dejada en un paraje cerc a a Aguachica, Cesar, 
pero no resistió el ataque de insectos y animales q ue merodean la zona. 
 
 
5.3.5.1  Nivel de vulneración: Es necesario resaltar varios artículos de la 
Convención de los Derechos del Niño para contextualizar este caso. El primero es 
el artículo 7, donde se asegura que “el niño será inscripto inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y 
a ser cuidado por ellos.” 
 
 
Por otra parte, el artículo 39 asegura que “los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la 
reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a 
cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad 
del niño.” 
 
 
A este recién nacido se le viola el derecho a la supervivencia, pues 
desafortunadamente muere, pero también a protección.  
 
 
El abandono es un tema que va más allá de dejar a un menor de edad sin 
cuidador. Este delito se enmarca en medio de un contexto social, económico y 
cultural que varía de acuerdo a cada caso. En éste particularmente, el periodista 
se atreve a asegurar que es la falta de madurez de su madre de 15 años, lo que 
motivó a dejar al niño en medio de un ambiente hostil. 
 
 
Más allá de garantizar la integridad misma de los menores de edad, es necesario 
que el Estado invierta en el capital social del país, en especial de los jóvenes.  
 

                                                 
(∗) Noticia RCN, Diciembre 09 de 2008. Periodista Voz en off. Wilson Barco 
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Esta noticia es particularmente mal abordada. Es un relato dramático con estilo 
de crónica, poco pertinente para una noticia y más si se trata de la muerte de una 
bebé producto del abandono. En uno de los fragmentos el periodista narra: “había 
escarbado por todos los rincones de la zona alta de Aguachica hasta que vio la 
sombra de los gallinazos en el cielo y corrió seguro de encontrarse con los 
cuerpos inertes de las aves. Pero en un instante olvido su tarea porque del pasto 
brotaban los lamentos de dolor inconsolables de una niña desnuda abandonada 
con apenas 24 horas de nacida”. (∗) 
 
 
En especial RCN se permite informar noticias con narraciones literarias que 
buscan recrear los hechos tal como pudieron haber ocurrido. En imágenes hacen 
lo mismo: un hombre corre por una montaña y ve un bulto blanco desde donde 
salía el llanto de la bebé. 
 
 
Cualquier hecho de abandono, y más cuando ha terminado en la muerte de un 
bebé, un ser humano en desarrollo totalmente dependiente del cuidado y la 
protección de un adulto, es repudiado por la comunidad. Por ende es redundante 
frases de cierre como esta: “en el Departamento del César no dan crédito al 
suceso. Ayudan con la búsqueda de la madre.” 
 
 
Otro fragmento del off del periodista dice que “las hormigas le carcomieron la 
espalda y los gallinazos le picotearon la cara”. No hay necesidad de volverse 
gráficos en el discurso. Suficiente con lo terrible del hecho como para que el 
periodista cargue de mayor dolor la noticia.  
 
 
Es poco ético realizar este manejo. Es más creíble que el parte médico de las 
declaraciones sobre las causas de la muerte, a que el periodista describa como 
todos los agentes externos y los animales influyeron. Es un relato demasiado 
crudo y podría ser menos sensacionalista y confiable si el médico explica con 
otros términos más adecuados el hecho.  
 
 
Así mismo, se dice que la madre del niño aún no ha sido identificada, pero el 
periodista se atreve a realizar juicios de valor asegurando que: “la joven de 15 
años de la vereda los Bustos a que todos hoy señalan, porque desconcertada con 
el que sería su futuro, aterrada con la responsabilidad que caída a su vida, se voló 
de su casa cuando le llego la hora de parir”.  El periodista debe basarse en hechos 
comprobables y claros para poder hacer ciertas afirmaciones. La especulación no 
tiene cabida en el quehacer periodístico.  
                                                 
(∗) Periodista voz en off. Noticiero RCN. Diciembre 09 de 2008. Felipe Arias 
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5.3.5.2 Nivel de importancia: Aunque es una noticia que genera dolor y 
lastimosamente genera sensibilidad, no se le da lugar en los titulares. En éste 
mismo día se analizaron tres noticias en una misma emisión. A las dos noticias 
anteriores que también son importantes, sí se le dio mérito en los titulares. 
 
 
Vuelve a llamar la atención la imagen del ‘Wipe’, que de color sepia no tiene 
ninguna concordancia. Es una imagen que se vuelve a dividir en dos partes. Al 
lado derecho muestran la imagen de un bebe recién nacido con los ojos cerrados. 
Por su parte al lado izquierdo muestran la imagen de un bebe recién nacido 
sonriendo y con los ojos abiertos.  
 
 
Si bien se sabe que es una noticia que genera dolor, el grupo de investigación 
acota que es mejor no poner Wipe durante la intervención de la nota en estudio. 
 
 
Es evidente que la imagen que sale con el bebe sonriendo es porque así tiene 
que ser siempre. Pero se contrasta con la imagen cuando el bebe recién nacido 
del lado izquierdo aparece con los ojos cerrados, queriendo insinuar que no hay 
felicidad. 
 
 
Esta noticia aparece de sexta dentro de la emisión de todo el noticiero. La noticia 
no la informan, la narran cronológicamente, y esto pierde importancia en el 
momento que pasa de ser una noticia a una historia. 
 
 
5.3.5.3  Nivel de descripción y desarrollo: No se evidencia la descripción de la 
madre que abandonó a la bebé recién nacida. Tampoco describen a la bebé ni a 
los presuntos sospechosos.  
 
 
El desarrollo de la noticia empieza como el relato de una historia, contando que 
don Miguel, un mayordomo de una finca, buscaba los patos que se la habían 
perdido. Después relatan cómo don Miguel encontró la bolsa donde se 
encontraba la bebe, por los ruidos de los gallinazos y las lagrimas que brotaban 
del pasto. 
 
 
Se le da un recorrido a todo lo que hizo don Miguel hasta llevarla al Hospital de 
Aguachica, César. Comentó que le hizo aseo a la bebe recién nacida y que de 
inmediato la llevó al centro médico. 
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Quedan evidencias que la bebé fue atendida en el centro médico, pero que a las 
12:00 de la noche falleció con la espalda carcomida por los insectos y por las 
aves que le picotearon su rostro. También porque no alcanzó a llegar a un tercer 
nivel que era el de cuidados intensivos.  
 
 
Hasta ahora no se sabe por qué cuando la bebé llegó a las 3:30 de la tarde no fue 
llevada inmediatamente al tercer nivel. Se sabía que era un bebé que había sido 
abandona en una vereda y, según lo expuesto, no se le brindó el cuidado médico 
que se requería.  
 
 
En la noticia sólo en la última parte las autoridades expresan que van ayudar con 
la búsqueda de la madre. Sólo existe una fuente que da su versión, que es don 
Miguel quien fue el que se encontró a la bebé. La otra fuente es una señora, a 
quien no le revelan la identidad, quien expresa que la bebe falleció. En ningún 
momento hay una voz de respuesta por parte de las autoridades. 
 
 
5.3.6  Diciembre 11 de 2008. Tragedia. Niño de 10 a ños secuestrado hace 3 
meses murió en cruce de disparos entre los secuestr adores y las 
autoridades . 
 
 
5.3.6.1  Nivel de vulneración: Según el artículo 35 de la Convención de los 
Derechos del Niño, “los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter 
nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la 
venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma.” 
 
 
Sin embargo, teniendo en cuenta que el anterior derecho no fue garantizado, debe 
cumplir el siguiente punto, el cuatro del artículo 38 de la Convención en donde se 
asegura que “de conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho 
internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos 
armados, los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar 
la protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado.” 
 
 
Desde ese punto de vista, el derecho a la supervivencia es vulnerado por la 
muerte del niño, y el de la protección por haber terminado inmiscuido en medio de 
un conflicto armado.  
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En estos casos no es pertinente realizar tomas del ataúd sacándolo del carro. Así 
mismo, se hace uso de recursos sonoros para recrear la historia, y para llenar la 
noticia de carga emocional. 
  
 
El recorrido periodístico que se realiza al visitar todos los contextos del niño, es 
decir el barrio, la escuela, la vereda, etcétera, evidencia la situación 
socioeconómica en la que vivió. Es rescatable que el periodista haya hecho un 
recorrido por todos estos lugares para tomar las imágenes y las declaraciones de 
las personas que conocieron a este niño.  
 
 
Cabe resaltar que en la emisión de ese día las tres primeras noticias con las que 
se abre el noticiero son noticias relacionadas con contextos de violencia en donde 
la niñez ha sido protagonista. La primera informa como un niño de 12 años es 
usado como delincuente para robar un almacén, la segunda reporta la fuga de 
varios menores de edad del centro de rehabilitación para menores de edad, luego 
de asesinar a un policía, y posteriormente la noticia analizada, en donde un niño 
secuestrado de 10 años de edad es asesinado por sus captores.  
 
 
Frente a las fuentes institucionales, el oficial del ejército explica en qué 
condiciones fue encontrado el niño y describe con qué arma de fuego fue 
asesinado, cuántos tiros le habían pegado y en qué partes del cuerpo. Estas son 
declaraciones propias de este tipo de fuente, que solo se remiten al hecho, a lo 
judicial, a lo ocurrido. Por ende, es menester que se citen otras fuentes que 
contextualicen cada hecho con mayor profundidad. 
 
 
Una de las fuentes abordadas por el periodista es el primo de Nicolás, quien se 
encontraba con él y con su abuelo en el momento del rapto. Esos mismos 
momentos dramáticos y angustiosos para cualquier persona, son reconstruidos 
por el niño. Desde este punto de vista, no es conveniente que se haya citado al 
niño como fuente, debido a todos los daños psicológicos que pudo haber causado 
dicho episodio y menos si no se tiene autorización de los padres y acudientes.  
 
 
5.6.3.2 Nivel de importancia: Siendo la noticia tan triste y dolorosa, por ser la 
tragedia de un niño de 10 años de edad que murió en cruce disparos, toma 
privilegio en ser informada en segundo lugar en los titulares. Es más importante 
informar sobre el robo de un almacén que la muerte de un niño. 
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La noticia toma importancia desde que empieza hasta que se acaba, empezando 
por el fondo musical con el que empieza, que por obvias razones y tratándose de 
la muerte violenta de un niño genera dolor y despierta sensibilidad. 
 
 
Asimismo también toma importancia en el sentido de cómo va siendo relatada la 
noticia paso por paso, desde que hace tres meses fue secuestrado hasta la hora 
de su muerte por parte del ejército y los secuestradores en cruce de disparos. 
 
 
Es importante la noticia al ver que dos de las fuentes son niños menores de edad. 
La forma inocente cómo se expresan se torna primordial. Las imágenes que 
muestran de la escuela vienen a ser otro ítem importante, porque dicen que era 
un niño aplicado y que siempre lo tomaban como ejemplo.  
 
 
Las imágenes de varios niños clamando por la liberación de su amigo Nicolás 
Triana. También los sollozos llantos de su madre y las versiones de sus amigos y 
padre hacen que la noticia se torne importante, pero no cómo noticia sino en el 
sentido desafortunadamente de despertar tristezas y paisajes desalentadores 
como son las noticias donde la  niñez es protagonista y vulnerada. 
 
 
5.6.3.3  Nivel de descripción y desarrollo:  La noticia la empiezan describiendo 
cuando Nicolás fue secuestrado, cómo empezó su día y cómo acabó. No 
describen a las personas que se llevaron al niño, solo dicen que fueron dos 
hombres que de un jalón se lo llevaron en una moto vieja y fea. 
 
 
Sin embargo, participa la fuente que es un niño que viene siendo el primo de 
Nicolás. La imagen es difuminada para la protección y  seguridad del menor de 
edad.  
 
 
Siguen desarrollando la noticia aunque hay ciertos niveles de sensacionalismo 
que le agregan a ella. Las fuentes son importantes porque no sólo se basan en 
entrevistar a los testigos del barrio, se basan en información de la persona que 
estuvo con el niño, la madre que en estos casos es importante, un familiar, el 
Gobernador del Huila y un agente oficial. 
 
 
El desarrollo de la noticia es de manera adecuada. El orden que le dan a los 
hechos es completo, pero es claro que es una noticia que es totalmente 
vulnerada, en la forma que muestran las imágenes, hacen primer plano de los 
familiares llorando y, por último, el fondo musical que ponen durante toda la nota. 
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5.3.7 Diciembre 23 de 2008. Tragedia en Palmira: un  vigilante que evitó un 
robo; los delincuentes le asesinaron a su hija de 4  meses. 
 
 
5.3.7.1 Nivel de vulneración: En este hecho, el derecho a la vida con calidad y a 
un ambiente sano es vulnerado, el cual está enmarcado dentro del grupo de 
derechos de la supervivencia y la protección. Es importante insistir en que el tema 
de la niñez debe tener más ‘protagonismo’ en los noticieros. En esta fecha es 
común el continuo registro de noticias relacionadas con el desplome de las 
pirámides, lo cual le roba posición a los temas que conciernen a niños y niñas.  
 
 
Como lo declaró la Cumbre Mundial a favor de la Infancia en Septiembre de 1990: 
“Los niños del mundo son inocentes, vulnerables y dependientes. También son 
curiosos, activos y están llenos de esperanza. Su infancia debe ser una época de 
alegría y paz, juegos, aprendizaje y crecimiento.” 155 
 
 
Teniendo en cuenta el cubrimiento de las fuentes en una noticia  que duró un 
minuto con treinta segundos, se observa que todas las fuentes fueron no 
acreditadas. En cámara aparecen vecinos pero aunque se les muestra su rostro y 
se revela su identidad, no se citan sus nombres en los créditos temáticos. Los 
testimonios solo se remiten a dar cuenta de un hecho aislado del que nadie sabe 
nada, ni se atreven a decir nada.  
 
 
Según el cubrimiento periodístico, la bebé fue víctima de un hecho de venganza, 
debido a que su padre, un vigilante de otro barrio de la misma ciudad, impidió un 
robo. Es cuestionable que en Colombia sucedan este tipo de hechos y que las 
primeras víctimas por defender la verdad y garantizar la paz en determinada 
comunidad sean los niños y las niñas, quienes nada tienen que ver en el conflicto. 
 
 
A pesar de que el periodista asegura que ya se tienen pistas de los responsables, 
no se citan los fulles de la policía ni de los directos implicados, es decir los padres 
de la menor de edad. 
 
 
 
                                                 
155 CHACÓN. Op. Cit.  Disponible en Internet: 
http://66.102.1.104/scholar?hl=es&lr=&q=cache:0H4wVTQ1c8J:www.ugr.es/~achaconm/Biblioteca/
Art_La%2520infancia%2520ante%2520los%2520nuevos%2520mediosLa%2520television_ETIC%
40NET_2005.pdf+observatorio+de+medios+en+televisi%C3%B3n 
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5.3.7.2 Nivel de importancia: La noticia es emitida de cuarto lugar en los 
titulares. Cuando empieza la emisión, la informan como la tercera noticia. Le dan 
prioridad a la noticia sobre el caso de DMG, que dura 3:34 segundos, mientras 
que esta noticia tratada sobre el asesinato de un bebe dura 1:30 segundos. 
 
 
Esta vez se le concedió seis segundos a cada fuente que participó en la noticia. 
Es muy poco tiempo tratándose de un panorama tan triste como lo es el asesinato 
de una bebe de cuatro meses.  
 
 
No aparece una fuente judicial que exprese si van a dictar investigación y orden 
de captura a los sospechosos. Tampoco hay una respuesta por parte de fuentes 
del Estado aclarando qué medidas se toman en estos casos. Y posteriormente no 
hay fuentes de las personas allegadas de la víctima. Asimismo, en el noticiero 
nunca informaron que el celador, quien era el papá de la bebé, había evitado un 
robo la semana pasada. Fue por esto que los sospechosos tomaron venganza y 
asesinaron a su hija.  
 
 
Tal vez si se hubiera informado lo había sucedido la semana pasada, el papá de 
la bebe de cuatro meses, hubiera podido tener protección por agentes oficiales. 
Está información sólo se menciona cuando ya los hechos han sucedido. 
 
 
5.3.7.3  Nivel de descripción y desarrollo: Es otra noticia más, donde no se 
prevalecen las descripciones de los sospechosos. El desarrollo de la noticia es 
muy banal y rápido. Las fuentes son pocas y a los testimonios le dan espacios de 
cinco segundos. Los grupos de focalización de las fuentes son los tres vecinos 
del sector.  
 
 
No se respeta el dolor que siente la madre por la pérdida de su hija de cuatro 
meses. El camarógrafo hace una toma de primer plano cuando la madre de la 
niña se abraza llorando de dolor con su amiga del barrio, que viene siendo una 
fuente más. 
 
 
5.3.8 Enero 14 de 2009, Violenta pelea entre estudi antes en baño de colegio  

 
 

5.3.8.1 Nivel de vulneración: “El periodismo produce las noticias que construyen 
un parte de la realidad social y que posibilitan a los individuos el conocimiento del 
mundo al que no pueden acceder de manera directa.  El producto de su trabajo 
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multiplica y naturaliza gran parte de los recursos en circulación de las 
sociedades”.156 
 
 
Este es el caso de la denuncia que emitió noticias RCN el miércoles 14 de enero 
en su emisión del medio día sobre dos niñas que protagonizaron un duro 
enfrentamiento en un baño de su institución educativa.  
 
 
En cierta medida, se ha vulnerado el acceso a información y material que 
promueva su bienestar social, espiritual, moral, salud física y mental, es decir que 
se ha pasado por alto el derecho al desarrollo. Lo anterior teniendo en cuenta que 
los centros educativos son uno de los responsables de inculcar en los estudiantes, 
una conciencia, prácticas y valores que permitan que se formen personas no solo 
académicamente capacitadas, sino socialmente activas y valiosas que propicien 
desarrollo y crecimiento en sus comunidades.  
 
 
Sin embargo, comportamientos como los observados en las imágenes no son 
propios de jóvenes moral y socialmente formados para el bien de ellas mismas y 
de los demás.  
 
 
“En televisión las noticias se organizan en forma visual.  (…) La información es 
imagen.  (…) En la organización de las noticias existen reglas: apertura y cierre de 
la emisión de las secuencias, el encuadre de los acontecimientos, los movimientos 
de la cámara y los desplazamientos de enfoques, reglas de editaje del material 
grabado y del ritmo general de la emisión”157.  
 
 
De ahí que esta denuncia haya tenido su principal punto de atención en la 
grabación que hizo un ciudadano durante la riña que protagonizaron dos 
estudiantes de un colegio público de Bogotá, bajo la mirada condescendiente de 
otros estudiantes, incluyendo quien la grabó. 
 
 
5.3.8.2  Nivel de importancia de la noticia: El hecho es importante por tratarse 
de una denuncia, en la que se pone en evidencia el comportamiento que asumen 
muchos estudiantes al interior de sus instituciones educativas, cuando no están 
presentes los docentes responsables de guiar y acompañar su proceso de 
formación académica y de personalidad, durante la etapa del colegio. 

                                                 
156 MARTINI. Op. Cit., p. 30 
157 VILCHES, Lorenzo.  Manipulación de la información televisiva.  España: Paidós Comunicación, 
1989. p. 273. 
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Este tipo de denuncias son las que alimentan gran parte de las noticias que se 
presentan en los medios de comunicación. Es la experiencia de los ciudadanos y 
la visión que estos tienen de su entorno,  lo que permite conocer lo que está 
sucediendo; la realidad que se está viviendo en tantos sectores, muchas 
relegados por las cámaras de televisión. Es el ojo del ciudadano el que guía el 
ejercicio del periodismo a revelar los casos que ameritan de investigación, por el 
impacto que generan en la comunidad, o lo que ocultan. 
 
 
5.3.8.3 Nivel de descripción y desarrollo del hecho : La estructura de la nota 
está precedida por el anuncio inicial que hace el presentador sobre lo que revelan 
las imágenes entregadas por un ciudadano al medio, para ser presentadas en la 
reconocida sección del noticiero ‘Caza noticias de RCN’. 
 
 
De ahí en adelante las imágenes hablan por sí solas. Durante los casi tres minutos 
que dura el video de la denuncia, las imágenes de los menores de edad fueron 
difuminadas, de manera acertada, para protegerles su identidad.  
 
 
Luego del video, el periodista retoma el anuncio del caso y presenta una sicóloga 
de la Secretaría de Salud de Bogotá, quien da razones y habla sobre las acciones 
que se tomarán por la situación denunciada. 
 
 
Esta ampliación se realiza durante la emisión y tiene una duración de casi seis 
minutos. Todo ello muestra el manejo adecuado que el canal realizó a esta nota, 
profundizando sobre la gravedad del hecho presentado con una representante 
pública del municipio, quien informa sobre los correctivos que seguirán de ahí en 
adelante, tanto para las estudiantes del enfrentamiento, como para la institución y 
la atención que brinda los docentes a sus alumnos. 
 
 
5.3.9  Enero 21 de 2009, Niño en Cali  nació y reci bió el mismo nombre del 
presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama 
 
  
5.3.9.1 Nivel de vulneración: Esta nota emitida el miércoles 21 de enero de 
2009 pone en evidencia la realidad que vive la población infantil en el país. 
Mientras en Colombia hay cerca de 997.219 niños entre 5 y 16 años que 
permanecen fuera del sistema educativo158 y en promedio tres niños menores de 

                                                 
158 Gobierno admite que hay cerca de un millón de niños sin estudiar [en línea] Colombia: El 
Espectador, 2009. [Consultado el día 10 de diciembre de 2009].Disponible en Internet: 
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5 años mueren cada día por desnutrición, otros logran acceder a beneficios -que 
en realidad son sus derechos- sólo por casualidad159. 
 
 
Y es que adolecer por la falta de oportunidades es paisaje en los sectores más 
deprimidos del país. En este caso, el niño que nació en Cali, en el Hospital Mario 
Correa Rengifo, hace parte de un entorno familiar que no goza de suficientes 
recursos económicos para su sostenimiento, pero que, por coincidencias de la 
vida, tendrá abastecimiento durante un año de un producto que garantizará su 
cuidado. 
 
 
En esta nota hay una clara prevalencia de mencionar el nombre del niño, por 
hacerle apología al recién elegido Presidente norteamericano, Barack Obama. Así 
también de utilizar términos como ‘pequeño’, que muestran el estado de 
indefensión al que se expone al menor de edad recién nacido. Un contraste con la 
gran personalidad e incidencia en la política mundial del Mandatario.  
 
 
En este punto es necesario reflexionar si el niño tuvo acceso a todos los 
beneficios en el sector de la salud y de la atención en sus primeros meses por ser 
un ciudadano, o por tener el nombre de un personaje internacionalmente 
reconocido por una situación coyuntural a nivel político.  
 
 
Todo niño, independientemente del nombre, estrato, etnia o sexo tiene derecho a 
acceder a servicio de salud y a un nivel de vida adecuado para poder 
desenvolverse y realizarse como persona. El derecho a la supervivencia está por 
encima de los demás derechos.  
 
 
5.3.9.2 Nivel de importancia de la noticia: La coyuntura de la posesión del 
presidente norteamericano, Barack Obama, y el revuelo político que generó el 
color de su piel, catalogándolo como el Primer Mandatario negro de Estados 
Unidos, sirvió para que esta nota, en la que un niño  de tez negra nace justo ese 
mismo día y por eso recibe el mismo nombre como nombre ‘Barack Obama 
Sandoval’, figurara en titular. 
 
                                                                                                                                                     
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/articulo172709-gobierno-admite-hay-cerca-de-un-
millon-de-ninos-sin-estudiar  
159 MARULANDA, Luisa Fernanda. Muerte por desnutrición infantil en Armenia alerta a comunidad 
médica. [en línea] Armenia: Crónicas del Quindío, 2009 [Consultado el día 10 de diciembre de 
2009].Disponible en Internet:http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-
muerte_por_desnutricion_infantil_en_armenia_alerta_a_comunidad_medica-seccion-salud-nota-
6554.htm .  
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El tema, que trasciende de un hecho de profundidad, es definido como noticia por 
lo peculiar del caso en que justo a este niño que nace el mismo día de posesión 
de uno de los presidentes más influyentes en el concierto internacional, sus 
papás deciden hacerle honor a Obama, poniéndole ese mismo nombre a su hijo. 
 
 
Y el hecho circunstancial de la posesión de Barack Obama que tuvo gran 
despliegue en el noticiero muestra el interés del medio por mostrar, por fuera de 
los lugares comunes, cuánto repercute  esta jornada política de Norteamérica, en 
sectores tan apartados como un barrio de estrato medio-bajo de la capital del 
Valle. 
 
 
Esta vez la estrategia -la nota- hizo parte de titulares y obtuvo un espacio de dos 
minutos durante esa emisión del medio día 
 
 
Los noticieros “se convierten en empresas periodísticas que tienen que rentar, y 
la noticiabilidad ya simplemente entra también en las esferas del mercado. La 
comunicación y la información son absorbidas por la esfera del mercado. Qué es 
lo que se convierte en noticia: lo que está en juego en el mercado, lo que hay que 
vender” (∗).  
 
 
De igual manera, en cuanto al manejo de fuentes, por lo efímero del hecho, este 
tipo de notas no aplican el contraste de fuentes. Por el contrario, lo que buscan es 
entregarle al público una información adicional -puede leerse como diferente- a lo 
que está acostumbrado a ver en los noticieros televisivos. 
 
 
Y es así como en la nota hablan los padres del recién nacido con el peculiar 
nombre, una enfermera y el director del hospital. Pero no existe una voz que 
genere una crítica frente al hecho, precisamente por su carácter de 
espectacularización y no como un hecho duro que requiere de un manejo 
cuidado, de acuerdo con los criterios que exija el medio y/o canal de televisión. 
 
 
Bien el periodista pudo haber hecho un recuento de cuántos niños en el país han 
pasado por la misma historia de Barack Obama Sandoval. Pero esto no sucede 
en esta nota. Como tampoco hay una intención por revelar el estado económico 
de la familia del menor de edad que protagoniza la información, pese a que la 

                                                 
(∗) Entrevista politólogo y docente Guido Hurtado. Universidad Autónoma de Occidente. Cali – 
Valle, Colombia. 



 
 

182 

apariencia de los padres y el hecho de estar vinculados a una hospital público de 
nivel III. 
 
 
5.3.9.3 Nivel de descripción y desarrollo del hecho : Durante la nota se indaga 
a los padres del niño sobre la decisión del nombre para su hijo. Los padres -en 
apariencia, humildes- sólo pueden declarar la alegría que sienten por la situación 
que están viviendo y la argumentan en el sentido en que su hijo llegará a ser un 
gran nombre, con el ejemplo de Obama.  
 
 
La apariencia física de los padres del niño recién nacido refleja el contexto social 
y económico al que pertenecen. Asimismo el hecho de haber sido entrevistados y 
lograr que su testimonio apareciera en cámara, es una herramienta fidedigna que 
da cuenta de una pareja joven que acaba de ver nacer su primogénito y que, 
gracias a un hecho circunstancial, de ahí en adelante podrán gozar de beneficios. 
 
 
Los mismos privilegios que requiere todo recién nacido, como el uso de pañales 
desechables. Pero que en este caso, el director del Hospital Mario Correa 
Rengifo, Edwin Peña, anunció que proveerá de pañales durante un año a este 
menor de edad.  
 
 
Lo que lleva a pensar cómo el periodismo es sutilmente espectacularizado en 
medio de una realidad de fondo: la carencia económica de tantos hogares en el 
país y tantos niños que cada día nacen y no gozan de los cuidados que 
requieren.  
 
 
Esto es lo que argumento Julián González en su texto Repensar el Periodismo: 
“el periodismo informativo está siendo progresivamente disuelto e incorporado por  
el periodismo de entretenimiento, publicitario o ameno, y el periodismo complejo – 
serio, de investigación, en un largo proceso que implicará resistencias y rupturas, 
batallas simbólicas y materiales, colisión de empresas periodísticas rentables en 
tanto se acercan al proyecto terapéutico, desarrollo de núcleos de periodismo de 
entretenimiento en el seno de la prensa seria, reconfiguración del paisaje 
informativo, involuciones y retrocesos”160.  
 
 

                                                 
160 GONZÁLEZ, Julián.  Repensar el periodismo.  Transformaciones y Emergencias del Periodismo 
Actual. Cali: Universidad del Valle, 2004. p. 55. 
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¿A caso un menor de edad debe esperar a nacer en la fecha especial de un 
personaje reconocido o adquirir el nombre de una celebridad para acceder a 
elementos materiales, que por derecho requiere para su bienestar y cuidados? 
 
 
Y es que no hay duda en que la televisión es, asimismo, el medio propicio para el 
juego de los sentidos colectivos en la sociedad actual161, en la que la información 
se vuelve un insumo para el comentario fugaz o la opinión poco elaborada, 
incitados por la misma momentaneidad de un noticiero en televisión. Y en la que 
el tema de base en un menor de edad, que también despierta un motivo de burla, 
de pena ajena y de consideración. Porque muy pocos hogares -se podría decir 
que en casi ninguno-, con otras condiciones sociales y económicas harían del 
nombre de su hijo un tema para broma y para incitar comentarios impropios. 
 
 
5.3.10  Enero 22 de 2009, Niños heridos por enfrent amiento entre pandillas 
en Barranquilla 
  
 
5.3.10.1 Nivel de vulneración: Según la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, esta población debe ser protegida contra todo acto y contexto 
violento, por las amenazas que implican en su integridad física, emocional y 
social. El derecho a la supervivencia –teniendo en cuenta las heridas causadas 
por los enfrentamientos, lo que pone en riesgo la vida y la integridad de los 
menores de edad- y el derecho de la protección son los vulnerados en este 
hecho.  
 
 
Los niños y las niñas que permanecen jugando en calles, es una escena común 
en la tierra de clima caliente, como en este caso en Barranquilla, y más aún 
cuando el barrio no responde a un estrato socioeconómico mayor de 3. 
 
 
Precisamente el contexto social y económico de estos sectores es el que 
posibilita los comportamientos de violencia y a plena luz pública. Si bien es cierto 
que la conformación de pandillas en las que se ven involucrados menores de 
edad no es algo exclusivo de los sectores marginados -importantes casos se han 
reportado en estratos altos-, el tema parece tener una curtida normalidad en este 
tipo de barrios donde prima la ausencia de oportunidades. 
 

                                                 
161 Conferencia mundial de derechos humanos  Viena, 14 a 25 de junio de 1993, Op. cit., 
Disponible en Internet: 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?Opendocument 
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En ese sentido, “los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de 
promover políticas que beneficien a la niñez. Esto se logra con la información 
veraz que ejerce presión social sobre los responsables de tomar las decisiones 
adecuadas para mejorar las condiciones de estos niños, niñas y adolescentes”162 
 
 
Pero parece que los medios olvidaran que los problemas que más escozor causa 
en la sociedad, son los que surgen desde barrios marginales  y son perpetrados, 
en altos casos, con la participación de menores de edad. 
 
 
Por eso esta nota refleja un claro ejemplo de la manera en la que los niños 
figuran como víctimas de la violencia barrial, expuestos a cualquier tipo de 
peligro, aún en frente de sus propias casas. 
 
 
 
5.3.10.2 Nivel de importancia de la noticia: La nota aparece de tercera dentro 
del total de noticias de la emisión. Aún así no hay un tratamiento de mayor 
investigación en relación con las circunstancias del hecho presentado. Si bien en 
este caso estuvieron expuestos doce menores de edad que estaban en la calle y 
de ellos cuatro resultaron heridos, esta situación puede seguirse presentando, de 
no haber ninguna acción de parte de las autoridades de Barranquilla.  
 
 
“La información televisiva es una información abiertamente espectacularizada que 
requieren de las marcas propias de la dramatización, un escenario, actores – 
personajes, un conflicto, la construcción de un clima adecuado a través de índices 
precisos”163.  
 
 
En ese sentido, para el periodista es fundamental apelar a la simulación del 
comportamiento de los menores de edad antes de ser sorprendidos por el 
enfrentamiento de pandillas. Es aquí donde recae también el peso informativo -en 
cierto modo- de un hecho que requirió de mayor investigación por la complejidad 
de un tema de agresión en la que se ve involucrada la población infantil. 
 
 
De otro lado, la nota no figuró en titulares y tuvo un tiempo de duración 
aproximado de un minuto. Espacio que no es suficiente para relatar la situación 

                                                 
162 La huella de la niñez en la prensa colombiana, 2006-2007. Op. Cit., p. 17. 
163 NARVÁEZ TOBAR, Frida.  La comunicación como un derecho.  El papel de los medios masivos 
y alternativos de comunicación en el desarrollo del Cauca. Buenos Aires: Universidad de Buenos 
Aires. p. 53. 
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en la que se encuentran cuatro menores de edad que resultaron heridos por 
intercambios de disparos, al parecer por pandillas ya conocidas en el barrio, y 
tampoco para revelar la situación de los otros ocho niños que jugaban en la calle 
durante la presencia de los instigadores. 
 
 
5.3.10.3 Nivel de descripción y desarrollo del hech o: En la nota nunca 
especifican si los cuatro menores de edad agredidos eran niños o niñas. 
Solamente menciona las edades: 15, 10, 9 y 8 años.  
 
 
A pesar de estar catalogada como Informe o aparece la voz de las autoridades 
policiales ni de familiares o cuidadores de estos menores de edad. Sólo habla una 
vecina, que aparece como testigo del hecho. 
 
 
Tampoco se indaga sobre el estado de salud de los menores de edad afectados 
por el enfrentamiento de las pandillas, pese a que se utiliza la voz de un médico 
del hospital donde fueron atendidos los menores de edad heridos. 
 
 
No hay una tendencia hacia denunciar este tipo de situación ni de solicitar apoyo 
y mayor control estatal en estas zonas de riesgo para los menores de edad. Por 
el contrario, en la nota existe un enfoque de situación irregular en donde se ven 
involucrados cuatro niños, sin conocerse rastro alguno de los padres o 
acudientes, dentro de la nota periodística. 
 
 
Llama la atención que un caso que bien pudo haber sucedido en otro momento, 
no sea valorado con mayor profundidad, especialmente por ser ésta una época 
en la que abundan grupos de menores de edad que hurtan y agreden a los 
demás y a ellos mismos. 
 
 
En la nota hubo un manejo deficiente de la información. Esto se evidencia en la 
falta de claridad de los datos que entrega una de las fuentes consultadas y que 
hablan ante la cámara. En este caso, la vecina del barrio El Bosque de 
Barranquilla (∗) habla de un menor de edad que sintió su herida en el pecho y 
perdió el conocimiento, pero en ningún momento se referencia la edad del menor 
de edad ni el estado de salud del mismo. 
 
 

                                                 
(∗)  Ver anexo F de registro de contenido Emisión del jueves 22 de enero de 2009 de RCN 
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No aparece el nombre de los niños recluidos en hospitales de la capital del 
Atlántico, seguramente porque el periodista en ejercicio de su profesión y como 
garante de los derechos de la niñez no debió haber obtenido la autorización de 
los padres de estos menores de edad.  
 
 
Lo que claramente parece mostrar la nota es de no haber existido un contacto 
con familiares o acudientes principales de los niños que resultaron heridos 
durante el intercambio de disparos a plena luz del día. 
 
 
El contexto que revela la nota es un claro indicio de un barrio estrato medio-bajo 
de Barranquilla. La calle sin pavimentar es un indicio de las deficiencias sociales y 
económicas que soportan quienes residen en ese sector de la capital del 
Atlántico.  
 
 
La apariencia física de los niños mostrados en las imágenes, así como los 
zapatos y la ropa que utilizan, también revela el entorno en el que están 
inmiscuidos.  Este tipo de paisajes son propios de zonas donde la calle es el 
espacio de juego -incluso temprano- para los niños. Allí mismo, en la calle, se 
reúnen vecinos a entablar cualquier tipo de conversación; allí mismo funciona el 
camino laboral de la informalidad -de las ventas de helados o bolis, por ejemplo, 
muy propio del clima de esta región del país-; y también, infortunadamente, está 
el escenario improvisado de la delincuencia y la violencia. 
 
 
Y es ese precisamente el panorama de inseguridad que expone de telón un 
hecho que se refugia en unos menores de edad y que, a todas luces, exige de las 
acciones atentas de las autoridades policiales. Pero, ante todo, del compromiso 
de los familiares, de estar atentos ante la situación que se vive en sus barrios. 
 
 
Es de resaltar el manejo de la cámara en cuanto a los niños que aparecen en la 
nota. Pero es muy incómodo para el televidente apreciar la postura de ‘estrés’ 
que parece tener la vecina que da el testimonio de los hechos. Todo porque es, 
literalmente, acorralada contra una de las paredes de un hospital o clínica, 
rodeada por los medios que buscan la versión de la comunidad. 
 
 
En relación con la última idea que expresa el periodista: “las autoridades 
aumentaron los operativos en el barrio El Bosque para dar con la captura de los 
pandilleros, conocidos en el sector como ‘Los Babillos’(∗)  no hay claridad sobre 
                                                 
(∗) Ver Anexos 
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cuándo iniciaron esos operativos ni se especifica cuántos efectivos van a 
participar durante la jornada de seguridad, vigilancia y captura. 
 
 
Como tampoco es clara la temporalidad de la nota, si el hecho ocurrió en la 
mañana, al medio día,  en las horas de la tarde, o en el día anterior.  
 
 
De ahí que sea indispensable que en televisión se de respuesta a las preguntas 
básicas del periodismo: qué, cuándo, cómo, quién, dónde, porqué y para qué. 
Una aplicación teórica que permitirá, sin duda, ubicar mejor al televidente en la 
información emitida. 
 
 
5.4  HALLAZGOS COMPARATIVOS 
 
 
Teniendo en cuenta el registro de la ficha metodológica, el grupo de investigación 
obtuvo los siguientes datos de tipo cuantitativo. 
 
 
Se grabó  un total de 40 notas de Caracol, de las cuales 22 estuvieron 
relacionadas con menores de edad. Este período de grabación está comprendido 
entre el 28 de diciembre de 2008 y el 30 de enero de 2009, sin contar los fines de 
semana y días festivos. 
 
 
Hubo dos emisiones: diciembre 29 de 2008 (el tema con más despliegue fue el 
proceso de liberación de los secuestrados) y enero 20 de 2009 (el tema con más 
despliegue fue la posesión de Barack Obama) donde no se emitieron noticias 
relacionadas con la niñez. 
 
 
De esas 22 se identificó que cinco noticias correspondían a menores de edad, pero 
no dentro del rango de estudio (0 a 12 años de edad), sino adolescentes y de 
niños y niñas mayores de 12 años de edad, también involucrados en temas de 
vulneración. 
 
 
Siete noticias tenían como actor principal la niñez, pero no sobre hechos que dan 
cuenta de la vulneración de sus derechos, sino campañas educativas (cinco 
notas), campañas sociales (una nota) y atención psicológica (una nota). 
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Cuatro notas correspondieron a denuncias relacionadas con la falta de cupos 
escolares en el mes de enero y con el número en aumento de niños y niñas 
quemados por el uso de pólvora en la época decembrina. 
 
 
Un total de 22 noticias corresponden a hechos en donde los derechos de la niñez 
han sido vulnerados, que es el material a tener en cuenta para la elaboración del 
avance de análisis de discurso. 
 
 
En cuento a las noticias RCN el grupo de investigación logró grabar 40 noticias, de 
las cuales 28 estuvieron relacionadas con menores de edad. Este período de 
grabación está comprendido entre el 5 de diciembre de 2008 hasta el 5 de enero 
de 2009, sin contar los fines de semana y días festivos. 
 
 
Es decir que el promedio de notas por emisión en RCN es el siguiente: en 14 
emisiones hubo una nota de niñez; en 4 emisiones hubo dos notas de niñez; en 
dos emisiones aparecieron tres notas de niñez; en una emisión hubo cuatro notas 
de niñez.  
    
 
De las 28 noticias las cuales estuvieron relacionadas con menores de edad, 15 de 
ellas corresponden a hechos en donde los derechos de la niñez han sido 
vulnerados. Por otro lado,  cuatro de ellas corresponden a menores de edad, pero 
se emiten de manera positiva. Es decir, niños y niñas que son resaltados a nivel 
deportivo, y académico en los colegios.  
 
 
Las noticias en las cuales se vulneran los derechos de la niñez, las niñas y los 
niños de estos hechos son menores de edad, entre los 5 y 10 años. Teniendo en 
cuenta el rango de estudio como menor de edad de 0 a 12 años.  
 
 
En cuanto las noticias analizadas en el noticiero RCN y haciendo una comparación 
con las noticias que se analizaron en el canal Caracol, es evidente que estos dos 
grandes medios reiteran términos peyorativos al referirse a la niñez, pero cabe 
resaltar que en el noticiero RCN prevalecen más. Mientras que en Caracol estos 
términos son nombrados entre dos y tres veces, en el canal RCN son utilizados 
más de cuatro veces en una misma noticia. 
 
 
Cabe resaltar que los dos noticieros acuden a un lenguaje sensacionalista, pero se 
evidencia continuamente este lenguaje en el noticiero RCN. Durante las 15 noticias 
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de RCN donde se vulneraron los derechos de la niñez, el lenguaje hace apología a 
sentimientos como el dolor, tristeza, repudio e indignación.  
 
 
Durante el registro que se le hizo a RCN se evidenció poco uso de efectos sonoros 
en las noticias. Sólo se evidenció este recurso en una nota, que se trataba sobre 
un niño de 10 años de edad que había sido secuestrado hace tres meses, y en un 
cruce de disparos entre los secuestradores y las autoridades, murió. Para el caso 
de las notas de Caracol, este recurso es inexistente.  
 
 
Teniendo en cuenta las entrevistas realizadas a Eduardo Manzano, periodista de 
Caracol, y a Zoraida Ríos, editora social de RCN Televisión, es necesario resaltar 
varios aspectos diferenciadores de los dos medios a la hora de cubrir hechos en 
donde los derechos de la niñez han sido vulnerados.  
 
 
En las dos entrevistas se observa cómo los dos comunicadores aceptan que cubrir 
hechos que inmiscuyen a la niñez en contextos de violencia es una tarea muy 
complicada, debido a las restricciones que por ley tienen. No pueden mostrar la 
identidad del niño, muchas veces no pueden mostrar la identidad de los padres, de 
la vivienda donde viven, entre otros aspectos, pues es necesario proteger la 
integridad del menor de edad. Es claro que los dos medios de comunicación 
cumplen con la normatividad de guardar la identidad de los menores de edad, 
utilizando recursos audiovisuales como los difuminados, planos de espalda, 
primeros planos de alguna parte del cuerpo, entre otras herramientas. 
 
 
Sin embargo, en este punto los dos medios han logrado puntualizar y normalizar 
algunas prácticas periodísticas. Es en este punto en donde se observan varios 
diferenciadores. Por ejemplo, en la entrevista a la comunicadora de RCN se deja 
claro que los periodistas sí pueden entrevistar a niños o niñas que hayan sido 
victimas de alguna vulneración. Sin embargo, en Caracol tienen claro que no está 
permitido hacerlo, y si en algún momento ven que puede ser viable, deben mostrar 
por escrito una autorización de parte de los padres del menor de edad. 
 
 
De otro lado, se evidencia en las entrevistas que mientras para RCN es válido 
realizar dramatizados para reconstruir el hecho, Caracol lo tiene totalmente 
prohibido. En este punto vale la pena reflexionar sobre este tipo de recursos 
utilizados, teniendo en cuenta que el formato de noticia se ajusta totalmente a la 
realidad de los hechos. Los dramatizados hacen parte del grupo de recursos del 
género de ficción, un campo totalmente opuesto a la noticia, la cual es un formato 
de no ficción.   
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Tanto en RCN como en Caracol se observa una tendencia a incluir a los niños 
como fuentes en los hechos positivos, y en menor medida en los hechos de 
contextos violentos. Sin embargo, se presume por medio de la entrevista a la 
periodista de RCN, que en este medio no tienen un manual que determine un 
derrotero a la hora de cubrir hechos específicos, en especial los violentos. Se dice 
que estos lineamientos son dados en el día a día por los directivos de las 
emisiones o de las secciones. Por el contrario, Caracol tiene un manual de que 
tomas no hacer, que términos no usar, que estrategias no emplear a la hora de 
cubrir un hecho violento, independientemente de que haya o no niños 
involucrados. 
 
 
De otro lado, otro punto diferenciador es el tema de la musicalización de las notas. 
Es más común observar notas de RCN musicalizadas, que Caracol, pues este 
último tiene claras las restricciones en este aspecto.  
 
 
Es necesario reflexionar sobre las prácticas periodísticas de los dos medios. No 
tener estos lineamientos claros hace que en cierta medida, la información pueda 
tomar un enfoque sensacionalista.  
 
 
Es común para los periodistas identificar que el principal factor que es necesario 
para poder realizar un mejor cubrimiento periodístico, y del cual adolecen, es el 
tiempo. El tiempo determina cuántas pueden entrevistar, cuantas tomas pueden 
incluir, cuantas herramientas pueden usar a la hora de editar. 
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6. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 1. Cronograma 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
A continuación se presentan una serie de conclusiones de tipo cualitativo, que 
surgen a partir de los datos cuantitativos arrojados por el registro que se diseñó 
para esta investigación, en la que se propuso analizar el discurso televisivo  que 
emplearon los noticieros RCN y Caracol en sus emisiones del medio día al cubrir 
hechos en donde se vulneran los derechos de la niñez, durante el período que 
comprendió diciembre del 2008 y enero del 2009. 
 
 
Dentro de los hallazgos surgidos en el siguiente trabajo investigativo, se puede ver 
que en las noticias seleccionadas de RCN y Caracol  hay una tendencia de cubrir 
hechos en donde han sido vulnerados los derechos de la categoría de Protección, 
a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, promulgada en 1989. El 65% 
de las noticias del total de  abordaron derechos como tener un nombre, una 
nacionalidad, una familia, a ser protegido contra maltrato físico, mental o sexual, 
contra trabajos, secuestro o conflictos armados. 
 
 
Con un 8% se ubican las noticias que cubrieron hechos de vulneración de los 
derecho comprendidos dentro de la categoría de Desarrollo, es decir a no ser 
separado de sus padres, y a tener acceso a la educación, y al derecho de 
protección. Sin embargo, se observó que ninguno de los dos medios de 
comunicación cubrió hechos en donde se hayan vulnerado derechos referentes a 
la Participación. En este sentido es necesario “propiciar un mejoramiento de la 
calidad informativa para que el tratamiento de las noticias se oriente hacia la 
formación de valores democráticos y ciudadanos.”164 
 
 
El unifuentismo da como resultado que las notas y la realidad que estas buscan 
dar a conocer a la opinión pública, muestren una información parcializada, desde 
un solo punto de vista, lo que hace que el ejercicio periodístico se desligue de uno 
de sus principios base que es brindar los elementos suficientes que  permitan dar 
cuenta del hecho, la gravedad o importancia del mismo, y en ese mismo sentido 
que le brinden al televidente la posibilidad de tener contexto del tema abordado y 
así éste pueda hacer un juicio de valor o tomar postura. 
 
 
El registro medios realizado permite ver que en el (40%), las fuentes de 
información empleadas para desarrollar las notas periodísticas  presentan un 

                                                 
164 Niñez, delito y medios de comunicación. Proyecto piloto “Calidad de la información pública 
cuando los niños son víctimas de delitos”. Bogotá: Fundación Antonio Restrepo Barco, 2001. p. 14. 
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contraste de bajo nivel, y un 30% no presenta ningún nivel de contraste, es decir 
que la elaboración se sustentó en una sola fuente.  
 
 
Asumiendo que “las fuentes que aparecen en los discursos informativos son 
importantes porque son las que se institucionalizan socialmente”165, a la luz de la 
perspectiva de derechos de la niñez, las noticias en donde aparezcan como 
actores principales niños y niñas,  se puede concluir que las voces que más se 
institucionalizan para el caso de los noticieros RCN y Caracol son las estatales, y 
por el contrario, poco espacio tienen expertos que trabajen a favor de los derechos 
de la población en estudio, como tampoco hay una clara alusión a la normatividad 
que ampara la niñez en los casos de vulneración encontrados en el período 
monitoreado. 
 
 
En ese orden de ideas, la investigación coincide con la Agencia de Periodismo 
Amigos de la Niñez, PANDI, en que hay una mayor aproximación a las fuentes 
judiciales, familiares, e incluso vecinos o cercanos a los menores de edad a 
quienes se les ha vulnerado algún derecho. En el trabajo abordado por PANDI, de 
todas las voces consultadas en el 2008 para cubrir los temas relacionados con la 
niñez, el 23% perteneció el sector oficial, el 19% al terreno de los especialistas) y 
el 17% a los propios niños, niñas y adolescentes. 
 
 
Esto permite ver que la tendencia a usar fuentes oficiales y familiares cercanas a 
la niñez en noticias en donde se les vulnera sus derechos no sólo sucede en los 
ejercicios desarrollados en prensa, que se reseñan en este trabajo (Véanse 
Anexos 8 y 9), sino en televisión, como bien lo muestran los hallazgos de la 
presente investigación. 
 
 
En cuanto a la perspectiva de derechos, el enfoque de Situación Irregular, que 
pone en situación de indefensión, y con nulas capacidades de respuesta a los 
niños, niñas y adolescentes, responsabilizando a la familia y al Estado de su 
cuidado y protección, prima en los noticieros RCN y Caracol al informar hechos en 
donde los derechos de la niñez han sido vulnerados, cuando el panorama 
normativo a la luz de los tratados y leyes promulgadas para abordar a la niñez 
desde una perspectiva incluyente e integral de sus derechos invita a los medios 
masivos de comunicación, como parte de la sociedad, a aplicar esta tarea.  
 
 

                                                 
165 ALSINA, Miquel Rodrigo.  La construcción de la noticia. España: Paidós Comunicación,  1989. 
p. 120. 
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Del total de notas, el 90% dan cuenta de un enfoque de situación irregular, en 
donde prevalece el hecho vulnerativo por encima de los derechos y garantías de la 
niñez colombiana.  
 
 
Tan sólo dos noticias lograron aproximarse al enfoque de Protección Integral, en el 
que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia, que se 
implementó con el Código de Infancia y Adolescencia, en donde en medio de la 
vulneración, se busca consolidar un poco más la referencia de la niñez como 
sujetos de derechos, como ocurrió en hechos donde se incluyó un número 
importante de fuentes, en donde no se referenciaron términos inadecuados para 
referirse a la niñez, y en donde se incluyó no solo el contexto del hecho, sino 
también una aproximación a una solución. 
 
 
Siguiendo la línea del lingüista Teuk Van Dijk, cuando afirma que la estructura del 
discurso periodístico involucra todas las propiedades o atributos de la situación 
social que son relevantes en su producción y comprensión, los hallazgos surgidos 
en la siguiente investigación dan cuenta  del entorno cultural, social, familiar y 
económico que compromete a los actores de los hechos elevados a la categoría 
de noticia y emitidos  por los noticieros RCN y Caracol durante diciembre del 2008 
y enero del 2009. 
 
 
Teniendo en cuenta que la perspectiva Integral de derechos de la niñez busca que 
desde el uso del lenguaje exista un tratamiento incluyente y de protección, se 
puede observar que en la mayoría de las notas es recurrente el uso de términos 
que difieren de este enfoque integral.  
 
 
Los términos más usado son las palabras “menor” y “pequeño” que en promedio 
aparecen tres veces mencionadas en los textos de las notas. A la luz del 
monitoreo desarrollado desde el 2005 por la Agencia de Periodismo Amigo de los 
Derechos de la Niñez, PANDI, los periodistas utilizan términos despectivos, sin 
intención de hacerlo, como parte de un ejercicio mecánico, en el que ‘se permite’ 
denominar a la niñez a través de palabras sonoras, que vayan con las frases del 
discurso oral y que muestren el afecto con el niño o niña que hace parte de la 
información. 
 
 
El uso de términos que recaen sobre la niñez y que aparecen aceptadas social y 
culturalmente como “menor” y “pequeño” no sólo son usadas por los periodistas y 
presentadores, también lo hacen las fuentes judiciales de la Policía y el Ejército. 
“Es perentorio avanzar en la construcción de un mecanismo que nos permita 
cualificar y formar a las fuentes de información del sector judicial, para que a partir 
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de ahí se generen comportamientos informativos que respondan a valorar a los 
niños y las niñas como sujetos plenos de derechos.”166 
 
 
Los temas evidenciados en las emisiones del medio día de los noticieros de RCN 
y  Caracol, dan como resultado que, en general, los temas de niñez prevalecen en 
el tiempo de monitoreo estipulado, permitiendo concluir que sí existe una 
tendencia de informar sobre la infancia, al igual que los estudios revelados por 
PANDI. 
 
 
No obstante, los resultados arrojados por el registro de información de las 
emisiones dejan ver que en el caso de Caracol, más del 50% de las noticias 
correspondieron a hechos en donde se les vulnera los derechos a la niñez del 
país.  
 
 
De las 38 noticias emitidas en Noticias Caracol durante el tiempo de grabación, 
sólo en dos emisiones no hubo temas sobre infancia: el 29 de diciembre del 2008, 
por el despliegue que se le hizo a las liberaciones anunciadas por las Farc; y del 
20 de enero del 2009, por el cubrimiento ampliado que se le hizo al presidente 
electo de Estados Unidos, Barack Obama. 
 
 
De otro lado, 20 hechos emitidos, durante diciembre y parte de enero, relacionan 
a la niñez con hechos violentos: aparecen como víctima de agresiones físicas, e 
involucrada en episodios que vulneran sus derechos. Ya en enero el número de 
temas sobre educación, por inicio del año escolar, son los que más abarcan las 
agendas informativas de los noticieros, en este caso de Caracol. 
 
 
Sobresalen más de seis temas sobre la falta de cupos escolares en sectores 
marginados en donde niños y niñas de todas las edades no cuentan con el 
privilegio de asistir a una escuela con útiles escolares y alimentación adecuada. 
 
 
La agenda noticiosa enfocada a algunos temas de niñez cumple un ciclo de 
acuerdo con los meses del año. Para ampliar lo anterior, los temas de 
quemaduras con pólvora son comunes en diciembre; los de educación y cobertura 
escolar, en enero; los positivos y recreativos coinciden en mayor cantidad en 
octubre debido al Halloween. Sin embargo, hay temas como los de abuso sexual, 

                                                 
166  Niñez, delito y medios de comunicación. Proyecto piloto “Calidad de la información pública 
cuando los niños son víctimas de delitos. Op. Cit., p. 29 
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desaparición de niños, violencia física y psicológica, niños vinculados al conflicto 
armado, entre otros temas, que no dependen de las épocas del año. 
 
 
En RCN, durante el tiempo grabado, ocho emisiones no presentaron temas de 
niñez y a cambio las agendas de esos días, en su mayoría de enero, 
correspondieron a temas del concierto nacional, enfocados en política y orden. 
 
 
De las 32 noticias sobre temas de infancia emitidas durante diciembre y enero en 
las emisiones del medio día de Noticias RCN, hubo una alta prevalencia de 
hechos en los que a niños se les vulneró el derecho a la vida. Tres noticias 
figuraron en las que menores de edad fueron ultimados por balas perdidas. 
Igualmente, prevalecieron menores de edad  secuestrados, encadenados, y 
abandonados. 
 
 
Lo que muestra una alta tendencia de RCN a manejar como espectáculo 
situaciones denigrantes que afectan a la niñez del país, apelando a recursos 
audiovisuales que despiertan sensaciones de repudio y de pesar y  narrativas que 
llenan de figuras retóricas un espacio en la televisión que bien podría ser utilizado 
con la voz de instituciones que se comprometen a tomar acciones frente al hecho 
de vulneración presentado.  
 
 
Esto, sustentado en que “la información televisiva es una información 
abiertamente espectacularizada que requieren de las marcas propias de la 
dramatización, un escenario, actores – personajes, un conflicto, la construcción de 
un clima adecuado a través de índices precisos”. 
 
 
Es necesario acotar que si bien Caracol hace una aproximación con menos 
dramatismo y show de esta población vulnerable, aún falta un manejo más 
adecuado del lenguaje referido a la niñez, porque sigue prevaleciendo el uso de 
términos reiterativos como ‘pequeños’  y ‘menores’ que se oponen a la perspectiva 
de derechos de la niñez.  
 
 
El trabajo de descripción y análisis de las noticias seleccionadas de los medios en 
estudio, con base en los criterios estipulados sobre el nivel de vulneración, de 
importancia dentro de la emisión y de descripción y desarrollo del hecho, permiten 
colegir que los medios continúan siendo una caja de resonancia sobre la situación 
que viven muchos niños y niñas en el país.  
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8.  RECOMENDACIONES 
 
 
Como el tratamiento periodístico sobre temas de niñez aún falta aproximarse más 
a la perspectiva integral de derechos a la luz de la normatividad mundial, hay que 
preguntarse de qué manera los noticieros RCN y Caracol, como medios de 
comunicación privados, asumirán el tema de la niñez con mayor atención, 
permitiendo que el desarrollo de notas que los incluyan, respondan a los 
convenios legales que se han adoptado para ello. 
 
 
Asimismo, queda una ventana abierta para discutir de qué manera ajustarán sus 
dinámicas periodísticas actuales para brindarle atención a un tema que en los 
últimos años ha sido abordado y discutido a nivel mundial desde diferentes 
sectores sociales, como es la responsabilidad social de los medios masivos de 
comunicación como garantes de la prevención y promoción de derechos de la 
infancia. 
 
 
El ejercicio periodístico concebido desde los noticieros de televisión requiere cada 
vez de mayor rigurosidad para responder a las necesidades informativas de la 
sociedad, más aún cuando están supeditados por la presión del tiempo, 
representando el principal limitante de un trabajo hecho con profundidad y calidad 
investigativa. 
 
 
Para poder desarrollar el oficio del periodismo de manera ética, responsable y 
rigurosa, es necesario citar la importancia que tiene la formación académica en las 
universidades, especialmente en las facultades de comunicación social. La 
academia también tiene una gran responsabilidad a la hora de defender y respetar 
los derechos de la niñez, y debería dentro de sus pensum determinar un espacio -
obligatorio o a manera de electiva- en donde se aborden temas de niñez y su 
responsabilidad en el cubrimiento periodístico.  
 
 
Se podría especular si es por la falta de rigurosidad académica, que muchos 
periodistas no realizan un adecuado cubrimiento de temas en donde los derechos 
de un ser humano han sido vulnerados. Sería necesario que se dictaran 
asignaturas que dieran a conocer los derechos humanos, y de cada uno de los 
grupos de la población, para que de ésta manera, no se terminen vulnerando otros 
derechos de los menores de edad, al cubrir hechos donde otros tantos derechos 
ya han sido violentados.  
 
 



 
 

198 

En palabras de la concejala de Bogotá, Gilma Jiménez: “cualquier país y sociedad 
del mundo, no importa su nivel de desarrollo o modelo político, deben convertir a 
sus niños y niñas en su más importante capital social y humano. Esto no es un 
discurso o un asunto de señoras buenas, que les interesan los niños y niñas, es 
un asunto de sostenibilidad y viabilidad, y de la mayor importancia para la 
sociedad colombiana. Por sí misma, la felicidad y el respeto por los niños y niñas, 
solucionará en gran medida muchos de los problemas que hoy nos afectan”.       
 
 
Es menester que las campañas en favor de la educación, de la alimentación, del 
desarrollo lúdico, del fortalecimiento familiar, entre otros aspectos, sean 
mayormente divulgadas en los medios masivos, indistintamente si provienen del 
Estado o de entes privados, y con mayor razón, en los noticieros de televisión, 
teniendo en cuenta que éste es el medio de comunicación más influyente dentro 
de la opinión pública, pues es el que mayor prevalencia y control tienen en los 
hogares colombianos. 
 
 
Los entes gubernamentales de orden nacional, departamental y municipal, 
cuentan con un presupuesto destinado al área de comunicaciones, desde donde 
se trabaja para crear piezas comunicativas para diferentes medios, en donde se 
informa sobre el desarrollo de campañas para la comunidad. Es necesario que 
desde este punto de vista, se tomen con mayor rigurosidad y periodicidad, los 
temas de la niñez, y se sobrepase el paradigma de que cuando éstos son 
positivos, no están al mismo nivel de importancia noticiosa, frente a otros temas 
políticos, judiciales y económicos. 
 
 
Desde el enfoque de la protección integral de los derechos de la niñez, es 
necesario reiterar que para lograr un mayor bienestar social para esta población, 
es fundamental que todos los entes -sociedad, gobierno, medios de comunicación, 
familia- afiancen un trabajo conjunto. Por ende, los medios deben desarrollar una 
tarea de difusión y visibilización de una realidad, pero también el gobierno debe 
gestionar campañas masivas desde donde se informe y se eduque a la 
comunidad, para conocer, defender, proteger y respetar los derechos de la niñez 
colombiana. 
 
 
Es necesario reconocer que apenas comienza un largo camino en donde los 
periodistas deben comprometerse a la hora de ejercer como voceros de la niñez y 
sus derechos. Es necesario que se hagan propuestas desde los medios de 
comunicación en donde se les vincule como sujetos de derecho, que se abran 
espacios televisivos no solo para informar o divertir, sino también para educar, una 
obligación que los medios masivos no pueden pasar por alto. 
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La noticia del niño o la niña no sólo debe ser importante en la medida en que se 
relaciona con la noticia del día, o porque se cree que las noticias de niñez tiene 
muy buena acogida. El tema de la niñez en los noticieros y demás medios de 
comunicación  sólo debe ser reconocido como tal, sino que debe trascender para 
convertirse en un imperativo, respetando la perspectiva de derechos, el enfoque 
de protección integral, en donde se articule el hecho noticioso con la legislación 
nacional e internacional.  
 
 
En este punto es pertinente resaltar el marco legal como un elemento fundamental 
en el cubrimiento de los temas realcionados con niñez. “Cuando un periodista 
conoce la normatividad vigente tiene más herramientas para formular denuncias 
sobre la posible vulneración de los derechos de la población infantil y, al tiempo, 
mayores posibilidades de incidir en la garantía y restitución de los mismos. No 
obstante, aún son pocos los periodistas que echan mano de esta herramienta a la 
hora de investigar y redactar sus historias.”167 
 
 
Desde los noticieros de televisión, el enfoque de las notas deberá revelar: 
 
 
Como vehículos de información seguir promoviendo acciones para que el Estado 
facilite el acceso educativo, a salud y educación de la niñez menos favorecida del 
país.  
 
 
Crear espacios en los medios orientados a generar conciencia sobre la inversión 
total de los presupuestos 
 
 
Investigar e informar sobre la situación de la niñez, considerando que aún existen 
muchos lugares recónditos del país, donde existen violaciones a los derechos de 
esta población.  
 
 
Impulsar campañas a favor de los derechos de la infancia colombiana. 
 
 
Propiciar por que los derechos de los niños, las niñas y adolescentes se 
conviertan en un tema de agenda pública.  
 
 
En cuanto al lenguaje: 
                                                 
167 La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2007 – 2008. Op. Cit., p. 29  
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Promover la perspectiva de la niñez como sujetos de derechos y no de seres 
indefensos. Y eso se logra obviando términos como ‘pequeños’ y ‘menor’. 
¿Cuándo a un adulto se le llama como ‘grande’ en una nota periodística? 
 
 
La conjugación del verbo ‘abusado’ está mal empleado. Lo correcto es hablar de 
un niño que fue víctima de abuso mas no de un niño abusado. Primero, porque es 
un verbo intransitivo cuya acción recae en e propio sujeto y no se traslada a otro. 
Y segundo, porque a la luz de un lenguaje incluyente, hablar de abusado 
corresponde a hablar de desplazado, discapacitado,  
 
 
En cuanto a recursos audiovisuales: 
 
 
Velar por que la identidad del niño o la niña no sea revelada, sin el consentimiento 
del padre de familia o acudiente. Tampoco, mientras estos adultos no comprendan 
lo que implica mostrar la identidad de un menor de edad ante una cámara. 

 
 

En cuanto al manejo de las fuentes: 
 
 
Se recomienda darle voz a la niñez en notas que promuevan sus derechos, como 
campañas, actividades lúdicas y culturales, incentivos educativos, de salud y 
vivienda. 
 
 
Se recomienda que la niñez no tenga voz en situaciones denigrantes en donde 
hay una clara afectación por el hecho ocurrido, lo cual lo que expone a 
circunstancias que aún no está en capacidad de asumir y reaccionar como un 
adulto. Por eso en temas como el secuestro, asesinatos, maltratos, el niño o la 
niña no tiene por qué aparecer hablando, menos cuando se hace con autorización 
de sus padres. Tampoco cuando sus padres o cuidadores, por sus evidentes 
condiciones educativas, sociales y económicas, no estén en capacidad de 
comprender lo que implicaría autorizar a su niño o niña hablar ante una cámara de 
televisión. 
 
 
Asimismo, haciendo apología a los Principios éticos de la UNICEF168 para informar 
acerca de la infancia, el grupo de investigación recomienda: 
 

                                                 
168 Niños Vinculados Al Conflicto. Cubrimiento periodístico responsable. Op. cit., p. 64. 
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La dignidad y los derechos de la infancia deben respetarse en cualquier 
circunstancia. 
 
 
Asegúrese de que el niño o niña o su tutor son conscientes de que hablan con un 
periodista. Explíqueles el propósito de la entrevista y el uso que se pretende hacer 
de ella 
 
 
Obtenga permiso del niño o la niña y sus tutores antes de realizar cualquier 
entrevista, reportaje de video y, si es posible, incluso para las fotografías. La 
autorización deberá obtenerse en circunstancias que garanticen que el menor de 
edad y e tutor no actúan bajo coacción y que entienden que el relato en el que 
participan pueden ser difundido en los niveles local y mundial. Por lo general, esto 
sólo sucede en aquellos casos en que la autorización se solicita en el idioma del 
niño o de la niña y la decisión se toma conjuntamente con un adulto en el que éste 
confía. 
 
 
Preste atención a cómo y en dónde tiene lugar la entrevista. Reduzca la cantidad 
de fotógrafos y entrevistadores al mínimo. Cerciórese de que el niño o la niña se 
encuentren cómodos y que puede relatar su vivencia libre de cualquier presión 
externa, incluyendo la que pueda ejercer el entrevistador. A la hora de escoger las 
imágenes o sonidos de fondo para reportajes, entrevistas de ideo y audio, piense 
en cómo pueden afectar al protagonista, a su vida y a su historia. Asegúrese de 
que el hecho de mostrar su casa, la comunidad o el entorno en que vive no le 
supone ningún riesgo ni le afecta de forma negativa.  
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9. RECURSOS 
 
 
Para el desarrollo del Proyecto de Investigación se utilizó como recursos: 
 
 
Talento humano 
 
 
• Director de Trabajo de Grado: Diana Margarita Vásquez y Jenny Maturana 
 
• Asesor de Proyecto de Grado: Docente e Investigadora Adriana Anacona. 
 
• Estudiantes de Comunicación Social – Periodismo: Andrea del Pilar 
Barrero, Diana Alexandra Montes y Lina María Rodríguez 
 
• Docente de periodismo audiovisual, Lisandro Penagos. 
 
 
Recursos materiales 
 
 
- Casetes VHS 
- VHS 
- Televisor 
- Papelería  
- Impresión 
- Fotocopias 

 
 

Recursos financieros 
 
- 15 casetes    VHS ($120.000) 
- Papelería    (15.000) 
- Impresión    ($80.000) 
- Fotocopias    ($15.000) 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Ficha de monitoreo de medios 
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Anexo B. Manual metodológico para monitoreo de medi os 
 
 

El siguiente Manual Metodológico se constituye como una guía para el registro y 
organización de la información de las emisiones de noticias grabadas y 
seleccionadas de los noticieros RCN y Caracol. 
 
Luego de una serie de modificaciones (detalladas en el Informe 1) éste es el 
manual diseñado para la ficha de registro de información, ubicada bajo una 
plataforma digital: encuestafacil.com. 
 
Este manual permite ordenar, clasificar y describir con más facilidad los datos 
registrados en cada nota periodística, y de esta manera permite cumplir con uno 
de los objetivos específicos: describir el discurso televisivo y tratamiento noticioso 
que emplean los dos medios involucrados, en información que de cuenta de la 
vulneración de los derechos de la niñez colombiana. 
 
 
NOMBRE DEL PROYECTO:  Discurso televisivo sobre hechos vulnerativos de los 
derechos de la niñez colombiana en la emisión del medio día de los noticieros 
RCN y Caracol. 
 
 
1. FICHA No:  
Se registra el consecutivo (inicia 001) 
 
2. No. CASETE o CD 
Se registra el número de guía del casete (VHS), CD o DVD donde se guardó la 
emisión. 
 
3. FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:  En esta casilla aparece la fecha en la que se 
está diligenciando el formulario. 
 
4. RESPONSABLE DEL REGISTRO AUDIOVISUAL: Es necesario que se 
especifique el Nombre de la persona que realizó el registro audiovisual, puesto 
que no siempre diligenciará la ficha correspondiente a las emisiones que ésta 
haya grabado, en aras de llevar una organización del material en caso de algún 
requerimiento técnico o conceptual. 
 

Diana Alexandra Montes Martínez  ___ 
 Andrea del Pilar Barrero Briñez ___ 
 Lina María Rodríguez Guerrero  ___ 
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5. RESPONSABLE DE DILIGENCIAR LA FICHA: Para ingresar la información es 
necesario que el responsable especifique su Nombre. 
 

Diana Alexandra Montes Martínez ___ 
 Andrea del Pilar Barrero Briñez ___ 
 Lina María Rodríguez Guerrero  ___ 
 
6. NOMBRE DE MEDIO: 
En esta casilla se marcará el medio al que pertenece la nota monitoreada. 
 
 RCN    ___ 
 CARACOL  ___ 
 
7. FECHA DE EMISIÓN:  
En esta casilla se debe ingresar la fecha del noticiero que se monitorea.   
 
8. HORARIO DE EMISIÓN:  Se debe especificar que se está monitoreando el 
noticiero de medio día. 
 
9. TIEMPO QUE DURA LA NOTA:  En esta casilla se deberá medir la duración de 
la nota en minutos y segundos. 
 
10. BLOQUE NARRATIVO EN EL QUE APARECE LA INFORMACI ÓN:  
Es el conjunto de informaciones que estructuran la trama narrativa de los 
noticieros. El criterio de división está relacionado con las pausas o cortes 
comerciales (el conjunto de noticias emitidas entre ellos será un bloque). Los 
bloques están determinados de la siguiente manera: 
 
Primer Bloque:  Desde el inicio del noticiero hasta el primer corte a comerciales 
 
Segundo bloque:  desde que se vuelve del primer corte hasta el segundo corte a 
comerciales. 
 
Tercer bloque:  desde que se vuelve del segundo corte a comerciales, hasta el 
tercer corte a comerciales 
 
Cuarto bloque : desde que se vuelve del tercer corte a comerciales, hasta el 
cuarto corte a comerciales 
 
Quinto bloque  (si se presenta): desde que se vuelve del cuarto corte a 
comerciales, hasta el quinto corte a comerciales. 
 
11. ORDEN DE EMISIÓN (por favor marque el número): 
Número que ocupa la nota, según orden de emisión en el bloque informativo  
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12. RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN:  En esta casilla se intenta determinar el 
grado de relevancia que tiene la información sobre hechos vulnerativos de la niñez 
colombiana. En el caso de la Televisión, una información es relevante cuando 
aparece o se incluye en los titulares o es reseñada como información de última 
hora. La información de última hora, es aquella que afecta la estructura normal del 
noticiero y se presenta bajo ese apelativo. Por el contrario, una información es 
poco relevante cuando no está enlazada ni a los titulares, ni a la información de 
última hora.  
 
 Última hora ___ 
 Titulares      ___ 
 Ninguna       ___ 
 
13. AUTORÍA:  Es la identidad de los actores que suministran la información. Se 
divide en: 
 
Director –Jefe:  la información es presentada por el director del Noticiero o el Jefe 
de emisión. 
 
Presentador:  la autoría de la información descansa completamente en el 
presentador del noticiero 
 
Reportero:  La información lleva el nombre o aparece presentada con el nombre 
propio del (los) reporteros (s) que realizan la nota. 
 
Corresponsal nacional:  la información suministra el nombre de un periodista que 
generalmente emite desde un sitio distinto al lugar de ka emisión del noticiero. 
 
Corresponsal internacional:  la información suministra el nombre de un periodista 
que emite desde otro país. 
 
Enviado especial:  la información se elabora por un reportero que es enviado 
expresamente por el medio a cubrir la noticia 
 
Voz en off:  La pieza periodística está compuesta por una narración y secuencias 
visuales que no determinan explícitamente quien es el autor. 
 
14. SINOPSIS: En esta casilla se resume la idea general de la noticia, en máximo 
tres renglones. 
 
15. ‘WIPE’ QUE APARECE EN EL SET DE NOTICIAS (si ap lica) : En esta casilla 
se anotará el ‘Wipe’ de la noticia, que corresponde al texto e imagen que 
acompaña al in en el estudio. 
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16. COHERENCIA ENTRE ‘WIPE’ Y CONTENIDO DE LA NOTA (si aplica): La 
coherencia informativa nos remite a la relación estructural que existe entre el 
‘Wipe’ y el texto, o contenido de la nota analizada. En este caso se debe 
determinar que existe una relación explicita cuando el ‘Wipe’ apela directamente a 
los temas que se relacionan en la nota e implícita cuando existe una relación de 
tipo metafórico entre el ‘Wipe’ y el contenido, o es una nota en la cual el tema 
propuesto en el ‘Wipe’ no es exactamente el que se desarrolla en la nota, aunque 
de alguna manera el titular sugiera alguna idea sobre la nota. No existe relación 
cuando el ‘Wipe’ no tiene una relación ni implícita, ni explicita con el contenido de 
la nota  
 
 Relación Explícita ___ 
 Relación Implícita ___ 
 No existe relación ___ 
 
17. INFORMACIÓN CONSIGNADA EN EL CUADRO DE TEXTO QU E APARECE 
DURANTE LA NOTA 
 
18. RECURSOS AUDIOVISUALES:  Son los elementos audiovisuales que utiliza 
la pieza periodística para construir el contenido informativo. Pueden seleccionarse 
varias opciones.  Estos pueden ser:  
 

Imagen visual explícita    ___ 
Difuminados/blurs/actuaciones de espalda ___ 
Secuencias visuales    ___ 
Fotografía      ___ 
Mapas      ___ 
Música y efectos sonoros   ___ 
Imágenes de archivo    ___ 
Gráficos /tablas     ___ 
Subtítulos      ___ 
Recuadro de texto     ___ 
Recuadro de video    ___ 
Crédito temático      ___ 

 
19. COHERENCIA ENTRE NARRACIÓN Y RECURSOS VISUALES : Es la 
relación estructural entre ambas variables. Se analiza de la siguiente manera:  
 

Complementa:  ambas unidades desarrollan la línea argumental 
propuesta y ofrecen información relevante y precisa 
 
Distorsiona:  la narración y los recursos visuales presentan la información 
de manera incoherente o contradictoria. 
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Sin relación:  ambas variables ofrecen información independiente, una de 
la otra, sin relación alguna. 

 
20. PROCEDENCIA DE LA INFORMACIÓN VISUAL:  Es el origen del material 
visual utilizado. Este puede ser: 
 

Propio del medio   ___ 
Archivo particular                      ___   
Fuente institucional                   ___  
Otro medio de comunicación ___ 

 
21. PLANO EN EL QUE SE ENFOCA EL ACTOR O PROTAGONIS TA: Es 
importante determinar el plano en el que predominantemente se enfoca al actor 
(es) y/o protagonista (s) de la información. Pueden existir en una nota varios 
planos, en este caso se escogerá el plano en el que se enfoque durante más 
tiempo al actor y/o protagonista. Las opciones de planos son:  
 

Plano general  ___ 
Plano medios  ___ 
Planos americanos  ___ 
Primer plano   ___ 
Primerísimo primer plano ___ 
Plano detalle   ___ 

 
 
22. GÉNERO PERIODÍSTICO: En esta casilla se debe seleccionar el género 
periodístico de la nota. Se debe seguir la definición ubicada en la Segunda parte 
de este manual.   
 
Son las formas, los estilos, las narrativas y las características que adquiere la 
información periodística. La definición de los géneros se obtuvo del Manual de 
estilo del Diario el Tiempo.  
 
Noticia: Registro de sucesos recientes. Es la construcción minuciosa y verídica del 
hecho tal y como sucedió en la realidad para que el lector lo conozca como si 
hubiera estado presente. Género especialmente exigente, por cuanto requiere 
claridad, profusión de datos y fuentes de información para ser manejados en breve 
tiempo y dentro de una extensión usualmente reducida. En su redacción se debe 
aplicar, primordialmente, la técnica de la pirámide invertida, tanto en la sucesión 
de párrafos como en el interior de cada párrafo. 
 
El reportaje: Llámese reportaje a una información que tiene ciertas 
interpretaciones, descripciones e impresiones para enfocar un hecho desde 
diversos puntos de vista, y darle al lector los elementos que necesita para 
contextualizarla. Es una información redactada en estilo sui generis, basada en 
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testimonios y vivencias, que permiten al periodista cierta libertad de estilo. Por sus 
características especiales, el reportaje no admite la consulta de una sola fuente. 
En su redacción es importante que el periodista describa los detalles de color de 
las circunstancias en que obtuvo los datos cuando dialogaba con las fuentes.  
 
La entrevista: texto que resulta del diálogo del periodista con alguien que tiene 
algo que decir de un tema determinado. La presentación del material que se 
obtenga mediante el diálogo con el entrevistado puede tener varias formas. La 
finalidad de la entrevista es dar a conocer las opiniones e ideas del personaje 
entrevistado, nunca las del entrevistador. Por esta razón al entrevistado hay que 
dejarlo hablar. 
 
El informe especial: Es el trabajo que resulta de una investigación en profundidad 
y presenta diversos enfoques sobre las causas y consecuencias de un hecho que 
afecta a la comunidad. El estilo de redacción debe ser serio y alejarse de cualquier 
figura literaria que le haga perder seriedad. El informe debe basarse en la consulta 
de muchas fuentes. Es especialmente exigente en cuanto a la consecución de 
datos y antecedentes que permitan entender la dimensión de un hecho. Es un 
punto intermedio entre la noticia escueta y el análisis noticioso, porque si bien aquí 
el periodista no opina si busca presentar el hecho con distintos matices para que 
el lector saque las conclusiones.  
 
El análisis noticioso: Explicación lógica y rigurosa de los elementos de una noticia. 
Suministra información adicional para conocer a fondo las causas y posibles 
consecuencias de esta noticia. En el análisis noticioso los hechos contextuales o 
de entorno explican los hechos principales. El periodista no es un comentarista, 
sino el vehiculo que une sucesos y opiniones de terceros. 
 
La crónica: Relato descriptivo, sin especulaciones ni fantasías, que con estilo 
propio y manejo original del lenguaje cuenta un hecho que haya sido objeto de 
tratamiento noticioso, lo humaniza, lo hace más vivencial e involucra al lector 
como protagonista. La crónica admite el tono moralizante e interpreta los juicios de 
valor de l periodista, pero todos tienen que estar basados en la realidad. Igual que 
el reportaje, la crónica admite un tratamiento de redacción diferente del de la 
noticia, pero con las precauciones y limitaciones.  
 
El perfil: es un relato escrito que contiene los datos biográficos claves de una 
persona. A diferencia de la biografía y la necrología (que son el recuento 
cronológico de los hechos más importantes de la vida de una persona) el perfil 
busca darle detalles de caracterización al personaje. Es la presentación del 
protagonista de la noticia. 
 
Las breves o mixer: son muy condensadas por razones de espacio o porque el 
tema no amerita un tratamiento separado más extenso. Equivalen al lead de una 
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noticia. Son cápsulas informativas que pueden incluir una serie de imágenes de 
apoyo, con una voz en off que va narrando de manera escueta el hecho noticioso. 
 

Noticia                          ___ 
Reportaje                      ___ 
Entrevista                     ___ 
Informe Especial          ___ 
Análisis noticioso        ___ 
Crónica                         ___ 
Perfil   ___ 
Breves o mixer             ___ 
  

 23. SEGUIMIENTO NOTICIOSO O AMPLIACIÓN DE LA INFOR MACIÓN EN LA 
MISMA EMISIÓN. En esta casilla deberá indicarse si la nota es ampliada en la 
misma emisión o se le hace seguimiento en el transcurso de la misma emisión. 
Además se marcará en caso de que el actor que suministra la información se 
encuentre haciendo cubrimiento desde el lugar de los hechos, y se le de paso en 
varias oportunidades durante la emisión para informar. 
 
  Si  ___ 
  No ___ 
 
24. SEGUIMIENTO NOTICIOSO O AMPLIACIÓN DE LA INFORM ACIÓN EN 
OTRA EMISIÓN. (No  es campo obligatorio) En esta casilla deberá indicarse si 
la noticia responde a un seguimiento de un hecho mostrado en una emisión 
anterior del medio día. Aquí mismo se especificará si la hora de la emisión es 
diferente del medio día, y especificar la fecha exacta de la misma. 
 
  Si  ___ 
  No ___ 
  Fecha y hora de la emisión anterior. ___ 
 
25. DURACIÓN DE LA AMPLIACIÓN (No es campo obligato rio) Se registra el 
tiempo, en minutos y segundos, de la nota que corresponde al seguimiento.  
 
26. DESCRIPCIÓN DE LOS ACTORES EN LA INFORMACIÓN A través de esta 
variable se pretende medir qué características asumen los niños y las niñas que 
figuran en la información. Para esto, se han propuesto las siguientes categorías 
para identificar a los actores (niños y niñas) de la pieza mediática: 
 

Ciclos de infancia      ___ 
Género        ___ 
Etnia        ___ 
Regionalización: Municipio o Departamento  ___ 
Vinculados a instituciones públicas o privadas ___ 
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Urbano y Rural      ___ 
Niños y niñas sin cuidador    ___ 
Otro (por favor especifique)    ___ 

 
 
27. DIFERENCIACIÓN DE GÉNERO.  En esta categoría se marcará SI, en caso 
de que al intervenir como actores principales tanto niños como niñas se haga 
mención a los dos géneros (femenino y masculino); y se marcará NO si se 
generaliza con “niños” y/o no hay alusión directa al género femenino. Si en la nota 
interviene un solo o una sola menor de edad, o menores de edad del mismo 
género, se marcará NO APLICA, pues no amerita la diferenciación entre 
masculino y femenino.  
 
   Si     ___ 
   No   ___ 
   No aplica  ___ 
 
28. FUENTES DE LA INFORMACIÓN.  Se consideran como fuentes de la 
información la persona o grupo de personas que el periodista observa o entrevista 
y que le proporcionan las informaciones de base o los apuntes para una noticia. 
También consideramos fuentes de información aquellos documentos o depósitos 
de la información que pueden ser consultados, tales como archivos, libros, 
revistas.   
 
Fuentes no acreditas se marca esta casilla en el caso en que la información no 
ofrezca ningún dato explícito de identidad de las fuentes. Un ejemplo de ello es: 
Fuentes oficiales, fuentes cercanas a este medio: 

    Si  ___ 
    No   ___ 
 

Cantidad de fuentes no acreditadas:  En caso de que existan fuentes no 
acreditadas y mencionadas en la nota, en esta casilla se escribe el número de 
fuentes acreditadas que aparezcan. 

     0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10 
 

Cantidad de fuentes citadas:  Es la cantidad de individuos, grupos, centros de 
poder, instituciones o actores de la sociedad que intervienen directa o 
indirectamente en la construcción de la información. En esta casilla se escribe el 
número de fuentes citadas que aparezcan. 

     0, 1, 2, 3, 4,5, 6, 7,8, 9, 10 
 

Cantidad total de fuentes: se marca el número correspondiente al número total 
de fuetes:  

     0, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11,12, 13, 14 
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29. CONTRASTE DE FUENTES: Por contraste de las fuentes citadas se entiende 
que la construcción informativa contenga más de un punto de vista, más de una 
versión. Hay contraste de fuentes cuando al lector se le permite tener acceso a las 
declaraciones de la parte, la contraparte y en algunos casos un tercero en la 
información. El estudiante debe analizar la nota en su totalidad y definir si el 
contraste es Alto, Medio, Bajo, o si no existe contraste. 
 

ALTO                                      ___ 
MEDIO                                    ___ 
BAJO                                      ___ 
NO EXISTE CONTRASTE     ___ 

 
30. CANTIDAD PROCEDENCIA DE LAS FUENTES: En esta parte se debe 
marcar el número de fuentes que aparecen citadas en la nota. Se pueden escoger 
varias. Si la fuente representa una organización o institución: privada o pública. Si 
la fuente habla de manera especializada, como persona natural: se marca 
expertos. Si la fuente corresponde a familiares del actor principal (niño o niña) se 
marcará Familiares. Si el niño o la niña aparece como fuente, se marcará Niñez. Si 
la fuente no aparece en las opciones especificadas, se marcará Otros Actores. Si 
la fuente corresponde a documentos o material no vivo, se marcará Otros. En 
cualquiera de los casos, las opciones de fuente deben estar seguidas de un 
número, indicando incluso las inexistentes con un cero (0). 
 
 Institucional Privado     ___ 
 Institucional Público     ___ 
 Expertos                         ___ 
 Familiares                       ___  
 Niñez                               ___ 
 Otras fuentes          ___ 
 Otros (documentos)       ___ 
 
31. IDENTIDAD DE LAS FUENTES INSTITUCIONALES:  En esta variable se 
incluirá los nombres completos de las fuentes marcadas anteriormente que 
corresponden con el sector público y/o privado formal.  
 
32. ENFOQUE DE LA INFORMACIÓN: A través de esta variable se pretende 
registrar cuál es el enfoque que los medios le dan a la información sobre hechos 
vulnerativos de la niñez que emiten, para identificar así, si existen una 
preocupación de los medios por generar espacios para la prevención y protección 
de los derechos de la niñez, o simplemente el medio se dedica a mostrar o 
evidenciar este tipo de hechos. Los enfoques que se van a analizar en son: 

 
Situación Irregular:  los medios informan caracterizando la niñez pobre, enferma 
y/o con alguna condición especial de desprotección, como sujetos primarios en 
situación de riesgo, en donde el Estado y la familia son los dos únicos actores 
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responsables de garantizar sus derechos. Se hace evidente la situación de 
vulneración de los derechos en los sectores más reprimidos y contextos socio-
económicos menos favorecidos. 

 
Situación Integral : los medios informan desde la perspectiva de derecho al que 
todo niño y toda niña están sujetos, con el fin de garantizar la promoción y 
protección de sus derechos, indistintamente de los contextos en los que se 
encuentren inmiscuidos. Desde esta perspectiva integral, los medios de 
comunicación y en general toda la sociedad civil, complementan el trabajo del 
Estado y la familia, de velar por la garantía, cumplimiento y promoción de los 
derechos de la niñez. 

  
 
 33. TEMA PRINCIPAL DE LA INFORMACIÓN: Para cualquier monitoreo de 
información que se realice es importante registrar cuáles son los temas de los que 
están hablando en las noticias de cada uno de los noticieros de los canales de 
televisión: RCN y CARACOL, con el fin de poder establecer puntos de similitud y 
de divergencia entre las temáticas abordadas. En esta variable se podrá marcar 
diferentes números de temas, según sea el caso. Cabe resaltar que aunque la 
vértebra del tema de investigación en desarrollo involucra noticias sobre hechos 
que dan cuenta de la vulneración de los derechos de la niñez, es importante 
considerar aquellos hechos noticiosos que promueven y exaltan la garantía de 
estos derechos, con el fin de evidenciar las diferentes temáticas que se abordan 
desde los dos medios mencionados anteriormente. 
 
Los temas macro que se han contemplado comprenden la niñez en o como: 
 

Agentes de conflicto armado   ___ 
Víctimas de conflicto armado  ___ 
Desplazamiento                         ___ 
Maltrato Físico                           ___ 
Abuso sexual                             ___ 
Situación de Pobreza                ___ 
Situación de la Calle                 ___ 
Trabajo infantil                           ___ 
Discriminación étnica                ___ 
Discriminación de género         ___ 

 Discapacidad física                    ___ 
 Enfermedad                                 ___ 
 No acceso a servicios de salud ___ 
 No acceso a educación              ___ 
 Otro (por favor especifique)  ___ 
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34. TEMAS SECUNDARIOS TRATADOS EN LA NOTA: En esta casilla se 
marcan los temas secundarios que se mencionan o tratan en la nota. Se entiende 
por temas secundarios, aquellos aspectos derivados de la temática central 
abordada en la nota, y que si bien no es la principal, también cobra importancia y 
relevancia para evidenciar de forma más detallada la situación plateada en la 
información. 
 

Agentes de conflicto armado    ___ 
Víctimas de conflicto armado   ___ 
Desplazamiento                          ___ 
Maltrato Físico                            ___ 
Abuso sexual                                        ___ 
Situación de la Calle                  ___ 
Trabajo infantil                            ___ 
Discriminación étnica                 ___ 
Discriminación de género          ___ 

 Discapacidad física                     ___ 
 Enfermedad                                   ___ 
 No acceso a servicios de salud  ___ 
 No acceso a educación               ___ 
 Otro (por favor especifique)  ___ 
 
35. TONO O INTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN: A través de esta variable se 
intentan medir las valoraciones que el periodista pueda realizar a los hechos o a 
los actores involucrados en la elaboración de las noticias sobre hechos 
vulnerativos de los derechos de la niñez colombiana. Esta valoración o implicación 
de los medios de comunicación en la noticia se determina a través de la 
designación lingüística que se hace del hecho o del actor.  
 
La evaluación del “TONO de la noticia” se relaciona también con la intención / 
intencionalidad que puede tener el medio, la línea editorial y/o el periodista: 
 
Periodístico : Tiene una pretensión de objetividad al hacer referencia al hecho o al 
acontecimiento sobre el que se pretende informar. 
  
Político:  Los niños y las niñas son utilizados para visibilizar la función del Estado 
o para desvirtuar la actuación de grupos al margen de la ley. 
 
Publicitario: La información hace evidente la promoción o intención comercial de 
algún estamento o institución, involucrado en la noticia. 
 
Sensacionalista: La información está cargada de un alto nivel de sensibilidad y se 
interesa por potenciar las emociones, que inician desde los gestos de los 
presentadores, reporteros y demás autores de la información. 
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36. USO DE TÉRMINOS PEYORATIVOS O ADJETIVOS CALIFIC ATIVOS POR 
PARTE DEL MEDIO:  En esta casilla el estudiante debe marcar si existe un uso 
intencional de adjetivos calificativos por parte del medio. También se marca si 
existe un abuso de adjetivos calificativos claramente intencionales y que no son 
parte de la información o las fuentes citadas, especificando dichos términos. 
 
37. CANTIDAD DE TÉRMINOS PEYORATIVOS Y ADJETIVOS CA LIFICATIVOS 
POR PARTE DEL MEDIO: En esta casilla se indicará el número de términos 
peyorativos y adjetivos calificativos en la noticia, marcando cero (0) en caso de no 
aparecer en la nota. 
     0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
 
 
38. OBSERVACIONES: En esta casilla se indicarán aspectos adicionales que 
complementen o amplíen la información consignada en el formulario. Se podrán 
incluir desde datos significativos a valorar de la noticia emitida y datos a valorar 
del medio, hasta información sobre aspectos técnicos y el reporte de noticias que 
promuevan los derechos de la niñez en Colombia o den cuenta de su protección, 
es decir, noticias positivas. También se describirá el cuadro con imagen y términos 
que se genera -cuando aparezca- a un lado del presentador o la presentadora, en 
el momento en el que introduce la nota desde el set de noticias. 
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Anexo C. Tablas de registro de contenido de las emi siones a analizar 
 

REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO:  
FECHA EMISIÓN:  
No. REGISTRO (corresponde al mismo número de Regist ro de Ficha):  
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA:  
 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO 

(MUSICALIZACIÓN Y 
EFECTOS SONOROS) 

 
 

    

 
 MIN:SEG 
Duración de titular   

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN  

 
 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 

 
IN 
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 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio   
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA  
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 
SUMINISTRAN 

LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO TEMÁTICO SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS 
SONOROS) 

Periodista (voz 
en off) 

    

Fuente  
 

   

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)   
 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota  

 
 
 
 
 
 



 
 

232 

Anexo D. Relación de notas periodísticas emitidas p or el noticiero caracol 
 

 
No. Sinopsis Fecha emisión Orden en 

la emisión  
Duración Clasificación 

1 Niño quemado  Diciembre 24 de 
2008 

3 1:58 Vulneración 
niñez 

2 Regalos de navidad para niños quemados Diciembre 24 de 
2008 

Al final de 
la emisión 

6:51 Social 

3 Niño quemado en Bogotá Diciembre 26 de 
2008 

  Vulneración 
niñez 

4 Dos niños quemados en Bucaramanga  Diciembre 26 de 
2008 

  Vulneración 
niñez 

5 No hubo noticias sobre niñez. (Proceso de 
liberación de secuestros) 

Diciembre 29 de 
2008 

No aplica No aplica No aplica 

6 Reporte del ICBF de niños quemados  Diciembre 30 de 
2008 

7 1:12 Denuncia 

7 Niños quemados en Nariño  Enero 1 de 2009   Vulneración 
niñez 

8 Siete niños ahogados  en el río Arauca Enero 2 de 2009 4 1:09 Vulneración 
niñez 

9 Bebé abandonado  Enero 2 de 2009   Vulneración 
niñez 

10 Accidente de tránsito  Enero 5 de 2009   Vulneración 
niñez 

11 Niño cae en un río  Enero 5 de 2009   Vulneración 
niñez 

12 Asesinato de un niño de 5 años  Enero 5 de 2009   Vulneración 
niñez 

13 Niño atacado por hombre armado  Enero 6 de 2009   Vulneración 
niñez 
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14 Cables de alta tensión amenazan a niños  Enero 6 de 2009   Vulneración 
niñez 

15 Payasos engañan a niños  Enero 6 de 2009   Vulneración 
niñez 

16 Niño arrollado por un tren  Enero 7 de 2009 7 2:53 Vulneración 
niñez 

17 Ampliación noticia de cables de alta 
tensión amenazan a niños  

Enero 7 de 2009   Vulneración 
niñez 

18 Ampliación niño arrollado por un tren  Enero 8 de 2009   Vulneración 
niñez 

19 Bebé desnutrida  Enero 14 de 2009 8 2:00 Vulneración 
niñez 

20 Menores de edad heridos por disparos  Enero 15 de 2009 
adolescentes 

4 2:24 Menores de 
edad 

21 Toque de queda a menores de edad  Enero 15  de 
2009 

  Menores de 
edad 

22 Vacuna del neumococo gratuita para 
recién nacidos 

Enero 19 de 2009   Salud 

23 Niña atropellada por tren cañero Enero 19  de 
2009 

  Vulneración 
niñez 

 
24 No hubo noticias sobre niñez (Barack 

Obama) 
Enero 20 de 2009 No aplica No aplica No aplica 

25 Mamá vende a su hijo Enero 21 de 2009   Vulneración 
niñez  

 
26 Niños alquilados para comer  Enero 21 de 2009 24 1:47 Vulneración 

niñez 
27 Joven y torre de energía Enero 21 de 2009  1:35 Menores de 

edad 
28 Línea 106, atención psicológica a los Enero 22 de 2009 27  Atención 
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menores de edad 
29 No hay política clara para llevar a niños al 

colegio 
Enero 22 de 2009 Segundo 

bloque 
1:50 Denuncia 

30 No hay cupos en colegios Enero 22 de 2009   Denuncia 

31 Adolescente herido por enfrentamiento 
entre pandillas 

Enero 22  de 
2009 

15 2:18 Menores de 
edad 

32 Niños sin matricularse Enero 23 de 2009   Denuncia 
33 Toque de queda a menores de edad  Enero 23  de 

2009 
  Menores de 

edad 
34 Prevención uso Internet, controle la 

información  que sus hijos consultan en la 
red 

Enero 26 de 2009 24 2:12 Educación 

35 Padres que no matriculen a sus hijos 
serán sancionados. 
 

Enero 27 de 2009 17 1:45 Educación 

36 El Presidente inauguró tres escuelas para 
niños menos favorecidos en Medellín.  
 

Enero 27 de 2009 18 1:51 Educación 

37 Campaña Éxito para intercambiar textos 
escolares.  

Enero 27 de 2009 19 1:27 Educación 

38 Muerte de una niña de seis meses, luego 
de permanecer en estado de coma, por un 
ataque de su padrastro  

Enero 28 de 2009 21 1:10 Vulneración 
niñez 

39 Icetex entregará subsidios para útiles 
escolares. 

Enero 29 de 2009 24 1:21 Educación 

40 Niño de once años que ruega por la 
libertad de su padre secuestrado  

Enero 30 de 2009 10 1:27 Vulneración 
niñez 
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Anexo E . Relación de notas periodísticas emitidas por el noticiero RCN 
 
 

No. Sinopsis Fecha emisión Orden en 
la emisión  

Duración 
emisión 

Clasificación 

1 Secuestran a un niño de dos años y medio 
en Neiva. El bebé jugaba afuera de su 
casa cuando se lo llevaron. Su papá es un 
celador. 

Diciembre 05 de 
2008 

5 2:35 Vulneración 
Niñez 

2 La policía rescató en Medellín a un niño de 
11 años que permanecía encadenado a 
una cama. Según las autoridades, la madre 
del menor es la responsable del caso. 
 

Diciembre 06 de 
2008 

7 1:32 Vulneración 
Niñez 

3 Los niños deben estar lejos de la pólvora: 
Es altamente peligrosa. 

Diciembre 07 de 
2008 

16 4:20 Advertencia 

4 Aunque está prohibido padres e hijos 
queman pólvora en Soacha. 

Diciembre 08 de 
2008 

3 1:54 Menores de 
edad 

5 Una pequeña de 8 años estaba en la 
puerta de la casa de unos vecinos, cuando 
fue alcanzada por una bala perdida. 

Diciembre 09 de 
2008 

3 1:40 Violencia 

6 Murió recién nacida abandonada en zona 
rural de Aguachica. 

Diciembre 09 de 
2008. 

4 3:27 Vulneración 
Niñez. 

7 Niño de 3 años sobrevive de milagro a una 
bala perdida que le cruzo la cabeza. 

Diciembre 10 de 
2008. 

3 1:03 Violencia-
Vulneración 
Niñez. 

8 Banda de delincuentes utilizan a un niño de 
12 años para asaltar almacenes en Bogotá. 

Diciembre 11 de 
2008. 

1 4:29 Vulneración 
Niñez. 

9 Niño de 10 años secuestrado hace 3 
meses, murió en cruce de disparos entre 
secuestradores y las autoridades. 

Diciembre 11 de 
2008 

3 2:29 Vulneración 
Niñez. 
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10 No se grabo por problemas de la página de 
Internet. www.justintv.com 

Diciembre 12 de 
2008 

No aplica No aplica No aplica 

11 Abandonan a bebe en caneca de basura 
en el metro de Medellín. Por fortuna la 
salvaron. 

Diciembre 15 de 
2008. 

8 2:22 Vulneración 
Niñez. 

12 Misterioso caso de una mujer embarazada. 
Al parecer al salir de una clínica fue 
secuestrada y dormida por robarle al bebe. 

Diciembre 16 de 
2008 

3 2:08 Caso-
Investigación 

13 Niño de 7 años fue asesinado cuando 
intentó defender a su papá de un asalto. El 
padre del menor también murió. 

Diciembre 16 de 
2008. 

8 1:51 Violencia 

14 Acompañamos a Papá Noel a escuchar 
peticiones de los niños. 

Diciembre 17 de 
2008 

Al Final de 
la emisión 

3:02 Crónica RCN 

15 No hubo noticias de niñez. Diciembre 18 de 
2008. 

No aplica No aplica No aplica 

16 No se grabo por problemas técnicos con el 
computador. 

Diciembre 19 de 
2008. 

No aplica No aplica No aplica 

17 Hijos de secuestrados piden como regalo 
de navidad y año nuevo el regreso de sus 
padres. 

Diciembre 22 de 
2008. 

8 1:31 Menores de 
edad 

18 Tragedia en Palmira: Vigilante que evitó un 
robo; los delincuentes le asesinaron a su 
hija de 4 meses. 

Diciembre 23 de 
2008 

5 1:61 Vulneración 
Niñez. 

19 Para hijos de secuestrados está noche no 
llegará el niño Dios. Ellos esperan como 
mejor regalo la liberación de sus padres en 
esté año nuevo. 

Diciembre 24 de 
2008. 

1 3:08 Peticiones de 
los niños y 
niñas en 
navidad. 

20 Un adulto quemó con pólvora a una niña 
menor de edad. 

Diciembre 24 de 
2008 

4 2:52 Violencia 

21 No se grabo por fallas en la página. Diciembre 25 de 
2008 

No aplica No aplica No aplica 
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22 A punto de quedar cuadripléjica una niña 
por una bala perdida.  

Diciembre 26 de 
2008 

6 2:15 Vulneración 
Niñez. 

23 No hubo noticias de niñez Diciembre 29 de 
2008 

No aplica No aplica No aplica 

24 No hubo noticias de niñez Diciembre 30 de 
2008 

  No aplica    No aplica No aplica 

25 
26 
27 
28 
 
 
 
29 
 
 
 
30 

No hubo noticias de niñez. 
No hubo noticias de niñez 
A un policía le dejaron en la puerta de su 
casa a un recién nacido. 
Una niña fue la primera caleña en nacer el 
primero de 2009. La mamá de la recién 
nacida solo tiene 15 años. 
26 menores fueron encontrados por la 
policía pidiendo limosna en las principales 
calles de barranquilla. Serán llevados a 
Bienestar Familiar. 
Asesinan a mujer y a sus dos hijas. Un 
bebe está desaparecido. 

Diciembre 31 de 
2008 
Enero 01 de 
2009 
Enero 02 de 
2009 
 
Enero 02 de 
2009. 
 
 
Enero 02 de 
2009 
 
 
 
Enero 05 de 
2009 

No aplica 
No aplica 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 
 

2 

No aplica 
No aplica 

3:27 
 

2:57 
 

1:58 
 
 
 
 

2:34 

No aplica 
No aplica 
Vulneración 
Niñez. 
 
Menor de 
edad 
 
Menores de 
edad. 
 
 
 
 
Vulneración 
Niñez 

31 Por insólito juego de niños murió menor de 
11 años en Cali. 

Enero 14 de 
2009 

 1:00 Vulneración 
Niñez 
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32 Escalafón de los útiles inútiles, el original. 
Desde hoy comienza… 

Enero 14 de 
2009 

 5:54 Denuncia 

33 Violenta pelea entre estudiante en baño de 
colegio 

Enero 14 de 
2009 

4 3:12 Denuncia 

34 Nació en Cali y se llamará Barack Obama 
Sandoval 

Enero 21 de 
2009 

1 2:00 Curioso 

35 Más útiles inútiles (aparece en titulares) Enero 22 de 
2009 

  Denuncia 

36 Fiscalía acusa a una mamá de planear el 
secuestro de su hijo de 14 años 

Enero 22 de 
2009 

  Justicia 

37 Barranquilla: guerra entre pandillas deja 4 
menores heridos. (entrevistan: vecina del 
sector y médico). Imágenes del barrio, de 
la calle de los hechos. Menores de 15, 10, 
9 y 8 año. Le sigue la nota de las “graves 
amenazas a vecinos de Aguablanca, en 
Cali”, en la que usan imágenes 
difuminadas de menores de edad en la 
zona vulnerable. 

Enero 22 de 
2009 

3 1:00 Vulneración 
niñez 

38 Útiles inútiles Enero 22 de 
2009 

14 2:16 Denuncia 

39 No hubo noticias de niñez (sí útiles inútiles) 
(en salud: cómo manejar la ansiedad en los 
niños) TITULARES 

Enero 23 de 
2009 

No aplica No aplica Denuncia 

40 Niña Michell Obama Martínez aparece en 
titulares (ya estaba Barack Obama 
Sandoval, del 21 de enero)  

Enero 27 de 
2009 

No aplica No aplica No aplica 
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41 No hubo noticias de niñez. (Tema: 
liberaciones secuestrados) 

Enero 28 de 
2009 

No aplica No aplica No aplica 

42 No hubo temas de niñez (avanza  Enero 29 de 
2009 

No aplica No aplica No aplica 

43 Avanza el año escolar y en Barranquilla 
hay colegios donde no Empiezan clases. 
(niños en imágenes de espalda; fuentes: 
rectora, padre de familia). Corresponsal de 
Barranquilla. Imágenes de salones vacíos y 
niños en la calle. Imágenes filas de 
docentes por deudas de sus salarios. 
Término: niños. 

Enero 29 de 
2009 

Segundo 
bloque, de 

3 

1:17 Educación 
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Anexo F. relación de notas periodísticas emitidas p or el noticiero RCN 
 
 

No. Sinopsis Fecha emisión Orden en 
la emisión  

Duración 
emisión 

Clasificación 

1 Secuestran a un niño de dos años y medio 
en Neiva. El bebé jugaba afuera de su 
casa cuando se lo llevaron. Su papá es un 
celador. 

Diciembre 05 de 
2008 

5 2:35 Vulneración 
Niñez 

2 La policía rescató en Medellín a un niño de 
11 años que permanecía encadenado a 
una cama. Según las autoridades, la madre 
del menor es la responsable del caso. 
 

Diciembre 06 de 
2008 

7 1:32 Vulneración 
Niñez 

3 Los niños deben estar lejos de la pólvora: 
Es altamente peligrosa. 

Diciembre 07 de 
2008 

16 4:20 Advertencia 

4 Aunque está prohibido padres e hijos 
queman pólvora en Soacha. 

Diciembre 08 de 
2008 

3 1:54 Menores de 
edad 

5 Una pequeña de 8 años estaba en la 
puerta de la casa de unos vecinos, cuando 
fue alcanzada por una bala perdida. 

Diciembre 09 de 
2008 

3 1:40 Violencia 

6 Murió recién nacida abandonada en zona 
rural de Aguachica. 

Diciembre 09 de 
2008. 

4 3:27 Vulneración 
Niñez. 

7 Niño de 3 años sobrevive de milagro a una 
bala perdida que le cruzo la cabeza. 

Diciembre 10 de 
2008. 

3 1:03 Violencia-
Vulneración 
Niñez. 

8 Banda de delincuentes utilizan a un niño de 
12 años para asaltar almacenes en Bogotá. 

Diciembre 11 de 
2008. 

1 4:29 Vulneración 
Niñez. 

9 Niño de 10 años secuestrado hace 3 
meses, murió en cruce de disparos entre 
secuestradores y las autoridades. 

Diciembre 11 de 
2008 

3 2:29 Vulneración 
Niñez. 
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10 No se grabo por problemas de la página de 
Internet. www.justintv.com 

Diciembre 12 de 
2008 

No aplica No aplica No aplica 

11 Abandonan a bebe en caneca de basura 
en el metro de Medellín. Por fortuna la 
salvaron. 

Diciembre 15 de 
2008. 

8 2:22 Vulneración 
Niñez. 

12 Misterioso caso de una mujer embarazada. 
Al parecer al salir de una clínica fue 
secuestrada y dormida por robarle al bebe. 

Diciembre 16 de 
2008 

3 2:08 Caso-
Investigación 

13 Niño de 7 años fue asesinado cuando 
intentó defender a su papá de un asalto. El 
padre del menor también murió. 

Diciembre 16 de 
2008. 

8 1:51 Violencia 

14 Acompañamos a Papá Noel a escuchar 
peticiones de los niños. 

Diciembre 17 de 
2008 

Al Final de 
la emisión 

3:02 Crónica RCN 

15 No hubo noticias de niñez. Diciembre 18 de 
2008. 

No aplica No aplica No aplica 

16 No se grabo por problemas técnicos con el 
computador. 

Diciembre 19 de 
2008. 

No aplica No aplica No aplica 

17 Hijos de secuestrados piden como regalo 
de navidad y año nuevo el regreso de sus 
padres. 

Diciembre 22 de 
2008. 

8 1:31 Menores de 
edad 

18 Tragedia en Palmira: Vigilante que evitó un 
robo; los delincuentes le asesinaron a su 
hija de 4 meses. 

Diciembre 23 de 
2008 

5 1:61 Vulneración 
Niñez. 

19 Para hijos de secuestrados está noche no 
llegará el niño Dios. Ellos esperan como 
mejor regalo la liberación de sus padres en 
esté año nuevo. 

Diciembre 24 de 
2008. 

1 3:08 Peticiones de 
los niños y 
niñas en 
navidad. 

20 Un adulto quemó con pólvora a una niña 
menor de edad. 

Diciembre 24 de 
2008 

4 2:52 Violencia 

21 No se grabo por fallas en la página. Diciembre 25 de 
2008 

No aplica No aplica No aplica 



 
 

242 

22 A punto de quedar cuadripléjica una niña 
por una bala perdida.  

Diciembre 26 de 
2008 

6 2:15 Vulneración 
Niñez. 

23 No hubo noticias de niñez Diciembre 29 de 
2008 

No aplica No aplica No aplica 

24 No hubo noticias de niñez Diciembre 30 de 
2008 

  No aplica    No aplica No aplica 

25 
26 
27 
28 
 
 
 
29 
 
 
 
30 

No hubo noticias de niñez. 
No hubo noticias de niñez 
A un policía le dejaron en la puerta de su 
casa a un recién nacido. 
Una niña fue la primera caleña en nacer el 
primero de 2009. La mamá de la recién 
nacida solo tiene 15 años. 
26 menores fueron encontrados por la 
policía pidiendo limosna en las principales 
calles de barranquilla. Serán llevados a 
Bienestar Familiar. 
Asesinan a mujer y a sus dos hijas. Un 
bebe está desaparecido. 

Diciembre 31 de 
2008 
Enero 01 de 
2009 
Enero 02 de 
2009 
 
Enero 02 de 
2009. 
 
 
Enero 02 de 
2009 
 
 
 
Enero 05 de 
2009 

No aplica 
No aplica 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 
 

2 

No aplica 
No aplica 

3:27 
 

2:57 
 

1:58 
 
 
 
 

2:34 

No aplica 
No aplica 
Vulneración 
Niñez. 
 
Menor de 
edad 
 
Menores de 
edad. 
 
 
 
 
Vulneración 
Niñez 

31 Por insólito juego de niños murió menor de 
11 años en Cali. 

Enero 14 de 
2009 

 1:00 Vulneración 
Niñez 
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32 Escalafón de los útiles inútiles, el original. 
Desde hoy comienza… 

Enero 14 de 
2009 

 5:54 Denuncia 

33 Violenta pelea entre estudiante en baño de 
colegio 

Enero 14 de 
2009 

4 3:12 Denuncia 

34 Nació en Cali y se llamará Barack Obama 
Sandoval 

Enero 21 de 
2009 

1 2:00 Curioso 

35 Más útiles inútiles (aparece en titulares) Enero 22 de 
2009 

  Denuncia 

36 Fiscalía acusa a una mamá de planear el 
secuestro de su hijo de 14 años 

Enero 22 de 
2009 

  Justicia 

37 Barranquilla: guerra entre pandillas deja 4 
menores heridos. (entrevistan: vecina del 
sector y médico). Imágenes del barrio, de 
la calle de los hechos. Menores de 15, 10, 
9 y 8 año. Le sigue la nota de las “graves 
amenazas a vecinos de Aguablanca, en 
Cali”, en la que usan imágenes 
difuminadas de menores de edad en la 
zona vulnerable. 

Enero 22 de 
2009 

3 1:00 Vulneración 
niñez 

38 Útiles inútiles Enero 22 de 
2009 

14 2:16 Denuncia 

39 No hubo noticias de niñez (sí útiles inútiles) 
(en salud: cómo manejar la ansiedad en los 
niños) TITULARES 

Enero 23 de 
2009 

No aplica No aplica Denuncia 

40 Niña Michell Obama Martínez aparece en 
titulares (ya estaba Barack Obama 
Sandoval, del 21 de enero)  

Enero 27 de 
2009 

No aplica No aplica No aplica 
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41 No hubo noticias de niñez. (Tema: 
liberaciones secuestrados) 

Enero 28 de 
2009 

No aplica No aplica No aplica 

42 No hubo temas de niñez (avanza  Enero 29 de 
2009 

No aplica No aplica No aplica 

43 Avanza el año escolar y en Barranquilla 
hay colegios donde no Empiezan clases. 
(niños en imágenes de espalda; fuentes: 
rectora, padre de familia). Corresponsal de 
Barranquilla. Imágenes de salones vacíos y 
niños en la calle. Imágenes filas de 
docentes por deudas de sus salarios. 
Término: niños. 

Enero 29 de 
2009 

Segundo 
bloque, de 

3 

1:17 Educación 
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Anexo G. Entrevista Ex - concejal de Bogotá y hoy S enadora de la República, 
Gilma Jiménez 

 
Entrevista realizada a la concejala de Bogotá Gilma Jiménez, quien lidera el 
referendo por la prisión perpetua para los abusadores de niños y niñas en el país. 
Realizada: septiembre 28 del 2009. 
   
De acuerdo con el registro que ustedes han realizad o para evidenciar la 
gravedad de los delitos que se cometen contra niños  y niñas, cuál es el 
papel que actualmente desempeñan los medios de comu nicación, en la 
difusión de este tipo de agresiones contra la niñez ? ¿Y cuál es el que 
deberían desempeñar? 
 
Respuesta: Positivo. No tengo ninguna duda, así lo expreso siempre, que los 
medios de comunicación han contribuido de manera fundamental, a visibilizar y 
poner en la agenda pública el tema de los niños y la violación de sus derechos. 
Los medios, casi todos, se deben sentir accionistas de los logros alcanzados. Un 
primer logro significativo de la causa por los niños y del Referendo de Prisión 
Perpetua, es justamente ese, haber logrado que los temas de la infancia hayan 
dejado de ser marginales, coyunturales, mal tratados, sin profundidad y reducidos 
al registro rápido de una que otra violación, asesinato, intento de homicidio, etc. 
Pasaron a ser parte fundamental de la agenda del país. Logra competir con la 
reelección, las chuzadas, los adultos secuestrados y Piedad, temas que para 
algunos medios, son más importantes que los niños.  Hoy es diferente, 
empezamos a entender la gravedad de la violencia contra los niños, a entender 
que debe ser una causa de sociedad y del país. Falta mucho pero comenzamos y 
repito eso es posible gracias a los medios de comunicación y particularmente 
Caracol y RCN TV han sido especialmente determinantes.      

   
¿Desde su experiencia como trabajadora social, cómo  considera que debe 
ser el manejo de los medios con este tipo de temas en donde está en juego 
la identidad de un menor de edad vulnerado?  
 
Respuesta: Lo primero es señalar, que en Colombia no existe un grupo 
poblacional al que se le violen más sus derechos, que al de los niños. Hasta ahora 
estamos como sociedad empezando a ver y entender esa grave realidad. Hemos 
visivilizado el secuestro, pero de adultos; los asesinatos, pero de adultos; las 
agresiones físicas pero entre adultos. Uno de los peores flagelos que han sufrido 
miles y miles de niños por décadas, además de ser víctimas de los peores tratos y 
atrocidades, es el silencio que ha acompañado esa tragedia y vergüenza. La 
familia, el colegio, el barrio, los Gobiernos y la sociedad han sido cómplices 
silenciosos e indolentes con los niños víctimas. No se denuncian los hechos. Los 
niños no tienen nombre, no tienen rostro. Eso es muy doloroso. Por supuesto que 
la identidad del niño víctima, por ejemplo de violencia sexual, debe ser protegido, 
por el estigma de ese delito. Sin embargo, ¿de qué los protegemos cuando están 
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en un hospital en coma producto de una golpiza o muertos? ¿Cuál es valor 
agregado de esa conducta? ¿O es que queremos no ver, no enterarnos o proteger 
a los agresores?. Cuando las circunstancias los ameriten, se debe mostrar a los 
niños. Porque tienen derecho a tener nombre y rostro. Cuando no lo tienen el 
delito queda como “virtual”, es como si no pasara.     
  
¿Considera adecuado el manejo de imagen, de término s empleados, texto, el 
uso de fuentes y en general las herramientas inform ativas que utilizan los 
noticieros RCN y Caracol al presentar noticias sobr e violaciones y abusos a 
la niñez colombiana? 
 
Respuesta: En general se ha mejorado mucho, se investiga más, se contextualiza 
y explica la gravedad del hecho. Sin embargo suele suceder tanto en TV, como 
prensa y radio, que en algunas oportunidades se invisibilizan los niños. Un 
ejemplo: La masacre de la comunidad AWA: matan 6 niños y la noticia la 
presentan y titulan, como una masacre indígena. ¡Perdón! asesinaron 6 NIÑOS. 
Nadie a dado los nombres de los niños asesinados, en cambio el de los adultos si, 
porque eran lideres o testigos de otros hechos. O algunos medios que hablan del 
“referendo” como si fuera un genérico o uno solo. Cuando se da una noticia de la 
reelección y se señala el  “referendo”, se están invilizando a los niños y sus 
derechos, porque hay un Referendo de los niños, el de Prisión Perpetua y así se 
deben diferenciar, explícitamente.      
   
¿Qué piensa de que en los medios se haga explícita la distinción del género 
femenino, cuando los protagonistas del hecho no tan to niños como niñas? 
 
Respuesta: Con sinceridad eso no me parece relevante y distrae la atención del 
verdadero problema. Niños son Niños, lo importante no es que las víctimas sean 
niñas o niños, son menores indefensos sometidos a los peores tratos. En violencia 
sexual, las niñas son las víctimas más frecuentes, con tendencia a crecer contra 
los niños. Los niños son las víctimas más frecuentes de maltratos físicos. Los 
asesinados son muy similares. Igual cuando se registra un delito mediáticamente 
se registra el sexo de la víctima.   
   
¿Desde una perspectiva de derechos, qué se le puede  recomendar a un 
periodista en el momento de abordar un menor de eda d vinculado con un 
hecho de vulneración que es expuesto a la opinión p ública, de tal manera 
que no se afecte a su persona, dignidad ni integrid ad? 
 
Respuesta:  La mejor manera de reinvindicar al niño víctima es haciendo público a 
su verdugo y el delito. Si no podemos mostrar al niño, debemos mostrar a su 
victimario y los hechos. Lograr hacer justicia es vital para reparar a los niños.    
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¿A partir de su conocimiento de la información sobr e la niñez que emiten los 
dos canales nacionales –RCN y Caracol–, cuáles cons idera que son los 
temas qué más se exponen en estos noticieros? 
 
Respuesta: Definitivamente los hechos atroces. Casos de violaciones, asesinatos, 
eventos contra los presuntos agresores y algunos juicios. Los noticieros de radio y 
TV y la prensa deberían tener un espacio diario reservado para informar por lo 
menos las denuncias diarias de violencia contra los niños.  Insisto romper el 
silencio es vital para superar ese grave problema. Lo que más les sirve a los 
verdugos de los niños, a la impunidad jurídica y la negligencia familiar y social es 
que los casos no salgan a la opinión pública.    
   
Con este orden de ideas ¿Cuáles deberían ser los te mas de mayor 
prevalencia en las agendas de estos medios?  
  
Respuesta:  Repito, todos los días sagradamente, así como existe la sección de 
farándula, deportes o internacional, debe existir una sección dedicada solo a los 
niños y sus derechos y la violación de los mismos, que darían diariamente para 
llenar todos los medios de comunicación. Esa es la verdadera forma de actuar en 
consecuencia con el discurso bonito que siempre se escucha. Si los niños de 
verdad son importantes, eso se debe reflejar en la prioridad informativa sobre 
ellos.    
 
¿Qué tan conveniente y/o para qué serviría mostrar la imagen de los 
menores de edad violados?  
 
Respuesta:  Ya lo señale por tratarse de un delito que violenta la intimidad del niño 
y tan repudiado socialmente, de ninguna manera se debe mostrar al niño  victima, 
por el contrario sus agresores deben ser expuestos a toda la sanción social 
posible, además del castigo penal severo. 
   
Y de igual manera ¿Se debe, y para qué, mostrar la imagen de los 
abusadores de los menores de edad? 

 
Respuesta:  SSSSSIIIIIIIIIIII. Sin lugar a dudas, estos hampones deben saber que 
serán estigmatizados y repudiados. Deben saber que su delito puede tener 
consecuencias contra otros inocentes como su familia y la sociedad tiene derecho 
a proteger a sus niños de potenciales agresores.   
 
Alguna reflexión final…  
   
Respuesta:  No tengo dudas que vamos por el camino correcto, pero nos hace 
falta un trecho muy largo y difícil por recorrer. De hecho la prisión perpetua es solo 
el comienzo del fin. Es el mecanismo para cambiar para siempre la realidad de los 
niños en Colombia. Es elevar a los niños a una condición sagrada y de privilegio. 
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Que consideremos cualquier violación de sus derechos por aparentemente inocua 
o menor que sea, en un hecho grave, de tal suerte que los delitos cometidos 
contra ellos, sean verdaderamente prevenibles y previsibles, por supuesto 
castigados severamente cuando se cometan y claro erradicados algún día.  
 
Cualquier país y sociedad del mundo, no importa su nivel de desarrollo o modelo 
político, deben convertir a sus niños en su más importante capital social y humano. 
Esto no es un discurso o un asunto de señoras buenas, que les interesan los 
niños, es un asunto de sostenibilidad y viabilidad, y de la mayor importancia para 
la sociedad Colombiana. Por si misma, la felicidad y el respeto por los niños, 
solucionara en gran medida muchos de los problemas que hoy nos afectan.       
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Anexo H.  Comparación cuantitativa de las notas emi tidas por Caracol y 
RCN 

 
 
 

Número noticias (en general) 
 

Caracol: 40 
RCN: 40 

 
 
 
 
 

Número noticias sobre infancia y adolescencia (incl uyendo grupo de 
estudio) 

 
Caracol: 38 

RCN: 24 
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Emisiones donde no aparecieron temas sobre infancia  
 

Caracol: 2 
RCN: 6 

 
 
 
Número noticias sobre hechos donde se vulneran los derechos de la  niñez  

de 0 a 12 años, que es la población objeto de estud io 
 

Caracol: 21 
RCN: 15 
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Temas de las noticias sobre hechos donde se vulnera n derechos de la 
niñez: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas Caracol RCN 
Quemados 4 1 
Ahogados 2 0 

Abandonados 1 4 
Accidentes de tránsito 2 0 

Asesinato 1 5 
Desnutrición 1 0 

Explotación infantil 2 2 
No acceso a educación 2 0 

Maltrato infantil 1 1 
Otros 1 2 

Denuncias 3 5 
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Anexo I. Monitoreo de medios 2008 -2009 
 
 

Las siguientes matrices fueron elaboradas para establecer paralelos y considerar 
los elementos más importantes del monitoreo de medios que realiza la Agencia de 
Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI, sobre los temas que 
abordan los medios impresos del país, durante el 2007 y el 2008. Este ejercicio se 
concibe como material fundamental del estado de arte del Proyecto de 
investigación y curso, al brindarnos las herramientas para estructurar el análisis 
del discurso y para establecer comparativos sobre la presencia de la niñez en la 
prensa y en la televisión, esta último nuestro objeto de estudio. 
 
 
Texto: La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2007 – 2008 
Autor: Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI. 
Con el apoyo de: Red de Agencias de Noticias por los Derechos de la Infancia, 
Andi; Fundación Plan para la Niñez, El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, Unicef; entre otras instituciones. 
Año de publicación: 2008 
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Sinopsis En la edición del 2008, Pandi realizó un monitoreo de doce medios de información impresa a nivel 
nacional, evidenciando el tratamiento que se le había dado a temas como Migración y 
desplazamiento, Desaparición y secuestro, Abuso sexual, Sexualidad y embarazo adolescente y 
Niños infractores de la ley.  
 

Ideas 
principales 

• Importantes hechos a nivel nacional e internacional, como la Operación Jaque, la muerte 
de Raúl Reyes, los falsos positivos, la crisis con Venezuela y Ecuador, la Elección de 
Barac Obama, entre otros, hicieron que el porcentaje de noticias publicadas disminuyera 
en un 27%. 

 
• De 15.326 textos  publicados en el  2007, se pasó a 11.151 en 2008. 

 
• Dentro de los 29 temas que componen la parrilla de clasificación de PANDI, la ‘Violencia’ 

fue el más abordado por los comunicadores a la hora de hablar de la niñez.  
 
 

 
• Tal como sucedió en 2007, el tema ‘Salud’ se ubicó en el cuarto lugar de la clasificación 

general. 
 
• Del total de noticias publicadas en el 2008, solo el  5% formuló denuncias frente a la 

vulneración de los derechos de la niñez o la adolescencia. 
 

• Del total de noticias publicadas en el 2008, solo el  2% mostró la clara intención de hacer 
visible una posible solución frente a la temática planteada. 

 
• Los periodistas solo mencionaron o hicieron alusión a algún tipo de norma en 611 

ocasiones, correspondientes al 5% del total de las notas publicadas. 
 

• Los textos más publicados correspondieron al género de noticia, los cuales sumaron el 
89%. 
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• Son pocos los periodistas que utilizan y citan el marco legal  a la hora de investigar y 

redactar sus historias. 
 

• Los artículos de prensa en donde se hicieron menciones explícitas al género de los niños 
corresponde al el 65% de la muestra total analizada.  

 
 

Aporte a la 
investigación 

• Teniendo en cuenta que el tema de la violencia es el tópico más abordado a la hora de 
informar sobre la niñez en la prensa colombiana, Pandi analizó a profundidad cinco 
subtemas que se desprenden, como lo son la migración y desplazamiento, la desaparición 
y secuestro, el abuso sexual, la sexualidad y embarazo adolescente, y por último los niños 
infractores de la ley. 

 
• La herramienta de monitoreo, creada y utilizada desde 1996 para este tipo de análisis 

permite hacer de manera precisa el seguimiento y la selección diaria de noticias que 
hablan sobre la niñez y clasificarlas de acuerdo con los criterios temáticos de la 
Convención sobre los Derechos de los Niños, es decir, contrastarlas bajo un marco legal.  
 

• Pero una cosa son los derechos, las obligaciones y los acuerdos consignados 
explícitamente  en las páginas de la Convención y otra, muy diferente hasta ahora, la 
aplicación efectiva de los mismos. La complejidad de los contextos políticos, sociales y 
económicos de América Latina, la precariedad de los recursos y el vaivén de las 
voluntades marcan una distancia entre lo uno y lo otro, con las respectivas consecuencias, 
esas sí reales y verificables, en la vida de la niñez. A los mencionados factores se suman 
elevados niveles de desinformación en torno a los alcances del tratado. 

 
Utiliza como categorías de análisis las fuentes de información, las citas a la legislación 
tanto general como las específicas de la niñez, la óptica de la investigación, dentro de la 
cual se analiza la propuesta de la solución frente a la situación y al derecho vulnerado; la 
localización geográfica y la franja de edad. 
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Anexo J. Monitoreo de medios 2006 -2007 
 

 
La siguiente matriz fue elaborada para establecer paralelos y considerar los 
elementos más importantes del monitoreo de medios que realiza la Agencia de 
Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI, sobre los temas que 
abordan los medios impresos del país. Este ejercicio se concibe como material 
fundamental del estado de arte del Proyecto de investigación y curso, al 
brindarnos las herramientas para estructurar el análisis del discurso y para 
establecer comparativos sobre la presencia de la niñez en la prensa y en la 
televisión, esta último nuestro objeto de estudio. 
 
 
Texto: La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2006 – 2007 
Autor: Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI. 
Con el apoyo de: Red de Agencias de Noticias por los Derechos de la Infancia, 
Andi; Fundación Plan para la Niñez, El Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, Unicef; entre otras instituciones. 
Año de publicación: 2007. 
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Sinopsis Informe anual que desde el 2005 adelanta la Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la 
Niñez, Pandi, con el apoyo de la Red Andi de América Latina, sobre el cubrimiento informativo de 
noticias relacionadas con la niñez y la adolescencia. Para esta edición, Pandi realizó un monitoreo 
de doce medios de información impresa a nivel nacional, con la idea de servir de guía para los 
procesos periodísticos del país y se logre que la niñez sea un tema principal en los medios de 
comunicación, la agenda estatal y la sociedad. 

Ideas 
principales 

• En relación con los años anteriores, Pandi identificó que en el último monitoreo se 
incrementó la presencia de información relacionada con la niñez y la adolescencia.  

 
• El los resultados se evidenció el crecimiento de la presencia de la niñez y la adolescencia 

en los medios, con un porcentaje del 10% para el 2005, y del 17% para el reciente período 
monitoreado. 

 
• PANDI identifica que en el 93% de las noticias, la niñez apareció como protagonista, y en 

un 7% ocupó otro lugar, lo que permite ver la importancia de realizar un manejo adecuado 
de la información periodística a mostrar públicamente. 

 
• En los doce medios impresos hubo poca utilización de herramientas periodísticas (uso de 

estadísticas, citas a la ley, número de fuentes empleadas, enfoque de género) como 
elementos que ayudan a contextualizar la información y a brindarle más elementos parra 
que el lector se forme una opinión. 

 
• El promedio de fuentes consultadas en la información publicada por los doce medios 

seleccionados fue de 1.2. Sin embargo, para esta edición, se consultó más a la niñez, con 
un 11% de presencia del total de noticias para el 2006 y 18% del total de noticias para el 
2007. 

 
• Como en los años 2005  y 2006 se sancionó el Código de la Infancia y la Adolescencia, la 

información publicada en este período de tiempo fue abordada desde la perspectiva de 
derechos haciendo mención a esta legislación, con un 57% de notas periodísticas en las 
que además de narrarse los hechos (80% de los artículos), se denunció y se planteó una 
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solución (20% de los casos). 
Aporte a la 
investigación 

• Los temas de educación, violencia, salud y deportes fueron los más recurrentes en los dos 
años del monitoreo en prensa que realizó Pandi, con una muestra total de 26.816 artículos 
en los doce medios seleccionados. Esto nos permite ver que sigue siendo el tema macro 
‘violencia’ uno de los más recurrentes, en donde la niñez apareció como víctima169 en el 
56% de las notas para el 2006, y en un 48% de las notas publicadas en el 2007.  

 
• Asimismo, la niñez vinculada al conflicto armado170 se ubicó en un segundo lugar con el 

12% de las notas del 2006 y el 21% de las notas en el 2007. Al respecto, Pandi evidenció 
que en estos artículos periodísticos publicados, pese al alto grado de vulneración de los 
derechos de la niñez en este tipo de temas, sólo en el 13% de los textos del 2006 y del 
2007, se hacía uso de la legislación vigente, a propósito de una mirada de denuncia contra 
este tipo de situaciones en las que la niñez colombiana se ha visto inmiscuida, incluso 
como agente, además de víctima. 

 
• De igual forma los temas relacionados con niñez afrocolombiana e indígena, en situación 

de discapacidad o de desplazamiento, y sometidos a trabajos de adultos, fueron los que 
menos se abordaron en los periódicos monitoreados. 

 
•  Fuentes. Para Pandi  las fuentes hacen parte de las herramientas formales que permiten 

contextualizar la noticia, con el fin de ofrecerle a los lectores la posibilidad de enfrentarse a 
la información, asumir una posición y, en general, generar opinión pública.  

 
• Se evidencia que las fuentes estatales son las que más se consultan (con un 36% en el 

2006 y un 29% en el 2007) en los temas que fueron abordados por los medios de 
información monitoreados. Partiendo de esta experiencia de monitoreo, para analizar el 

                                                 
169 La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2006 – 2007. Un total de 976 noticias en el 2006  mostraron a la niñez como víctima de 
todo tipo de violencia, mientras que 994 lo hicieron en el 2007. Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI. 2007. 
Pág. 58-63. 
170 Ibíd. Un total de 219 noticias en el 2006  mostraron a la niñez involucrada en reclutamiento de grupos armados y para el 2007 el número 
de este tipo de noticias fue de 439. Pág. 58-63. 
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discurso televisivo y el manejo periodístico con los temas de vulneración de la niñez en 
RCN y Caracol, se ubicó una categoría171 que permita visibilizar la identidad de las fuentes 
institucionales que se consultan, como guía para corroborar el grado de presencia de este 
tipo de fuentes, a cambio de la voz de la niñez, de la legislación y de otro tipo de fuentes. 
Esto, además, teniendo en cuenta que en el informe de Pandi también se argumenta la alta 
presencia de fuentes estatales, a la necesidad del ejercicio periodístico de acudir a ellas, 
con el fin de darle veracidad a la información, usando las cifras oficiales. 

 
• Género. Otra herramienta formal para Pandi. En el informe se aclara que es importante 

realizar la diferenciación de género con la niñez, porque las temáticas que se manejan 
afectan de forma diferente a los niños y a las niñas. Por ejemplo son más los temas de 
abuso sexual y violaciones que se cometen y se divulgan, contra las niñas, que contra los 
niños.172 En ese sentido, para el 21% de las notas del 2006 y el 15% de las del 2007 se 
hizo mención explícita del género femenino. Y en el 24% de las notas del 2006 y del 2007, 
se hizo mención directa del género masculino.173 

 
• Pandi también incluye el uso de términos despectivos como menores, un planteamiento 

que a la luz de los derechos de la niñez y la infancia, va en contravía con el reconocimiento 
de su dignidad. 

Contraste • Enfoque de derecho: Mientras en Pandi con esta herramienta se pretende reflejar si el 
periodista acudió a la legislación sobre la niñez y la adolescencia, para abordar temas 
planteados como denuncias o que proponen una solución, en el Proyecto de Grado el uso 
de la legislación se aplicó al campo de las fuentes consultados por los periodistas para la 
realización de la nota periodística, en unas categorías que permiten evaluar el uso de las 

                                                                                                                                                                                                                 
171 Categoría 30: Identidad de las fuentes institucionales. Manual de Monitoreo de Medios. 
172 La concejala Gilma Jiménez, quien lidera el referendo que busca castigar con prisión perpetua a los abusadores de niños y niñas en 
Colombia, también expresó en una entrevista publicada en el periódico El País, el miércoles 3 de junio de 2009, que aunque  los casos de 
abuso se presentan más contra las niñas, los casos en niños van en aumento, pero que además, al ser niños,  existe mayor timidez a 
denunciar estas situaciones. Entrevista “Elevaremos a la niñez a un lugar de privilegio”, publicada el 3 de junio de 2009 en el periódico El 
País de Cali. Disponible en Internet:   http://www.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio032009/cal11.html 
173 La Huella de la Niñez en la Prensa Colombiana 2006 – 2007. Agencia de Periodismo Amigo de los Derechos de la Niñez, PANDI. 2007. 
Pág. 39. 
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fuentes en la información174.  
 
• Franja de edad: La edad también influye en el enfoque temático. PANDI clasifica a la niñez 

y la adolescencia en las siguientes edades: niñez entre los 0 y los 6 años, niñez entre los 7 
y los 11 años, y niñez entre los 12 y los 17 años. 

 
• Localización geográfica: Si bien Pandi emplea la localización geográfica como una 

herramienta formal para contextualizar el artículo periodístico en los casos en que los 
lugares donde se presentaron los hechos y los lugares desde donde se acude para el 
cubrimiento, son distintos, para  el caso del análisis del discurso televisivo de RCN y 
Caracol sobre noticias de niñez vulnerable, se incluyó una categoría más explícita 
denominada ‘Descripción de los actores de la información’175, en donde se incluyen los 
aspectos que menciona el medio sobre el niño o la niña que hace parte de los hechos 
mostrados, tales como la regionalización, si pertenece al entorno urbano o rural, si se hace 
alusión explícita al género, a la etnia, entre otros.  

 
• Óptica informativa: Esta herramienta formal que utiliza Pandi también se evidencia en el 

Proyecto de Grado aplicado a los dos noticieros audiovisuales RCN y Caracol, en una 
categoría que se identificó para el análisis del discurso, denominada ‘Enfoque de la 
información, con las opciones: Situación regular o situación irregular’176. 

 
• Pandi desglosa una clasificación de 26 macro temas, de los cuales  Educación, Salud y 

Violencia se subdividen en nueve, cinco y ocho, respectivamente. Para identificar y 
describir los temas que dan cuenta de la vulneración de los derechos de la niñez 

                                                                                                                                                                                                                 
174 Manual de Monitoreo de Medios. Proyecto de grado “Análisis del discurso mediático que emplean los noticieros televisivos RCN y 
Caracol en su emisión del medio día, al presentar hechos vulnerativos de los derechos de la niñez colombiana”. Categoría 27: Fuentes de 
la información. Categoría 28: Contraste de fuentes. Categoría 29: Cantidad procedencia de las fuentes. Categoría 30: Identidad de las 
fuentes institucionales. 
175 Ibíd. Categoría 25: Descripción de los actores de la información.   
176 Ibíd. Categoría 31: Enfoque de la información.  
177 Ibíd. Categoría 32: Tema principal de la información y Categoría 33: Tema principal de la información.  
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colombiana, emitidos por los noticieros del medio día de RCN y Caracol, se plantearon las 
siguientes clasificaciones para temas principales y secundarios177: Agentes de conflicto 
armado, víctimas de conflicto armado, desplazamiento, maltrato física, abuso sexual, 
situación de pobreza, situación de la calle, trabajo infantil, discriminación étnica, 
discriminación de género, discapacidad física, enfermedad,  no acceso a servicios de 
salud, no acceso a educación y otros. 

 
• Para analizar el discurso televisivo de RCN y Caracol sobre temas que dan cuenta de la 

vulneración de los derechos de la niñez colombiana, desarrollamos categorías sobre temas 
que responden a hechos donde se pueden vulnerar los derechos de la niñez, omitiendo la 
categoría de violencia, puesto que corresponde a un tema que abarca distintos tipos de 
violencia. Esto lo constatamos con la subdivisión que hace Pandi de Violencia, en: Actos 
violentos (agente), Actos violentos (víctima), Actos violentos (agente y víctima), Violencia – 
acciones y reflexiones, Conflictos armados, Violencia institucional, Violencia– Pandillas, 
Violencia – Otros. 
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Anexo K. Gráficos - resultados 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

262 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 

263 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

264 

Anexo L. Entrevista periodista Eduardo Manzano, de Noticias Caracol  
Entrevista realizada en marzo del 2010. 

 
 
¿Cuáles son los temas más recurrentes sobre niñez, y cuáles de ellos ha 
abordado con mayor frecuencia? 
 
Respuesta: Los temas más frecuentes son desafortunadamente los hechos 
violentos. Es poca la información que se emite con temas positivos. Los que más 
me ha tocado cubrir son: menores de edad víctimas de balas perdidas, (que de 
perdidas no tienen nada), maltrato físico y abuso sexual. 
 
 
¿En qué momento hablan los niños y las niñas, es de cir, cuándo aparecen 
como fuentes y bajo qué criterios se determina? 
 
Respuesta: En los casos donde los niños han sido víctimas de algún abuso nunca 
los utilizo como fuentes. Lo que hago es buscar a las autoridades, a la familia y al 
ICBF. En los casos donde la noticia es positiva si los hemos citado. El canal nos 
recomienda mucho ser muy prudentes en esos casos, así que nos evitamos la 
tarea.  
 
Sin embargo, si vemos que el menor de edad o los familiares quieren hablar en 
cámara, lo que se hace es que yo debo dejar por escrito una constancia en donde 
diga que los padres del menor de edad me autorizan a realizarles la entrevista, y 
me firman con nombre y cédula. Cuando yo ya estoy conectado con la señal de la 
FLY, en Bogotá la jefe de corresponsales me dice que les muestre la carta de 
autorización por la cámara, porque sino no me autorizan pasar la nota. Es una 
cuestión legal delicada.  
 
Por ejemplo, una vez cubrí una noticia en donde un niño resultado sido quemado 
con pólvora. Lo que se hizo a nivel de tratamiento de imagen fue usar primeros 
planos de manos, pies. Cuando la mamá nos concedió la entrevista, guardamos la 
identidad de ella, pues es también parte de la identidad del menor de edad.  
 
También si el niño o niña han fallecido o han desaparecido uno pide autorización 
para mostrar la identidad del menor de edad, y en el texto uno dice que con 
autorización de los padres, noticias Caracol revela la identidad del niño… 
 
 
¿Qué criterio se debe tener en cuenta en el momento  de cubrir hechos sobre 
niñez? ¿existe algún manual para ello? 
 
Respuesta: En Caracol tenemos el manual de redacción que tiene cobertura para 
todas las noticias, pero no existe uno delimitado únicamente para menores de 
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edad. Por ejemplo tenemos prohibido recrear las historias con las secuencias de 
planos, haciendo como un medio dramatizado, cosa que si se puede hacer en 
RCN. En el caso de los menores de edad no le podemos mostrar el rostro, en 
determinados casos mostrar a sus familiares y mucho menos la fachada de sus 
casas, todo con el fin de guardar su identidad y su integridad.  En esos casos 
busco otras fuentes para guardar la seguridad del niño.  
 
Es obligación a la hora de cubrir cualquier nota tener la parte y la contraparte 
como mínimo, y un tercero que contextualice mejor el hecho si es posible. Pero si 
nosotros no tenemos parte ni contraparte no nos dejan rodar la nota. El problema 
de todos los periodistas es el tiempo, porque buscar las fuentes, mas de dos o 
tres, si no están todas en un mismo lugar, en el lugar de los hechos, es muy 
complejo desplazarse a veces para conseguir los fulles. 
 
Tampoco podemos utilizar adjetivos ni calificativos. La audiencia es quien debe 
calificar los hechos de acuerdo a lo que sucede, no los periodistas. 
 
 
¿De quién y de qué depende la propuesta visual y mu sical de la nota?  
 
Respuesta: Uno como corresponsal graba el material y los audios y envía todo a 
Bogotá, en donde editan y montan la nota. Sin embargo, es claro que Caracol no 
permite utilizar cortinillas musicales en notas dramáticas o de hechos violentos. 
Uno da una serie de lineamientos, si necesita que utilicen una toma en 
determinado punto uno lo dice a Bogotá, para que lo monten. 
 
 
¿Cuál es el tiempo estimado y utilizado durante el proceso de realización de 
la nota? 
 
Respuesta: Pues a uno de periodista le toca correr y volar. A uno lo llaman a las 8 
a.m. más o menos y la jefe de corresponsales le dice a uno que noticias fueron 
aprobadas, así que uno debe en más o menos dos o tres horas tener la nota lista, 
porque a las 10 a.m. te están llamando para que les des titulares. Es un estrés 
constante. Por la premura del tiempo es que uno a veces no alcanza a citar otras 
fuentes que uno quisiera.  
 
 
¿En qué errores considera que puede caer un periodi sta en el momento de 
abordar un tema sobre la violación de algún derecho  de un niño? 
 
Respuesta: Es común más que todo en radio, aunque en televisión también se ve, 
y es dar a conocer el nombre del niño de la niña. Es el error común que uno ve en 
el ejercicio. Otro error es no citar las fuentes adecuadamente. Por ejemplo, cuando 
yo no logro desplazarme hasta donde está el experto, la autoridad o el familiar, lo 
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que hago es decir en los off o en mis presentaciones, que se estableció contacto 
con Fulanito de Tal de manera telefónica, quien afirmó que tal y tal cosa. Es una 
fuente que no sale en full pero que fue abordada.  
 
Así mismo, cuando uno va a determinado lugar en donde está la fuente y ésta no 
quiere hablar o no nos quiere atender, lo que hacemos es grabar cuando yo entro 
al lugar y pregunto por el personaje y en el off digo que se cumplió haciendo la 
gestión de su búsqueda. Lo anterior muestra rigurosidad a la hora de buscar las 
fuentes y denuncia cuando no quieren dar la cara.  
 
¿A qué se enfrenta un periodista cuando cubre temas  de violaciones contra 
la niñez? 
 
Respuesta: Muchas veces el problema es que nadie quiere hablar. Entonces la 
búsqueda de fuentes se complica. Lo que comúnmente hago es que llamo al ICBF 
y le cuento al jefe de prensa el hecho, para saber qué profesional o experto me 
puede dar una declaración que contextualice. Las fuentes judiciales casi siempre 
hablan. Uno muchas veces o conoce el contexto legal así que debe asegurarse de 
asesorarse y citar la fuente que lo conoce. 
 
¿Cómo se define el enfoque de la nota?, ¿quién lo a prueba o quien lo 
modifica? 
 
Respuesta: Bogotá. 
 
¿Considera adecuada la manera en que los medios abo rdan los temas de 
niñez a la luz de una perspectiva de derechos? 
 
Respuesta: Sin duda alguna hay muchas falencias. Nosotros afortunadamente 
hemos recibido capacitaciones de PANDI y de Medios para la Paz en donde 
hemos aprendido como manejar algunos temas, como defender a la niñez desde 
el ejercicio periodístico, pero hay muchas dinámicas de la producción noticiosa 
diaria que a veces impide que uno cumpla con todo a cabalidad. 
 
¿Qué hace falta para mejorar el cubrimiento sobre t emas de niñez en el país? 
 
Respuesta: Mayor capacitación y mayor rigurosidad periodística. 
 
¿Qué tipo de relación existe con las fuentes instit ucionales, especialmente el 
ICBF? 
 
Respuesta: Una excelente relación en mi caso. La mayoría de notas de niñez 
tienen como fuente al ICBF. Adicional, la jefe de prensa es muy colaboradora y 
cuando necesitamos un experto o al director, ella nos ayuda a conseguir las 
entrevistas. Es la fuente que saca la cara por las cosas de la niñez. 
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Anexo LL.  Entrevista periodista, Zoraida Ríos de N oticias RCN  
 
 
Entrevista realizada en Marzo 29 de 2010 
 
 
¿Cómo es el proceso de realización  de una nota  qu e involucra a la niñez? 
 
Respuesta: Cuando pensamos en noticias en las que los protagonistas son los 
niños, lo más importante es como tener un entorno tranquilo. Entrevistar a los 
niños es un arte especial, cuando uno quiere tener una conversación inteligente 
con un niño, por ejemplo los niños tienen que estar cómodos, no estar rodeados 
de otros niños que lo distraigan , hacerles sentir seguridad, y tranquilidad, casi que 
sea una conversación natural, donde ellos puedan revelarse. Lo que uno intenta 
como entrevistador en televisión es muy difícil de lograr porque a veces la gente 
habla de una manera pero cuando uno prende la cámara las personas se 
transforman. Esto puede pasar porque la personas quieren dar una buena 
impresión. Pero generalmente cuando una persona empieza a hablar cuando lo 
están grabando cambia la manera como normalmente habla. Entonces eso es un 
problema que hay con los medios electrónicos, y los niños no son ajenos a eso. 
 
Por eso entonces hay casi que tener todo listo y empezar a hablar con ellos de 
una forma muy natural y que ellos se olviden de la cámara. En general pues 
cuando la situación no se da, por ejemplo porque a veces los niños están 
rodeados de otras personas, o son entrevistas que se las hacen en un momento a 
otro, pues entonces uno lo que intenta es que ellos se sientan seguros, y 
tranquilos y puedan contar lo que ellos quieren y puedan contar. En la medida de 
lo posible especificarles lo que uno quiere hacer, ósea qué es lo que uno va a 
contar y por qué lo está entrevistando. Darles una explicación a ellos los hace 
sentir más cómodos. Eso generalmente no hay que hacerlo con los adultos, 
entonces por eso la entrevista toma unos matices diferentes. 
 
Cuando los niños son víctimas de delito, por ejemplo cuando voy a entrevistar a un 
niño que está abandonado, o a un niño que estuvo por alguna razón en alguna 
actividad delictiva, o por ejemplo que acaba de ser reinsertado, o que acaba de 
ser liberado, después de un secuestro en fin.. La lay de infancia de adolescencia 
en Colombia da órdenes muy claras, uno por ejemplo no los puede mostrar, ni su 
cara ni identificar cosas que permitan que las personas los identifique. Es muy 
difícil contar historias de niñez, cuando uno no puede mostrar ni al papá, ni a la 
mamá ni a los familiares cercanos, ni por ejemplo la casa donde habitan, ni su 
calle ni su parque, ósea es como contar una historia que no está, pero el niño si 
está ahí, entonces lo que uno intenta es hacer una buena comunicación con el 
camarógrafo desde el principio. En el caso de RCN saben todos que al niño no se 
le puede mostrar la cara, entonces las imágenes se hacen por la espalda, de los 
hombros hacia abajo mostrando detalles de la ropa, movimiento de las manos, 
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tratando de hacerlo en la medida de lo posible animado o haciendo que sucedan 
cosas, por ejemplo poner a los niños a caminar por una calle, o en la ciudad en 
algún parque donde no se le vea el rostro.  
 
A los niños enfermos, o los niños que son víctimas de actividades catastróficas o 
muy costosas como muy debilitantes, o que tienen algún tipo de estigma por 
ejemplo los niños con cáncer, los niños con SIDA, intentamos construir una 
secuencia de imágenes en donde se muestre el entorno del niño sin tener que 
identificar concretamente al niño como es. Incluso no es necesario dar los 
nombres. En la prensa escrita es muy común dar los nombres ficticios para poder 
construir el relato. En televisión es un poquito más fácil porque uno puede decir 
esté “pequeño” ósea el lenguaje indicativo soluciona muchas cosas del relato. 
Entonces a veces es más sencillo. Pero en general es eso, lograr una entrevista 
buena, y lo segundo cumplir la ley. Y no es necesario tener que mostrar al niño en 
una situación incómoda para poder contar la historia de lo que le paso al niño.  
 
¿Cuáles son los temas más recurrentes sobre niñez y  cuáles de ellos ha 
abordado con mayor frecuencia? 
 
Respuesta: En RCN televisión tenemos una política de calidad como historias 
positivas, de promoción y prevención de la salud, y entonces hemos tenido la 
posibilidad de hacer informes en positivo. Por ejemplo el año pasado hicimos unos 
informes especiales sobre infancia, de los niños de la calle ósea los niños que 
están por algún motivo trabajando en las calles, bien porque sea que  acompañen 
a sus padres en  ventas ambulantes, en   labores de reciclaje, en trabajos sencillos 
de limpieza o porque simplemente habitan en la calle. Encontramos a muchos 
niños que pasan todo el día en la calle e incluso duermen ahí. Que se ganan la 
vida, no solo a través de la indigencia sino como con trabajos en las ventas en los 
semáforos, y era muy particular que los famosos gamínes que veíamos hace 10 o 
20 años, eran como una parte fundamental de la imagen  de Bogotá. Los gamínes 
desaparecieron pero no significa que los gamínes no estén en la calle sino que por 
los niños, son como invisibles; es decir ya no los vemos, y resulta que sí hay 
gamines en la calle. Entonces resulta que en la investigación empezamos a 
encontrar niños que estaban en condiciones muy desfavorables. Encontramos el 
caso de una niña de ochos años cabeza de familia que todos los días tenía que 
llevar el alimento a su casa para sus otros cuatro niños y su mamá, pero entonces 
la historia la contamos en positivo como desde la intervención de la secretaria de 
integración social en Bogotá, mostrando las llegadas de búsqueda , cómo llegar a 
los niños, cómo los llevan a los restaurantes escolares, cómo los llevan a la 
escuela, cómo funcionan los lugares de paso. 
 
 En medio del drama que puede representar la historia que es una realidad, y una 
situación que está ocurriendo pues entonces uno intenta mostrar que sí se están 
haciendo cosas, cómo se puede obtener la ayuda intentando enfocar hacia ellos, 
ósea que sí hay otros padres u otros niños que vean la televisión que se den 
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cuenta que esas historias puedan ayudar a que esta población, los niños y sus 
familias accedan a los programa. Por ejemplo en el caso del niño maltratado. 
Entonces esas historias son las que uno nunca quisiera contar porque el niño es 
golpeado, es maltratado, un niño qué es abandonado, un niño que es violado, un 
niño que pasa en su casa encerrado sin comer, un niño que es amarrado, uno dice 
es increíble que esas historias pasen, y son tan horribles que son historias que 
uno no quisiera contar, pero hay que contarlas. Entonces cuando yo las cuento lo 
que intento decir es: Mire en esta historia sí nos pueden ayudar, sí usted llama a 
estos teléfonos a usted lo van a escuchar. Hemos visto que los niños a través de 
esa  comunicación permanente donde saben que sí los escuchan acceden a un 
teléfono, llegan hasta él, entonces  pueden llamar y pueden ser escuchados y 
algunas veces son ellos mismo los que tienen  la ayuda. Entonces eso es una 
realidad que uno no puede desconocer como periodista. Esos son los temas como 
de investigación que uno puede trabajar en una agenda libre. Lo otro es la realidad 
sobreviniente ósea las noticias que se producen ya, las historias que aparecen de 
un momento a otro entonces que uno intenta en el desarrollo de los noticieros 
tener unos matices que permitan informar mejor. Entonces en el caso de hace dos 
semanas en que el padrastro de dos niños los golpeo hasta que los mato, esa es 
una noticia con la que uno se desvanece, uno despierta y entonces la primera 
noticia que a uno le están dando es que paso esto, o que un niño fue encontrado 
en un basurero, o como en Septiembre del año pasado que un niño de cinco años 
estaba botado en la basura, y uno se pregunta, eso cómo puede pasar?. Claro 
uno cuenta el relato, cuenta la historia, va en búsqueda de médicos, en informar 
con objetividad qué pasó, mostrar la parte de la intervención de Bienestar Familiar, 
qué va a pasar con el niño, y se activan un montón de cosas que están 
funcionando bien. Por ejemplo en el caso del niño que fue botado a la basura en 
cuestión de media hora ya había una madre que lo estaba recibiendo, fue una 
madre sustituta que a partir de ese momento logro curarlo, vacunarlo, darle apoyo 
psicológico. Entonces esa es otra de esas historias que no son tan trágicas pero 
hay que contarlas para dar un poco de esperanza. Lo que podemos hacer  los 
periodistas que cubrimos infancia es que cuando cubrimos noticias tristes tratar de 
tener un enfoque o poner el  tono de esperanza, y demostrar que sí hay cosas que 
se pueden cambiar, que esa es una parte de la historia pero que no somos 
omnipotentes que las historias tienen muchos gímales , y pues si uno cambia la 
manera de ver, de pensar, la manera de decir las cosas, la historia de esos niños 
pueden cambiar.   
 
¿En qué momento hablan los niños y las niñas, es de cir cuando aparecen 
como fuente y bajo qué criterios se determina? 
 
Respuesta: Yo creo que uno como periodista uno debe grabar todo lo que se 
puede, investigar la documentación. Si usted tiene la oportunidad de entrevistar al 
niño eso no se debe desperdiciar. Ya después en la cámara cuando usted esté 
contando la historia, usted decide tener y contar el relato del niño o no. A veces las 
entrevistas con los niños resultan tan buenas que uno preferiría contar todo a 
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través de la voz de ese niño. Pero sí tú no lo hubieras entrevistado no lo hubieras 
sabido. Pero resulta que después que tú ya tienes todo, las preentrevistas y todo 
el material en la documentación sabes que no es necesario exponer la entrevista 
del niño y puedes contar el relato sin eso. Cada historia es distinta pero en el caso 
concreto por ejemplo en el tema de la salud. En el tema de la salud la 
comunicación de padres es muy efectiva. Por ejemplo yo estoy haciendo un 
informe sobre la diabetes no es lo mismo que yo diga que cada año en Colombia 
hay 500 nuevos casos de niñez a que yo haga una historia con un niño de nueve 
años que cada que va a comer tiene que aplicarse en el ombligo una inyección de 
insulina. Mostrar la historia con el niño, mostrar como come, cómo se compromete 
con su alimentación, cómo se aplica su inyeccioncita, cómo se cuida, cómo hace 
ejercicio, cómo se protege, eso puede tener más efecto en otro niño que tenga la 
misma enfermedad porque el fue capaz de cambiar. Y otros niños que digan sí 
eso le dio a él, porque yo que estoy sano tengo un mayor compromiso de cuidar 
mi cuerpo. Entonces esa comunicación de padres es muy efectiva, tiene un gran 
impacto, y si uno lo hace de una manera pedagógica puede funcionar muy bien, 
pero realmente no son cosas tan dramáticas. Generalmente sí uno hace un 
informe de cómo lavarse los dientes y quién habla en el informe de televisión es 
un niño que expresa cómo uno se debe lavar los dientes pues eso tiene un gran 
impacto. Eso no se puede desestimar. En los informes de cómo hacer las tareas, 
ellos hablan de una manera que se entiende muy bien. El viernes pasado hicimos 
un informe de educación, sobre la manera cómo había impactado el cambio de 
evaluación de los colegios distritales en Bogotá , qué impacto había tenido pasar 
de una evaluación cualitativa de A de aceptable, S de sobresaliente, I de 
insuficiente, D de deficiente, a una calificación de 1 a 5. Resulta que todos los 
niños que yo entrevisté me decían que se sentían más contentos, que entendían 
más fácil cómo los evaluaban, eran capaces de contar mejor cuántos puntos 
tenían que sacar para obtener la nota más alta cuando los números le parecían un 
poco más complicado. Pero cuando yo llegue a donde mi jefe de emisión a la una 
de la tarde yo tenía como seis entrevistas y me jefe me dijo: Te voy a dar 40 
segundos. Entonces yo que hacía? No podía contar la historia con los niños 
porque ellos hablan largo, despacio, se ríen, entonces yo lo que decidí fue utilizar 
todas las entrevistas que había hecho. Por ejemplo el letrero que salió en el titular 
fue : Todos quieren sacar cinco, y en el titular decía: Ahora ellos entienden mejor 
cómo se evalúan. Yo utilicé todos los elementos del material pero al aire solo salió 
la voz utilizada que era la directora de evaluación del distrito. Es un ejemplo muy 
valioso para explicarte que uno siempre debe tener en cuenta la voz de los niños 
para que ellos cuando vean la información, o vean el documental, o vean el 
programa de televisión sientan que eso corresponde a su realidad. 
 
¿Qué criterio se debe tener en cuenta en el momento  de cubrir hechos sobre 
niñez. Existe algún manual para eso? 
 
Respuesta: No, en RCN televisión no hay manual de nada. Siempre he entendido 
que a ellos les dan como una camisa de fuerza, y siempre es mejor que uno 
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siempre pregunte. Es decir que sobre cada elaboración haya un acompañamiento 
y realmente los periodistas tenemos ese acompañamiento de los jefes de emisión, 
subdirectora y de la directora del noticiero. Pero ellos tienen una observación 
permanente de cómo es el cubrimiento, cómo se dice, cómo lo vas a leer, cómo lo 
vas a musicalizar, cómo lo vas a manejar, qué herramientas vas a utilizar. 
Entonces no existen los manuales. Yo creo que lo que sí se debe tener en cuenta 
es un respeto inmenso por lo que los niños dicen . No entrevistarlos a ellos como 
por no dejarlos por fuera. Los niños también tienen una historia que contar, tanto 
en la forma como ellos ven lo que acaba de pasarles o lo que le paso a su mamá, 
a su papá , o de lo que está sucediendo es muy  importante y nos da una visión a 
nosotros como periodistas,  nos enseña a construir los relatos, y sobretodo nos da 
una aproximación diferente a los temas, porque a veces es muy académico o muy 
estructurado y ellos nos enseñan a ver las cosas de una manera más simple, más 
serena y más tranquila. 
 
 
¿De quién y de qué depende la propuesta visual y mu sical de la nota? 
 
Respuesta: De cada periodista. A la hora de ir al aire en el trabajo de edición cada 
periodista defiende su proyecto. Estamos hablando de un noticiero, el promedio de 
las notas duran 50 segundos, cuando hay unos informes especiales como los que 
te dije que hicimos el año pasado eran en promedio de tres minutos pero uno tiene 
el control sobre el desarrollo de sus noticias siempre.  
 
¿Cuál es el tiempo estimado y utilizado durante el proceso de realización de 
la nota? 
 
Respuesta: Pues en televisión todo es rápido. Entonces como tenemos cuatro 
emisiones de noticias y si uno cuenta con suerte tiene un día para rodaje, y un día 
para emisión pero ese tiempo se puede ver limitado a la mitad. 
 
¿En qué errores considera que puede caer o cae un p eriodista en el 
momento de abordar un tema sobre la violación de al gún derecho de un 
niño? 
 
Respuesta: Yo creo que el principal error es convertir a los niños en símbolos de 
una tragedia, como se hizo por ejemplo con Omaira en la catástrofe de Armero. 
Eso fue terrible porque el relato y la historia de ella eran demasiado importante 
para que ella se convirtiera en un símbolo, no es necesario. Cuando por ejemplo 
va demasiado a los datos escabrosos de las historias. Por ejemplo cuando hay un 
niño que se suicida, eso es una tragedia, es un niño que decide acabar su vida, 
entonces uno en la medida de lo posible intenta contar o relatar sin tener que 
detallar lo escabroso. Entonces por ejemplo en el cubrimiento de la muerte del 
niño Luis Santiago, esa historia llego a nosotros a través de un chequeo  de un 
hospital. En la mañana  llamamos a un hospital de Zipaquirá y preguntamos ¿ 
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cómo amanecieron las cosas? Y nos dijeron que tenían el caso de un niño que le 
robaron a la mamá en la finca, empezamos a buscar. Al medio día se fue un 
periodista para allá, la policía organizó una entrega de donantes con los nombres, 
entonces empezamos a contar que el niño se había desaparecido, buscamos la 
foto del niño, y pasaba a ser otra historia del secuestro de un bebe. Ahí empieza 
todo el manejo de las fuentes, de la búsqueda, la interacción, llamar aquí, llamar 
allá, a investigar, a indagar, que el papá que la mamá. Y ese día por la noche 
hubo una vigilia fuera de la casa del niño, como estábamos en directo se 
entrevisto al papá, se entrevisto a la mamá. Era muy triste todo lo que estaba 
pasando. Eso fue un viernes por la noche. Resulta que al sábado por la mañana 
amanecimos con la noticia de que la policía estaba sospechando del papá, y al 
domingo ya estaba confirmado que era el papá el que lo había secuestrado, y ya 
teníamos la entrevista con el papá cuando salio frente a las cámaras llorando 
diciendo que le devuelvan a su hijo, sabiendo que el era el que lo había 
secuestrado. Después al otro día aparece el niño muerto. Como te digo la historia 
empezó el jueves por la noche con una nota de 40 segundos súper rápida de una 
noticia del secuestro de un bebe, y terminó con el hallazgo de un bebe violado, de 
un bebe que había sido arrebatado del los brazos de su mamá, unas cosas 
horrorosas, que lo habían tirado en las bolsas en una calle, un montón de trabajo 
después de medicina legal para reconocerlo, ósea una cosa horrible. ´ 
 
Se tenía todo el video, todas las imágenes del levantamiento, y la forma como se 
contó no disimulando la crueldad y el vejamen contra ese niño, pero tampoco 
entrar a lo morboso, ese sí es un error muy grave. A veces los periodistas son muy 
morbosos, pero no porque el periodista sea el culpable. Es que a veces las 
personas que no están en el día a día no saben y resulta siendo culpable el 
periodista. Pero resulta que el periodista no lo mato, periodista no fue el que se lo 
llevó, el periodista no fue el que lo botó. El sólo es el que está contando la historia, 
el no es el de la culpa. Entonces lograr ese equilibrio de lo que se debe contar y 
no se debe contar cuando tengo una hora para cerrar, cuando tengo cinco minutos 
para el titular, cuando tengo que ir al aire ya, porque ya me van a dar paso, ese es 
el principal reto. 
 
¿A qué se enfrenta un periodista cuando cubre temas  de violaciones contra 
la niñez? 
 
Respuesta: Definitivamente con el rostro de la maldad. Por ejemplo el periodista 
que estaba cubriendo la audiencia el día que llevaron al boxeador  ante el juez, el 
reconoció ante el juez que había matado a los dos niños porque estaba muy 
borracho y no lo dejaba dormir. Ósea ver que está ese hombre ahí, usted que 
haría: lo entrevista o no lo entrevista?, le pega un golpe? O le pregunta?. Ese 
sentimiento, esa angustia, ese juzgamiento también, pero uno tiene que dejar a un 
lado ese sentimiento y prender la cámara y capaz de decirle a ese señor: ¿ Por 
qué mato a los bebes?. Esa capacidad moral para preguntarle por qué lo hizo? , 
En qué momento lo hizo? Cómo tomó la decisión? Usted se dio cuenta? Y el man 



 
 

273 

nada más contestaba: Sin comentarios, sin comentarios. Pero tú que hubieras 
sentido sí lo tienes al frente? Tú que le hubieras dicho si lo tienes al frente?. En 
radio uno hace por teléfono las entrevistas, uno recoge los datos pero en televisión 
es diferente porque tú estás ahí, tú lo grabas, tú lo vives.  La televisión por 
ejercicio propio te lleva hasta el lugar de los hechos, a donde se cayó, a donde lo 
torturaron, a donde lo dejaron, donde estallo. Esa es la parte más difícil. 
 
¿Cómo se define el enfoque de la nota, quién lo apr ueba o quién lo 
modifica? 
 
Respuesta: La directora o el jefe de emisión. 
 
¿Cuáles son los temas más complejos que le ha tocad o cubrir sobre niños? 
 
Respuesta: Las tomas de la guerrilla o los ataques del terrorismo. Lo de las minas 
quiebra patas es muy doloroso. Lo más difícil que a mí me toco cubrir fue cuando 
llevaba un año de reportera y me toco cubrir en Antioquia la explosión de un 
oleoducto que fue en el municipio de Machuca. Cuando yo llegue al Municipio y 
me baje del helicóptero todo estaba quemado y había mucha gente que lloraba y 
estaba quemada, y no sabían que hacer. Nos dijeron los restos de los muertos 
están en la iglesia y fuimos a la iglesia y eran pedazos de carbón. Yo no pude 
hacer más que otra cosa que sentarme en la cera a llorar, mientras el camarógrafo 
hacía las tomas yo tuve que llorar un rato, y después me tuve que parar a hacer 
las entrevistas, y a pensar que iba a decir, cómo lo iba a decir. Iban a armar la 
salida para estar al aire, pero yo cómo lo iba a decir. Eso salvo a muchos niños 
porque los niños son más  ágiles a la hora de correr, el oleoducto se estalló y se 
vino por el río. La gente pensó tirarse al río y era una lógica pues normal, pero 
resulta que venía por el río entonces todos los que se tiraron al río se ahogaron , 
se quemaron, entonces los niños como eran más ágiles subieron a las montañas y 
después bajaron todos los niños solos. Esos niños estaban solos, solo vieron sus 
casas quemadas y no encontraron a nadie. Ese momento fue en el que uno no 
sabe, si sentarse a escribir o abrazar al niño que está ahí sin nada. Eso fue para 
mí muy conmovedor, me enseño muchas cosas de la reporteria, me enseño que 
ante todo uno debe como respirar, esperar, quitarse el afán. Todos los periodistas 
nos mirábamos, llegamos todos al mismo tiempo y dijimos: Cómo empezamos. 
Esto nunca no lo habíamos imaginado. Tanto dolor. Que podemos hacer? Cómo lo 
vamos a decir? Tenemos que hablar con ICBF estos niños no tienen nada que 
comer por la noche. Hay que protegerlos. 
 
¿Considera adecuada la manera en que los medios abo rdan los temas de 
niñez a la luz de una perspectiva de derechos?  
 
Respuesta: Yo creo que hemos avanzado mucho, yo creo que hemos mejorado 
mucho, yo creo que todos los esfuerzos se han hecho por capacitar a los 
periodistas, porque reflexionen, porque entiendan que los niños no se deben 
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mostrar, no se deben identificar, en esa medida un vuelve y es vulnerador de 
derechos, que cuando uno revictimiza a los niños lo puede hacer con la mejor 
intención. Ósea uno puede querer contar la historia y resulta que vuelve y lo 
convierte en una víctima cinco o seis o siete meses después de que paso. Yo creo 
que después de un año el niño no puede volver a vivir el drama de lo que paso, el 
tiene derecho a volver a empezar, a olvidarse de lo que le paso. Entonces cuando 
en Diciembre yo tuve la oportunidad de que Bienestar Familiar me diera una 
autorización especial para hacer una historia del niño que habían botado a la 
basura, a mi esa historia me conmovió mucho porque yo tengo hijas, entonces yo 
abrazaba a mi hija y yo decía: Era igual a mi hija, por qué la habrán golpeado? Por 
qué lo tiraron? En el parte médico del hospital Santa Clara, decía que el niño iba a 
quedar cuadraplejico, no iba a poder mover las manos ni mover los pies,. Resulta 
que yo seguí haciéndole el seguimiento, llamando a Bienestar Familiar por 
teléfono interesada realmente en el niño. De ver la insistencia me dijeron: Sabes 
que, el niño volvió a caminar. Es un milagro, es un milagro de amor, no sabemos 
cómo está pasando pero el cuidado, la fisioterapia, por el compromiso de esta 
gente, el niño está caminando, me dijeron que si quería contar la historia, y yo dije 
quiero contar la historia feliz, y me fui a un parquecito con el niño, el niño no ve, el 
niño perdió la visión de los golpes, pero está caminando. El era un niño de siete 
años que estaba volviendo empezar a caminar. Otra vez volvió por sus pasos. La 
golpiza que le dieron fue muy fuerte, y yo tenía muchas ganas de contar la 
historia, pero lo más grave era la imagen, la imagen de ese niño para que volviera 
a empezar a caminar, y lo que eso significa, en un sentido poético, en un sentido 
también de esperanza entonces era muy terrible la historia, pero yo tenía que 
reutilizar al niño. Yo tenía que volver a contar la historia del niño demostrando que 
la terapia, que el cuidado, que la protección funciona , y que el niño puede 
recuperar todas sus habilidades física para su capacidad por ejemplo de poder ir 
al baño, de comer, porque antes no lo hacía tenían que darle la alimentación por 
unas sondas, pero ahora ya el niño estaba comiendo, y le gustaba mucho los 
perros, los animales y volvió a tener contacto con ellos. Eso hay que contarlos 
también. 
 
¿Qué hace falta para mejorar el cubrimiento sobre t emas de niñez en el país? 
 
Respuesta: A mi me faltaría más tiempo, realmente nosotros estamos en una 
dictadura porque como hay tanta noticia …. Realmente uno en un consejo de 
redacción los periodistas son competencia con los otros, entonces mi historia tiene 
que ser muy buena, yo tengo que darle a la fuente la altura suficiente para yo 
poder competir con una historia de economía por ejemplo, con una historia de 
deportes, con una historia de entretenimiento, con una historia judicial, con una 
historia de orden público, con una historia bien contada que valga tanto la pena 
que tres minutos se lo quiten a otro reportero que también tenga una historia que 
es bien contada y también es buena. Es eso es competir con calidad, con una 
capacidad de contar historias positivas, buenas y entretenidas y siempre por 
ejemplo yo tenía la historia de una carta que decía que en esta navidad el le 
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estaba pidiendo al niño Dios una silla de ruedas, yo decía: Dios mío yo que hago, 
yo voy y le decía a mi jefe eso, el me iba a decir Dios mío eso no es noticia. 
Seamos serios eso no es una noticia. Entonces yo le dije: Vamos a hacer la 
historia a ver que pasa, de pronto le dan la silla de ruedas al niño, y me dijo pues 
vaya a ver. Entonces yo llegue a la casa y nos pusimos armar el pesebre yo me 
pase con ellos una mañana, entonces armamos el pesebre, nos pusimos a hablar 
de la navidad  hicimos las imágenes del niño que no podía caminar, el niño estaba 
contento, estaba maravilloso, y la mamá cargándolo, ósea una mamá con casi 30 
kilos, es que era impresionante ver a esa mamá con el niño para arriba y para 
abajo, entonces hicimos lo de la silla de ruedas, lo hicimos en el aire, y media hora 
después yo tenía siete sillas de ruedas. Realmente esto sí está cambiando la vida 
de la gente, sí vale la pena ser bueno, y entonces escogimos un médico que le 
hacía la silla a su medida, el doctor era experto en ortopedia que decía que traigan 
al niño y yo le tomo las medidas del tamaño de su fémur, y le hacemos una silla a 
él, y la vamos a tener en tres días, entonces nosotros hicimos esa nota mostrando 
al niño en silla de ruedas, y fue muy gracioso porque en mi casa yo soy muy 
católica, yo armo el pesebre, yo invito a mis amigos a rezar la novena, y en la 
tradición de la iglesia católica hay una novena donde hay una oración del niño 
Dios, y en esa oración decía: Todo lo que quieras pedir pídelo por los méritos de 
mi infancia y nada te será negado. Esa era la oración que todos estábamos 
rezando por la noche, era 22 de Diciembre creo, estábamos en la semana en la 
que estábamos hablando de los niños. Todos hablamos de las diferentes historias 
que habíamos hecho, entonces yo arranco y digo esta es una historia para los que 
todavía no creen en los milagros y arranque una historia completamente diferente, 
una historia distinta, de esperanza, una historia de felicidad, donde el niño ya tiene 
su silla de ruedas. Mira yo quedé tan feliz de que ese niño tenía su sillita. En una 
sala de redacción uno debe hacer que esa clase de historias se las aprueben, y el 
principal reto es la gente comprometida con la fuente, que le guste, que la quiera, 
que le encuentre el sabor y el color y que le dedique tiempo. Ese es el principal 
reto ahorita. 
 
¿Qué tipo de relación existe con las fuentes instit ucionales, especialmente 
con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I CBF? 
 
Respuesta: Es una fuente directa, ósea yo realmente tengo los teléfonos de los 
jefes y los llamo a ellos, a cualquier hora del día o de la noche. Los llamo y les 
digo: Hola.. Acaba de pasar esto, con tal niño, en tal parte, necesitamos una 
reacción ya, la tienen, no la tienen, van a hablar, no van a hablar. Generalmente 
hablan y como te digo es una relación de confianza. A mi me apasionan los temas 
de adopción y he logrado con ellos una relación de confianza, y de elaboración. 
Hemos hecho varios especiales sobre alimentación, restaurantes escolares, 
sobretodo el beneficio que el Estado debe llevar, y sobretodo con una mirada muy 
vigilante, diciendo que si algo sale mal yo lo voy a contar. 
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¿Cómo se enteran de los temas que se cubren? Hay un a alta tendencias de 
denuncias? 
 
Respuesta: Realmente no tanto, sí alguien llama al noticiero eso es muy de vez en 
cuando. Eso sucede 1 vez a la semana, o 1 vez cada 15 días. Esto es muy poco 
probable, como que alguien llame y diga: Necesito que me ayuden con esto, es 
muy poco probable.  más bien que escriban. Mucho a través de boletines de 
prensa, mucho a través de UNICEF, o de las agencias internacionales, AP, 
REUTERS, que están haciendo despacho de las historias, y lo otro es puro 
teléfono y reportería callejera, es ir y sentarse a tomar tinto en una cafetería con 
un presidente de la acción comunal de un barrio, ir a la salida de un colegio en una 
localidad y saber de que están hablando los niños cuando salen del colegio, es 
mirar que están comiendo , que están comprando, que hablan en los recreos, 
cuales son las tiras cómicas que están viendo …. Es pura reportería de calle.   
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Anexo M. Derechos Vulnerados.   
 
 
 DERECHOS 

  Superviv Protecc Desarr Particip 

Amonestados 39 padres de familia por el Icbf   x     

Abandonan recién nacida en el jardín de la casa de 

un policía. 
  x x   

Falsos payasos engañaron a niños y estafaron a 

padres de familia. 
    x   

Denuncian muerte de bebé por desnutrición en 

Bogotá” 
x       

Madre vende a su hijo a las Farc   x     

Menor de edad relata cómo sobrevivió al alud que 

sepultó a sus dos hermanas 
x       

Poca inscripción de niños a colegios de Bogotá     x   

Muere niña arrollada por vagón de un tren cañero x   x   

Investigan responsabilidad de familiares en muerte 

de bebé por maltrato infantil en Villavicencio, Meta 
x x     

Ilusionado, Johan Steven Martínez espera la 

liberación de su padre 
    x   

Secuestran a un niño de dos años y medio en Neiva. 

El bebé jugaba afuera de su casa cuando se lo 

llevaron. Su papá es un celador. 

  x     

Policía, rescató en Medellín a niño de 11 años que 

familiares mantenían encadenado a una cama. 
  x     

Bala pérdida deja a una niña de 8 años gravemente 

herida. 
x x     

Castigo salvaje. A látigo castigan a adolescentes que 

se demoraron mucho haciendo un mandado. 
  x     

Muere bebe abandonada en un paraje cerca a 

Aguachica, Cesar, quien no resistió el ataque de 

insectos y animales que merodean la zona. 

x x     

Tragedia. Niño de 10 años secuestrado hace 3 meses 

murió en cruce de disparos entre los secuestradores 

y las autoridades. 

x x     

Tragedia en Palmira: Un vigilante que evitó un robo; 

los delincuentes le asesinaron a su hija de 4 meses. 
x x     
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Violenta pelea entre estudiantes en baño de colegio 
    x   

Niño en Cali  nació y recibió el mismo nombre del 

presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama 
  x x   

Niños heridos por enfrentamiento entre pandillas en 

Barranquilla 
  x x   

TOTAL POR CATEGORIA  8 13 8 0 
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Anexo N. Registro contenido de la información 
 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Caracol   
FECHA EMISIÓN: Enero 21  
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Lina María Rodríguez  
 
 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN 1 Inés María Zabaraín 

 
 TEXTO IMAGEN WIPE 

 
IN1 

Un escalofriante giro tuvo el caso del menor que 
recobro su libertad la semana pasada. Luego de que 
dos guerrilleros decidieran fugarse con el joven, hoy 
se conoció que fue su madre quien lo entrego a las 
FARC para pedirle plata a su ex compañero 
sentimental. 

Presentadora. Imagen de esposas de 
arresto.  
“Secuestro” 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:14 
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EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Pilar Yesenia Medina 
 
ACTORES Y FUENTES 
QUE SUMINISTRAN LA 

INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN Y 
EFECTOS SONOROS) 

Periodista Voz en off Por planear el secuestro de su hijo el 
GAULA del Ejército del Meta capturó a 
Isabel Palomino Gonzalez gracias a las 
declaraciones que el menor de 14 años 
dio al momento de su liberación el 13 de 
enero en área rural de Medellín del 
Ariari Meta.  

Madre del menor 
de edad a las 
afueras del 
GAULA cuando 
es conducida 
hacia un 
vehículo. 
Borroso: Menor 
de edad liberado 
acompañado por 
adultos, ubicados 
en un 
aeropuerto. 

 Llanto de la mamá como 
sonido ambiente 

Gral. Pedro León Soto 
Comandante VII 
Brigada 

Su mamá y un tío del menor 
infortunadamente hicieron un acuerdo 
con el diablo, lo hicieron directamente 
con el frente 26 de las FARC y son un 
hecho lamentable que me toca poner en 
conocimiento para que nos demos 
cuenta hasta donde han llegado la 
pérdida de valores y principios de 
algunos miembros de la sociedad 

Plano medio del 
comandante. 
 
Madre del menor 
de edad llorando. 
 
Borroso: Menor 
de edad liberado 
acompañado por 

Detenida mujer 
que 
presuntamente 
planeó el 
secuestro de su 
hijo.  

No aparece 
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Colombiana.  adultos, ubicados 
en un 
aeropuerto. 

Periodista Voz en off Junto a la madre las autoridades 
detuvieron al tío del menor, Nelson 
Palomino Gonzales, quien al parecer 
estaría vinculado a las milicias urbanas 
de las FARC, y sería el encargado de 
convencer al menor de dejarse 
secuestrar sin oponer resistencia.  

Tío del menor de 
edad a la hora de 
ser detenido por 
el CTI. 

 No aparece 

Gral. Pedro León Soto 
Comandante VII 
Brigada 

En las entrevistas que se le estuvieron 
realizando en última instancia llego a 
decir que ya quería comentar la verdad, 
porque tenía un peso por dentro, y fue 
donde denuncio que precisamente 
fueron su mama y un tío los que 
estaban implicados en este hecho. 

Plano medio del 
General. 

 No aparece 

Periodista Voz en off Mientras que Isabel Palomino fue 
capturada en Villavicencio, su hermano 
Nelson fue localizado en el área rural de 
Medellín del Ariari, zona en la que fue 
liberado el menor. 

Isabel Palomino 
caminando y 
evitando 
entrevistas a los 
medios.  
Tío del joven 
firmando papeles 
sobre su 
situación judicial. 

 No aparece 

 
  MIN:SEG 

Duración total de la nota 01:42 

 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  01:28 
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NOTICIERO O MEDIO: Caracol   
FECHA EMISIÓN: Enero 23  
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Lina María Rodríguez  
 
 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN 1 Mabel Lara 

 
 TEXTO IMAGEN WIPE 

 
IN1 

En Ginebra una niña de 12 años murió al ser 
atropellada por el vagón de un tren cañero que al 
parecer sufrió una falla mecánica. Su hermanito 
resultó ileso de milagro. Gildardo Arango ¿Cómo 
ocurrió esta tragedia? 

Máscara de presentadora con 
corresponsal del Valle 

No aplica 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:14 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Gildardo Arango 
 
ACTORES Y FUENTES 
QUE SUMINISTRAN LA 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN Y 



 
 

285 

INFORMACIÓN EFECTOS SONOROS) 
Periodista en Directo Buenas tardes, pues la tragedia 

ocurrió justo cuando la niña esperaba 
un bus escolar que la transportaría 
hasta su colegio y en ese momento 
pasó por el peaje de Ginebra Valle un 
tren cañero con cuatro vagones. El 
último vagón de este tren se 
desprendió e impactó a la niña que 
quedó aprisionada. Su hermanito de 
seis años se salvó milagrosamente de 
morir, según cuentan testigos que 
presenciaron este percance.  

Corresponsal  Muere niña 
arrollada por 
vagón de un 
tren cañero.  

No aparece 

Periodista Voz en off El accidente en el que murió la 
pequeña Stephanie Giraldo se registró 
en el peaje de Cerrito, de la vía 
Panamericana, cuando la menor 
esperaba un bus escolar en compañía 
de su hermanito de seis años. El 
último vagón de un tren cañero que 
pasaba por el lugar se desprendió, 
ocasionando la tragedia, como lo narra 
Diana Marcela Reyes, quien se 
encontraba a pocos metros de la niña.  

Foto de la niña. 
Peaje de 
Ginebra. 
Lugar donde 
ocurre  accidente 
Tren cañero. 
Fotos del 
accidente. 
Apoyo de la 
fuente con 
periodista. 

 No aparece 

Diana Marcela Reyes 
Testigo 

Cuando ya paró la mula ella pagó su 
peaje y cuando ya iba en el último 
vagón, el último vagón se desprendió 
entonces no dio tiempo de correr. Yo 
corrí hacia el lado izquierdo y los niños 
corrieron hacia acá, y cuando yo ya 

Plano medio de 
la mujer. 
 
Secuencia e 
fotos sobre el 
accidente. 

 No aparece 
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miré solo el niño estaba afuera y la 
niña había quedado debajo de la mula. 

Periodista Voz en off Tras el accidente habitantes del sector 
intentaron inútilmente rescatar a la 
pequeña.  

Gente alrededor 
del lugar del 
accidente. 

 No aparece 

Harold García 
Habitante de Cerrito 

Desesperante, totalmente 
desesperante, no se podía mover la 
niña y todo eso. Y el niño gritaba y 
todo y la madre también pero era 
imposible, porque ahí ya se necesitaba 
fuerza de máquina para poderla 
mover. 

Plano medio del 
señor 

 No aparece 

Periodista Voz en off La niña de doce años murió cuando 
era conducida a un hospital de Buga. 
Luz Dary Reyes, su abuela, pidió que 
se investigue el caso. 

Foto de la niña. 
 
Imagen apoyo de 
la abuela 

 No aparece 

Luz Dary Reyes 
Abuela 

Nosotros como familia no podemos 
decir que vamos a demandar una 
empresa, para que si con eso no se le 
va a devolver la vida a la niña, pero 
necesitamos que el gobierno y las 
autoridades pongan más cuidado en 
esto.  

Plano medio de 
la señora 

 No aparece 

Periodista Voz en off Tras el percance, Argemiro Jordán 
alcalde de Ginebra pidió a las 
autoridades de tránsito mayor control 
sobre este tipo de vehículos.  

Apoyo con el 
Alcalde  
Tren cañero 

 No aparece 

Argemiro Jordán 
alcalde de Ginebra 

Para que eviten la transitabilidad de 
esos vagones de estos trenes cañeros 
sobre una vía panamericana, que 

Plano medio  No aparece 
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realmente genera riesgo y es un 
inminente peligro para toda la 
comunidad que transita por esta 
región.  

Periodista Voz en off La empresa Imacol que presta el 
servicio de transporte de caña a los 
ingenios anunció que emitirá un 
comunicado sobre el incidente en las 
próximas horas.  

Tren cañero. 
 
Secuencia 
fotográfica del 
hecho 

 No aparece 

Periodista en directo La Fiscalía de Buga comenzó a 
investigar este lamentable caso que 
hoy enluta a una familia y a los 
habitantes del municipio de Ginebra, 
centro del Valle. Es toda l información 
Gildardo Arango, Noticias Caracol 

 Corresponsal 
plano medio. 

 No aparece 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  02:30 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 02:44 
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NOTICIERO O MEDIO: Caracol   
FECHA EMISIÓN: 30 de diciembre  
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Lina María Rodríguez 
 
 
EN ESTUDIO 

 NOMBRE 
IN 1 Mabel Lara 

 
 TEXTO IMAGEN WIPE 

 
IN1 

Según denunció hoy el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar cada día en promedio cuatro niños resultaron quemados 
con pólvora en el mes de diciembre. Hasta el momento 39 
padres de familia han sido amonestados y otros seis son 
investigados penalmente por la Fiscalía. 

 
Presentadora  

Imagen niño y logo de 
ICBF 
“Advertencia” 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:14 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 

 NOMBRE 
PERIODISTA Jenny Navarro  
 
ACTORES Y FUENTES 
QUE SUMINISTRAN LA 

INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN Y 
EFECTOS SONOROS) 

Off Periodista  En total en lo que va corrido desde finales Imágenes Amonestados No aparece 
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de noviembre hasta hoy 30 de diciembre 
han resultado quemados con pólvora en 
todo el país 131 menores. La directora del 
Bienestar Familiar dijo que ya se procedió 
a amonestar a padres de familia.  

desenfocadas  
de niños 
quemados. 
Hospital. 
P.p planos niños 
Rueda de prensa 

39 padres de 
familia por el 
ICBF 

Elvira Forero 
Dir. ICBF 

La amonestación de 39 familias en donde 
básicamente lo que se hará será fortalecer 
con unos talleres psicosociales su trabajo 
su posibilidad de comunicación entre los 
miembros de la familia para la protección 
de los niños. 

Plano medio  No aparece 

Off Periodista La mayor parte de las amonestaciones se 
aplicarán en Bogotá, Quindío, Antioquia y 
Nariño. Según Elvira Forero, en los casos 
más graves de niños y niñas quemados 
con pólvora, se procedió a acciones de 
tipo jurídico ante la Fiscalía General de la 
Nación. 

Rueda de 
prensa. 
 
P.p niños  
quemados. 
 
Hospital de niños 

 No aparece 

Elvira Forero 
Dir. ICBF 

De los casos dos se han presentado en 
Bogotá, dos en el Quindío y otros dos en 
otras ciudades. 

Plano medio  No aparece 

Off Periodista La directora del Instituto colombiano de 
Bienestar Familiar agregó que un 30% de 
los padres han dado direcciones falsas 
para evitar el cumplimiento de las 
sanciones. 

Planos Directora 
Hospital 

 No aparece 

 
 MIN:SEG 
Duración total de la nota 01:19 

 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  01:05 
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NOTICIERO O MEDIO: Caracol   
FECHA EMISIÓN: Enero 21  
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Lina María Rodríguez  
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Preocupación en autoridades 
educativas de Bogotá. Hay 58 mil 
cupos disponibles en colegios 
distritales y no llegan alumnos. 

CADEL de inscripción. 
Padres de familia 

¿Qué pasa? Cortinilla de titulares. 

 MIN:SEG 
Duración de titular 00:07 

 
 
EN ESTUDIO 

 NOMBRE 
IN 1 Inés María Zabaraín 

 
 TEXTO IMAGEN WIPE 

 
IN1 

Hay preocupación de las autoridades educativas en 
Bogotá pues a pocos días de iniciarse el año escolar 
en los colegios distritales todavía hay 58 mil cupos 
disponibles. 

Presentadora 
 
 

Imagen de Niños 
estudiando  
 
“Cupos” 

 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:11 
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EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Luz Elena Ramos 
 
ACTORES Y FUENTES 
QUE SUMINISTRAN LA 

INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN Y 
EFECTOS SONOROS) 

Off Periodista  Nos fuimos al CADEL de la localidad 
de Engativá en donde funcionan 32 
colegios y hay tres mil cupos 
disponibles, para conocer los motivos 
que aducen los padres de familia del 
porqué no han matriculado a sus hijos. 

Padres de 
Familia. 
CADES. 
Atención a 
padres por 
turnos. 

A pocos días 
de empezar 
clases aún hay 
58 mil cupos 
disponibles en 
Bogotá. 

No aparece 

Teresa Pinzón 
Madre 

¿por qué a esta hora está 
matriculando a los niños? Pues porque 
no me ha quedado tiempo, y trabajo 
de noche y duermo en el día, entonces 
poco tiempo me queda. 

Plano medio de 
la señora. 

 No aparece 

Flor Silva 
Madre 

Porque estaba viajando. Llegué 
apenas el lunes.  

Plano medio de 
la señora. 

 No aparece 

Rodrigo Ostos 
Padre 

Porque no había trabajo. Hasta ahora 
me lo acabaron de dar y por eso hasta 
ahora les buscamos colegio. 

Plano medio del 
señor. 

 No aparece 

Off Periodista Esta es según la Secretaría de 
Educación de Bogotá, la razón por la 
que pese a la oferta de cupos en el 
distrito no hay demanda de niños y 
niñas en los colegios. 

Tomas de apoyo 
de autoridad de 
educación con la 
periodista.  
Niños en colegio 
Carteles de 

 No aparece 
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nivelación.  
Martha Vega Cárdenas 
Subsec. Acceso y 
Permanencia 

Es un tema que tiene que ver con la 
responsabilidad social de las familias, 
del adulto que está a cargo de las 
chicas y los chicos en edad escolar 

Plano medio de 
la señora. 

 No aparece 

Periodista paso en 
cámara 

Solo en este punto del CADEL de la 
localidad de Engativá se están 
atendiendo 400 padres de familia 
diariamente que a última hora y por 
diferentes razones están buscando 
una asignación que les permita un 
cupo para matricular a sus hijos. 

Paneo de la 
gente esperando 
por la diligencia. 
Paso en cámara 
de la periodista.  

 No aparece 

Armando Calderón  
Director CADEL 
Engativá 

Un aspecto complementario tiene que 
ver con esas personas, que teniendo 
el cupo asignado vuelven otra vez 
para ver si les podemos cambiar el 
cupo para un lugar más cercano.  

Plano medio del 
señor. 

 No aparece 

Off Periodista Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael 
Uribe, Engativá, Puente Aranda 
Kennedy  y Tunjuelito, son las zonas 
de la ciudad que cuentan con la mayor 
cantidad de cupos. Las clases en los 
colegios oficiales del distrito inician el 
próximo 26 de enero.  

Dirigente del 
CADEL 
asesorando a 
padres sobre el 
trámite.  
Estudiantes. 

 No aparece 

 
 

 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 01:44 

 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  01:26 
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NOTICIERO O MEDIO: Caracol   
FECHA EMISIÓN: 2 enero 2009  
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Lina María Rodríguez 
 
 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN 1 Mabel Lara 

 
 TEXTO IMAGEN WIPE 

 
IN1 

Una conmovedora historia se presentó en 
Bucaramanga. Una bebé recién nacida fue 
abandonada justo en frente de la casa de un policía. 
El agente y su esposa no solo recogieron a la 
pequeña, sino que iniciaron el proceso de adopción. 

Presentadora 
 

Imagen de una bebé 
“Insólito” 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:12 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA No informan 
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ACTORES Y FUENTES 
QUE SUMINISTRAN LA 

INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN Y 
EFECTOS SONOROS) 

Off Periodista  Los reyes magos no llegaron con 
incienso, mirra y oro a la casa de 
Miryam Lucía Basto, sino con una 
bebé recién nacida que dejaron 
abandonada en la jardinera de su 
casa. 

Pesebre. 
Dramatizado del 
encuentro de la 
bebé. 
Fachada de la 
casa. 

Abandonan 
recién nacida 
en el jardín de 
la casa de un 
policía. 

No aparece 

Miryam Lucía Basto Fui descubriendo que algo se movía, 
como una manito, y cuando vi fue la 
carita de la bebé rosadita. 

Plano medio  No aparece 

Off Periodista Sorprendida, Myriam llamó a su 
esposo, el agente de la policía 
Eduardo Osmar. 

Dramatizado 
Foto esposo 

 No aparece 

Miryam Lucía Basto Solamente me dijo: “¿me estas 
tomando el pelo?” y yo le dije “no, es 
en serio, vente rápido que me dejaron 
una bebé en la jardinera de la casa.” 

Plano medio  No aparece 

Off Periodista La recién nacida fue llevada de 
inmediato a una clínica de 
Bucaramanga. El médico Fabio Navas 
la atendió 

Fachada 
hospital. 
Médico. 
Bebé 

 Sonido de móvil para 
bebés 

Fabio Navas 
Médico 

La niña llega tranquila, en buen estado 
general. Su peso y su talla 
corresponde a un recién nacido a 
término 

Plano medio  No aparece 

Off Periodista La única duda de esta bebé es como 
se llamará 

Primerísimos 
primeros planos 
del bebé. 

 No aparece 
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Miryam Lucía Basto Lucía, porque yo tuve la suerte de 
encontrármela. 

Plano medio   

Despedida en cámara 
del corresponsal 

El Agente Osma y Myriam son padres 
de tres varones y hoy nos aseguraron 
de que desde hace varios años 
buscaban una niña. Ahora solo les 
resta realizar si quieren el proceso de 
adopción ante el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. 

Corresponsal.  No aparece 

 
 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  01:14 
 
 
 MIN:SEG 
Duración total de la nota 01:26 
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NOTICIERO O MEDIO: Caracol   
FECHA EMISIÓN: 6 de febrero 2009  
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Lina María Rodríguez 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Falsos Payasos y mimos engañaron 
a cientos de niños de escasos 
recursos. Pagaron entre 4 mil por un 
espectáculo que no se presentó. 

Niños con caras tristes 
Boletas 
Artículo de prensa 

Engaño Cortinilla de titulares. 

 MIN:SEG 
Duración de titular 00:08 

 
EN ESTUDIO 

 NOMBRE 
IN 1 Inés María Zabaraín 

 TEXTO IMAGEN WIPE 
 

IN1 
Dos supuestos payasos y un Mimo engañaron en el 
municipio de Soledad Atlántico, a cientos de niños de 
escasos recursos y estafaron a sus padres. Los 
adultos pagaron entre mil y cuatro mil pesos para que 
sus hijos disfrutaran de un espectáculo que nunca se 
presentó. 

Presentadora 
 

Imagen niños con fondo 
de moneda 
“Engañados” 
 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:20 
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EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Rodney Molina 
 
ACTORES Y FUENTES 
QUE SUMINISTRAN LA 

INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN Y 
EFECTOS SONOROS) 

Periodista en directo Los padres de familia bautizaron para 
poner un poco de humor a esta 
historia, a los payasos como 
ladronzuelo, Estafita y Chanchullín. 
Según la denuncia que han instaurado 
los adultos estafados, estos 
personajes habrían recogido entre tres 
millones de pesos en este proceso que 
hicieron durante el pasado fin de 
semana. Repartieron unas boletas que 
vendieron entre mil, dos mil y cuatro 
mil pesos. 

Corresponsal Falsos 
payasos 
engañaron a 
niños y 
estafaron a 
padres de 
familia. 

No aparece 

Off Periodista Más de un centenar de niños del barrio 
los Robles del municipio de Soledad 
quedaron con una profunda tristeza, 
luego de que falsos payasos les 
prometieron un espectáculo recreativo 
y cultural que se realizaría en este 
parque, el cual nunca se presentó. 

Fila de niños 
tristes. 
Periódico 
Parque 

 No aparece 

Adriana Molina 
Niña del barrio 

Los peladitos esperando con las sillas 
y nada que venían. Esos payasos son 
unos estafadores y unos rateros. 

Niña de espaldas  No aparece 
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Off Periodista Según los padres de los menores, los 
tres individuos disfrazados de payasos 
llegaban de casa en casa vendiendo 
boletas como esta, las cuales vendían 
en mil, dos mil y hasta cinco mil pesos. 

Padres estafados 
Casas 
Boletas 

 No aparece 

Marina Ruiz  
Madre estafada 

Llegaban de casa en casa con una 
planillita y escribiendo por familia 
cuántos niños había. 

Plano medio 
 

 No aparece 

Off Periodista Jhon Vergara pagó por el espectáculo 
dos mil pesos y se siente estafado. 
Asegura que con esta payasada, los 
supuestos estafadores se llevaron 
cerca de tres millones de pesos. 

Apoyo con la 
fuente. 
Barrio 
Boleta 
 

 No aparece 

Jhon Vergara 
Padre estafado 

Lo que más nos duele es que se 
hayan aprovechado de la inocencia de 
los niños para tal magnitud, y de la 
gente grande que cayó fácilmente en 
las payasadas de los payasos. 

Plano medio  No aparece 

Off Periodista Los falsos payasos ofrecían el 
espectáculo a nombre del grupo 
cultural “Arroz con Mango” entidad que 
si existe, pero los representantes 
legales denunciaron que utilizaron su 
razón social para cometer este 
engaño. 

Fachada de 
teatro. 
Apoyo con el 
director. 

 No aparece 

Luís Henao Pérez 
Dir. Grupo Cultural 

El teatro arroz con mango nunca cobra 
cuando está presentándose en 
espacios abiertos. 

Plano Medio  No aparece 

Off Periodista La comunidad solo espera que las 
autoridades ubiquen pronto a los 

Vecinos 
Niños jugando en 

 No aparece 
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payasos que ellos mismos bautizaron 
como Chanchullín, estafita y 
Ladronzuelo. 

el parque.  

Corresponsal en directo Las caritas felices propias de los niños 
en le barrio los Robles del municipio 
de Soledad ya no existen, pues 
consideran ellos que etas personas 
jugaron con su inocencia. 

Corresponsal  No aparece 

 
 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  01:48 
 
 
 MIN:SEG 
Duración total de la nota 02: 16 
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NOTICIERO O MEDIO: Caracol   
FECHA EMISIÓN: Enero 21  
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Lina María Rodríguez  
 
 
EN TITULARES 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Derrumbe sepultó a dos hermanitas 
que jugaban en Antioquia. Esta 
pequeña trató de evitar que su 
gemela fuera arrasada por la 
avalancha, pero se le zafó de las 
manos cuando corrían. 

Imagen del lugar del 
derrumbe, con personal de 
rescate.  
Niña que sobrevivió a la 
avalancha 

Siguen bajo 
tierra 

 

 MIN:SEG 
Duración de titular 00:09 
 
 
EN ESTUDIO 

 NOMBRE 
IN 1 No hay presentación de IN 

 TEXTO IMAGEN WIPE 

 
EN LA NOTA (VTR) 

 NOMBRE 
PERIODISTA Fabián Montoya 
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ACTORES Y FUENTES 
QUE SUMINISTRAN LA 

INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN Y 
EFECTOS SONOROS) 

Periodista en Directo Noticias Caracol sigue pendiente aquí 
en san Francisco del rescate de las 
dos menores de 10 y 5 años, dos 
hermanitas que fueron sepultadas por 
un alud en las últimas horas. Ya 
cumplen 22 horas bajo toda esta tierra. 
Es difícil el rescate. Lo que vemos acá  
es solamente el taponamiento de la 
vía que tiene incomunicado el 
municipio de San Francisco, pero 
debajo del puente que se ve al fondo 
presuntamente están los cuerpos de 
las dos menores. Hay una quebrada 
que esta obstaculizando las labores de 
rescate y los bombero están haciendo 
lo posible para rescatar a las dos 
menores.  

Periodista 
 
Lugar del 
derrumbe con 
personal de 
rescate 

Menor relata 
cómo 
sobrevivió al 
alud que 
sepultó a sus 
dos hermanas 

No aparece 

Periodista Voz en off Jennifer Giraldo relató con la 
autorización de su madre, el drama de 
ver a sus dos hermanitas atrapadas 
por un derrumbe en la quebrada 
donde se bañaban cada semana y no 
poder salvarlas.  

Jennifer 
hablando con 
periodista 
 
Lugar del 
derrumbe 

 No aparece 

Niña Jennifer Giraldo Nosotras ya estábamos saliendo 
cuando unos palos nos atajaron y 
caimos al charco y la niña chiquita ya 
iba saliendo de la piedra y de una cayó 

Plano medio de 
la niña con 
herida en la cara 

 No aparece 
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boca abajo y a la niña yo creo que la 
mató.  

Periodista Voz en off Esta menor estuvo hasta último 
momento agarrada de su gemela de 
10 años. 

Primeros planos 
de las manos. 

 No aparece 

Niña Jennifer Giraldo Yo la cogí de la mano y me la traje 
hasta debajo del puente y ahí yo me 
seguí porque y ano era capaz de 
halarla mas y  como habían cuatro 
culebras y yo salí corriendo. 

Plano medio de 
la niña con 
herida en la cara. 

 No aparece 

Periodista Voz en off Pese a que se tienen plenamente 
ubicado el lugar donde estaría 
sepultada una de las niñas, el rescate 
ha sido difícil.  

Lugar del 
derrumbe con 
lugareños.  
Remoción de 
escombros. 
Labores de 
rescate. 
Quebrada. 

 No aparece 

Capitán René Bolívar  
Comandante de 
Bomberos de Antioquia 

Los cuatro perros que tenemos de 
búsqueda ya han identificado un sitio 
específico. Lo que estamos haciendo 
es desviar la quebrada para poder 
tener el lugar seco y proceder a la 
remoción de todos los escombros. 

Capital plano 
medio. 
Perros de 
rescate. 

 No aparece 

Periodista Voz en off A medida que pasan las horas el dolor 
para la familia de las niñas es peor por 
la angustiosa espera 

Labores de 
rescate 

 No aparece 

Niña Jennifer Giraldo Yo pensé que yo estaba soñando y 
eso era verdad 

Niña plano medio 
cara de tristeza. 

 No aparece 

Periodista Voz en off Según los bomberos es cuestión de Labores de  No aparece 
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horas el rescate de las menores rescate. 
Presentadora Mabel 
Lara desde Estudio 

Fabian ¿las autoridades han dicho si 
van a apoyar a las personas 
damnificadas por este alud de tierra? 

Máscara 
presentador y 
periodista 

 No aparece 

Periodista en directo Hasta ahora no se ha hecho ningún 
anuncio sobre este particular, pero 
sabemos que la Alcaldí de San 
Francisco y de Cocorná municipio 
vecino, están pendientes de lo que 
ocurra con el rescate obviamente para 
trasladar a esta familia que vive muy 
cerca del puente donde ocurrió la 
tragedia. También se espera que por 
medio del departamento de atención y 
prevención de desastres de Antioquia 
se brinde alguna ayuda. Son seis 
niñas hijas las que integran esta 
familia, quedan cuatro pues de todas 
maneras en un drama muy grande 
porque hay una gemelita y la menor, la 
de cinco años que presuntamente 
habrían fallecido bajo toda esta tierra. 
Estaremos muy pendientes de lo que 
suceda con el rescate de estas dos 
menores. Fabian Montoya, Noticias 
Caracol.  

Periodista en el 
lugar de los 
hechos.  
Derrumbe atrás.  

 No aparece 

 
 MIN:SEG 

Duración de la Nota (VTR)  02:58 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 3:07 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Caracol 
FECHA EMISIÓN: miércoles 14 de enero de 2009 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Andrea del Pilar Barrero 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Denuncian muerte de bebé por 
desnutrición en Bogotá 

Médico pasando 
documentación en 
consultorio. 

Dramático Musicalización del noticiero. 

 MIN:SEG 
Duración de titular  00:05 

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Inés María Zabaraín 

 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 
 

IN 
Un dramático caso de desnutrición produjo la muerte 
de una bebé de seis meses en Bogotá. Los médicos 
de la institución donde fue atendida la pequeña, 
aseguran que la difícil situación económica de los 
padres no les permitió alimentarla como se debía. 

La presentadora en set 
de noticias, es poco 
expresiva en su rostro. 

Texto: “Por hambre” 
Imagen: piecitos de bebé 
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 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:14 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA César Chaparro Pinzón 
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO TEMÁTICO  SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en 
off) 

Luego de conocer el grave estado 
de salud, la menor fue traída por los 
padres hasta el Hospital de la 
Misericordia en el centro de Bogotá. 

Fachada del 
Hospital en 
Bogotá. 

Crédito del periodista: 
“César Chaparro Pinzón” 
Mail:  
mcchaparrocaracoltv.com.
co  
 
Síntesis de la nota: 
“Denuncian muerte de 
bebé por desnutrición en 
Bogotá” 
 

No aparece. 

Médico Llega con una historia de 
enfermedad diarréica aguda, 
vómito, de unos tres, cuatro días de 
evolución. Se encontró como 
antecedente importante que era 
una niña prematura y que su peso 

Médico, plano 
medio. 

Crédito fuente: “José 
Serrato 
Dir. Científico Hospital la 
Misericordia” 
 
Síntesis de la nota: 

No aparece. 
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al nacer fue muy bajo de 1900-2000 
gramos. 

“Denuncian muerte de 
bebé por desnutrición en 
Bogotá” 
 

Periodista (voz en 
off) 

A pesar de todos los esfuerzos 
médicos, la menor murió debido a 
su avanzado grado de desnutrición, 
asegura el Director Científico del 
centro asistencial, José Serrato, 
quien horas después habló con los 
padres de la niña. 

Planos medios 
del médico con 
documentación. 
 
Planos cerrados 
de aparatos 
médicos en el 
Hospital. 

Síntesis de la nota: 
“Denuncian muerte de 
bebé por desnutrición en 
Bogotá” 
 

No aparece. 

Médico Ellos comentan en la historia de 
que la niña tiene definitivamente 
una enfermedad diarréica de pocos 
días, pero que pegado a esto había 
de pronto algún problema 
económico que en los últimos días 
había hecho que no haya podido 
recibir los alimentos que la niña 
venía recibiendo. 

Plano medio 
médico 

Crédito fuente: “José 
Serrato 
Dir. Científico Hospital la 
Misericordia” 
 
Síntesis de la nota: 
“Denuncian muerte de 
bebé por desnutrición en 
Bogotá” 
 

No aparece. 

Periodista (voz en 
off) 

El caso fue puesto en conocimiento 
del Bienestar Familiar. 

Logo del Icbf 
logo. 

Síntesis de la nota: 
“Denuncian muerte de 
bebé por desnutrición en 
Bogotá” 
 

No aparece. 

médico Cuando el Hospital nota que 
definitivamente hay un maltrato 
infantil, porque esta es una forma 

 Crédito fuente: “José 
Serrato 
Dir. Científico Hospital la 

No aparece. 
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de maltrato infantil, lógicamente se 
hace una investigación por 
intermedio de Trabajo Social y se 
lleva a Bienestar Familiar. 

Misericordia” 
 

Periodista (voz en 
off) 

El médico hizo importantes 
recomendaciones 

Plano por dos: 
periodista 
informando en 
exteriores y 
médico que 
presenta la 
denuncia. 

Síntesis de la nota: 
“Denuncian muerte de 
bebé por desnutrición en 
Bogotá” 
 

No aparece. 

Médico Un paciente que esté llorando con 
lágrima, tiene mocosa oral húmeda, 
o sea, que genera saliva eso como 
para prevención de las mamás. 
Pero uno procura de que por 
ejemplo la leche ya viene con 
suficiente mezcla de agua,  no le 
pongan más agua… y hay ciertos 
farenáseos que no conviene 
tampoco darles como son las 
avenas y uno prefiere que se les de 
la leche pura en estos pacientes y 
más en lactantes menores de seis 
meses. 

Bebé en 
incubadora. 
 
Contexto médico 
dentro del 
hospital. 

Síntesis de la nota: 
“Denuncian muerte de 
bebé por desnutrición en 
Bogotá” 
  

No aparece. 

Periodista en falso 
directo 

Por su parte las autoridades a esta 
hora buscan en la localidad de 
Bosa a los padres de la niña, 
quienes al parecer una vez dejaron 
a la bebé en el Hospital y 

Periodista en 
planos abiertos, 
en la calle. 

Síntesis de la nota: 
“Denuncian muerte de 
bebé por desnutrición en 
Bogotá” 
 

No aparece. 
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entregaron en el Hospital número 
de teléfono y dirección falsas. 
Desde el sur de Bogotá, César 
chaparro Pinzón, noticias caracol.  

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  1:46 
 
 MIN:SEG 
Duración total de la nota 02:00 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Caracol 
FECHA EMISIÓN: miércoles 28 de enero de 2009 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Andrea del Pilar Barrero 
 
 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN 1 Mábel Lara 

 
 TEXTO IMAGEN  ‘WIPE’ 

 
IN1 

Y lamentablemente debemos registrar la muerte de la niña 
de seis meses  que quedó en coma luego del brutal y 
cobarde ataque de su padrastro.  
Mientras las autoridades buscan al agresor, el padre 
biológico de la niña realiza una colecta para conseguir 
recursos que le permitan sepultar a su pequeña.  

Presentadora aparece en 
estudio. Como a la nota le 
precedió un hecho amable, 
antes de dar comienzo a este 
In cambia de inmediato la 
expresión de su rostro. 

No aparece 
‘Wipe’ 

 MIN:SEG  
Duración de intervención en estudio 00:15  
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Pilar Yessenia Medina 
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ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO DE TEXTO SONIDO 
(MUSICALIZACIÓN Y 
EFECTOS SONOROS) 

Periodista Mientras la Fiscalía 
de Villavicencio 
realiza la necropsia 
de la bebé de seis 
meses de edad que 
murió anoche 
víctima de la golpiza 
propinada por el 
padrastro, el papá 
de la niña dijo que 
los médicos 
aseguran que se 
demoraron mucho 
tiempo en llevarla 
para que fuera 
atendida. 

Plano contexto de una 
mujer agarrándole la 
mano a un bebé 
hospitalizado. 
  
Primeros planos del 
mismo bebé 
hospitalizado, pero 
con imagen 
difuminada. 
  

Aparece: ubicación 
geografía del hecho 
informado: “Villavicencio 
(Meta) hoy” 
 
 
Aparece crédito de 
periodista: “Pilar 
Yessenia Medina, 
Noticias Caracol” 
 
Síntesis del hecho: 
“Investigan 
responsabilidad de 
familiares en muerte de 
bebé” 

No son utilizados. 

Padre de la bebé Según los médicos 
en la Clínica Meta 
me dicen que hubo 
cierta negligencia 
de parte de la 
mamá o de los que 
la tenían, porque la 
niña hace cuatro 
días fue golpeada y 
hasta los cuatro 

Imagen de espalda 
del padre, de quien no 
revelan su identidad ni 
rostro.  

Crédito de la fuente que 
habla: “Padre de la 
bebé” 

No son utilizados. 
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días después fue 
reportada a un 
centro de salud. 

Periodista Además solicitó 
ayuda para realizar 
las exequias de la 
menor porque no 
tiene recursos para 
ello. 

Vuelve a aparecer la 
imagen difuminada del 
menor de edad 
hospitalizado.  

Síntesis de la nota: 
“Investigan 
responsabilidad de 
familiares en muerte de 
bebé” 

No son utilizados 

Padre de la bebé No, la parte 
económica estamos 
muy mal y estamos 
pidiendo recolecta, 
pues para poderla 
sepultar porque no 
tenemos los medios 
económicos. 

Imagen de espalda 
del padre, de quien no 
revelan su identidad ni 
rostro. 

Síntesis de la nota: 
“Investigan 
responsabilidad de 
familiares en muerte de 
bebé” 

No son utilizados. 

Periodista Esta tarde Medicina 
Legal hará entrega 
del cuerpo de la 
bebé. Sus exequias 
se llevarán a cabo 
en Villavicencio, 
mientras la 
investigación sobre 
los responsables 
del hecho 
continuará en la 
Fiscalía 20 del 
municipio de 

Aparece la imagen de 
la estructura de un 
edificio.  Da a 
entender que es 
Medicina Legal. 
 
Termina con los 
mismos planos que 
aparecieron al inicio:  
Plano contexto de una 
mujer agarrándole la 
mano a un bebé 
hospitalizado. 

Síntesis de la nota: 
“Investigan 
responsabilidad de 
familiares en muerte de 
bebé” 

No son utilizados. 



 
 

312 

Granada, Meta.    
Primeros planos del 
mismo bebé 
hospitalizado, pero 
con imagen 
difuminada. 
 
Plano general de un  
ataúd. 

 
 MIN:SEG 
Duración de la nota (VTR)  00:55 
 
 MIN:SEG 
Duración total de la nota  01:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

313 

REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Caracol 
FECHA EMISIÓN: Viernes 30 de enero de 2009 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Andrea del Pilar Barrero 
 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Johan Stiven está convencido de que 
su padre, el cabo Emilio José 
Martinez será uno de los liberados. 
Aunque nadie se lo ha confirmado, 
tiene esa corazonada. 

Aparece el niño caminando 
en dirección a un altar, con la 
imagen de santos, de su 
padre y una vela encendida. 
Luego se da la bendición.  

No pierde 
esperanza 

Aparece  como telón de fondo 
la musicalización del noticiero. 

 
 MIN:SEG 
Duración de titular  00:11 

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Inés María Zabaraín 

 
 TEXTO IMAGEN WIPE 

 En Pasto un niño de 11 años ruega por que en el No hay expresiones por No aparece. 
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IN grupo de liberados por las Farc esté su padre. Johan 
Steven espera este domingo por fin conocer a su papá 
el cabo del Ejército, Libio José Martínez, secuestrado 
el 21 de diciembre del 1997. Dice que tiene la 
corazonada de que recobrará la libertad. 

parte de la 
presentadora. 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:17 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Javier Jules 
 
ACTORES Y FUENTES 

QUE SUMINISTRAN 
LA INFORMACIÓN  

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en off) Una luz de esperanza se mantiene 

encendida en la casa de Johan 
Steven Martínez, hijo del cabo del 
Ejército Libio José Martínez, 
secuestrado hace once años por las 
Farc. 
Es la misma luz que permanece en el 
corazón de este pequeño que ha 
crecido solo y quien hoy cree faltan 
pocas horas para conocer a su padre. 

Niño orando 
Primer plano de su 
cuerpo en posición 
frente al altar. 
Imagen cercana de 
foto de papá.  

Pasto (Nariño hoy) 
 
Crédito del 
periodista: “Javier 
Jules, noticias 
caracol” 
 
Síntesis de la nota: 
“Ilusionado, Johan 
Steven Martínez 

No aparece. 
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espera la 
liberación de su 
padre” 

Niño Voy a hacer algo bien bonito con él. 
Comprarle una tortica, celebrarle 
todos los cumpleaños que yo no he 
podido celebrarle. 

Plano medio del 
niño, hablando a la 
cámara. 

Crédito: Johan 
Steven Martínez 

No aparece. 

Periodista (voz en off) La abuela del pequeño dice que ya 
ven entrar por la puerta de la casa a 
Libio Martínez, al fin libre. 

Camiseta del niño 
con imagen de su 
papá 

Síntesis de la nota: 
“Ilusionado, Johan 
Steven Martínez 
espera la 
liberación de su 
padre” 

No aparece. 

Abuela ana julia 
Tulcán 

Los días se nos hacen un poquito 
largos a la espera yo sé que el papá 
de mi nieto estará en esta liberación. 

Abuela con niño 
abrazado 

Crédito: Familiar 
de secuestrado 

No aparece. 

Periodista (voz en off) Así también lo cree Fanny Martínez  
prima del militar, a quien ve todos los 
días a través fotos y mensajes 
esperando contarle lo que ha pasado 
con su vida durante los últimos once 
años. 

Al fondo a parece la 
imagen de la prima 
agarrando foto del 
cabo, y se ríe. 

Síntesis de la nota: 
“Ilusionado, Johan 
Steven Martínez 
espera la 
liberación de su 
padre” 

No aparece. 

Prima Esto es muy difícil y leo mucho las 
cartas de él a diario,  son cartas tan 
personales que él expresa tantas 
cosas y me pide tantas cosas que yo 
haga. 

Se muestra 
conmovida y 
solloza.  

Crédito: Familiar 
de secuestrado 
 
Síntesis de la nota: 
“Ilusionado, Johan 
Steven Martínez 
espera la 
liberación de su 

No aparece. 
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padre” 
Periodista (voz en off) Johan Steven espera con ansiedad 

que el milagro de la libertad de su 
padre finalmente se cumpla. Es lo que 
reza a diario es lo que le pide a Dios. 

Aparece el niño 
caminando hacia el 
altar, se arrodilla y 
termina  dándose la 
bendición. 

No aparece. No aparece. 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  01:10 
 
 
 MIN:SEG 
Duración total de la nota  01:27 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Noticiero RCN 
FECHA EMISIÓN: Diciembre 05 de 2008 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Diana Alexandra Montes 
 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Secuestran a un niño de dos años y 
medio en Neiva. El bebé jugaba 
afuera de su casa cuando se lo 
llevaron. Su papá es un celador. 

Calles del barrio donde el 
niño fue secuestrado. 

Dramático Musicalización del noticiero. 

 
 MIN:SEG 
Duración de titular  00:04 

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Juan Eduardo Jaramillo 

 
 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 

 
IN 

Otro niño es víctima del secuestro. Esta vez se trata 
de un menor de dos años y medio que jugaba al frente 

            No aparecen 
imágenes durante la 

                 No aplica 
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de su casa, y fue robado por varios hombres. El padre 
del pequeño es un celador, y dice que no sabe nada 
de la suerte del bebe. Noticias RCN revela la identidad 
del menor con autorización expresa de su familia para 
facilitar su regreso a casa. 

nota emitida en el 
estudio. 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:24 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Álvaro Vélez 
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 

Hoy las calles del barrio Vergel están desoladas, 
pero anoche todos los niños jugaban antes de 
que una mujer de jean y camisa verde llegara 
hasta la esquina de la casa de Jorge Andrés. 
Llamo al niño, lo tomó de la mano y está es la 
hora que del niño no se ha vuelto a saber.  

Calles del 
barrio 
Vergel. 

Secuestran en 
Neiva a un niño de 
dos años y medio. 

 

 Jackeline 
Chavarro (vecina) 

“Tengo     mucho miedo, uno tiene que mantener 
encerrado, esto es muy solo por acá. No pasa la 
policía, no pasa nadie”. 
 

Rostro en 
plano medio 
de 
Jackeline. 

  



 
 

319 

(Vecina II No 
nombran a la 
fuente) 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
Off) 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
Rodrigo Téllez                                         
Celador Barrio 
Vergel 
 
 
Periodista (Voz en 
off). 
 
 
 
 

“Salimos, todo el mundo preocupado, que el niño 
se había perdido. Al rato volví a salir a ver qué 
pasaba, y al niño no lo encontraban. Tuvieron 
que llamar a la policía, al gaula” 
 
Al notar la ausencia de Jorge Andrés, los vecinos 
hicieron grupos e iniciaron su búsqueda. 
 
 
 
 
Lo más increíble fue que el celador noto la 
presencia de la extraña mujer que se llevó a 
Jorge Andrés. La describe como blanca,  
delgada, de buena estatura y desconocida en el 
sector. Pero asegura que no le despertó 
sospechas. 
“Yo anoche vi a la muchacha ahí con otro niño. El 
niño del señor de allá, de donde yo aquí trabajo. 
Y yo me fui a poner el agua de allá. Cuando yo 
vine, ya no volví a ver a la señora”. 
 
Aunque después del loco afuera no hay Santa 
lucía que valga las gentes del Barrio el Vergel 
cerraron sus puertas y ahora su barrio parece 
fantasma. No se ve un alma afuera, mientras que 
la policía reparte volantes con la descripción del 
niño que viene a ser el cuarto secuestrado en el 
departamento del Huila. 
 

 
Primer 
Plano de la 
segunda 
fuente. 
 
 
Imágenes 
de vecinos y 
policías 
preguntand
o por el 
niño. 
Carteles 
con la foto 
de Jorge 
Andrés e 
información 
telefónica.  
Rostro en 
primer plano 
del celador. 
 
 
Policías 
repartiendo 
volantes.                
Imágenes 
de volantes 
con la foto 

 
 
 
 
 
 
 
 Secuestran a un 
niño en Neiva de 
dos años y medio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramático. 
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de Jorge 
Andrés. 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  1:40 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 02:26 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Noticiero RCN 
FECHA EMISIÓN: Diciembre 06 de 2008 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Diana Alexandra Montes 
 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Policía, rescató en Medellín a niño de 
11 años que familiares mantenían 
encadenado a una cama. 

Imagen de los pies del niño 
en una cama, y el policía 
tratándolo de cargar. 

Maltrato 
infantil. 

Musicalización del noticiero. 

 
 MIN:SEG 
Duración de titular  00:05 

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Felipe Arias  

 
 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 

 
IN 

La policía rescató en Medellín a un niño de 11 años 
que permanecía encadenado a una cama. Según las 
autoridades, la madre del menor es la responsable del 

                              .Abuso. Aparece en el 
wipe una imagen divida en dos 
partes. Al lado izquierdo hay unas 
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maltrato. 
 

cadenas, y al lado derecho hay 
un niño con las manos en los 
ojos. 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  10 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Oscar Montoya 
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Información recibida de la comunidad llevó a que 
la policía de infancia y de adolescencia llegará a 
una vivienda en pleno centro de Medellín. Ahí se 
encontraron  al menor de 11 años de edad, 
encadenado a una cama. Llegó la información de 
caso de violencia intrafamiliar donde la policía 
acude al llamado. Por su estado fue necesario 
que al menor lo atendieran profesionales de 
nutrición y psicología. De acuerdo a lo 
establecido por la autoridad, la madre 
encadenaba al niño para evitar que esté se 
fugara. El menor ya está en poder de Bienestar 

Dos policías 
entrando al 
cuarto 
donde se 
encuentra el 
niño 
amarrado a 
una cama. 
Tratan de 
rescatar al 
menor de 
edad, pero 

La policía rescató 
en Medellín a un 
niño de 11 años 
que permanecía 
encadenado a una 
cama. 
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Dagoberto García 
General Policía. 
 
 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

familiar donde se le brinda atención requerida en 
estos casos. La madre deberá explicar el por qué 
procedía de esta manera. Ella podría perder la 
patria potestad del menor”. 
 
 
 
“Llega la información de un caso flagrante de 
violencia intrafamiliar. Acudimos al llamado y lo 
encontramos encadenado a su propia cama”. 
 
 
 
 
 
Por su estado fue necesario que al menor lo 
atendieran profesionales en nutrición y 
psicología. De acuerdo a lo establecido por la 
autoridad, la madre encadenaba al niño para 
evitar que esté se fugara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

él responde 
con 
agresión. 
Toda la 
imagen es 
difuminada. 
 
Rostro en 
primer plano 
del Policía 
Dagoberto 
García. 
 
 
 
La mano de 
uno de los 
dos policías 
se la está 
dando al 
niño, pero él 
la rechaza. 
Después 
aparece 
otra vez la 
mano 
cogiendo la 
cadena en 
la cual era 
encadenado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramático 
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Dagoberto García 
General Policía 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 

 
Realmente estos niños padecen de desnutrición 
y son puestos a atención de Bienestar Familiar. 
 
 
 
El menor ya está en poder de Bienestar Familiar 
donde se le brinda la atención requerida en estos 
casos. La madre deberá explicar el por qué 
procedía de esta manera. Ella podría perder la 
patria potestad del menor. 

 
Rostro en 
primer plano 
del General. 
 
 
Los policías 
cogen al 
niño 
bruscament
e de las 
manos y lo 
sacan de la 
casa. El 
niño se está 
rehusando a 
ese trato. 
 

 
 
 
 
 
 
Dramático 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  1:47 
 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 01:52 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Noticiero RCN 
FECHA EMISIÓN: Diciembre 09 de 2008 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Diana Alexandra Montes 
 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Bala pérdida deja a una niña de 8 
años gravemente herida. 

Imagen de la mano de la 
doctora con dos radiografías 
donde muestran la bala de la 
niña. 

Bala pérdida. Musicalización del noticiero. 

 
 MIN:SEG 
Duración de titular  00:04 

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Johanna Amaya  

 
 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 

 
IN 

No hay lugar seguro para los niños cuando de armas 
de fuego se trata un pequeña de 8 años estaba en la 

            Primer plano de 
Johanna Amaya  

                    Bala pérdida. Imagen 
dividida en dos partes. Al lado 
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puerta de la casa de unos vecinos cuando fue 
alcanzada por una bala perdida.  

izquierdo hay dos manos con una 
pistola apuntando hacia arriba. Al 
lado derecho el rostro de un niño 
a blanco y negro. 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  30 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Sol Bolaños 
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pequeña celebraba junto con sus familiares el 
día de las velitas. En el lugar se presentó un 
enfrentamiento entre pandillas, y la menor intento 
ingresar a una vivienda, pero fue alcanzada en 
su pierna izquierda una bala perdida. 
 
 
 
 
 
 

Imagen de 
las casas 
del barrio. 
Recorren 
las calles. 
Enfocan un 
triciclo que 
está sucio, y 
finalmente 
muestran la 
imagen de 

      Dramático. 
Bucaramanga – 
Santander. 
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Fuente 1. (No 
muestran el 
nombre y la 
entrevistan de 
espalda). 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros estábamos acá mirando las velas y 
esos muchachos se presentaron ahí. Un 
muchacho salió le dieron los tiros a él y la niña 
estaba acá cuando la niña sintió la bala. Ella no 
sintió nada sino que se tocó la piernecita se vio 
sangre. 
 
 
 
La niña fue trasladada al hospital Universitario de 
Santander donde el personal médico estableció 
que se debe esperar un semana para retirar el 
proyectil.  
 
 
 
 
 
 
Dice que tiene muchos calambres, y que le duele 
la pierna. Ella no se quiere parar, no quiere que 
nadie la alce ni la toque. 

la casa 
donde la 
niña fue 
alcanzada 
por la bala 
perdida. 
 
 
Imagen de 
la fuente de 
espalda. 
 
 
 
 
 
 
Dos 
radiografía 
donde se ve 
la pierna de 
la niña con 
la bala 
pérdida. Pie 
de la niña 
en una 
cama. 
Entrevistand
o a la fuente 
de espalda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bala pérdida hirió 
a una niña de 8 
años. 
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Periodista (Voz en 
Off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General Orlando 
Pineda. 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Las autoridades ya tienen a los responsables de 
este hecho, y están a la espera de la otra orden 
judicial que permita su captura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenemos identificación ya plena de éstas 
personas y estamos revisando con fiscalía 
realizando las acciones pertinentes para su 
judaización.   
 
 
 
Durante la riña resulto herido este adulto mayor 
de 75 años. 

Rostro de la 
periodista. 
Imagen en 
primer 
plano. 
 
 
Mano de 
una persona 
con una 
bala. 
Piernas de 
una niña 
cogiendo a 
una persona 
de la mano. 
 
 
Primer 
plano del 
General 
Orlando 
Pineda. 
 
 
Imagen del 
número de 
la casa en 
primerísimo 
plano y 

 
 
 
 
 
 
 
Dramático 
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después 
muestran la 
casa 
completa 
con una 
bandera a 
lado 
izquierdo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  1:36 
 
 MIN:SEG 
Duración total de la nota 1:46 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Noticiero RCN 
FECHA EMISIÓN: Diciembre 09 de 2008 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Diana Alexandra Montes 
 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Castigo salvaje. A látigo castigan a 
adolescentes que se demoraron 
mucho haciendo un mandado. 

Imagen difuminada de una 
policía cogiéndoles las 
manos a dos niñas que están 
sentadas de espalda. 

Castigo 
Salvaje. 

Musicalización del noticiero. 

 
 MIN:SEG 
Duración de titular  00:05 

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Johanna Amaya  

 
 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 

 
IN 

En Cali se conoció un caso de intolerancia y de abuso 
de menores. Por demorarse en sacar unas fotocopias, 

            Primer plano de 
Johanna Amaya  

                    Intolerancia. Imagen 
divida en dos partes. Al lado 
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un hombre golpeó con un látigo a su hija y a su 
hijastra. El agresor escapo.  

izquierdo está la imagen de una 
mano grande cogiendo una mano 
pequeña. Al lado derecho el ojo 
de un menor de edad a blanco y 
negro. 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:08 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Wilson Barco 
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 

A látigo, así castigaba un hombre de 39 años a 
su hija e hijastra. El caso se conoció cuando 
luego las dos menores denunciaran a la policía 
de los Mangos al oriente de Cali los maltratos a 
los que hace varios meses eran sometidas. 
 
 
 
 
 

Imagen de 
espalda de 
una de las 
niñas. 
Policía con 
las dos 
menores de 
edad 
cogiéndoles 
las manos. 

      Dramático.  
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General Gustavo 
Adolfo Ricaurte.  
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General Gustavo 
Adolfo Ricaurte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El último maltrato físico a las dos menores se 
debió a que se demoraron a ir a sacar unas 
fotocopias. 
 
 
 
Las niñas fueron llevadas a medicina legal donde 
les dictaminaron a cada una incapacidad de 20 
días. La madre de las menores tendrá que 
responder a las autoridades por qué permitía 
este tipo de castigos. 
 
 
 
 
 
 
Ella fue testigo durante varias épocas del 
maltrato que esté sujeto le causaba a las 
menores de edad. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rostro en 
primer plano 
del General. 
 
 
 
Una de las 
niñas 
sentada. 
Solo se le 
ve el brazo. 
Después las 
dos niñas 
están 
caminando 
con la 
policía. 
 
Primer 
plano 
General 
Gustavo 
Adolfo 
Ricaurte. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Castigo Salvaje. 
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Periodista (Voz en 
Off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
General Gustavo 
Adolfo Ricaurte 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 

 
El agresor se encuentra huyendo de la justicia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esperamos que mediante las pruebas, los 
testimonios que se le arrimen al proceso, se dicte 
la orden de captura contra este padrastro y padre 
que maltrató a estas dos menores de edad. 
 
En lo recorrido de éste año, la Policía 
Metropolitana de Cali ha conocido 220 casos de 
maltrato físico a menores, y se han capturado a 
127 personas por el delito de violencia 
intrafamiliar. 

 
Imagen de 
las dos 
niñas con la 
policía 
caminando. 
La imagen 
es de 
espalda y 
no se 
muestra el 
rostro de las 
menores de 
edad. 
 
 
Imagen 
primer plano 
del General 
 
 
Imagen de 
perfil en 
primer plano 
del General. 
Imagen 
difuminada 
de las dos 
niñas 
menores de 
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edad 
sentadas 
con la 
policía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  00:53 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 01:59 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Noticiero RCN 
FECHA EMISIÓN: Diciembre 09 de 2008 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Diana Alexandra Montes 
 
 
 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Felipe Arias 

 
 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 

 
IN 

Un doloroso caso le costó la vida a una bebe recién 
nacida. La bebe fue dejada en un paraje cerca a 
Aguachica Cesár, pero no resistió el ataque de 
insectos y animales que merodean la zona. 
 
 

                                 Doloroso caso. La 
imagen del wipe se divide en dos 
partes. Al lado derecho muestran 
la imagen de un bebe recién 
nacido con los ojos cerrados. Al 
lado izquierdo muestran la 
imagen de un bebe recién nacido 
sonriendo y con los ojos abiertos. 
Toda la imagen es de color sepia. 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:12 
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EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA No aparece el nombre 
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente. Miguel 

Miguel andaba desesperado buscando los patos 
en la finca Santa Cruz donde él trabaja. Había 
escarbado por todos los rincones de la zona alta 
de Agua Chica hasta que vio la sombra de los 
gallinazos en el cielo y corrió seguro de 
encontrarse con los cuerpos inertes de las aves. 
Pero en un instante olvido su tarea porque del 
pasto brotaban los lamentos de dolor 
inconsolables de una niña desnuda abandona 
con apenas 24 horas de nacida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nosotros le hicimos aseo a la niña y me la traje 

Miguel 
caminando 
de espalda 
rodeado de 
naturaleza. 
Miguel corre 
cuando los 
gallinazos 
hacen ruido 
y se 
encuentra 
con una 
bolsa 
blanca, la 
recoge y la 
abre.  
 
 
 
Primer 

      Dramático. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

337 

Antonio Contreras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
Off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente # 3 (No le 
dan crédito) 
 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 

acá al médico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
La bebe fue hallada a las 3:30 de la tarde y a las 
12:00 de la noche falleció en el hospital con su 
espalda carcomida por las hormigas y su rostro 
picoteado por las aves. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se decide remitir a un tercer nivel de atención 
pero lamentablemente el niño no alcanzó a esa 
atención que era una atención de cuidados 
intensivos.  
 
 
 
En el Departamento del César no dan crédito al 

plano del 
rostro de 
Don Miguel 
 
 
 
 
 
 
Primer 
plano del 
hospital 
“Urgencias”. 
Plano de la 
bebe 
dándole 
oxígeno y 
una 
enfermera a 
su lado. 
 
 
 Primer 
plano de la 
fuente. 
 
 
 
 
Muestran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Murió en Agua 
Chica César una 
bebe recién 
nacida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dramático. 
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off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suceso. Ayudan con la búsqueda de la madre. 
Una joven de 15 años de la vereda los Bustos a 
que todos hoy señalan, porque desconcertada 
con el que sería su futuro, aterrada con la 
responsabilidad que caída a su vida, se voló de 
su casa cuando le llego la hora de parir. 

señora 
caminando 
en 
embarazo. 
Después 
muestran 
imágenes 
de los 
policías 
hablando y 
por último 
sale don 
Miguel 
discutiendo 
con los 
policías. 
 

 
 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  1:60 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 02:05 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Noticiero RCN 
FECHA EMISIÓN: Diciembre 23 de 2008 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Diana Alexandra Montes 
 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Tragedia en Palmira: Un vigilante que 
evitó un robo; los delincuentes le 
asesinaron a su hija de 4 meses. 

Calles del barrio. Personas al 
lado de un carro. Persona en 
una moto de espaldas, y por 
último un señor sentado con 
las manos en la frente. 

Dramático. 
Asesinos de 
bebe. 

Musicalización del noticiero. 

 
 MIN:SEG 
Duración de titular  00:04 

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Johanna Amaya 

 
 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 

 Un doloroso caso de venganza terminó cobrándole la            Primer plano de                  Por venganza. Una 
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IN vida de una bebe de 4 meses. Su papá un vigilante 
evitó un robo y los delincuentes decidieron desquitarse 
asesinando a la pequeña. 

Johanna Amaya. imagen divida en dos partes. Al 
lado izquierdo aparece una 
pistola, y al lado derecho un bebe 
dormido. 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:20 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Wilson Barco 
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 

La niña con apenas 4 meses de nacida viajaba 
con su padre cuando fueron sorprendidos por 
dos desconocidos que de inmediato dispararon 
contra la pequeña. 
 
 
 
 

Personas 
alrededor 
de un carro. 
Hombre en 
una moto. 
Una mujer 
llorando. 

Wilson Barco 
Informa. 
 
Palmira-valle 

 

Fuente # 1 (No se 
nombra la fuente) 
 

 
El salió de aquí para allá, entonces tal vez 
cuando él iba volteando allá los tiros le pegan a 

 
Primer 
Plano de la 
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Periodista (Voz en 
Off) 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente  # 2(no se 
nombra la fuente)  
 
 
 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 

la niña, uno por aquí, otro por el pechito, y a él no 
le hicieron nada. 
 
 
 
 
Según el al parecer el atentado de la menor fue 
porque el padre hace 15 días evitó un robo en la 
cuadra donde vigila todas las noches. 
 
 
 
 
 
 
En vez de darle al papá cascaron fue a la niña. 
 
 
 
 
En el barrio Villa del Rosario de Palmira Valle 
donde sucedieron los hechos hay consternación 
entre los vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 

fuente. 
Difuminada 
la imagen. 
 
 
 
Imágenes 
de 
personas. 
Todas son 
difuminadas
. Calles del 
barrio. 
 
 
Primer 
plano de la 
fuente. Es 
difuminada. 
 
Imágenes 
de las 
personas en 
el barrio. 
Imagen del 
primer 
señor que 
se coge las 
manos.  
 

 
 
 
 
  
 
Por evitar un robo 
asesinan bebe de 
4 meses. 
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Fuente #3 (Sin 
nombre) 
 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yo como madre, me duele ella era mi amiga y 
todo. 
 
 
 
 
 
Esta mañana presunto sicario fue capturado por 
la policía Valle y fue identificado plenamente por 
el padre de la niña a quién vio morir en sus 
brazos. 

Primer 
plano de la 
fuente. 
Imagen 
difuminada. 
 
 
Dos 
personas 
llorando. 
Placa del 
carro donde 
está el atúd. 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  1:25 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 1:30 
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REGISTRO CONTENIDO DE LA INFORMACIÓN 
 

 
NOTICIERO O MEDIO: Noticiero RCN 
FECHA EMISIÓN: Diciembre 11 de 2008 
 
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA: Diana Alexandra Montes 
 
 
EN TITULARES 
 
 TEXTO IMAGEN CUADRO 

TEMÁTICO 
SONIDO (MUSICALIZACIÓN 

Y EFECTOS SONOROS) 
 
 

Tragedia. Niño de 10 años 
secuestrado hace 3 meses murió en 
cruce de disparos entre los 
secuestradores y las autoridades. 

Autoridades corriendo en el 
monte. Calles des 
pavimentadas. 

Dramático Musicalización del noticiero. 

 
 MIN:SEG 
Duración de titular  00:03 

 
EN ESTUDIO 
 

 NOMBRE 
IN Johanna Amaya 

 
 TEXTO IMAGEN ‘WIPE’ 

 
IN 

Tragedia. Niño secuestrado hace 3 meses murió 
aparentemente en el cruce de disparos entre las 

            No aparecen 
imágenes durante la 

                 No aplica 
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autoridades que lo iban a rescatar y los delincuentes. nota emitida en el 
estudio. 

 
 MIN:SEG 
Duración de intervención en Estudio  00:08 
 
 
EN LA NOTA (VTR) 
 

 NOMBRE 
PERIODISTA Alejandro Callejas 
 

ACTORES Y 
FUENTES QUE 

SUMINISTRAN LA 
INFORMACIÓN 

TEXTO IMAGEN CUADRO 
TEMÁTICO 

SONIDO 
(MUSICALIZACI
ÓN Y EFECTOS 

SONOROS) 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La triste historia que hoy tiene a Nicolás Triana 
en un ataúd, y al país llorando empezó hace tres 
meses. El 7 de Septiembre por encargo de su 
abuelo, el pequeño de 10 años junto a su primo 
salió de una Vereda cercana Sara Do Blanco  
Huila a entregar dos yeguas. De pronto en una 
nube de humo con una vieja motocicleta se 
acerco demasiado y de un jalón fuerte se llevaron 
a Nicolás. 
 
 
 
 

Foto de 
Nicolás. 
Policías 
sacando el 
ataúd. 
Personas 
en el barrio. 
Calles des 
pavimentad
as. Patas de 
dos yeguas. 
Una moto 
andando y 

Dramático Música de fondo 
suave y triste. 
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Fuente # 1 (Niño) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente # 2(Madre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo cogieron de aquí, y él se soltó y el otro me 
cogió a mí, y lo cogieron a él y lo montaron al la 
moto y se fue. 
 
 
 
 
 
 
El secuestro al sur del Huila, a gritos y sin saber 
por qué lo habían secuestrado, su familia vería 
por el regresó de un niño aplicado y obediente al 
que siempre ponían de ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
Me arrancaron el corazón desde que se lo 

dos 
personas de 
espaldas 
montadas 
en dos 
caballos. 
 
 
 
Primer 
plano del 
niño. 
Imagen 
difuminada. 
 
 
 
 
Personas 
con 
camisetas 
marchando. 
Foto de 
Nicolás y su 
familia. 
Carteles de 
la escuela. 
 
 
Madre de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S 
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de Nicolás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente # 3 (Sin 
nombre) 
 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

llevaron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que me lo devuelvan lo más pronto posible. Yo lo 
quiero mucho y la familia también lo adora. 
 
 
 
 
 
Nicolás nunca regresó, su pupitre de la escuela 
permaneció vació esperando que alguien se 
pronunciaran. Esperando por alguna recompensa 
que tampoco hubieran podido pagar. Ayer sin 
estarlo buscando el Ejército lo encontró en el 
peor de los escenarios, sin vida en una casa 
pérdida en la vereda San Bartolí. 
 
 
 
 
 

Nicolás 
llorando con 
alguien al 
lado. La 
imagen de 
la persona 
de al lado 
está 
difuminada. 
 
 
Imagen del 
señor 
sentado. La 
imagen no 
es 
difuminada. 
 
Imágenes 
de la 
escuela y 
del pupitre 
con el 
nombre de 
él. El 
Ejército 
entre 
enfrentamie
ntos, y por 
último la 
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Fuente #4 General 
William Pérez. 
 
 
Fuente # 5 (No 
aparece nombre). 
 
 
 
 
 
 
Periodista (voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Según los indicios que están allí, fue asesinado a 
quema ropa. 
 
 
 
Oficiales nos comentan que con un tiro en la 
frente, con una pistola de nueve milímetros y 
varios infartos.  
 
 
 
 
Todo parece indicar que los secuestradores se 
asustaron cuando sintieron el patrullaje del 
ejército. Atacaron a los soldados y de paso le 
quitaron la vida a Nicolás. Uno de los 
delincuentes también murió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto de 
Nicolás. 
 
Primer 
plano del 
General. 
 
 
Primer 
plano de la 
quinta 
fuente. No 
es 
difuminada 
la imagen. 
Imágenes 
en medio de 
la 
naturaleza 
del ejército 
entre los 
secuestrado
res. Foto de 
Nicolás. Y 
por último 
policía 
sacando el  
ataúd.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonido de los 
disparos. 
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Carlos Andrés 
Cante. 
Gobernador del 
Huila. 
 
 
 
 
Periodista (Voz en 
off) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es algo que de verdad tiene que ser castigado y 
exigimos que esté crimen como todos los 
crímenes de los niños en  Colombia no queden 
impunes.  
 
 
 
 
Nicolás Triana Figuerer regresó a casa de una 
forma cruel, como no lo imaginaba, como no lo 
deseaba. Su familia está destruida, lo 
encontraron sin vida, y sin una sola razón que 
justifique su secuestro y menos su asesinato. 
 

 
Primer 
plano del 
gobernador. 
Foto de 
Nicolás con 
su familia.   
 
 
Foto de 
Nicolás. 
Policías y 
familia en 
una calle de 
noche. 
Vuelve foto 
de Nicolás.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misma música de 
fondo del 
principio de la 
noticia. 

 
 MIN:SEG 
Duración de la Nota (VTR)  2:09 
 
 

 
 
 
 

 

 MIN:SEG 
Duración total de la nota 2:12 


