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RESUMEN 

El análisis de las características del discurso de ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com 

y ConfidencialColombia.com presente en este trabajo de grado, surgió a raíz de la 

inquietud de entender y explicar cómo a través de la lingüística textual, los medios 

digitales en mención han registrado el tema del Proceso de Paz en Colombia.  

En este trabajo de investigación se analizaron 18 noticias emitidas por estas tres 

agencias informativas, teniendo en cuenta como aspecto principal las siete normas 

de textualidad planteadas por Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler.  

En consecuencia, los resultados presentados en este trabajo investigativo podrán 

explicar la incidencia del periodismo en los Diálogos de paz y brindar un panorama 

que ayude a entender aspectos relacionados con la posición de los medios de 

comunicación frente a este acontecimiento en específico; y, al mismo tiempo, 

cómo la construcción lingüística de los textos emitidos en estos tres medios 

digitales de comunicación repercute en la audiencia. 

 

PALABRAS CLAVES: Lingüística textual, Medios digitales, Proceso de Paz, 

Colombia, Conflicto Armado. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación se realizó para obtener el título de Comunicadores 

Sociales y Periodistas de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, por 

lo cual se llevó a cabo un análisis comparativo entre tres medios digitales de 

comunicación: ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com en el 

abordaje de un tema de actualidad como lo es el Proceso de Paz en Colombia en 

las secciones „Proceso de Paz‟ de dichos medios. 

El Proceso de Paz en Colombia ha pasado por varias etapas en las que se ha 

intentado llegar a un acuerdo entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) a través de diversos diálogos entre los 

diferentes actores involucrados en el conflicto armado, para lograr una 

negociación que beneficie a ambas partes y se construya una paz duradera en el 

país. 

Se escogieron estos tres medios digitales de comunicación porque cuentan con 

características muy diferentes en el cubrimiento de temas noticiosos. Por esta 

razón, la investigación tuvo tres visiones distintas sobre el hecho, y los resultados 

arrojaron las posiciones que tuvieron estos medios de comunicación con relación a 

los actores involucrados en el conflicto armado colombiano. 

Las noticias son una vitrina en la que los medios de comunicación ofrecen su 

versión sobre diversos temas de gran relevancia que se están llevando a cabo día 

a día en la sociedad. Por eso, este trabajo de investigación buscó ahondar en 

comprender y explicar las perspectivas que que transmiten estos „mass media‟, 

desde la lingüística textual y cómo estos relatos construyen una representación 

simbólica con base en el Proceso de Paz en Colombia. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En el siglo XXI la sociedad colombiana está atravesando por un proceso 

trascendental en su historia política contemporánea. En este acontecimiento se 

desprenden una amalgama de sucesos que son importantes para exponer y 

explicar. En primer lugar, es conveniente afirmar que estos diálogos están 

encaminados en un realizar una solución política reflexiva y consensuada, con 

relación al conflicto armado que lleva por varias décadas desangrando al país. En 

segundo lugar, la Mesa de conversaciones de La Habana ha creado una Comisión 

Histórica, la cual busca construir una memoria plural y democrática sobre los 

orígenes, las causas y las consecuencias que ha generado este flagelo en la 

población. En tercer lugar, este Proceso de Paz tiene como prioridad poner a 

circular las voces de las víctimas del conflicto, como una expresión previa a su 

finalización. 

En ese sentido, los diálogos que se llevan a cabo en La Habana, Cuba, conllevan 

a una inmensa responsabilidad ética y reflexiva con relación a todos los actores 

implicados en la guerra. La comunicación argumentada, la solidaridad con todos 

los afectados y el respeto a las diferencias, son condiciones éticas que deben 

prevalecer en todo este proceso de finalización del conflicto y, más aún, si se trata 

de los medios de comunicación, pues en ellos reside informar a la opinión pública 

con base en unos criterios periodísticos establecidos que orienten a creación de 

contenidos periodísticos propicios para comprender los sucesos concernientes al 

Proceso de Paz. 
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1.2. ORÍGENES Y CRECIMIENTO DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA 

Para entender el conflicto armado colombiano hay que remitirse a la historia, pues 

a través de ella se pueden comprender los orígenes, las causas y las 

consecuencias que dejado este flagelo en el país y, al mismo tiempo, buscar las 

razones del por qué aún sigue persistiendo esta guerra, lo que hace que Colombia 

se convierta en la única nación de América Latina en tener un conflicto armado 

interno. 

1.2.1. Causas  

En la actualidad existen tres premisas que explican el origen de la guerra en 

Colombia. Una de ellas se desprende de los conflictos agrarios que se vivieron en 

la época de los años 20, entre quienes defendían la gran propiedad y la pequeña. 

Estos acontecimientos dieron lugar para que los campesinos comenzaran a 

acentuar un pensamiento político frente a los manejos que se le estaba dando a la 

tierra y, al mismo tiempo, contrarrestar el desplazamiento de labradores hacia las 

grandes ciudades o desparecer. 

Así como lo confirma uno de los integrantes de la Comisión Histórica del Conflicto 

y sus Víctimas, Javier Giraldo, quien afirmó que el mayor detonante del conflicto 

social y armado en Colombia fue por el poco acceso a la tierra: “La carencia de 

tierra donde el campesino pudiera cultivar alimentos y vivir de manera autónoma 

se traducía en la dependencia forzosa de las grandes haciendas, donde las 

condiciones laborales eran de una práctica esclavitud e inhumanidad”. [Giraldo. 

2015: 11] 

Durante los años 20 Colombia fue encaminada a un proceso capitalista, el cual 

estaba marcado por el terrateniente y la burguesía compradora. En ese orden de 

ideas, en aquel entonces el país tuvo una transformación política, social y 

económica en cuanto a la distribución de la tierra:  
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“se trata de un proceso de modernización capitalista en el que con fundamento en 

la consolidación de la economía cafetera como principal sector de la actividad 

económica, se abre paso el proceso de industrialización basado en el mercado 

interno y la sustitución de importaciones, se desencadena la lenta transformación 

capitalista de la agricultura, al tiempo que se da continuidad a economías de 

extracción, especialmente a través de la explotación petrolera”. Estrada. 2015:6] 

La segunda premisa coloca el inicio del conflicto armado en el periodo llamado La 

Violencia, la cual comprende desde 1946 hasta 1958. Durante ese tiempo, la 

guerra entre los dos partidos políticos tradicionales, Conservador y Liberal, se 

agudizó por propender establecerse en el poder. Aunque la violencia liberal-

conservadora fue promovida por la dirigencia de ambos partidos, el enfrentamiento 

político se vio especialmente atizado por el sectarismo manifiesto del dirigente 

conservador Laureano Gómez, presidente de la República entre 1950 y 1953. 

A partir de entonces, el conflicto político se tradujo en una abierta confrontación 

armada. Las Fuerzas Militares apoyaban las ideas del partido Conservador, lo que 

provocó el aumento de la violencia en todo el territorio nacional. A este hecho se le 

sumó la intromisión de la Iglesia Católica a favor de los „azules‟, lo que hizo que 

las acciones de los dirigentes de ese bando tuvieran una justificación moral y 

religiosa a través de un discurso antiliberal y anticomunista. Alfredo Molano, en su 

ensayo “Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010), dijo lo 

siguiente: 

El conflicto armado comienza con la Violencia. Y la Violencia está asociada a dos 

factores originarios que se influyen mutuamente: el control sobre la tierra y sobre 

el Estado, sobre todo a partir de la subida del precio del café, y los presupuestos 

de gastos de los gobiernos aumentan considerablemente. El telón de fondo es el 

enriquecimiento desbordado de EE.UU. después de la Primera Guerra Mundial. 

[Molano. 2015: 1] 

Además, el sociólogo agrega:  
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El Partido Conservador se propuso inhibir por medio del terror al liberalismo para 

recuperar el poder. El campo fue el campo de batalla: las zonas liberales o 

comunistas fueron atacadas por organizaciones campesinas armadas por el 

Gobierno, los políticos y los terratenientes con el respaldo militante de la Iglesia y 

de sectores de la fuerza pública. El asesinato de Gaitán desbordó tanto la 

estrategia conservadora como la liberal. Fue la guerra civil no declarada. El 

Gobierno se atrincheró en el poder, y el Partido Liberal, acéfalo, trató de 

defenderse con guerrillas oscilando siempre entre las urnas y las armas. Rojas fue 

el árbitro elegido por la mayoría de las fuerzas en contienda para enfrentar la 

amenaza de una guerra civil declarada por las organizaciones guerrilleras. 

[Molano. 2015: 1] 

La tercera premisa que existe sobre el nacimiento del conflicto armado en 

Colombia, es aquella que se deriva con la finalización del Frente Nacional e 

incluso a principios de la década de los 80 con la llegada del narcotráfico. Durante 

esa época hubo dos fenómenos políticos que dieron pie para la conformación de 

grupos guerrilleros: los intentos fallidos para reestructurar el acceso a la tierra y, 

por otro lado, la poca incidencia de corrientes políticas distintas en las esferas del 

poder.  

Posteriormente, en la década de los ochenta, el conflicto armado en Colombia se 

agudizó con la llegada del narcotráfico. Por aquella época las guerrillas (Farc, Eln, 

Epl y M-19) comenzaron a expandirse por todo el territorio nacional, 

especialmente en zonas rurales, dándole un mejor posicionamiento en su 

estructura militar.  

Además, en ese mismo periodo nació otro actor de la guerra, los cuales fueron las 

Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), financiados por la élite colombiana 

dueña de la tierra, de los cultivos industriales y de la crianza extensiva de 

ganados. Este grupo, denominado paramilitares, era un movimiento político-militar 

de carácter antisubversivo. 
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Gustavo Duncan, otro integrante de la Comisión Histórica del Conflicto y sus 

Víctimas, explicó que la disputa entre estos bandos trajo como consecuencia la 

politización de la guerra: 

La evidencia muestra que a mediados de los ochentas el conflicto en el país 

estaba centrado en dos tipos de enfrentamientos. Por un lado entre guerrillas y las 

fuerzas de seguridad del estado en conjunción con diversos grupos paramilitares. 

Era el resultado del avance de la guerrilla hacia las áreas integradas luego de casi 

dos décadas de incubar suficiente fuerza en geografías remotas. [Duncan. 2015: 

5] 

La reproducción del narcotráfico en Colombia tuvo una mayor trascendencia 

cuando se alió con los grupos paramilitares, con el objetivo de doblegar a la 

guerrilla. Esta alianza de financiamiento se produjo por tres escenarios 

determinantes: los de las élites económicas, que buscaban defender su 

patrimonio; los de los propios narcotraficantes, que buscaban expandir sus 

negocios ilegales y querían protegerse de las presiones extorsivas de la guerrilla a 

los laboratorios y a la compra de hoja de coca; y los de los militares, que tenían 

como propósito atacar a la guerrilla y al enemigo civil interno. 

Incluso, el narcotráfico permeó varias instituciones estatales, provocando un 

colapso en los altos mandos del poder político y, al mismo tiempo, produjo una 

descomposición del tejido social en Colombia. En un informe realizado por el 

Grupo de Memoria Histórica, titulado ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 

dignidad, muestra una radiografía del impacto del narcotráfico en el ámbito 

político, social y cultural en Colombia: 

El impacto del narcotráfico no se limitó a la provisión de recursos o actores para el 

conflicto armado, sus efectos sociales y culturales cambiaron profundamente el 

contexto en el cual este discurre. El poder corruptor del narcotráfico permeó a la 

clase política y a distintas instituciones del Estado, configurando un antecedente 

de cooptación del Estado que allanó el camino para los actores armados, porque 
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antes de la parapolítica fue la narcopolítica y en muchos sentidos la primera es la 

prolongación histórica de la segunda. Esta cooptación mafiosa del Estado y la 

política deterioró los referentes éticos de la acción política A esto habría que 

sumar el impacto cultural del narcotráfico relacionado con la apertura de una vía 

rápida de ascenso social basada en la cultura del dinero fácil y la 

instrumentalización de la violencia, provocando una banalización de la violencia y 

un deterioro de los referentes éticos de la sociedad que no tienen que ver 

únicamente con no cuestionar la moralidad de los medios sino también la de los 

fines. [Centro Nacional de Memoria Histórica. 2015: 154-146] 

La intervención de Estados Unidos en el conflicto armado colombiano provocó un 

cambio en la estructura política, económica, social y militar en el país.  

En 1998 llegó a la presidencia de Colombia Andrés Pastrana, quien comenzó a 

trabajar de la mano con la administración estadounidense de Bill Clinton para 

crear el denominado Plan Colombia. Este proyecto consistía en brindarle un apoyo 

militar al Gobierno colombiano para contribuir con la lucha contra el narcotráfico y, 

de esta manera, acabar con la guerra en todo el territorio nacional.  

La idea de Pastrana era la siguiente:  

La coca era un problema social cuya solución debía incluir resolución del conflicto 

armado; los países desarrollados deberían ayudarnos a implementar una especie 

de Plan Marshall para Colombia, el cual nos permitiría desarrollar grandes 

inversiones en el campo social, con el fin de ofrecer a nuestros campesinos 

alternativas diferentes a los cultivos ilícitos. [La Nación. 2016: 1] 

Sin embargo, el periodista colombiano Germán Castro Caycedo, en su libro 

titulado Nuestra Guerra Ajena, esboza el impacto que tuvo la implementación del 

Plan Colombia:  

La Ofensiva al Sur o Plan Colombia (for peace, prosperity, and the strengthening 

of the state) se convirtió entonces en una invasión de los Estados Unidos, pues 
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cuadruplicó en este país el número de soldados profesionales y multiplicó por 

veinte los helicópteros con matrículas a nombre del Ejército y de la Policía, 

aviones de inspección y consejeros militares. Incorporó compañías militares 

privadas y centenares de mercenarios, mientras que el número de los bandidos 

paramilitares que acogían satisfactoriamente el Plan, aumentó de 5.000 a 12.000. 

[Caycedo. 2014: 161]  

Desde el año 2000 en Colombia se incrementó el número de hombres que 

ocupaban la Fuerza Pública, en donde se le daba una mayor relevancia a la 

Policía Nacional y a las Fuerzas Militares. El acuerdo creó un grupo de trabajo 

bilateral entre las Fuerzas Armadas de los ambos países y creó la especialización 

de "batallones antinarcóticos" en el Ejército colombiano.  

En los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez la ejecución del Plan Colombia tuvo una 

mayor relevancia gracias a su Política de Estado nombrada “Seguridad 

Democrática”. Esta política gubernamental tenía como objetivo que la Fuerza 

Pública desarrollara una lucha frontal contra los grupos insurgentes y otros grupos 

armados ilegales. Por esta razón, se fortalecieron las instituciones militares a lo 

largo y ancho del país, para que con su presencia doblegaran a los grupos 

armados al margen de la Ley. 

En ese orden de ideas, en Colombia se invertía gran parte del presupuesto para la 

guerra, mientras tanto en el país se cerraban hospitales más importantes, se 

clausuraban las escuelas y se vendían las empresas más rentables del Estado 

para que el conflicto fuera cada vez más intenso. 

Ahora eso mismo sucedía en un país en el cual, como no caían los cabecillas de 

la guerrilla tal como había vaticinado al comienzo del Plan Colombia y nuevamente 

al comienzo del Plan Patriota, y ante la presión de Estados Unidos –que aquí se 

traducía en la presión del Presidente de la República-, se hizo pública la 

costumbre de secuestrar a seres inocentes, disfrazarlos de guerrilleros, 

asesinarlos, ponerles un arma en la mano y presentárselos al país a través de la 
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prensa como terroristas caídos en combate. Más tarde estos crímenes les dieron 

el cándido nombre de <<falsos positivos>>. [Caycedo. 2014: 184] 

En resumen, la tierra, la poca incidencia de otras corrientes políticas y sociales en 

el poder y el financiamiento del narcotráfico hacia los dos grupos al margen de la 

Ley, fueron las principales causas para que se originara y perdurara el conflicto 

armado colombiano hasta nuestros días 

 

1.2.2. Consecuencias del Conflicto Armado 

El conflicto armado en Colombia ha traído consigo el deterioro de las estructuras 

políticas, sociales, económicas y ambientales en todo el país.  

La población civil ha sido la más afectada por esta guerra, pues el desplazamiento 

de colombianos, el despojo de tierras, el secuestro, la extorsión, el reclutamiento 

ilícito de niños, niñas y adolescentes, la tortura, los asesinatos selectivos y 

masacres, las amenazas, los delitos contra la libertad y la integridad sexual, la 

desaparición forzada, las minas antipersonal, la munición sin explotar y artefactos 

explosivos no convencionales, los ataques y pérdidas de bienes civiles y 

atentados contra bienes públicos, han sido parte de los acontecimientos con los 

cuales alguno de los actores implicados en el conflicto ha estado operando en 

todo el país. 

En el informe realizado por el Grupo de Memoria Histórica, titulado ¡BASTA YA! 

Colombia: memorias de guerra y dignidad, se afirma que los impactos de la guerra 

no se pueden medir solo por números: 

Es usual que los impactos y daños causados por las guerras se midan por el 

número de muertos y la destrucción material que estas provocan. Pero la 

perspectiva de las víctimas pone en evidencia otros efectos incuantificables e 

incluso intangibles. Estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida 
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de miles de personas y familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una 

parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático. [Centro 

Nacional de Memoria Histórica. 2015: 259] 

 

1.3. PROCESOS DE PAZ 

1.3.1. Primer período 

“El primer periodo (1958-1982) marca la transición de la violencia bipartidista a la 

subversiva, caracterizada por la proliferación de las guerrillas que contrasta con el 

auge de la movilización social y la marginalidad del conflicto armado”. [Grupo de 

memoria histórica: 111] 

Este período comprendió más de veinte años y en él se dio inicio al conflicto 

armado en Colombia, tal y como lo menciona el libro, gracias al auge que tuvo la 

movilización social y las diferencias entre el Partido Liberal y el Partido 

Conservador. 

A finales de esta etapa, entre 1978 y 1982, durante el mandato de Julio Cesar 

Turbay se comenzaron a gestar los primeros acercamientos entre los grupos al 

margen de la ley y el Gobierno: 

En marzo de 1981 se firmó la “Ley de Amnistía” (Ley 37 del 23 de marzo de 1981), 

orientada a facilitar la entrega de ciudadanos levantados en armas, sin embargo 

no tuvo gran acogida. Luego, en noviembre de ese mismo año, con base en una 

propuesta del ex presidente Carlos Lleras Restrepo se constituyó la primera 

Comisión de Paz, que se desintegró en mayo del siguiente año. [Morales: 1] 
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1.3.2. Segundo período 

El segundo periodo (1982-1996) se distingue por la proyección política, expansión 

territorial y crecimiento militar de las guerrillas, el surgimiento de los grupos 

paramilitares, la crisis y el colapso parcial del Estado, la irrupción y propagación 

del narcotráfico, el auge y declive de la Guerra Fría junto con el posicionamiento 

del narcotráfico en la agenda global, la nueva Constitución Política de 1991, y los 

procesos de paz y las reformas democráticas con resultados parciales y 

ambiguos. [Grupo de memoria histórica: 111] 

El problema se agudizó a comienzos de la década de los años 80 con la llegada 

del narcotráfico al país, puesto que las guerrillas comenzaron a tener nexos con 

narcotraficantes, debido a la falta de recursos económicos para su sostenimiento. 

Sin embargo, en esta etapa también se llevaron a cabo algunas negociaciones 

que no tuvieron éxito:  

Inicialmente, el Gobierno de Betancur consiguió un cese al fuego en 1984 y la 

desmovilización de algunos miembros de las Farc, quienes conformaron, junto con 

miembros pertenecientes al Partido Comunista, una nueva colectividad política: la 

Unión Patriótica UP. El asesinato de Iván Marino Ospina, miembro de la cúpula 

militar del M-19, terminaría con las negociaciones de paz. La respuesta del 

movimiento guerrillero fue inmediata: enfrentamientos armados con el Ejército 

Nacional y repetidos ataques a estamentos públicos y privados, fueron la 

constante en aquellos días. [Morales: 1] 

Años más tarde, durante la presidencia de Virgilio Barco Vargas, se llevó a cabo 

otra negociación con la esperanza de que esa fuera la oportunidad para acabar 

con el conflicto que estaba aquejando al país por tantas décadas. El 

acontecimiento más importante fue el siguiente: “El 8 de marzo de 1990 realizaron 

la entrega de armas en su campamento de Santo Domingo, liderados por su 

entonces comandante máximo, Carlos Pizarro Leongómez, y se desmovilizaron 
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para convertirse en grupo político que se conoció como Alianza Democrática M-

19”. [Morales: 1] 

No obstante, el asesinato de Pizarro un mes después de dicho acuerdo, ocasionó 

que esta negociación cayera en picada. 

 

1.3.3. Tercer período 

El tercer periodo (1996-2005) marca el umbral de recrudecimiento del conflicto 

armado. Se distingue por las expansiones simultáneas de las guerrillas y de los 

grupos paramilitares, la crisis y la recomposición del Estado en medio del conflicto 

armado y la radicalización política de la opinión pública hacia una solución militar 

del conflicto armado. La lucha contra el narcotráfico y su imbricación con la lucha 

contra el terrorismo renuevan las presiones internacionales que alimentan el 

conflicto armado, aunado a la expansión del narcotráfico y los cambios en su 

organización. [Grupo de memoria histórica: 111] 

El narcotráfico iba en caída libre, aunque hubo personas que se encargaron de 

intentar seguir el legado de los cabecillas de los dos carteles de narcotráfico más 

poderosos de Colombia, como fue el caso de los Carteles de Medellín y de Cali, 

liderados por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela, respectivamente. 

Sin embargo sus sucesores no tuvieron tanto poder. 

Durante este período, en el mandato de César Gaviria, se optó por reanudar las 

negociaciones:  “Nuevos intentos de negociación se dieron con los diálogos de 

Caracas, Venezuela y Tlaxcala, México entre 1991 y 1992, pero su rompimiento 

alejó cualquier intento de negociación y abrió definitivamente por ambos lados la 

idea de una confrontación total”. [Morales: 1] 

Años más tarde, durante el mandato de Ernesto Samper, se intentaron otras 

negociaciones, nuevamente sin obtener éxito:  
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Mediante la Resolución No. 83, el Gobierno del presidente Samper declaró la 

iniciación del Proceso de Paz con el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y le 

reconoció carácter político. Pero el 18 de octubre de 1998, Nicolás Rodríguez, 

alias “Gabino”, jefe máximo de esta guerrilla, reconoció que miembros del ELN 

destruyeron un tramo del oleoducto central en Machuca, Antioquia, ocasionando 

un incendio que dejó cerca de 70 víctimas mortales calcinadas. Ahí se rompió 

cualquier intento de diálogo. [Morales: 1] 

Otro intento de negociación entre las Farc y el Gobierno, se dio en el Gobierno de 

Andrés Pastrana. Éste, es quizás uno de los más recordados en la historia de las 

negociaciones: 

El 7 de enero de 1999 se instaló la mesa de negociación tras una ceremonia en el 

municipio de San Vicente del Caguán, a la cual asistió el presidente Pastrana pero 

alias „Tirofijo‟, aludiendo razones de seguridad, nunca llegó a la cita. Un desplante 

de las Farc al Estado que quedaría conociéndose para la posteridad como “La silla 

vacía. [Morales: 1] 

Posteriormente se llevaron a cabo otros intentos durante dicho mandato. Sin 

embargo, nunca se llegó a un acuerdo, debido a diferencias entre la guerrilla y el 

Gobierno. Esa fue el último acercamiento entre ambas partes, hasta que se 

comenzó a gestar el Proceso de Paz actual. 

 

1.3.4. Cuarto período 

El cuarto periodo (2005-2012) marca el reacomodo del conflicto armado. Se 

distingue por una ofensiva militar del Estado que alcanzó su máximo grado de 

eficiencia en la acción contrainsurgente, debilitando pero no doblegando la 

guerrilla, que incluso se reacomodó militarmente. Paralelamente se produce el 

fracaso de la negociación política con los grupos paramilitares, lo cual deriva en un 

rearme que viene acompañado de un violento reacomodo interno entre estructuras 
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altamente fragmentadas, volátiles y cambiantes, fuertemente permeadas por el 

narcotráfico, más pragmáticas en su accionar criminal y más desafiantes frente al 

Estado. [Grupo de memoria histórica: 111] 

Este período se caracterizó por ser el más cercano a los días actuales. En estos 

más de diez años, el Ejército Nacional se concentró en atacar fuertemente a la 

guerrilla. Además, hubo otros sucesos como el rearme de los grupos paramilitares, 

que estuvieron financiados principalmente por los nuevos grupos narcotraficantes. 

Actualmente, en el mandato de Juan Manuel Santos, se está llevando a cabo un 

nuevo Proceso de Paz. Este proceso, cuenta con una mesa de diálogos en La 

Habana, Cuba. 

 

1.4. EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE AL PROCESO 

DE PAZ EN COLOMBIA. 

Los medios de comunicación en Colombia cumplen un papel fundamental frente al 

proceso que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba, debido a que en ellos 

reside la obligación de transmitir la realidad por la que atraviesa este 

acontecimiento, así como también son los responsables de definir los aspectos 

que entraran a contextualizar e interpretar el hecho, determinar cuáles serán las 

temáticas esenciales del proceso y, al mismo tiempo, seleccionar quiénes serán 

los protagonistas o referentes en la construcción de esa realidad. 

Cabe resaltar que, las agencias mediáticas en Colombia que mayor alcance e 

impacto tienen en los hogares colombianos pertenecen a los tres grupos 

económicos más poderosos del país: Ardila Lülle, Santodomingo y Sarmiento 

Angulo.  

Es por esta razón que, los medios de comunicación en Colombia propenden por 

exhibir las diferentes voces que giran en torno a los diálogos de paz, para que su 
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interlocutor pueda escuchar las diferentes ideas y, de esta manera, realizar un 

juicio frente a este acontecimiento. Así como lo afirma Juan David Cárdenas, en 

su texto titulado Opinión pública y proceso de paz: actitudes e imaginarios de los 

bogotanos frente al proceso de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y 

la guerrilla de las FARC, en donde explica que: 

Un Proceso de Paz como el que se está desarrollando en La Habana, a pesar de 

ser un proceso político, tiene una dimensión comunicativa muy importante. El 

manejo de la información por parte de los actores involucrados y la forma en como 

los medios presenten la información influye directamente en la construcción de 

actitudes de la ciudadanía frente al proceso y en el posible respaldo y legitimación 

social de los acuerdos y las consecuencias políticas, económicas y sociales de lo 

que se pueda llegar a pactar. [Cárdenas. 2015:1]  

Desde esta perspectiva, cabe preguntarse, ¿cuáles son los imaginarios o 

representaciones sociales que han generado los medios masivos de comunicación 

colombianos de acuerdo a la información divulgada respecto a los procesos de 

paz? 

La utilización del lenguaje es clave a la hora de emitir una noticia, debido a que las 

construcciones lingüísticas dan cuenta de las formas de cómo los periodistas 

presentan la información y cuál es la intención con la selección lexical de palabras 

para construir los contenidos periodísticos.  

La noticia ha sido el género periodístico que más ha prevalecido a la hora de 

abordar el Proceso de Paz en Colombia, existen muy pocas entrevistas y 

columnas de opinión, las cuales hacen que este acontecimiento sea difícil de 

entender por parte de la sociedad colombiana. En un estudio realizado por 

Cárdenas, denominado Estudio raja a los medios de comunicación por el 

cubrimiento que están haciendo al Proceso de Paz, dijo que:  
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En las noticias no existe el debate y tampoco se contrasta la información. Esto se 

corrobora con el hecho que predominan dos tipos de fuentes: las gubernamentales 

y la guerrilla. La gente, por ejemplo, desconoce la opinión de los gremios, las 

víctimas, la comunidad internacional y las instituciones públicas como el 

Congreso, la rama judicial y los órganos de control. [Universidad de La Sabana. 

2013. 1] 

Además, agrega que: “Las fuentes más recurrentes a las que acuden los 

periodistas son: las gubernamentales (27%), las FARC  (18%), las personales 

(18%), las institucionales privadas (12%) y las institucionales públicas (11%)”. 

[Universidad de La Sabana. 2013. 1] 

Este trabajo de investigación se concentró específicamente en los movimientos de 

las negociaciones actuales y el manejo dado a la información del tema por parte 

de ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com.  

 

1.5. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las características del discurso desde la lingüística textual de 

ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com en el manejo dado 

a la información sobre el Proceso de Paz en Colombia en las secciones „Proceso 

de paz‟ en el último trimestre de 2015? 

En este trabajo de investigación se utilizaron diferentes términos para referirse al 

Proceso de Paz; estos son: Diálogos de paz, Acuerdo de Paz y Diálogos de La 

Habana. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la relevancia y al gran despliegue periodístico que ha tenido el Proceso 

de Paz en Colombia, fue pertinente realizar el análisis de tres medios digitales 

nacionales de comunicación: ElPaís.com, LaSillaVacía.com y 

ConfidencialColombia.com. 

Se escogieron estos portales informativos para tener tres miradas distintas frente 

al tema, y poder comparar aspectos relacionados con la lingüística textual. 

El Proceso de Paz en Colombia como objeto de análisis en este trabajo 

investigativo, fue de gran valor, puesto que, el conflicto armado en el país se viene 

presentando desde mediados del siglo XX y estos no han sido los primeros 

diálogos que se han llevado a cabo entre el Gobierno y los grupos armados al 

margen de la ley. 

Han pasado más de 30 años y aún no se ha logrado llegar a un acuerdo equitativo 

para ambas partes, lo que hace que este tema sea interesante porque hace parte 

de la historia de un país que ha sido azotado por la violencia por mucho tiempo. 

Además, lo que se buscó es que cada uno de los actores involucrados en este 

trabajo hiciera un aporte significativo, puesto que lograron ofrecer diferentes 

miradas respecto al tema: académicos, estudiantes, políticos, periodistas que han 

cubierto los Diálogos de paz, ciudadanos interesados en el tema y la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Con relación al papel que cumplen los académicos de generar pensamiento 

crítico, es fundamental mencionar que su función ha permitido analizar asuntos 

que se presentan o se han presentado en la sociedad, en este caso, el Proceso de 

Paz en Colombia. Existió un vínculo entre estos actores y este análisis, debido a 

los componentes que brindó la teoría a partir de diferentes autores, sociólogos, 

politólogos y docentes. Además, ha existido un pronunciamiento significativo por 

parte de la academia frente al Proceso de Paz en Colombia. La polarización frente 
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al tema aún sigue latente, pues se han podido evidenciar diversas voces de apoyo 

y rechazo con relación a los diálogos llevados a cabo en La Habana, Cuba. 

Se trató un tema de actualidad que hace parte de la historia de Colombia, el cual 

puede servir como base para futuras investigaciones respecto al cubrimiento del 

Proceso de Paz o temas similares; esto involucra directamente a los estudiantes. 

Los políticos como entes encargados de tomar las decisiones que involucran a 

todos los ciudadanos, se convirtieron en actores relacionados con este trabajo, 

puesto que, han sido los protagonistas en el Proceso de Paz. Es necesario 

mencionar que el papel que ha cumplido el Gobierno colombiano ha sido 

fundamental; pues se ha encargado de llevar a cabo las debidas gestiones para 

definir el rumbo de las negociaciones.  

La relevancia de este acontecimiento se ha podido notar tanto en medios 

nacionales como internacionales, lo que ha permitido que los periodistas que han 

estado cubriéndolo estén directamente vinculados con el análisis, en especial, los 

que hacen parte de los tres medios digitales a estudiar; por un lado, porque 

conocen muy bien todo lo que gira en torno a los Diálogos de paz y por el otro, 

porque podrían estar en acuerdo o desacuerdo con los resultados que arrojó esta 

investigación. 

Por otro lado, se encuentran los ciudadanos interesados en todo lo que gira en 

torno al tema, divididos en dos grupos: los que han sido víctimas del conflicto 

armado en Colombia y los que sencillamente quieren estar al tanto del manejo que 

ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com le han dado a este 

suceso. La relación de ambos grupos con este análisis parte desde la posición que 

tengan frente a éste, la cual podría ser de cooperación o conflicto. 

Finalmente, está la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium como 

gestora en la formación de estudiantes con sentido crítico y compromiso social, 
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brindando los componentes que se requirieron desde lo teórico para poder realizar 

este trabajo investigativo. 

Adicional a lo anterior, es preciso destacar que éste fue uno de los primeros 

trabajos de grado en presentarse en la carrera de Comunicación Social y 

Periodismo en esta institución de educación superior.  

A lo largo de la historia, los medios de comunicación colombianos, se han 

encargado de divulgar y realizar el cubrimiento de diversos acontecimientos 

importantes. Sin embargo, es primordial tener en cuenta que en el país existen 

diversos medios tradicionales, como: El Tiempo, El Espectador, Revista Semana, 

El País, El Colombiano, Noticias Caracol, Noticias RCN, entre otros. Por otro lado 

están los medios alternativos: La Silla Vacía, Confidencial Colombia, Razón 

Pública, Las Dos Orillas, Verdad Abierta, entre otros.  

Cada uno de los medios mencionados anteriormente, cuentan con características 

en cuanto a la lingüística textual que los diferencian unos de otros; es por eso que 

a continuación, se presentará un fragmento de un breve texto de Immanuel Kant 

escrito en 1784, llamado ¿Qué es la ilustración?, en el que se revela la 

importancia de valerse de su propio entendimiento; esta lectura puede llegar a 

incentivar el espíritu investigativo. 

La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La 

incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de 

otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de 

inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela 

de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema 

de la ilustración. [Kant: 1] 

De acuerdo con lo anterior, es necesario precisar que este análisis comparativo, 

además de examinar la manera cómo estos tres medios de comunicación digital 

han abordado el Proceso de Paz y, al mismo tiempo, destacar sus diferentes 
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características a nivel lingüístico; lo que buscó fue brindar un panorama para que 

los ciudadanos y futuros Comunicadores sociales – Periodistas entiendan de qué 

manera la construcción de los textos crea representaciones simbólicas con 

relación a los actores implicados en los diálogos realizados en La Habana, Cuba. 

2.1. VIALIBIDAD  

En este trabajo de investigación, el talento humano y los recursos materiales están 

al alcance para lograr lo que se pretende, puesto que las personas dispuestas a 

ayudar con la consecución de este proyecto son académicos, periodistas y 

personas del común que brindarán la información necesaria para resolver los 

interrogantes que se presenten a lo largo del análisis.  

2.2. CONSECUENCIAS 

Esta investigación, a nivel académico brinda un panorama con relación a cómo se 

crea y se ejecuta la información en el periodismo, por parte de ElPaís.com.co, 

LaSillaVacía.com y Confidencialcolombia.com, vinculada al Proceso de Paz, 

debido a que a través de entrevistas y fuentes bibliográficas se puede comprender 

desde la teoría y la práctica, la producción textual de estos tres medios.    

Este análisis aportará al ciudadano común un amplio panorama sobre la 

perspectiva de la lingüística textual que ofrecen ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y 

ConfidencialColombia.com con respecto a este acontecimiento y le permitirá 

observar las características de cada uno y tener una postura más crítica frente a la 

información que brindan no sólo los medios mencionados, sino todos los medios 

de comunicación en general. 

A nivel periodístico, este trabajo ayudará a identificar las virtudes y falencias que 

tengan estos tres medios al momento de cubrir el Proceso de Paz en Colombia. 

En ese sentido, la investigación será determinante para entender el 

posicionamiento que tienen estos tres medios de comunicación con relación a los 
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diálogos de La Habana, la puesta en escena del periodista y, al mismo tiempo, la 

construcción de la realidad sobre este acontecimiento a partir de las voces, las 

fuentes, los voceros y, sobre todo, el discurso a través de la lingüística textual.    
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características del discurso desde la lingüística textual de 

ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com en el manejo dado 

a la información sobre el Proceso de Paz en Colombia en las secciones „Proceso 

de Paz‟, durante el último trimestre de 2015. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las normas de textualidad de ElPaís.com.co, 

LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com relacionadas con el manejo 

con de la información divulgada  respecto al Proceso de Paz en el último 

trimestre de 2015. 

 

 Describir la presentación de la información con relación al Proceso 

de Paz en Colombia, en ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y 

ConfidencialColombia.com en el último trimestre del 2015. 

 

 Comparar aspectos ligados a la lingüística textual evidenciados en 

ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com en el manejo 

dado a la información sobre el Proceso de Paz en Colombia en las 

secciones „Proceso de Paz‟, durante el último trimestre de 2015. 
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4. MARCOS REFERENCIALES 

4.1. ANTECEDENTES 

El análisis del discurso desde lingüística textual en los medios digitales en el 

abordaje de temas de interés general en las últimas décadas ha adquirido suma 

importancia, debido a que en la era digital existen nuevas formas de narrar un 

hecho periodístico y, en ese orden de ideas, es importante comprender y explicar 

cómo las agencias informativas hacen uso de la tecnología para registrar el 

Proceso de Paz de Colombia en La Habana, Cuba, y además entender cómo las 

palabras u oraciones crean un imaginario colectivo en el subconsciente de los 

colombianos con relación a cada uno de los actores implicados en la mesa de 

diálogos. 

A continuación se expondrán diferentes casos en los que se han analizado temas 

similares al de esta investigación:  

Existe un trabajo de investigación presentado por Bibiana Patricia Roncancio 

Cubides, para obtener el título de Comunicadora Social y Periodista de la 

Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, bajo el nombre de Escribanos, la 

prensa en el conflicto armado. Colombia 2003-2009, en el que realizó proyecto 

audiovisual a partir de ocho testimonios de personajes que tienen relación con 

tema de los diálogos de paz entre el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los 

paramilitares y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005). 

El eje de esta investigación giró en torno a comprender el papel que han 

desarrollado los medios escritos El Espectador y El Tiempo, con relación al 

Proceso de Paz del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares y la Ley de 

Justicia y Paz (975 de 2005). 

En cuanto a los aspectos teóricos, dicha investigación se centró en extraer a cinco 

autores principales, quienes fueron: Jürgen Grubizch, con su texto Periodismo 

especializado; Furio Colombo, con su trabajo Últimas noticias sobre periodismo; 



34 

 

Jhon Searle, con su obra La construcción de la realidad social; Stella Martini, con 

su texto Periodismo, noticia y noticiabilidad; y Pierde Bourdieu, con su 

investigación Sobre la televisión.   

La autora de la investigación enfatizó en seis conceptos claves para desarrollar 

dicha indagación, los cuales fueron: paz, proceso, tratamiento, cubrimiento, 

narración y medios de comunicación.  

En ese orden de ideas, el corpus del trabajo de grado abordó desde diferentes 

perspectivas para comprender lo siguiente:   

Qué es un proceso de paz, cómo se aplica o a través de qué herramienta se aplica 

la justicia, cómo opera el periodista en medio de una conflicto armado, a qué se 

enfrenta el periodista cuando informa sobre la guerra, se tomaron textos alusivos a 

la ley, reconciliación, la verdad, el periodismo en el conflicto armado. [Roncancio 

Bibiana, 2009: 13] 

La metodología implementada por la autora de esta investigación estuvo ligada 

primero en investigar primero el tema central. Es decir, recopilar las noticias 

publicadas por el periódico El Tiempo y El Espectador, para saber cómo 

registraban las negociaciones entre el Gobierno de Uribe Vélez y los paramilitares 

y la aplicación de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005). 

La segunda etapa de esta investigación se enfocó en plantear el perfil de quiénes 

serán los entrevistados. Aquí se determinó por qué era pertinente realizarle la 

entrevista y con qué fin. 

La tercera etapa se enmarcó en  la producción. O sea, en este apartado se 

pretendió por construir la forma de cómo se querían presentar los resultados de la 

investigación, en el marco de un producto audiovisual. 
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Las conclusiones que arrojaron dicha investigación estuvieron ligadas a que a los 

dos medios escritos les faltó profundizar en el tema de los diálogos entre el 

Gobierno de Uribe Vélez y los paramilitares. 

Al periodismo le faltó preparación para que no solo se registrara hechos 

noticiosos. Así como, no informar con profundidad de una manera detallada el 

proceso de paz, la Ley de Justicia y Paz y sus aplicaciones, si tiene un mínimo de 

verdad, de justicia y de reparación, si las penas son acordes o no, donde la 

sociedad pudiera entender y entrever los hechos que pasan en Colombia. 

[Roncancio Bibiana, 2009: 59] 

Agrega que: “No existió un interés en la reconstrucción de la memoria ni de las 

víctimas pues no se vio reflejado en sus artículos. No hubo crónicas ni reportajes 

que narraran los actos atroces que cometió el proyecto paramilitar”. [Roncancio 

Bibiana, 2009: 59] 

En ese sentido, la pertinencia de este trabajo de investigación fue entender cómo 

las agencias informativas colombianas, en este caso, el periódico El Tiempo y El 

Espectador registraban los hechos que tenían relación con los diálogos de paz 

entre el Gobierno de Uribe Vélez y los paramilitares.  

Así pues, desde esta perspectiva fue importantes comprender las falencias, es 

decir, la poca profundidad que tuvieron los periodistas de estos medios para cubrir 

un tema de interés general, y que hizo parte de una de las etapas de este conflicto 

armado colombiano y, sobre todo, con el vínculo entre las víctimas, la verdad, la 

justicia y la reparación. 

Otra investigación importante que sirvió para nutrir este proyecto fue el trabajo 

realizado por los pedagogos Germán Ayala Osorio y Pedro Pablo Aguilera 

González, bajo el nombre de Un año de autocensura: Plan Colombia y medios de 

comunicación, en el que tuvo como finalidad analizar y comparar de manera crítica 
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el cubrimiento periodístico ejecutado por seis medios de comunicación en 

Colombia con relación al Plan Colombia.   

En este trabajo de investigación se escogió como periodo de análisis desde el 1ro 

de agosto de 1999 hasta el 31 de agosto del 2000. Dicha indagación tuvo como 

eje central a seis medios impresos colombianos: Revista Cambio, Revista 

Semana, y los diarios El Tiempo, El Espectador, El Colombiano y El País.  

En cuanto a los aspectos conceptuales, la investigación tuvo como eje central 

analizar el contexto colombiano y el Plan Colombia, así como también el discurso 

de los medios de comunicación y caracterizar dichos medios analizados. La 

indagación también abarcó en comprender Lo Periodístico – noticioso y el Padrón 

Informativo. 

En la etapa metodológica determinaron diferentes criterios de carácter formal y de 

contenido para el análisis crítico de cada información publicada con relación al 

tema de estudio, desde lo explícito, lo implícito y lo presupuestado en cada 

información recopilada. 

En la primera ficha, que tuvo un carácter general, se recopiló información sobre el 

Plan Colombia. Aquí se clasificó la información de acuerdo a la fecha, el medio 

que lo hizo, la fuente generadora, entre otros ítems.  

La segunda ficha fue realizada con base en las fuentes periodísticas. Es decir, en 

este apartado se identificaron el tipo de fuentes utilizadas: oficiales, no oficiales, 

documentales o de otro tipo. 

Además, en dicha investigación también se le aplicó a cada información 

recopilada, un análisis particular, que iba ligado al manejo del lenguaje: su 

estructura semántica y su funcionalidad pragmática en el entorno sociopolítico del 

momento. 

Los resultados que arrojó la investigación fueron los siguientes: 



37 

 

Los medios impresos analizados nunca publicaron el PLAN en alguna de las 

versiones del Plan Colombia y el hecho de su propia existencia, aun siendo un 

tema de gran impacto a corto, mediano y largo plazo en la política nacional e 

internacional del país durante la administración de Andrés Pastrana y ahora el 

electo de Álvaro Uribe Vélez. [Aguilera Pedro Pablo, Ayala Germán, 2002: 57] 

La autocensura al Plan Colombia ha sido un factor de ocultamiento de los 

compromisos y direcciones que tenía y tienen para el país. Se puede decir, 

siguiendo el pensamiento del estudioso de los Medios, Héctor Rincón (cronista de 

gran reconocimiento a nivel nacional), que estos insinuaron, pero no informaron. 

[Aguilera Pedro Pablo, Ayala Germán, 2002: 57-58] 

En ese sentido, el aporte de este trabajo de investigación para nuestro proyecto de 

grado fue entender cómo seis medios escritos colombianos optaron por 

autocensurarse, debido a los intereses económicos y políticos, provocando que los 

colombianos no se dieran cuenta del papel que estaba jugando el Plan Colombia 

dentro de la geopolítica suramericana. 

 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 

La forma de comunicarse entre las personas ha evolucionado de una manera 

notable, teniendo en cuenta que la transmisión de información se hace cada vez 

más rápida, constante, eficaz y con mayor alcance. Todo esto, gracias a los 

avances tecnológicos que se han presentado en las tres últimas décadas. 

Dichos avances se comenzaron a evidenciar en Colombia con la llegada la 

Internet, lo cual condujo a la incursión del periodismo digital, como lo mencionan 

Germán Rey y Carlos Eduardo Huertas, en su investigación “Periodismo digital en 

Colombia 2010: El quién y el cómo de los nuevos medios”: 



38 

 

El 4 de julio de 1994, Colombia se conectó por primera vez con internet. A menos 

de 20 años, el panorama nacional de las tecnologías de la información y la 

comunicación se ha transformado vertiginosamente. Como sucede en buena parte 

del mundo, ninguna otra tecnología ha tenido un crecimiento tan amplio y 

diversificado en tan poco tiempo: los usuarios de internet han aumentado 

exponencialmente; la telefonía móvil tiene una cobertura prácticamente universal; 

la infraestructura de las telecomunicaciones se moderniza a diario y hasta las 

prácticas de lectura han sido impactadas por la navegación en la red. [Rey y 

Huertas, 2010:4] 

La llegada del periodismo digital logró varias cosas: la democratización de la 

información, brindando al interlocutor diferentes miradas y opciones de las 

temáticas que se evidencian en la sociedad; la descentralización de los medios 

tradicionales; la construcción de nuevas formas de creación de contenidos 

periodísticos; y por último, brindó la posibilidad para que los usuarios de internet 

puedan dar su opinión acerca de la información que se encuentra en los portales 

informativos. 

Como se mencionó en la justificación de este trabajo, existen muchos otros 

medios de comunicación de masiva penetración o consumo en el país: El Tiempo, 

El Espectador, Revista Semana, El País, El Colombiano, Noticias Caracol, 

Noticias RCN, NTN 24, Blu Radio, La F.M., La Silla Vacía, Confidencial Colombia, 

Razón Pública, Las Dos Orillas, Verdad Abierta, entre otros.  

Sin embargo, para realizar este trabajo investigativo, de los medios mencionados 

anteriormente se seleccionaron tres como objeto de análisis: Los periódicos El 

País, La Silla Vacía y Confidencial Colombia.  

Estos tres medios de comunicación nacionales se escogieron de acuerdo a los 

siguientes criterios: El País, por ser un medio tradicional y referente del periodismo 

vallecaucano. La Silla Vacía se seleccionó por ser una agencia informativa que 

analiza el conflicto armado colombiano y el Proceso de Paz que se lleva en La 
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Habana, Cuba y además porque su línea es netamente política. Mientras que, 

Confidencial Colombia se eligió por ser un medio de carácter nacional. 

El periódico El País cuenta con más de 60 años de historia y es uno de los más 

importantes del suroccidente Colombiano. Fue creado en la ciudad de Cali y 

actualmente está ubicado en la Cra 2 # 24-46. 

Fue fundado en 1950 por Álvaro Lloreda, dirigente político y empresario de la 

región. Este sueño empezó a tejerse un domingo 23 de abril de ese año cuando 

en una antigua casa, a una cuadra de la Plaza de Caycedo, comenzó a circular el 

primer ejemplar. 

En un reportaje realizado por Aida Mera, redactora del periódico El País, titulado: 

“El periódico de ayer que todos procuran leer”, cuenta que:  

Para Vallejo, autor del libro „Génesis del Periodismo en el Valle del Cauca‟ destaca 

que la cuna del periodismo en Cali fue el periódico El País: “Si bien no era el 

propósito crear empresas informativas independientes, El País fue el único que 

supo hacer el giro a la industria de la información. [Mera, 2010: 1] 

Con el paso de los años y la llegada del internet a Colombia, el periódico El País 

en la primera década del siglo XXI emigró hacia su versión digital, lo cual innovó 

de manera notable en la forma de hacer periodismo a través de las herramientas 

digitales. 

Por otro lado, La Silla Vacía es un medio de comunicación que viene ejerciendo el 

periodismo desde el 30 de marzo del 2009. Su enfoque periodístico se centra  en 

la fiscalización de los asuntos políticos, sociales, económicos y culturales por los 

cuales atraviesa Colombia. Este portal nace debido a la silla que dejó vacía alias 

„Tirofijo‟ en la apertura de los diálogos del Caguán con guerrilla de las Farc, 

durante el gobierno de Andrés Pastrana. Así es como lo cuenta la directora de La 

Silla Vacía, Juanita León:  
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La „silla vacía‟ tiene esa connotación política por la silla que dejó vacía Tirofijo en 

la inauguración de los diálogos del Caguán y porque así se llamó la Ley de 

reforma política que pretendía que los congresistas que fueran acusados de 

vínculos con paramilitares o guerrilleros perdieran su curul. Pero lo que nos 

decidió fue una marcha que hicieron los indígenas por la Panamericana para 

encontrarse con Álvaro Uribe. Caminaron durante días pero cuando llegaron al 

punto de encuentro el presidente no llegó y entonces le dejaron la silla vacía. En 

Colombia, el poder casi siempre pasa por una silla vacía, el que no va es el que 

casi siempre tiene más poder. [León: 1] 

Además, lo que se buscaba con ese nombre era poder resignificar el concepto del 

periodismo y la ciudadanía. Es decir,  un periodismo que se centrara en buscar la 

verdad de lo que acontece en el país y un ciudadano más interesado y más crítico 

con los asuntos públicos. 

El portal de La Silla Vacía desde sus inicios fue concebido como una plataforma 

virtual que diera la posibilidad a la participación de muchas personas con datos 

claves para construir un análisis fundamentado sobre un determinado tema.  

De allí se desprende la mezcla entre el periodismo profesional y el periodismo 

ciudadano, es decir, la conjugación de periodistas profesionales formados en las 

academias, y por otro lado, los periodistas ciudadanos que tienen técnicas y 

habilidades para desarrollar contenidos periodísticos, de acuerdo a la ética 

periodística. 

Desde un principio teníamos claro que queríamos crear una plataforma que 

permitiera la participación inteligente de mucha gente. En la sección de la Movida 

invitamos a participar a los líderes de opinión del país y de esa manera atrajimos 

unas redes que nos dieron credibilidad desde el inicio. En la sección de blogs, 

invitamos a participar a gente de mi generación que tiene información valiosa y 

que podía opinar desde la información y no solo desde sus prejuicios. [León: 1] 
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Agrega que:  

Creo que la gente también aprecia el periodismo independiente que tratamos de 

hacer. El no pertenecer a una familia poderosa ni tener negocios con el Estado ni 

estar vinculados a un partido político nos da la posibilidad de hablar libremente de 

cualquier tema, sin eufemismos. Pero creo que lo más importante es que hacemos 

la reportería para contar cómo suceden las cosas. [León: 1] 

Además, está el medio digital Confidencial Colombia, que fue creado en el año 

2011 por Jaime Polanco, exdirectivo del Grupo Prisa y expresidente de Caracol 

Radio. 

En una entrevista del periódico El Espectador, titulada Las confidencias de 

Polanco, el reconocido empresario habló sobre este medio digital de 

comunicación:  

Colombia tiene un enorme potencial para la inversión. Es el país de Latinoamérica 

con mejores perspectivas para iniciar una nueva empresa periodística y hoy el 

escenario para crear un medio de comunicación nuevo es el digital. Además, 

porque queremos contribuir a la pluralidad informativa y al fortalecimiento de la 

institucionalidad. [El Espectador, 2011: 1] 

Agrega que:  

Aunque mantendremos los parámetros clásicos de cualquier medio impreso, 

nuestro fuerte será la innovación. Nuestra postura es progresista. Queremos ser 

una voz independiente, que no responda a intereses políticos, ni económicos. 

Seremos menos conservadores en nuestros comentarios, diciendo las cosas como 

son y no como se quieren oír. [El Espectador, 2011: 1] 

Por otra parte, los diálogos o Proceso de Paz en Colombia son las conversaciones 

que se están llevando a cabo entre el Gobierno de Colombia y las Farc (Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia). En primer lugar, estos diálogos se dieron 



42 

 

en Oslo, la capital de Noruega, pero en la actualidad se desarrollan en la Habana, 

Cuba.  

Para el Gobierno de Colombia estos diálogos convocan a  “la terminación del 

conflicto para poder comenzar una fase de construcción de paz”. [Alto 

Comisionado para la paz. 2014:2] Sin embargo, para las Farc este proceso 

significa “buscar la paz con justicia social por medio del diálogo”, palabras de Iván 

Marquéz. [Univision. 2012: 1] 

Las negociaciones de paz iniciaron formalmente el 18 de octubre del año 2012 

fundamentadas en un “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera”. Según una publicación de la oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, este Proceso consta de tres fases principales: 

La primera fase del Proceso de Paz, denominada „Exploratoria‟, se enfatiza en 

propender por crear una hoja de ruta, que brinde un panorama sobre los planes 

que existen con relación a la terminación del conflicto armado. Es decir, lo que se 

pretende es delinear las condiciones y los propósitos que tienen el Gobierno 

Nacional y las Farc de cara a cesar la guerra en Colombia. [Oficina de Alto 

Comisionado para la Paz. 2014:2] 

La segunda fase del Proceso de Paz, bajo el nombre de “Fin del conflicto”, tiene 

como finalidad llenar de contenido la hoja de ruta que se trazó en la primera fase 

y, de esta manera, tener puntos claros sobre lo que será el Acuerdo Final entre el 

Gobierno Nacional y las Farc. Además, no habrá despejes de territorio ni tampoco 

cese de operaciones militares. [Oficina de Alto Comisionado para la Paz. 2014:2] 

La tercera fase, que tuvo el nombre de “Construcción de paz”, se encamina a 

terminar la guerra entre el Gobierno Nacional y las Farc, para así darle paso a la 

construcción de paz. Todo esto ligado a que todos los ciudadanos participen y 

fiscalicen lo pactado en La Habana, Cuba. [Oficina de Alto Comisionado para la 

Paz. 2014:2] 
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4.3. MARCO TEÓRICO 

En aras de nutrir esta investigación, se abordarán las posturas teóricas que 

permitirán comprender ampliamente el tema tratado y el posterior análisis de la 

información empírica recopilada en los documentos y actores seleccionados para 

este propósito. 

Para llevar a cabo lo que se pretende, es fundamental entender las diversas 

miradas que brindan estos autores y su relación con el entorno de la perspectiva 

lingüística textual; la comprensión de las prácticas periodísticas y la influencia del 

periodismo en la sociedad. 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación, resultó pertinente abordar a dos 

importantes teóricos como fuentes principales: Robert De Beaugrande y Wolfgang 

Ulrich Dressler, quienes a través de su libro llamado Introducción a la lingüística 

del texto, explican las normas de textualidad que debe tener todo texto. El análisis 

de las noticias referentes al Proceso de Paz que se presenten en los medios de 

comunicación que harán parte de esta investigación, será realizado principalmente 

de acuerdo a las siete normas de textualidad que plantean ambos teóricos 

Un texto es un acontecimiento comunicativo que cumple siete normas de 

textualidad. Si un texto no satisface alguna de estas normas entonces no puede 

considerarse que ese texto sea comunicativo. [De Beaugrande y Dressler, 

1997:35] 

Las normas de textualidad que explican estos autores, son las siguientes: 

La primera norma de textualidad es la cohesión. La cohesión establece las 

diferentes posibilidades en que pueden conectarse entre sí dentro de una 

secuencia los componentes de la superficie textual, es decir, las palabras que 

realmente se escuchan o se leen. [De Beaugrande y Dressler, 1997:35] 

https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+De+Beaugrande%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wolfgang+Ulrich+Dressler%22
https://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wolfgang+Ulrich+Dressler%22
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Este elemento es indispensable en la creación de textos periodísticos, pues desde 

ahí parte el sentido que el periodista le da al texto, debido a que de eso depende 

la orientación del lector frente a la noticia. 

La segunda norma de textualidad es la coherencia. La coherencia regula la 

posibilidad de que sean accesibles entre sí e interactúen de modo relevante los 

componentes del mundo textual, es decir, la configuración de los conceptos y de 

las relaciones que subyacen bajo la superficie del texto. [De Beaugrande y 

Dressler, 1997:37] 

En cuanto a la coherencia, es necesario que el periodista encargado de elaborar la 

noticia tenga en cuenta la relación de los conceptos que va a emplear para que el 

lector entienda el sentido de la noticia que está leyendo. 

La intencionalidad se refiere a la actitud del productor textual: que una serie de 

secuencias oracionales constituya un texto cohesionado y coherente es una 

consecuencia del cumplimiento de las intenciones del productor (transmitir 

conocimiento o alcanzar una meta específica dentro de un plan). [De Beaugrande 

y Dressler, 1997:40] 

Además agrega: “La intencionalidad se refiere a todas las modalidades en las que 

los productores textuales utilizan los textos para conseguir que se cumplan sus 

intenciones”. [De Beaugrande y Dressler, 1997:173] 

En los medios de comunicación, la intencionalidad del periodista debe ser 

evidente, pues su función será informar al lector para que se decante por la 

información ofrecida por el medio de comunicación. 

La cuarta norma de textualidad es la aceptabilidad. La aceptabilidad se refiere a la 

actitud del receptor: una serie de secuencias que constituyan un texto 

cohesionado y coherente es aceptable para un determinado receptor si éste 

percibe que tiene alguna relevancia, por ejemplo, porque le sirve para adquirir 

conocimientos nuevos o porque le permite cooperar con su interlocutor en la 
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consecución de una meta discursiva determinada. [De Beaugrande y Dressler, 

1997:41] 

Para que una noticia sea aceptada por el lector, es necesario que el texto 

construido conste de cohesión y coherencia, además de contar con contenido 

periodístico que sea importante para el público en general. En los medios digitales 

de comunicación, la aceptabilidad se puede medir a través de los comentarios que 

hagan los lectores en el espacio determinado para este fin. 

La quinta norma de textualidad es la informatividad. La informatividad sirve para 

evaluar hasta qué punto las secuencias de un texto son predecibles o 

inesperadas, si transmiten información conocida o novedosa. [De Beaugrande y 

Dressler, 1997:43] 

Este punto es sumamente importante, pues el papel principal de un medio de 

comunicación es brindar información sobre diferentes acontecimientos actuales. 

Una noticia innovadora influye en la aceptación del lector, además de cumplir con 

la función de informar.  

La sexta norma de textualidad es la situacionalidad. La situacionalidad se refiere a 

los factores que hacen que un texto sea relevante en la situación en la que 

aparece. [De Beaugrande y Dressler, 1997:44] 

Es pertinente tener en cuenta este aspecto en la investigación, puesto que la 

relevancia de la noticia hace que el lector la tenga en cuenta o no. En el caso del 

Proceso de Paz, pueden existir noticias que a pesar de estar relacionadas con el 

tema, no sean tan relevantes. 

La séptima norma de textualidad es la intertextualidad. La intertextualidad se 

refiere a los factores que hacen depender la utilización adecuada de un texto del 

conocimiento que se tenga de otros textos anteriores. [De Beaugrande y Dressler, 

1997:45] 
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Más adelante, De Beaugrande y Dressler, definen la intertextualidad de la 

siguiente manera:  

La relación de dependencia que se establece entre los procesos de producción y 

de recepción de un texto determinado y el conocimiento que tengan los 

participantes en la interacción comunicativa de otros textos anteriores 

relacionados con él. [De Beaugrande y Dressler, 1997:249] 

Respecto a esta última norma de textualidad, es importante que los medios de 

comunicación tengan en cuenta que la comprensión de un texto periodístico, 

muchas veces depende del conocimiento que tengan los lectores de temas 

relacionados a la noticia. 

Otro aporte a este trabajo de investigación es la unidad número 12 de la guía 

principal del Proyecto Alternativas para aprender: Curso de Español como Lengua 

Materna, perteneciente a la Universidad de Antioquia. Dicha guía fue realizada por 

Carlos Alberto Rincón Castellanos.  El apartado de la guía que sirvió de apoyo 

para esta investigación, está bajo el título Unidad 12: la cohesión y la coherencia, 

en el que amplía el panorama para entender las relaciones textuales de la 

coherencia y la cohesión. 

La cohesión y la coherencia tienen su propio uso y, por esta razón, es importante 

saber cómo actúan entre sí, añadiendo que es pertinente también conocer la 

diferencia entre estructura superficial y estructura profunda. 

Las relaciones textuales de coherencia son de naturaleza semántica y nos remiten 

al significado global del texto. Las relaciones textuales de cohesión son de 

naturaleza sintáctica y léxico-semántica. Se establecen entre palabras y oraciones 

de un texto para dotarlo de unidad. Un texto altamente cohesivo siempre será más 

comprensible que otro que no lo sea tanto. [Rincón. 2000: 110] 

Este planteamiento es importante de cara al análisis del discurso lingüístico textual 

de los tres portales colombianos, con base en el tratamiento a la información que 
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le han dado al Proceso de Paz en Colombia, debido a que desde estos dos 

términos se podrá comprender si las noticias son coherentes y están 

cohesionadas para que los lectores entiendan la fisionomía de los diálogos en La 

Habana, Cuba. 

La cohesión se despliega en la estructura superficial, en tanto que la coherencia 

es la vinculación de los significados en la estructura profunda del texto. [Rincón. 

2000: 110] 

En ese orden de ideas, en este trabajo de investigación es válido entender y 

explicar cómo la cohesión se ve reflejada en las noticias, de acuerdo a como las 

palabras, las oraciones y sus partes se combinan para asegurar un desarrollo 

proposicional y poder conformar así una unidad conceptual: un texto escrito, 

aunque en este caso sería una noticia.  

Por su parte, la coherencia en las noticias le dará la posibilidad a la información de 

encapsularla en una unidad y, al mismo tiempo, le dará organización a una 

estructura de comunicación específica. 

La coherencia es una característica esencial de ese plan global, de esa 

organización secuencial y estructurada de los contenidos. Es la propiedad 

mediante la cual la interpretación semántica de cada enunciado depende de la 

interpretación de los que le anteceden y le siguen en la cadena textual, y también 

de la adecuación lógica entre el texto y sus circunstancias contextuales. [Rincón. 

2000: 118] 

 

4.4. MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que se definirán a continuación, serán empleados para brindar un 

panorama sobre el tema que se va a tratar, puesto que en ellos se enmarcan los 

lineamientos de este trabajo investigativo. 
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La lingüística textual es el primer concepto que se presentará, debido a que es 

uno de los ejes centrales de esta investigación.  

En ese orden de ideas, la lingüística textual se enfoca en analizar el texto, es 

decir, es una disciplina que se encarga de estudiar un acto comunicativo que 

tenga sentido y que, por lo tanto, posee una estructura. 

La lingüística textual aparece en la década de los años 60 del siglo XX en las 

universidades de Europa Central, donde su objetivo se centraba en dar cuenta de 

la cohesión y la coherencia de un texto. 

Para la doctora en Filología Española, Gloria Guerrero Ramos, la lingüística 

textual hace hincapié en lo siguiente:  

Ha de ocuparse de la competencia textual, es decir, de los conocimientos 

lingüísticos de carácter textual que posee el hablante, conocimientos que le 

permiten distinguir textos gramaticales de textos no gramaticales, producir, 

resumir, calificar textos, etc. [Guerrero. 1994-1995: 444]  

Agrega que: “la lingüística textual podría concebirse como lingüística total, en la 

que se integrasen aquellos modelos que se ocupan de aspectos puramente 

oracionales, dado que el texto es la unidad lingüística que engloba todas las 

demás”. [Guerrero. 1994-1995: 444] 

Otro concepto que es importante tratar, es el de medios digitales o periódicos 

electrónicos, ya que hacen parte del análisis comparativo en este trabajo de 

investigación. La definición más clara sobre este concepto la realizó la 

Comunicadora Social y Periodista Estefany Falla, en su tesis “Reportaje escrito 

sobre la importancia del periodismo digital como parte de la formación profesional 

de los comunicadores”, en el que Falla brinda una buena definición, comenzando 

con la historia de los periódicos electrónicos de la siguiente manera: 
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Surgen en su fase inicial en 1993 y 1995, cuando un gran número de empresas 

estadounidenses, tomaron la decisión de aventurarse en la nueva plataforma de 

internet y otras opciones digitales. Para Albornoz (2007) no le sorprende el hecho 

de que Estados Unidos haya sido el país en donde nace la prensa en línea, puesto 

que es el país que cuenta con la infraestructura informática empresarial y 

doméstica más avanzada. [Falla. 2009: 22] 

El periódico electrónico se define como un producto interactivo y multimedia. Se 

vale de diferentes recursos que lo vuelven, un medio multimedia como el texto, la 

imagen, el vídeo y el sonido. [Falla. 2009: 22] 

A pesar de que hasta ahora la información sobre periódicos electrónicos o medios 

digitales no es tan amplia, este concepto se hace cada vez más fuerte y lo más 

posible es que con el paso del tiempo se comiencen a establecer definiciones más 

precisas al respecto. 

 

4.5. MARCO LEGAL 

Después de la posesión de Álvaro Uribe Vélez como Presidente de Colombia, se 

creó la Ley 918 de 2004 que decreta:  

ARTÍCULO 1º. OBJETO. Esta Ley tiene por objeto la adopción de normas legales, 

con meros propósitos declarativos, para la protección laboral y social de la 

actividad periodística a fin de garantizar su libertad e independencia profesional. 

Para los efectos del inciso anterior se entiende que la actividad profesional que se 

reconoce en la presente Ley es de la rama de la comunicación en sus diferentes 

denominaciones. [Secretaría General del Senado. 2004: 1] 

ARTÍCULO 2º. REGISTRO. Los títulos expedidos por las universidades o 

instituciones de educación superior legalmente reconocidas podrán registrarse en 

el Ministerio de Educación Nacional. [Secretaría General del Senado. 2004: 1] 
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ARTÍCULO 3º. REVALIDACIÓN, CONVALIDACIÓN Y HOMOLOGACIÓN. Para 

los efectos de la revalidación, convalidación y homologación de los títulos 

respectivos se tendrán en cuenta las distintas denominaciones en la rama de la 

comunicación. [Secretaría General del Senado. 2004: 1] 

ARTÍCULO 4º. TÍTULOS DE INSTITUCIONES EXTRANJERAS. Los títulos 

académicos expedidos por las instituciones extranjeras en la rama de la 

comunicación de que trata la presente Ley podrán ser reconocidos por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia. [Secretaría General del Senado. 

2004: 1] 

ARTÍCULO 5º. EFECTOS LEGALES. Las normas legales que amparan el ejercicio 

del periodismo serán aplicables en su integridad a los profesionales que ejercen 

dicha actividad bajo las distintas denominaciones de que trata la presente Ley. 

[Secretaría General del Senado. 2004: 1] 

Sin embargo, en Colombia el ejercicio del periodismo era reconocido por la Ley 51 

de 1975 como actividad profesional. Eso quiere decir que para poder ejercerlo se 

requería poseer título en la especialidad expedido por una facultad o escuela 

aprobada por el Gobierno. Además, para acreditar la calidad de tal era preciso 

exhibir la tarjeta profesional. 

A través de esta Ley el Congreso de Colombia decretó:  

ARTÍCULO 1º. Reconoce como actividad profesional regularizada y amparada por 

el Estado, el ejercicio del periodismo en cualquiera de sus formas. El régimen de 

la protección de periodista tiene, entre otros, los siguientes objetivos: Garantizar la 

libertad de información, expresión y asociación sindical defender el gremio y 

establecer sistemas que produce el periodista seguridad y progreso en el 

desempeño de sus labores. [Ministerio de Educación, 1975: 1-2] 

ARTÍCULO 2º. Son periodistas profesionales las personas el lleno de los 

requisitos que se fijan en el presente Ley, se dedican en forma permanente a 
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labores intelectuales referentes a: Radiación noticiosa y conceptual o información 

gráfica, en cualquier medio de comunicación social. [Ministerio de Educación, 

1975: 1-2]   

ARTÍCULO 3º. Para ejercer en forma permanente la profesión de periodista se 

requiere llenar previamente los requisitos: A) poseer título en la especialidad de 

periodismo. Expedido por una facultad o escuela. B) comprobar en los términos de 

la presente Ley haber ejercido el periodismo durante un lapso no inferior a cinco 

años anteriores de la fecha de vigencia de ella. C) Comprobar en iguales términos 

anteriores haber ejercido de manera continua el periodismo durante un lapso no 

inferior a tres años inmediatamente anterior de la fecha de la vigencia de la 

presente Ley y someter el interesado a presentación y aprobación de exámenes 

de cultura general y conocimiento periodístico en su especialidad, según la 

reglamentación que expida el Ministerio de Educación. [Ministerio de Educación, 

1975: 1-2]   

ARTÍCULO 4º. Crease la tarjeta profesional del periodista la cual será documento 

legal que acredite a su tenedor como periodista profesional. [Ministerio de 

Educación, 1975: 1-2] 

ARTÍCULO 5º. El Ministro de Educación Nacional otorgará previo inscripción la 

tarjeta profesional anterior. [Ministerio de Educación, 1975: 1-2] 

Una vez llenado uno a uno, varios de los requisitos a que se refiere el artículo 3 de 

la presente Ley así: A) La profesión del título obtenido en facultades o escuelas 

nacionales o extranjeras, se acreditará con la presentación del diploma 

correspondiente, debidamente registrado. B) El tiempo de ejercicio periodístico, se 

acreditará de medio o medios de comunicación en los cuales hayan trabajado al 

aspirante, o subsidiariamente, con declaraciones juradas de tres periodistas a las 

cuales conste directamente el ejercicio periodístico de los años requeridos. 

[Ministerio de Educación, 1975: 1-2] 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Para lograr responder la pregunta problema y cumplir con los objetivos 

propuestos, se describe a continuación el procedimiento: 

El primer paso fue ubicar esta investigación en el campo cualitativo, debido a que 

lo que se pretende es analizar y diferenciar las características del discurso desde 

la lingüística textual de ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y 

ConfidencialColombia.com en el abordaje del Proceso de Paz en Colombia. 

El segundo paso consiste en hacer uso del nivel de investigación descriptivo, pues 

este trabajo se basa en la identificación de las características a nivel lingüístico de 

tres medios de comunicación digital. 

El tercer paso se basa en el uso de fuentes de información. Además se utilizarán 

técnicas de recolección de información como: la observación, el análisis de 

documentos, la entrevista y matrices de información.  

Se escogieron estas técnicas debido a que están diseñadas para una 

investigación de tipo cualitativo, además de considerarse fundamentales para la 

consecución de los objetivos planteados. 

 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia sostiene que la investigación 

descriptiva lo que busca es: 

Especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno. El énfasis está en el estudio independiente de cada 

característica, es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos 

o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 

fenómeno. [Universidad Nacional Abierta y a Distancia: 1] 
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Este tipo de investigación es fundamental para el desarrollo del trabajo, debido a 

que a través de la descripción se identificarán las características lingüísticas que 

diferencian a tres medios digitales de comunicación nacionales en el abordaje de 

un tema sumamente importante para el país.  

Por otro lado, la descripción brinda la posibilidad para que el lector pueda captar 

aspectos importantes de cada medio. Además, permitirá comprender y explicar la 

producción periodística en el cubrimiento del Proceso de Paz por los tres medios 

digitales mencionados y, de esta manera, demostrar la incidencia de las noticias 

en el contexto político, social, cultural, económico y ambiental en Colombia. 

 

5.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

El enfoque de este trabajo investigativo, es cualitativo. Marisela Dzul, sostiene que 

en este enfoque “no se trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible”. [Dzul: 14]  

En esta investigación lo que se pretende es identificar las características de 

ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com frente a un tema 

importante como lo es el Proceso de Paz; es por eso que el enfoque de esta 

investigación es cualitativo. 

 

5.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para esta investigación el método que se utilizó fue el Estudio de Caso, puesto 

que a través de él se realiza un análisis exhaustivo de una unidad de trabajo, en 

este caso, El País.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com ya que 
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ellos son las tres instituciones mediáticas con las cuales se trabajó en este 

proyecto. 

Según José Martínez Rodríguez, en su libro Métodos de investigación cualitativa, 

define al Estudio de Caso cómo:  

Se podría definir el estudio de casos como una investigación que mediante los 

procesos cuantitativo, cualitativo o mixto; se analiza profundamente una unidad 

para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar 

teoría. También se define como una investigación sobre un individuo, grupo, 

organización, comunidad o sociedad; que es visto y analizado como una entidad. 

[Martínez. 2011: 30] 

En ese sentido, la investigación se centró en analizar las características del 

discurso desde la lingüística textual de tres entidades mediáticas en el tratamiento 

a un tema específico como lo es el Proceso de Paz en Colombia. Estos tres 

medios de comunicación fueron comparados para comprender cómo era 

presentada la información de un hecho coyuntural de carácter político, económico, 

social y ambiental por el cual atraviesa el país. 

 

5.4.  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de recolección de la información que se utilizarán en este trabajo de 

investigación serán las siguientes: la observación, el análisis de documentos, la 

entrevista y matrices de información. 
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CUADRO 1. TÉCNICAS 

TÉCNICA APLICACIÓN DESCRIPCIÓN 

 

Entrevista 

Presencial Abierta 

Telefónica Semiestructurada 

Correo electrónico Estructurada 

 

Análisis de documentos 

 

Personal 

Información en la web 

Libros publicados 

Investigaciones académicas 

 

5.4.1. La observación 

Esta técnica  es importante porque a través de ella se puede describir las 

características de los documentos que serán seleccionados para este trabajo de 

investigación. En ese sentido, el objetivo de la observación es analizar algunas 

noticias que han sido publicadas por estos tres medios de comunicación y 

relacionarlas con las normas de textualidad, las fuentes que entran en el texto y la 

selección del léxico y/o de palabras u oraciones que sirven para plasmar la visión 

que tiene la agencia mediática de acuerdo con el Proceso de Paz en Colombia. 

La observación juega un papel fundamental dentro del marco de una 

investigación, debido a que a través de ella se puede obtener conocimientos 

acerca del fenómeno que se está estudiando y, al mismo tiempo, esta técnica 

brinda un panorama sobre cómo el objeto actúa de acuerdo a un contexto 

determinado. 

Además, la observación permite una comparación de los resultados obtenidos por 

diferentes vías, las cuales dan pie para alcanzar una mayor precisión en la 
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información recogida, a través de ésta, se podrá analizar las palabras o las 

oraciones que entran en juego en las secciones de los „Proceso de Paz‟ de los 

medios digitales de comunicación. Para esta técnica de recolección de información 

se tendrá en cuenta dos categorías de análisis, las cuales serán claves para 

comprender y explicar las características del discurso desde la lingüística textual 

presentes en ElPaís.com, LaSillaVacía,com y ConfidencialColombia.com con 

relación al Proceso de Paz en Colombia. 

Las categorías de análisis que servirán para esta investigación serán: lingüística 

textual y Proceso de Paz. Mientras que la unidad de trabajo está compuesta por: 

ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com. 

 

5.4.2. La entrevista   

Esta técnica sirve para recopilar información testimonial y perceptual que tienen 

conocimientos claros y concisos con relación a un tema específico. El objetivo de 

esta técnica será extraer datos y cifras que complementen el trabajo de 

campo,  se realizará en entrevista  a personas que están inmersas en el campo de 

la academia, la lingüística, el contexto político colombiano y la manera cómo 

actúan los medios de comunicación en Colombia. 

 

5.4.3. Matrices de información 

Serán de gran utilidad, puesto que  permitirán vaciar la información de las 

características de dichos medios de acuerdo con las normas de textualidad que 

plantean Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler y así poder recolectar datos 

de manera práctica para poder llevar a cabo el análisis. 
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CUADRO 2. MATRIZ PARA RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN A ANALIZAR DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE 

TEXTUALIDAD DE DE BEAUGRANDE Y DRESSLER. 

MES
TÍTULO DE LA 

NOTICIA
LEAD COHESIÓN COHERENCIA INTENCIONALIDAD ACEPTABILIDAD INFORMATIVIDAD SITUACIONALIDAD INTERTEXTUALIDAD

 

 

5.5. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DOCUMENTOS 

A pesar de que el tema del Proceso de Paz en Colombia es muy amplio y se ha 

podido encontrar gran variedad de información referente al caso, solamente se 

escogieron 18 noticias para llevar a cabo el análisis: seis documentos de 

ElPaís.com.co, seis de LaSillaVacía.com y seis de ConfidencialColombia.com; 

cada una de ellas, publicada en el último trimestre del año 2015.   

Dicha selección, se realizó de acuerdo con los temas principales de la noticia. 

Todas están relacionadas con el Proceso de Paz. 

Se procuró que las noticias seleccionadas giraran en torno a temas similares del 

Proceso de Paz para que exista un equilibrio entre los tres medios de 

comunicación. 

 

5.6. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

“Se refiere a todos los recursos que contienen datos formales, informales, escritos, 

orales o multimedia”. [Silvestrini. 2008: 1] 
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5.6.1. Fuentes primarias 

Contienen información original, que ha sido publicada por primera vez y que no ha 

sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. Son producto de una 

investigación o de una actividad eminentemente creativa. [Silvestrini. 2008: 2] 

Las fuentes primarias son claves para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, puesto que a través de ellas se configuran las voces de los 

académicos, las cuales serán utilizadas para abordar el tema de una manera más 

precisa.  

Se escogieron estas  fuentes primarias, debido a que las personas a entrevistar 

cuentan con un amplio nivel de formación, alta experiencia en medios masivos de 

comunicación y conocimientos sobre el Proceso de Paz. 

Una de las fuentes primarias seleccionadas es la del lingüista Federico Pérez 

Bonfante, quien tiene como línea de investigación el análisis del discurso con 

relación a los medios de comunicación. Su conocimiento brindará una perspectiva 

desde el campo de la lingüística de acuerdo con la producción de noticias que 

emplean los tres medios de comunicación que hacen parte de la investigación. 

Además, su bagaje académico servirá para comprender cómo a través de la 

lingüística textual los medios de comunicación generan representaciones sociales 

en los lectores y, al mismo tiempo, cómo la palabra o las oraciones actúan de 

acuerdo al contexto en el cual se están poniendo en marcha, en este caso, frente 

al Proceso de Paz en Colombia. 

A esta voz se le sumaría la del Comunicador Social – Periodista Germán Ayala 

Osorio, quien cuenta con un énfasis en temas políticos, sociales, educativos y 

mediáticos. En ese orden de ideas, su postura entraría a jugar un papel importante 

para entender, desde diferentes ámbitos, la incidencia de la producción 

periodística con relación al Proceso de Paz; es decir, su conocimiento entraría a 

comprender la forma cómo el periodismo configura la realidad de los diálogos, 
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cómo los medios ven al ciudadano al presentarle la información y, cómo el uso del 

lenguaje repercute en cada uno de los actores implicados en el Proceso de Paz, 

en la sociedad colombiana y en aras de entrar a un eventual postconflicto.   

Por otro lado, se contará con la mirada del Comunicador Social – Periodista, 

escritor, docente y Magister en Literatura colombiana y latinoamericana, Ethan 

Frank Tejeda Quintero, quien a través de su gran recorrido académico, puede 

expresar diversos conceptos relacionados con el tratamiento a la información por 

parte de los diferentes medios de comunicación nacionales. 

Por último, está la voz de Margarita Orozco Abeláez, Comunicadora Social - 

Periodista, docente- investigadora de la Facultad de Comunicación Social y 

Periodismo de la Universidad Externado de Colombia; y Magister en Periodismo 

de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien a través de sus conocimientos 

acerca de diversos temas políticos del contexto colombiano, puede brindar un 

panorama que sirva para comprender más a fondo el tratamiento que le dan los 

medios digitales de comunicación a temas trascendentales que involucran a la 

sociedad con la política. 

 

5.6.2. Fuentes secundarias 

Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. Están especialmente 

diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus 

contenidos. Componen la colección de referencia de la biblioteca y facilitan el 

control y el acceso a las fuentes primarias. [Silvestrini. 2008: 3] 

Las fuentes secundarias en este trabajo de investigación son: documentos, libros, 

revistas y publicaciones realizadas en portales web, las cuales serán claves para 

entender, comprender y explicar desde lo teórico-conceptual la incidencia de la 

lingüística textual en los medios de comunicación. Además, estas fuentes también 

son claves para tener un panorama sobre el acontecer político, económico, 
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cultural y ecológico en los que se llevan a cabo el desarrollo de los Diálogos de 

Paz, en La Habana, Cuba.  

Fueron tres los criterios que determinaron la selección de estas fuentes para este 

trabajo de investigación: 

1. La relación existente entre la lingüística textual y la noticia, debido a la manera 

en la que se pueden entender desde la teoría cómo se elabora y se ejecutan 

textos noticiosos con relación al Proceso de Paz.   

2. La comprensión de cómo actúa el periodismo digital en la época 

contemporánea. En ese sentido, existen formas y prácticas en las que a diario los 

periodistas de la web 2.0 utilizan para generar contenidos periodísticos, los cuales 

serán publicados en las plataformas virtuales de los medios masivos de 

comunicación. 

3. Se hizo una selección de fuentes que dieran lugar a una visión sobre el conflicto 

armado colombiano y los diferentes diálogos que han desarrollado a lo largo de la 

historia, para poder entender cuál es la pertinencia de estos Diálogos de La 

Habana y por qué se debe entrar en un eventual postconflicto. En ese sentido, las 

fuentes también ofrecen una perspectiva a cómo los medios de comunicación han 

abordado los diferentes Procesos de Paz. 

Para la selección de las fuentes secundarias, se tuvo en cuenta la relación que 

tienen con el análisis, como lo es el caso de los libros; puesto que, permiten 

configurar de manera práctica esta investigación con lo que dicen los autores. 
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CUADRO 3.  FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA: FUENTES VIVAS. 

ENTREVISTADOS ROL 

 

 

Federico Pérez Bonfante 

Lic. en Lenguas Modernas de la Universidad del Valle. 

 

Magíster en Lingüística y Español de la Universidad del 

Valle.  

 

Docente universitario y escolar.  

 

Temas de investigación ligados al Análisis del Discurso. 

 

 

Germán Ayala Osorio 

 

Comunicador Social – Periodista de la Universidad 

Autónoma de Occidente.  

 

Especialización en Humanidades Contemporáneas de la 

Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Línea de Investigación: Medios de Comunicación y Contexto 

Político. 

 

 

Margarita Orozco Arbeláez 

 

Comunicadora Social – Periodista de la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín. 

 

Magíster en Periodismo de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile. 

 

Docente-investigadora de la Facultad de Comunicación 

Social y Periodismo de la universidad Externado de 

Colombia. 

 

 

Ethan Frank Tejeda Quintero 

Comunicador Social y Periodista  

 

Docente de la Escuela de Estudios Literarios de la 

Universidad del Valle. 

 

Realizador audiovisual y escritor. 

 

Magister en Literatura colombiana y latinoamericana de la 

Universidad del Valle. 
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CUADRO 4. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA: FUENTES 

DOCUMENTALES.  

TIPO DE 

DOCUMENTO 

TÍTULO AUTOR 

  

Periodismo digital en Colombia 2010: El quién y el cómo de los 

nuevos medios. 

 

Germán Rey y 

Carlos Eduardo 

Huertas 

 

Introducción a la lingüística del texto. 

 

Robert De 

Beaugrande y 

Wolfgang Dressler 

 

¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. 

 

Centro Nacional 

de Memoria 

Histórica 

 

Aportes sobre el origen del conflicto armado en Colombia, su 

persistencia y sus impactos. 

 

Javier Giraldo 

Moreno 

 

La lingüística del texto y la pragmática lingüística 

 

Gloria Guerrero 

Ramos 

 

Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada.  

Elementos para una interpretación histórica del conflicto social y 

armado 

 

Javier Álvarez 

Estrada 

Guía principal Proyecto Alternativas para aprender: Curso de 

Español como Lengua Materna. Universidad de Antioquia 

Carlos Alberto 

Rincón 

Castellanos 

 

Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). 

 

Alfredo Molano 

 

Exclusión, insurrección y crimen. 

 

Gustavo Duncan 

 

Nuestra guerra ajena. 

 

Germán Castro 

Caycedo 

 

¿Qué es la ilustración? 

 

Immanuel Kant 
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CUADRO 5. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA: FUENTES 

DOCUMENTALES.  

 

TIPO DE 

DOCUMENTO 

 

TÍTULO 

 

AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicaciones 

en Internet 

El periódico que todos procuran leer. Disponible aquí:  

http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Abril252010/cali2.html 

Aida Mera – 

Periódico El País, 

Cali. 

Opinión pública y proceso de paz: actitudes e imaginarios de los bogotanos 

frente al proceso de paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las 

Farc. Disponible aquí: 

http://revistas.udistrital.edu.co/ojs/index.php/cpaz/article/view/5336/6957 

Juan David Cárdenas 

Ruiz 

Plan Colombia: una historia de 15 años. Disponible aquí: 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/265486-plan-

colombia-una-historia-de-15-anos 

Periódico La Nación - 

Neiva 

Colombia: una lucha histórica por la paz. Disponible aquí: 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/gobierno/colombia_una_lucha_historic

a_por_la_paz.php#.VsTsY_nhBdg 

Juan David Morales 

Gaviria en 

elmundo.com 

Estudio raja a los medios de comunicación por el cubrimiento que están 

haciendo al proceso de paz. Disponible aquí:  

http://www.unisabana.edu.co/nc/la-sabana/campus-20/noticia/articulo/estudio-

raja-a-los-medios-de-comunicacion-por-el-cubrimiento-que-estan-haciendo-al-

proceso-de-paz/ 

Universidad de La 

Sabana – Bogotá 

Preguntas frecuentes, La Silla Vacía. Disponible aquí: 

http://archivo.lasillavacia.com/node/43991 

Juanita León, La Silla 

Vacía. 

Las confidencias de Polanco. Disponible aquí: 

http://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/confidencias-de-

polanco-articulo-308058 

Periódico El 

Espectador 

Entérese del Proceso de paz.. Disponible aquí: 

http://www.santospresidente.com/media/enteresedelprocesodepaz.pdf 

La oficina del Alto 

Comisionado para la 

Paz 

Ley 918 de 2004. Disponible aquí: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0918_2004.html 

Secretaría General 

del Senado 

Ley 51 de 1975. Disponible aquí: 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-104799_archivo_pdf.pdf 

Ministerio de 

Educación 

 

 

Trabajos de 

investigación 

Reportaje escrito sobre la importancia del periodismo digital como parte de la 

formación profesional de los comunicadores. 

Estefany Falla 

Escríbanos, la prensa en el conflicto armado. Colombia 2003-2009. Bibiana Patricia 

Roncancio Cubides, 

Un año de autocensura: Plan Colombia y medios de comunicación Germán Ayala Osorio 

y Pedro Pablo 

Aguilera González 

http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/265486-plan-colombia-una-historia-de-15-anos
http://www.lanacion.com.co/index.php/actualidad-lanacion/item/265486-plan-colombia-una-historia-de-15-anos
http://www.elmundo.com/portal/noticias/gobierno/colombia_una_lucha_historica_por_la_paz.php#.VsTsY_nhBdg
http://www.elmundo.com/portal/noticias/gobierno/colombia_una_lucha_historica_por_la_paz.php#.VsTsY_nhBdg
http://archivo.lasillavacia.com/node/43991
http://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/confidencias-de-polanco-articulo-308058
http://www.elespectador.com/entretenimiento/unchatcon/confidencias-de-polanco-articulo-308058
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5.7. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS 

Los instrumentos metodológicos que se emplearon en esta investigación fueron 

las fuentes que se encargaron de encaminar el trabajo realizado. 

Por otro lado están las entrevistas. Éstas sirvieron para tener miradas diferentes 

de cuatro expertos en el tema político y lingüístico. Estas personas fueron 

seleccionadas, puesto que, su amplio bagaje intelectual permitió comprender de 

una mejor manera las dinámicas que giran en torno a los medios de comunicación 

en Colombia. Además, han estado inmersos en el énfasis de temas políticos, 

sociales, económicos y de conflicto armado interno. 

Se diseñó un cuestionario de preguntas que permitieron ampliar el margen de 

conocimiento respecto al tratamiento dado a la información acerca del Proceso de 

Paz en Colombia, por parte de diferentes medios de comunicación. 

Finalmente están las matrices como un instrumento fundamental, puesto que 

ayudaron a organizar y/o sistematizar la información empírica, mediante las 

categorías de análisis seleccionadas, según los aportes de los autores  Robert de 

Beaugrande - Wolfgang Dressler; y Carlos Alberto Rincón.  Éstas fueron: 

Lingüística textual y Proceso de Paz. 

 

5.8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5.8.1. Primera etapa 

La etapa inicial de esta investigación, consistió en realizar la búsqueda y revisión 

documental y bibliográfica de documentos que se utilizaron para poder sustentar la 

propuesta y llevar a cabo el análisis de las emisiones realizadas por 

ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com en el abordaje del 

Proceso de Paz en las secciones „Proceso de Paz‟, en el último trimestre de 2015. 
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Adicionalmente, siguiendo los criterios de selección respecto a los expertos, se 

diseñó el cuestionario de preguntas con las que se abordaron las fuentes 

seleccionadas. Antes de ejecutar esta acción, se llevó a cabo una prueba piloto 

que permitió realizar ajustes al instrumento diseñado y se escogieron las 

publicaciones a analizar; además, se realizó la selección de los expertos a los que 

se les realizó la entrevista. Para ello se diseñaron instrumentos como: cuestionario 

de preguntas abiertas que se utilizaron para realizar la entrevista con los expertos; 

y una matriz para la selección y clasificación de los contenidos periodísticos de los 

tres medios de comunicación digital. 

 

5.8.2. Segunda etapa 

Esta fase abarca una parte importante de la investigación, debido a que se llevó a 

cabo la lectura de las 18 publicaciones escogidas previamente para realizar el 

análisis comparativo.  

Posteriormente se dio paso a la realización de las entrevistas a los cuatro expertos 

seleccionados que dieron su punto de vista frente al papel de los medios de 

comunicación de acuerdo en el Proceso de Paz en Colombia. 

Por otro lado, se realizó el análisis de las publicaciones seleccionadas, utilizando 

como herramientas las matrices de comparación cualitativa para poder interpretar 

y sistematizar la información. 

 

5.8.3. Tercera etapa 

En este tramo se llevó a cabo la triangulación de la información: los 

planteamientos de los teóricos, el análisis de la información empírica y el 

conocimiento de las personas que realizaron esta investigación 
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5.8.4. Cuarta etapa 

En este punto se concentró la presentación de los resultados y hallazgos que se 

evidenciaron durante la investigación de acuerdo a los objetivos específicos 

planteados. 

5.8.5. Quinta etapa 

Esta etapa corresponde a las conclusiones que se presentaron de acuerdo con los 

resultados arrojados por la investigación. 

5.8.6. Sexta etapa 

En este espacio se diseñaron las estrategias de socialización de los resultados, en 

este caso, un artículo periodístico. 

5.8.7. Séptima etapa 

En la última etapa de esta investigación se redactó el informe final de la 

investigación, para la revisión final y posterior entrega a la dirección del programa 

de Comunicación Social y Periodismo. 
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6. RECURSOS 

6.1. TALENTO HUMANO 

En este trabajo de investigación se contó con diferentes personas del entorno 

periodístico y académico, quienes sirvieron de apoyo para que a través de sus 

conocimientos se lograra realizar el análisis de las características periodísticas de 

los medios digitales ElPaís.com.co, LaSillaVacía.com y ConfidencialColombia.com 

en el tratamiento a la información referente al Proceso de Paz, durante el último 

trimestre de 2015. 

La compañía de la docente Jenny Maturana en la dirección de este trabajo de 

investigación, fue clave al momento de despejar dudas a nivel metodológico e 

investigativo, debido a que, permitió que se llevara a cabo sin mayores 

inconvenientes. 

La Comunicadora Social - Periodista, docente y directora del programa de 

Comunicación Social y Periodismo de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium, Yenny Viviana Cruz Pérez, cumplió un papel fundamental, ya que, con 

su ayuda, se lograron dar los primeros pasos en esta investigación. 

Por último, las voces de los cuatro expertos entrevistados fueron de gran ayuda al 

momento de ejecutar el análisis. 

 

6.2. RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se necesitaron diferentes recursos 

materiales y financieros que facilitaron la ejecución del análisis de estos tres 

medios digitales de comunicación. 

 



68 

 

CUADRO 6. RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

RECURSO MATERIAL 

 

VALOR 

 

Dos computadores portátiles 

 

$2‟600.000 

 

Dos celulares para grabar audio 

 

$800.000 

 

Dinero para transportes dentro de la 

ciudad 

 

$700.000 

 

Dinero para impresiones 

 

$50.000 

 

Dinero para viáticos 

 

$750.000 

 

TOTAL 

 

$4‟900.000 
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7. CRONOGRAMA 

Este es el cronograma de actividades que se realizaron a lo largo del trabajo de 

investigación. 

CUADRO 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
MESES 2015 – 2016 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Ejecución del 

anteproyecto 
X X X X             

Selección y 

lectura de las 

noticias 

          X         

Entrevistas 
 

          X X X   

Análisis y 

triangulación de 

las noticias 

seleccionadas 

                X X 

Presentación de 

resultados y 

hallazgos 

                  X 

Elaboración del 

artículo 

periodístico 

                  X 

Elaboración de 

las conclusiones 
                  X 
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8. CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS DIGITALES 

8.1. ELPAÍS.COM.CO 

CUADRO 8. PUBLICACIONES DE ELPAÍS.COM.CO 

 

PUBLICACIONES DE ELPAIS.COM.CO 

 

 

TÍTULO 

 

 

FECHA 

 

Aprueban en primer debate reforma 

constitucional para acuerdos de paz 

 

 

Octubre 6 de 2015 

 

Las Farc presentaron su idea del plan 

postconflicto 

 

Octubre 7 de 2015 

 

¿Cómo se haría la verificación del Proceso 

de Paz en Colombia? 

 

 

Noviembre 1 de 2015 

 

Farc vuelven a condicionar firma del acuerdo 

final de paz 

 

 

Noviembre 3 de 2015 

 

"Nunca se tocó tema del plebiscito en la 

mesa de diálogos": alias Iván Márquez 

 

 

Diciembre 4 de 2015 

 

Expectativa por revelación de acuerdo sobre 

víctimas entre Gobierno y Farc 

 

 

Diciembre 15 de 2015 
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8.2. CONFIDENCIALCOLOMBIA.COM 

CUADRO 9.  PUBLICACIONES DE CONFIDENCIALCOLOMBIA.COM 

 

PUBLICACIONES DE CONFIDENCIALCOLOMBIA.COM 

 

 

TÍTULO 

 

 

FECHA 

 

Radicado proyecto de ley para participación 

política de las Farc 

 

 

Octubre 1 de 2015 

 

Farc propone 'PLANPAZ' para el fin del 

conflicto. 

 

Octubre 8 de 2015 

 

Farc no participaría en política. 

 

 

Noviembre 3 de 2015 

 

30 guerrilleros de las FARC indultados 

 

 

Noviembre 22 de 2015 

 

 

Futuro de las Fuerzas Armadas no está en 

discusión en La Habana: General (r) Mora 

 

 

 

Diciembre 1 de 2015 

 

 

Farc y Gobierno anuncian histórico acuerdo 

de víctimas 

 

 

Diciembre 15 de 2015 
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8.3. LASILLAVACÍA.COM 

CUADRO 10. PUBLICACIONES DE LASILLAVACÍA.COM 

 

PUBLICACIONES DE LASILLAVACÍA.COM 

 

 

TÍTULO 

 

 

FECHA 

 

La política 'transicional' de las Farc 

 

Octubre 13 de 2015 

 

 

La elección que no fue 

 

 

 

Octubre 21 de 2015 

 

El camino para que la ONU verifique el cese 

bilateral 

 

 

Octubre 30 de 2015 

 

Los enredos del acuerdo sobre justicia 

transicional 

 

 

Noviembre 18 de 2015 

 

Santos, el supra negociador de paz 

 

 

 

Noviembre 23 de 2015 

 

 

El acuerdo sobre víctimas: mucha verdad, 

mucha reparación y poca justicia 

 

 

Diciembre 15 de 2015 
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9. ANÁLISIS DE LAS NOTICIAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE 

TEXTUALIDAD DE ROBERT DE BEAUGRANDE Y WOLFGANG DRESSLER 

En este apartado se interpretarán los datos recogidos de las matrices realizadas 

de acuerdo con las siete normas de textualidad planteadas por Robert de 

Beaugrande y Wolfgang Dressler, con relación al tratamiento de la información 

dado por los medios digitales de comunicación Elpaís.com.co, 

ConfidencialColombia.com y LaSillaVacía.com al Proceso de Paz, durante el 

último trimestre de 2015. 

Adicional a las voces de De Beaugrande y Dressler, se tendrán en cuenta los 

conocimientos de los entrevistados. 

Es importante recordar que esta investigación se realiza a partir de los 

lineamientos del enfoque cualitativo, a través de la observación como método 

principal y el análisis de documentos como técnica. 

Los medios digitales de comunicación que se van a analizar a continuación 

cuentan con características informativas que los diferencian entre sí. 

ElPaís.com.co, es el medio de comunicación más representativo en el Valle del 

Cauca y uno de los más importantes de Colombia.  

ConfidencialColombia.com pertenece al empresario, ex directivo del Grupo Prisa y 

ex director de Caracol Radio, Jaime Polanco. Este medio de comunicación tiene 

como misión ofrecer información variada para posicionarse en el país como una 

alternativa a la hora de ofrecer periodismo.  

Por otro lado, está LaSillaVacía.com, que se caracteriza por generar contenido 

periodístico netamente político, y más que realizar noticias, se encarga de contar 

historias, tal como lo cuenta su directora, la periodista Juanita León. 

A continuación se explicarán las siete normas de textualidad que proponen Robert 

de Beaugrande y Wolfgang Dressler, para que un texto sea comunicativo. 
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Cohesión: Esta norma permite que el desarrollo lingüístico de un texto no 

presente repeticiones innecesarias y no resulte confuso para el receptor. 

Coherencia: Se entiende como la relación lógica entre los enunciados de un 

texto, de manera que no exista contradicción ni oposición entre estos. 

Intencionalidad: Hace referencia a la voluntad de los autores de transmitir una 

información con el fin de lograr un efecto determinado. 

Aceptabilidad: Alude a la manera en que la audiencia entiende, comprende y le 

da sentido a la intencionalidad del texto.  

Informatividad: Hace referencia a que un texto sea impredecible, inesperado, que 

el lector quede "enganchado", motivado. 

Situacionalidad: Tiene que ver con la relevancia del tema que se desarrolla 

dentro del texto, según un contexto determinado. 

Intertextualidad: Se refiere a la relación del texto con otros textos similares. 

Depende del conocimiento y apropiación que tenga el autor de un tema 

determinado. 

 

9.1. NORMAS DE TEXTUALIDAD EL PAÍS 

Cohesión 

El martes 6 de octubre de 2015 se publicó una noticia titulada “Aprueban en 

primer debate reforma constitucional para acuerdos de paz”. En ésta se 

encontró una irregularidad que compromete los cuatro primeros párrafos de la 

publicación debido a que en el tercer párrafo se expone lo siguiente: “Igualmente 

en la discusión se dio paso a dos artículos más nuevos. Uno el que define en la 

Constitución Política que la paz tendrá partidas presupuestales garantizadas por 

20 años para asegurar la ejecución de los compromisos, el cual fue presentado 
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por la senadora Claudia López, y el mismo se denominó plan plurianual de 

inversiones para la paz. El gobierno no estuvo de acuerdo en que se estipule un 

porcentaje concreto del PIB de forma anual para ese fin, sino que su monto se 

podrá pactar después”.  

Al inicio del párrafo hacen referencia a “dos artículos más nuevos”, sin embargo, el 

periodista, previamente debió hacer mención del o los artículos que fueron 

reemplazados por los que se exponen en dicho párrafo. El adverbio “más” no está 

empleado adecuadamente, y esto podría confundir al lector. Por esta razón, la 

manera más apropiada de exponer la idea, sería así: “Igualmente en la discusión 

se dio paso a dos artículos nuevos…”.  

Posteriormente, en el cuarto párrafo de la noticia se expone lo siguiente: “La otra 

normatividad nueva que se incorporó al articulado fue la que propuso el senador 

de la Alianza Verde, Antonio Navarro, en donde se permite que los desmovilizados 

de la guerrilla puedan participar en política”. Al inicio de este párrafo se encontró 

otra irregularidad, puesto que, el periodista se refiere a “la otra normatividad 

nueva”, pero en el párrafo anterior habló de artículos; por eso en este caso era 

necesario repetir la palabra “artículo”, para que el lector se contextualice con 

mayor facilidad. Además de eso; al emplear la palabra “nueva”, el periodista 

incurre en una redundancia. De acuerdo con lo anterior, la manera más pertinente 

de exponer la idea sería la siguiente: “La otra normatividad que se incorporó al 

articulado fue…”.  

Beaugrande y Dressler, exponen lo siguiente: “Una equivocación en la 

construcción estructural de una cláusula o de una oración puede desorientar al 

receptor” [Beaugrande y Dressler. 1997:98] pero los cuatro primeros párrafos de 

esta noticia no cuentan con estabilidad en sus líneas y la información que presenta 

el medio de comunicación al inicio de la noticia puede resultar confusa para los 

lectores. Por esta razón, la noticia no cumple con esta norma de textualidad en los 
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cuatro primeros párrafos. Sin embargo, en los párrafos siguientes no se halló 

ninguna irregularidad.  

El miércoles 7 de octubre de 2015, se publicó una noticia titulada “Las Farc 

presentaron su idea del plan postconflicto”. La publicación cumple con esta 

norma de textualidad, debido a que, a nivel gramatical está compuesta de manera 

correcta, porque cuenta con diferentes aspectos que mencionan De Beaugrande y 

Dressler que hacen que un texto tenga cohesión. Por ejemplo: Esta noticia no se 

presenta ambigüedad, además, los sintagmas y las clausulas conforman 

oraciones bien compuestas que dan estabilidad al texto. 

Sin embargo, se pudo hallar un error de digitación en el párrafo número tres: “En 

ese sentido indican que se crear el „Plan Nacional para el fin del conflicto…‟”. La 

intención del medio de comunicación fue escribir “creará”, pero la palabra quedó 

incompleta, lo que hace que esa parte del texto no sea comprensible. No obstante, 

se puede decir que esto no representa un inconveniente mayor para la 

comprensión de la noticia. 

El domingo 1 de noviembre de 2015, se publicó una noticia titulada “¿Cómo se 

haría la verificación del Proceso de Paz en Colombia?”. En ésta pudo 

evidenciar que la noticia cuenta con todos los aspectos básicos que debe tener un 

texto a nivel gramatical. Además no hace repeticiones innecesarias. Por esta 

razón, esta noticia cumple con esta norma de textualidad. 

El martes 3 de noviembre de 2015, se publicó una noticia titulada “Farc vuelven a 

condicionar firma del acuerdo final de paz”. Respecto a esta norma de 

textualidad, la publicación se encuentra bien escrita, pues no se halló ningún error 

de escritura, ni repeticiones innecesarias a lo largo del texto, lo que hace que sea 

de fácil comprensión para el lector. 

El viernes 4 de diciembre de 2015, se publicó una noticia titulada “«Nunca se 

tocó tema del plebiscito en la mesa de diálogos»: alias Iván Márquez»”. En 
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esta publicación se encontró un manejo adecuado de los conceptos utilizados, 

además del buen uso de los signos de puntuación y demás características que 

hacen que un texto tenga cohesión. 

El martes 15 de diciembre de 2015, se publicó una noticia titulada “Expectativa 

por revelación de acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc”. En este 

texto no se halló ningún error de digitación, ni repeticiones innecesarias que 

confundieran al lector. También se pudo encontrar un buen manejo de los 

conceptos. 

Coherencia 

Respecto a la noticia del 6 de octubre de 2015, titulada “Aprueban en primer 

debate reforma constitucional para acuerdos de paz”, se halló lo siguiente: En 

la relación del título de la noticia con su desarrollo, se puede observar que el 

medio de comunicación, en gran parte del texto se enfocó en destacar las 

discusiones que se llevaron a cabo entre los miembros de los diferentes partidos 

políticos durante el debate, más no de la reforma constitucional para acuerdos de 

paz; por esta razón, no existe coherencia entre el título y el contenido; ya que, 

Beaugrande y Dressler, sostienen que: “La coherencia ha de entenderse como el 

resultado de la combinación de los conceptos y de las relaciones en una red 

compuesta por espacios de conocimiento orbitando alrededor de los temas 

principales del texto”. [Beaugrande y Dressler- 1997: 148] El título que presenta 

este medio de comunicación en esta noticia debería ser acerca del tema principal 

del texto, sin embargo, esto no sucede. 

Por otro lado, los párrafos que se encuentran del número cinco adelante están 

bien relacionados entre sí, debido a que el periodista hace uso de diferentes 

conectores lógicos, de manera que no existe contradicción, lo que hace que el 

texto sea coherente en ese aspecto. Lo contrario ocurre en los cuatro primeros 

párrafos, pues como se explicó en la cohesión, estos no son claros para el lector.  
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En la noticia del 7 de octubre de 2015, titulada “Las Farc presentaron su idea 

del plan postconflicto”, se logró evidenciar que en el párrafo número dos, el 

medio de comunicación expone lo siguiente: “El planteamiento lo hicieron al seguir 

presentando sus diez propuestas mínimas para lograr una paz estable y duradera, 

que no se incumpla luego de la refrendación de los acuerdos por falta de 

presupuesto”. Sin embargo, estas propuestas no se mencionan en el resto del 

texto y sólo se mencionan algunos puntos importantes del plan posconflicto. 

Por otro lado, si se tiene en cuenta que el título hace referencia a la idea de las 

Farc sobre el plan posconflicto, es coherente con lo que se presenta, pues en todo 

el texto se habla sobre el PlanPaz.  

En la noticia del 1 de noviembre de 2015, titulada “¿Cómo se haría la 

verificación del Proceso de Paz en Colombia?”, se pudo hallar que la 

publicación cumple con esta norma de textualidad, pues el título a manera de 

pregunta obliga al periodista a responderla en el desarrollo de la noticia y 

efectivamente lo hace con el apoyo de diferentes fuentes. De Beaugrande y 

Dressler definen a la coherencia como “el resultado de la combinación de los 

conceptos y de las relaciones en una red compuesta por espacios de 

conocimiento orbitando alrededor de los temas principales del texto”. [Beaugrande 

y Dressler, 1997: 148] Las relaciones de espacios de conocimiento que proponen 

estos autores se encuentran a través de intertítulos como “Concentración”, 

“Verificación” y “¿Por qué ahora?”, que hacen que el lector se contextualice y 

pueda tener claro entendimiento del tema. 

En la noticia del 3 de noviembre de 2015, titulada “Farc vuelven a condicionar 

firma del acuerdo final de paz”, se ha logrado encontrar la existencia de 

coherencia entre el título y el desarrollo de la noticia, pues se habla de una nueva 

postura de las Farc frente al Proceso de Paz. Además, el periodista hace uso de 

intertítulos como: “El anuncio de Santos y „Timochenko‟” y “La reunión con los 

congresistas”. Estos intertítulos hacen que el lector se ubique fácilmente y esté 
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enterado de los temas de los que se está hablando. Por otro lado, los conectores 

lógicos están bien empleados. La noticia cumple con lo que proponen Beaugrande 

y Dressler, al contar con relaciones de espacios de conocimiento, al igual que la 

noticia anterior a través de intertítulos. 

En la noticia del 4 de diciembre de 2015, titulada “«Nunca se tocó tema del 

plebiscito en la mesa de diálogos»: alias Iván Márquez»”, se encontró 

coherencia entre el título y el desarrollo del texto, pues el título es una declaración 

de Iván Márquez respecto al plebiscito, y a lo largo del texto se habla sobre las 

declaraciones del líder guerrillero, además de la voz del Presidente de la 

República de Colombia, Juan Manuel Santos. El texto cumple con los 

planteamientos de De Beaugrande y Dressler sobre la coherencia.   

La noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “Expectativa por revelación de 

acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc”, cumple con esta norma de 

textualidad, debido a qué, el título habla de la expectativa que genera la revelación 

de acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc. Además, el texto se encuentra 

estructurado con diversos conectores lógicos que facilitan la comprensión de la 

noticia. De Beaugrande y Dressler sostienen que: “La coherencia es producto de 

los procesos cognitivos puestos en funcionamiento por los usuarios de los textos”. 

[Beaugrande y Dressler, 1997: 39] Los conectores lógicos hacen parte de estos 

procesos cognitivos, ya que, estos, ayudan a darle continuidad y sentido a un texto 

específico; en este caso, esta noticia. 

Intencionalidad 

De Beaugrande y Dressler sostienen que: “La intencionalidad se refiere a todas las 

modalidades en las que los productores textuales utilizan los textos para conseguir 

que se cumplan sus intenciones”. [Beaugrande y Dressler, 1997: 173] 

En la noticia del 6 de octubre de 2015, titulada “Aprueban en primer debate 

reforma constitucional para acuerdos de paz”, es evidente la intención que 
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tiene el medio de comunicación de que el lector se enganche con el texto; primero 

que todo, porque hace uso de un título concreto que afirma un suceso específico; 

además, en el primer párrafo de la noticia, el periodista recurre al 

sensacionalismo: “Tras más de 10 horas de discusión, y con duros 

cuestionamientos a la oposición del Centro Democrático de “ser los nuevos 

terroristas” y de “generar miedo a la paz” del país, fue aprobada la reforma 

constitucional para la paz que busca establecer los mecanismos para implementar 

el eventual acuerdo final con las Farc en Cuba”. Al hacer uso de adjetivos como 

“nuevos terroristas”, también se hace evidente la intención del medio de 

comunicación. Posteriormente, antes de dar inicio al quinto párrafo, el periodista 

nuevamente recurre al sensacionalismo al utilizar un intertítulo llamado „Debate 

caliente‟. En este caso, una de las modalidades que mencionan los autores, es el 

uso de títulos y oraciones que generen polémica. 

En la noticia del 7 de octubre de 2015, titulada “Las Farc presentaron su idea 

del plan postconflicto”, se ha hallado la existencia de intencionalidad por parte 

del medio de comunicación, puesto que, se utiliza un título en el que se afirma un 

hecho concreto; por otro lado, se halló una sola voz, la cual fue de las Farc. No se 

encontró otra voz en la que el Gobierno se manifestara frente a esta idea 

presentada por las Farc.  

En la noticia del 1 de noviembre de 2015, titulada “¿Cómo se haría la 

verificación del Proceso de Paz en Colombia?”, se ha logrado evidenciar la 

intencionalidad del periodista, ya que, expone un título a manera de pregunta y se 

puede pensar que su intención es generar expectativa, comprometiéndose a dar a 

conocer las posibles respuestas al interrogante planteado. Además de lo anterior, 

el medio de comunicación recurre a las voces de sociólogos, docentes y 

consultores para responder la pregunta; sin embargo, no recurre a las voces de 

las Farc ni las del Gobierno; por lo que se podría pensar que El País, hizo uso de 

otro tipo de fuentes para que las respuestas sean lo más neutrales posible. 

Beaugrande y Dressler, relacionan a la intencionalidad con diferentes modalidades 
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del autor para lograr una meta específica; en este caso, se evidenciaron dos 

modalidades: el uso de fuentes neutrales y generar el título de la noticia a manera 

de interrogante. 

En la noticia del 3 de noviembre de 2015, titulada “Farc vuelven a condicionar 

firma del acuerdo final de paz”, se halló la intencionalidad del medio de 

comunicación a través del título, al utilizar el verbo “condicionar”, lo cual podría 

generar tensión en el lector. Además, al hacer uso de intertítulos como “El anuncio 

de Santos y „Timochenko‟” y “La reunión con los congresistas”, el medio de 

comunicación intenta cubrir el tema desde dos ángulos distintos: Farc y Gobierno. 

Por otro lado, también se evidenció el uso del adjetivo calificativo “subversivo” 

para referirse a alias „Joaquín Gómez‟. 

En este caso, las modalidades que utiliza el medio de comunicación para lograr 

cumplir con sus intenciones son: hacer uso de un título que alarme a los lectores, 

utilizar intertítulos y utilizar un adjetivo calificativo para referirse a un miembro de 

las Farc.  

En la noticia del 4 de diciembre de 2015, titulada “«Nunca se tocó tema del 

plebiscito en la mesa de diálogos»: alias Iván Márquez»”, el medio de 

comunicación, al usar como título la parte de una declaración, le dice al lector 

hacia dónde va el tema. Además dentro de la noticia, aparece la voz del 

Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos como contra parte 

de las declaraciones del jefe de las Farc. 

En la noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “Expectativa por revelación 

de acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc”, la intencionalidad del medio 

de comunicación se puede evidenciar a través del título, al usar la palabra 

“expectativa”, la cual puede resultar llamativa para los lectores. Además aparecen 

diferentes voces, las de la guerrilla, las del Gobierno y la ONU. La modalidad que 

plantea este medio de comunicación para cumplir con su objetivo de dar a conocer 
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un mensaje, ha sido a través del uso de diferentes fuentes, dándole pluralidad a la 

noticia. 

Aceptabilidad 

“La aceptabilidad se manifiesta cuando un receptor reconoce que una secuencia 

constituye un texto cohesionado, coherente e intencionado porque lo que 

comunica es, a su juicio, relevante”.[Beaugrande y Dressler, 1997: 13] 

NOTA: Los comentarios de los lectores que se citarán a continuación no han sido 

modificados, por lo tanto se podrán evidenciar algunos errores de digitación y 

fallas ortográficas. 

En la noticia del 6 de octubre de 2015, titulada “Aprueban en primer debate 

reforma constitucional para acuerdos de paz”, sólo hay un comentario de un 

lector con el nombre de „Kykes Kyles‟: “Un acuerdo de justicia que no se puede 

publicar, sera que este acuerdo tiene elementos que los colombianos no estamos 

dispuestos a aceptar?, sera que el presidente teme publicar el acuerdo porque no 

quiere llegar a cero en su nivel de favorabilidad publica?. Lo que no se puede 

publicar es lo que se debe esconder y lo que se debe esconder es lo que no le 

conviene al pueblo colombiano". En este comentario, el lector cuestiona la no 

publicación del acuerdo por parte del Presidente, Juan Manuel Santos; sin 

embargo, no cuestiona al medio de comunicación. 

Por otro lado, la noticia fue compartida en Facebook 14 veces. 

En la noticia del 7 de octubre de 2015, titulada “Las Farc presentaron su idea 

del plan postconflicto”, se encontraron cinco comentarios, pero solamente 

fueron seleccionados dos de ellos. El primero es del lector „Juan3-4‟ y es el 

siguiente: “Pero cuáles son los puntos del plan? solo hablan del presupuesto pues 

lo único que les interesa es montar su partida del presupuesto nacional. Santos 

mequetre-fe, en buena nos has metido con estos terroristas. Solo por una 

nominación a un Nobel manipulado con dos agendas, una para el exterior y otra 
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para los colombianos”. Acá, el lector cuestiona el hecho de que no se mencionen 

los puntos del plan postconflicto que proponen las Farc, además hace uso de 

adjetivos como “mequetrefe” y “terroristas”.  

El segundo comentario es de „Jose_Jimenez‟: “El pseudo acuerdo de paz de 

Santos y las farc es como esas ofertas laborales para vender cursos de inglés: 

nunca dicen de frente de que se trata, el como ni el costo, y solo se da uno cuenta 

cuando ya está metido en el engaño...”. A través de este comentario, el lector hace 

una analogía entre el acuerdo de paz y los cursos de inglés, asegurando que 

ambas cosas se tratan de un engaño. 

Además, la noticia ha sido compartida 50 veces a través de Facebook. 

En la noticia del 1 de noviembre de 2015, titulada “¿Cómo se haría la 

verificación del Proceso de Paz en Colombia?”, se ha podido evidenciar, que 

no hay ningún comentario hasta ahora a pesar de contar con características 

importantes de reportaje y manejar diferentes voces. Además, sólo ha sido 

compartido tres veces en Facebook. 

En la noticia del 3 de noviembre de 2015, titulada “Farc vuelven a condicionar 

firma del acuerdo final de paz”, se encontraron nueve comentarios, la mayoría 

de ellos, cuestionan al Presidente de la República de Colombia, Juan Manuel 

Santos. Se escogieron dos de ellos, el primero es del lector denominado „Trocha‟: 

“Eso es la FARC, farsa, montaje de que quieren paz, pero realmente lo único que 

les interesa es el poder para ejercer su modelo bajo presion de las armas para 

someter el pueblo, por si quieren cambiar doctrina militar, por eso quieren cero 

carcel, por eso reconocen las victimas que les conviene, por eso ES EL 

PROCESO DE LA IMPUNIDAD. JAMÁS HABRÁ PAZ SIN JUSTICIA Y 

REPARACIÓN VERDADERA DE VÍCTIMAS, SIN SHOW MEDIÁTICO. 

#NocreoenSantos #NocreoenFARC #NocreoenprocesodelsHabana”. En este 

comentario, el lector señala que el Proceso de Paz es un una estrategia de las 
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Farc para obtener el poder, además hace el uso de diferentes „Hashtag‟ 

rechazando el acuerdo de paz. 

Mientras que el otro comentario seleccionado es de „Lector2‟: “Ya movieron todo lo 

que tenían que mover y aseguraron sus posiciones, como los estaban dando de 

baja dialogaron ahora ya están seguros y le van a dar un portazo en la cara al 

gobierno, Esto si que seria una burla a nivel internacional, mano dura con estos 

delincuentes que le salen muy caros al país”. Acá el lector brinda sus conclusiones 

sobre el actuar de las Farc y las consecuencias que podría traer el Proceso de 

Paz al país; además hace uso de un adjetivo calificativo para referirse a los 

guerrilleros: “delincuentes”.  

Por otro lado, la noticia ha sido compartida 24 veces en Facebook.  

En la noticia del 4 de diciembre de 2015, titulada “«Nunca se tocó tema del 

plebiscito en la mesa de diálogos»: alias Iván Márquez»”, se hallaron seis 

comentarios, en cinco de ellos, los lectores cuestionan la gestión del Presidente de 

la República de Colombia, Juan Manuel Santos; mientras que sólo uno, exige la 

firma del acuerdo final.  

Uno de ellos lo publicó un lector bajo el nombre „maluco‟: “DEFINITIVAMENTE EL 

PRESIDENTE NO PARA DE ENGAÑAR AL PUEBLO COLOMBIANO. CUANTO 

DINERO NO HA INVERTIDO EN LA APROBACION DEL TAL PLEBISCITO PARA 

QUE LA MESA DE LA HABANA SALGA AH ORA A DECIR QUE ESO POCO O 

NADA LES IMPORTA, LES RESBALA, VALE HUEVO. MIENTRAS TANTO A LOS 

COLOMBIANOS SE NOS ENGAÑA POR UN CONGRESO AMAÑADO Y SIN 

VERGUENZA ALGUNA. 

ESO NOS PASA POR SER TAN DORMIDOS, TAN COMPLACIENTES, TAN 

ENTREGADOS. SOMOS UN JUGUETE QUE MANIPULAN Y MANIPULAN Y 

MANIPULAN”. A través de este comentario, este lector acusa a Juan Manuel 

Santos de tener engañados a los colombianos; también juzga a los colombianos 

por dejarse manipular por el Gobierno. 
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Otro comentario que aparece en la noticia fue publicado por el usuario 

„PALOBUENO_PALOMALO‟: “DEJENSE DE CHIMBEAR Y FIRMEN ESA PAZ 

HOMBRE!!!”. De los seis comentarios, éste es el único que exige que se firme el 

acuerdo de paz lo más pronto posible. 

Por otro lado, la noticia fue compartida en Facebook 235 veces. 

En la noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “Expectativa por revelación 

de acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc”, no se ha publicado ningún 

comentario hasta la fecha, y ha sido compartida 19 veces en Facebook. 

Informatividad 

“El elemento novedoso de un texto hace que al receptor le motive el texto. El que 

un texto sea impredecible, inesperado, con información desconocida, hace que el 

lector quede enganchado, motivado. El nivel de informatividad, considerada ésta 

como información novedosa, se valora en función de su contenido”. [Beaugrande y 

Dressler, 1997: 201] 

En la noticia del 6 de octubre de 2015, titulada “Aprueban en primer debate 

reforma constitucional para acuerdos de paz”, se pudo encontrar que el título 

resulta inesperado, pues se trata de un acontecimiento trascendental para el 

Proceso de Paz, sin embargo, en el desarrollo de la noticia no se brinda 

información suficiente sobre la reforma constitucional para acuerdos de paz, sino 

que se centró en las disputas entre diferentes representantes de los partidos 

políticos; por esta razón la noticia cuenta con un contenido que no está muy 

relacionado con el título, lo que hace que se aleje de brindar información novedosa 

y relevante.  

En la noticia del 7 de octubre de 2015, titulada “Las Farc presentaron su idea 

del plan postconflicto”,  el periodista expone la intención que tienen las Farc de 

mostrar una propuesta de la que no se ha hablado anteriormente, lo que hace que 

el contenido de la noticia sea algo inesperado para el lector. Sin embargo, el 
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medio pudo haber brindado más información sobre la propuesta, pues se habla de 

diez propuestas mínimas para lograr la paz, pero no se mencionan en ningún 

momento. No obstante, se puede decir que la noticia cumple con esta norma de 

textualidad, ya que, expone un tema novedoso y trascendental para el Proceso de 

paz 

En la noticia del 1 de noviembre de 2015, titulada “¿Cómo se haría la 

verificación del Proceso de Paz en Colombia?”, se pudo evidenciar que cumple 

con lo que proponen De Beaugrande y Dressler, puesto que, la información que 

presentan es novedosa, además hacen uso de diferentes voces de expertos en 

política que brindan la información necesaria para responder a los posibles 

interrogantes frente a la verificación del cumplimiento del Proceso de Paz, que 

podrían hacer que los lectores queden enganchados al texto. 

En la noticia del 3 de noviembre de 2015, titulada “Farc vuelven a condicionar 

firma del acuerdo final de paz”, se hallaron diferentes características que 

proponen De Beaugrande y Dressler que hacen que el texto sea informativo, ya 

que, el texto hace referencia a un posible cambio en el Proceso de Paz. Por otro 

lado, se mencionan los argumentos con los que las Farc sostienen que existen 

desventajas hacia ellos en el Proceso de Paz; además de eso, se suma la voz de 

Juan Manuel Santos como contraparte de las declaraciones de la guerrilla, lo que 

hace que la noticia sea mucho más completa y novedosa.  

En la noticia del 4 de diciembre de 2015, titulada “«Nunca se tocó tema del 

plebiscito en la mesa de diálogos»: alias Iván Márquez»”, se pudo evidenciar 

información relevante respecto al Proceso de Paz, pues se trata de las 

declaraciones del jefe guerrillero alias „Iván Márquez‟, lo cual hace que la noticia 

tenga elementos novedosos para el lector, ya que, el texto se concentrar 

principalmente en la voz de uno de los protagonistas del Proceso de Paz. 

En la noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “Expectativa por revelación 

de acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc”, se lograron evidenciar las 
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posturas de los diferentes actores implicados en el Proceso de Paz, respecto al 

acuerdo sobre víctimas entre el Gobierno y las Farc. Además, se pudo hallar 

información acerca de este acuerdo. Por esta razón, la noticia cumple con 

características que hacen que sea informativa.  

Situacionalidad 

En la noticia del 6 de octubre de 2015, titulada “Aprueban en primer debate 

reforma constitucional para acuerdos de paz”, se pudo encontrar que el texto 

no cumple con esta norma de textualidad, por el hecho de que el título no va 

acorde con el desarrollo de la noticia. En ese sentido, la información se centró en 

la discusión entre partidos políticos, dejando a un lado, los puntos clave abordados 

en la reforma constitucional para acuerdos de paz. 

En la noticia del 7 de octubre de 2015, titulada “Las Farc presentaron su idea 

del plan postconflicto”, se pudo evidenciar que el tratamiento de un tema 

trascendental como la presentación de esta propuesta hace que el texto sea 

relevante. 

En la noticia del 1 de noviembre de 2015, titulada “¿Cómo se haría la 

verificación del Proceso de Paz en Colombia?”, se halló la presencia de 

situacionalidad, pues el tema gira en torno al Proceso de Paz, además, es 

necesario que el lector esté contextualizado con el tema.  

En la noticia del 3 de noviembre de 2015, titulada “Farc vuelven a condicionar 

firma del acuerdo final de paz”, se halló relevancia, pues en Octubre, loas Farc 

habían presentado un plan para el postconflicto, pero un mes después han 

cambiado las cosas.  

En la noticia del 4 de diciembre de 2015, titulada “«Nunca se tocó tema del 

plebiscito en la mesa de diálogos»: alias Iván Márquez»”, se pudo evidenciar 

que el tema puede resultar relevante, puesto que está relacionado con el Proceso 
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de Paz y uno de sus protagonistas. Además, se presenta dos meses después de 

la propuesta de las Farc llamada PlanPaz. 

En la noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “Expectativa por revelación 

de acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc”, la relevancia de la noticia 

es evidente, teniendo en cuenta que hasta diez días antes, las Farc habían 

mostrado su preocupación por el tema del plebiscito. 

Intertextualidad 

En la noticia del 6 de octubre de 2015, titulada “Aprueban en primer debate 

reforma constitucional para acuerdos de paz”, no se hace uso de otros textos 

que ayuden a brindar un panorama más amplio que sirvan para dar cuenta del 

acontecimiento. 

En la noticia del 7 de octubre de 2015, titulada “Las Farc presentaron su idea 

del plan postconflicto”, se pudo encontrar el cumplimiento de esta norma, 

debido a que en la publicación se explica la finalidad de la propuesta para el 

posconflicto planteada por las Farc. Además es un tema nuevo; por lo tanto no 

existen otros textos relacionados con éste. 

En la noticia del 1 de noviembre de 2015, titulada “¿Cómo se haría la 

verificación del Proceso de Paz en Colombia?”, el periodista contextualiza al 

lector sobre la necesidad de verificar el Proceso de Paz. Por esta razón, existe 

intertextualidad en la noticia. 

En la noticia del 3 de noviembre de 2015, titulada “Farc vuelven a condicionar 

firma del acuerdo final de paz”, el periodista comienza mencionando que según 

las Farc el plazo de los seis meses para firmar el acuerdo final de paz todavía no 

ha empezado a correr. No hay más temas relacionados al condicionamiento de las 

Farc. 
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En la noticia del 4 de diciembre de 2015, titulada “«Nunca se tocó tema del 

plebiscito en la mesa de diálogos»: alias Iván Márquez»”, hablan de plebiscito, 

pero en ningún momento dan una breve explicación al lector sobre dicho 

concepto. 

En la noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “Expectativa por revelación 

de acuerdo sobre víctimas entre Gobierno y Farc”, se pudo evidenciar la 

presencia de intertextualidad, pues más tarde, ese mismo día se publicó una 

noticia titulada: "Estos son los puntos claves del acuerdo sobre víctimas". 

 

9.2. NORMAS DE TEXTUALIDAD CONFIDENCIAL COLOMBIA 

Cohesión  

La noticia publicada el 1 de octubre de 2015, bajo el título “Radicado proyecto de 

ley para participación política de las Farc”, cumple con esta norma de 

textualidad, puesto que el texto está bien articulado, lo que hace que el lector 

comprenda la información que se está presentando. 

De acuerdo con Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler, dicho texto 

periodístico provoca que la articulación de palabras y los enunciados sean 

determinantes para que el lector comprenda y le dé sentido a la información que 

está obteniendo a través de la lectura de esta noticia.  

En ese sentido, la información posibilita la construcción de ideas pertinentes para 

hacer juicios racionales por parte de los lectores frente a los actores que se 

movilizan en dicha noticia. 

La noticia difundida el 8 de octubre de 2015, titulada “Farc propone 'PLANPAZ' 

para el fin del conflicto”, presenta dificultades en la construcción de palabas que 

lleven a cabo el entendimiento del texto periodístico. Por ejemplo, uno de los 

errores encontrados en esta noticia ha sido el término “pretende”, el cual está en 
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singular, cuando lo correcto sería estar plural, ya que hace referencia a las Farc. 

“Las Farc dio a conocer la segunda propuesta con la que pretende discutir el punto 

tres de la agenda general en la mesa de conversaciones”. 

Además, en dicho texto también hay cacofonía, es decir, repetición de palabras. 

Ej: Tendría, que es utilizada en el segundo, tercer y sexto párrafo del artículo.  

“La iniciativa la desarrollarían en el marco del programa “Plan Nacional para el fin 

del conflicto, la reconciliación y la construcción de la paz” (PLANPAZ). El proyecto 

tendría una vigencia de 10 años. 

Éste tendría origen constitucional y legal. Además, sería “desarrollado a través de 

una ley de carácter especial, que responderá a la situación extraordinaria y de 

Final, así como a los compromisos asumidos por las partes”.  

Con relación a lo planteado por Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler 

en esta noticia construye en el imaginario colectivo del lector ideas erróneas sobre 

la propuesta que propone el grupo insurgente para llevar a cabo la ejecución de 

los acuerdos finales entre el Gobierno Nacional y las Farc.  

En ese orden de ideas, la repetición de palabras obstaculizan el desarrollo del 

texto periodístico, provocando que el lector se desvíe de la idea principal de la 

noticiay, en ese sentido, hace que no exista una relación clara entre el periodista – 

mensaje y lector. 

Posteriormente, la noticia presentada el 3 de noviembre de 2015, denominada 

“Farc no participaría en política”, no cumple con esta norma de textualidad, 

debido a que hay errores en la construcción de una palabra, como ocurre en el 

párrafo dos al escribir “viaviliazar” y “proeso de paz”; cuando en realidad es 

“Viabilizar” y “Proceso de Paz”. 

 “La plenaria del Senado aprobó en primera vuelta, el Acto Legislativo para la Paz, 

que da vida a una Comisión Legislativa Especial y otorga facultades 



91 

 

extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos en temas exclusivos para 

viavilizar el proeso de paz en Colombia”. 

Bajo los lineamientos propuestos por Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich 

Dressler, se puede afirmar que dicho texto periodístico contiene errores en la 

construcción de palabras, lo que hace que la información sea fragmentada y, en 

ese sentido, se genere una ruptura con el lector, ya que idea expuesta en el 

mensaje no se conecta con los componentes de la superficie textual, es decir, las 

palabras que realmente se escuchan o se leen. 

Después, en la noticia del 22 de noviembre del año 2015, bajo el título “30 

guerrilleros de las FARC indultados”, se halló que el autor incurre en la 

cacofonía en los párrafos 1 y 2, puesto que repite la misma palabra y, en ese 

orden de ideas, no cumple con la norma de textualidad. Ejemplo: “guerrilleros”, 

“presos” e “indulto”, cuando podría haber utilizado “insurgentes” o “miembros del 

grupo subversivo”; “encarcelados” o “privados de la libertad”; “amnistía” o 

“absolución”. 

“A través de un comunicado de prensa el Gobierno Nacional anunció el indulto a 

30 guerrilleros de las FARC-EP presos por delitos que no son considerados 

graves. Además, se compromete a llevar a cabo algunas adecuaciones que 

permitan mejorar el proceso de reintegración a la vida civil de algunos guerrilleros 

presos. 

“30 guerrilleros de las FARC-EP han sido cobijados con el beneficio de indulto. El 

Gobierno Nacional, amparado en sus facultades constitucionales ofreció este 

indulto a estos guerrilleros que no están presos por delitos graves”. 

De acuerdo con Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler, la incidencia 

de la cacofonía en el texto periodístico aniquila cualquier entendimiento por parte 

de los lectores, debido a que la repetición de palabras hace que no se tenga un 

desarrollo claro y conciso sobre la información que el periodista está emitiendo y, 
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además, dicha falencia del autor también pone en evidencia la falta de recursos en 

el lenguaje para emitir un mensaje de interés público. 

El 1 de diciembre, el portal Confidencial Colombia publicó una noticia titulada 

“Futuro de las Fuerzas Armadas no está en discusión en La Habana: General 

(r) Mora”. Con relación a esta norma de textualidad, dicha nota sí cumple con los 

lineamientos de Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler, puesto que el texto 

está bien articulado. No se encontró ninguna irregularidad que afecte el sentido de 

la noticia. 

La noticia publicada 15 de diciembre del 2015, denominada “Farc y Gobierno 

anuncian histórico acuerdo de víctimas”, cumplió con la norma de cohesión, 

puesto que el texto se articula de manera clara para explicar dicho acontecimiento 

y, en ese sentido, se materializan los planteamientos de Robert de Beaugrande y 

Wolfgang Dressler. 

Coherencia 

En la noticia del 1 de octubre de 2015, bajo el título de “Radicado proyecto de 

ley para participación política de las Farc”, se pudo evidenciar el cumplimiento 

de esta norma de textualidad, ya que el texto tiene sentido y, además, todas las 

ideas están expuestas a lo largo de la noticia. 

En ese orden de ideas, cabe resaltar que en la estructuración del texto, la 

coherencia juega un papel determinante, provoca que las ideas expuestas en la 

noticia sean pertinentes para comprender y explicar de manera clara y concisa el 

proyecto que está cursando en el Congreso de la República de Colombia, para 

que los guerrilleros incursionen en la política. De esta manera, los lineamientos de 

Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler se aplicaron en dicho texto. 

En la noticia del 8 de octubre de 2015, titulada “Farc propone 'PLANPAZ' para el 

fin del conflicto”,  se pudo hallar que cumple con esta norma de textualidad, 

puesto que los enunciados están bien articulados, lo que hace que se expongan 
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las ideas en dicho texro periodístico. En ese sentido, los planteamientos de Robert 

de Beaugrande y Wolfgang Dressler con relación a la coherencia fueron aplicados 

en la construcción de la noticia, debido a que los conceptos estaban relacionados, 

lo que posibilita el entendimiento del tema que se está emitiendo.  

En la noticia presentada el 3 de noviembre de 2015, denominada “Farc no 

participaría en política”,  se pudo hallar el no cumplimiento de esta norma de 

textualidad, debido a que la noticia empieza con que el grupo subversivo no tendrá 

las posibilidades de poder incursionar en las esferas del poder político y, cuando 

se va al desarrollo de la noticia, comienza con poner en evidencia los cambios que 

le ha efectuado la plenaria del Senado al proyecto del Acto Legislativo. En ese 

sentido, existe una incoherencia entre el titular y el desarrollo de la noticia, 

provocando que exista una desorientación en la relación de conceptos de los que 

se van a tratar la noticia y, al mismo tiempo, generando que el lector se desvíe del 

núcleo de la noticia: Las Farc no participarían en política. 

En la noticia del 22 de noviembre del año 2015, bajo el título “30 guerrilleros de 

las FARC indultados”, se evidenció que cumple con esta norma de textualidad, 

por el hecho de que los enunciados de cada párrafo se articulan entre sí, 

brindando la posibilidad de interpretar de manera clara lo que pretende mostrar el 

medio de comunicación, como lo plantean Robert de Beaugrande y Wolfgang 

Dressler. 

La noticia del 1 de diciembre, titulada “Futuro de las Fuerzas Armadas no está 

en discusión en La Habana: General (r) Mora”, no cumple con esta norma de 

textualidad, porque existe una incorrecta utilización de conectores lógicos, 

provocando que los enunciados no se articulen y, en ese sentido, el texto tenga 

poca comprensión.  

Ejemplo: “El general (r) Jorge Enrique Mora le aclaró a las Farc “que el futuro de 

las Fuerzas Armadas, ni de la Policía hacen parte de la agenda de La Habana”. 
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“Las Farc deben tener absolutamente claro que el proceso que estamos 

adelantando no incluye reconvenciones, ni redefiniciones a la misión y 

presupuestos, al tamaño de las Fuerzas, tampoco a su organización”, y agregó: 

“Por lo tanto, los extensos y diarios comunicados de los últimos días cargados de 

temas, propuestas y mensajes  relacionados con las Fuerzas Militares de 

Colombia y Policía Nacional, simplemente reflejan aspiraciones de las Farc que no 

tienen futuro”. 

Dijo que “la reiterada argumentación de cambios en doctrinas que no fueron 

aceptadas, ni practicadas por nuestras instituciones y que son  más el producto de 

imaginarios superados hace muchos años, no hace ninguna contribución a las 

expectativas de paz”. 

La noticia del 15 de diciembre de 2015, denominada “Farc y Gobierno anuncian 

histórico acuerdo de víctimas”, cumple con esta norma de textualidad, ya que, 

los enunciados se articulan entre sí para que el texto sea de fácil comprensión, 

como lo plantean Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler. 

Intencionalidad 

En la noticia del 1 de octubre de 2015, bajo el título “Radicado proyecto de ley 

para participación política de las Farc”, según los planteamiento de Robert de 

Beaugrande y Wolfgang Dressler la intención del periodista es poner en evidencia 

el proyecto de ley que radicó el partido de la Alianza Verde ante el Senado de la 

República de Colombia, para que después de que los grupos insurgente firmen los 

Acuerdos de Paz con el Gobierno Nacional, los guerrilleros puedan incursionar en 

las esferas del poder político. Esta propuesta quedaría incluida en la Constitución 

Política de Colombia y tendría una vigencia de tres años, a partir de que le den su 

aprobación en el Congreso. 

La intención del periodista es traer a colación el tema de la participación política de 

las Farc, en el que se construye una imagen positiva del Gobierno Nacional, 
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debido a que solo se evidencia el documento expedido por el partido político de la 

Alianza Verde, para que los guerrilleros tengan la posibilidad de estar en los 

puestos públicos.  

En la noticia del 8 de octubre de 2015, titulada “Farc propone 'PLANPAZ' para el 

fin del conflicto”, la intención del periodista con relación a los lineamientos de 

Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler es mostrar la segunda propuesta que 

tienen las Farc en la mesa de negociaciones, denominada Plan Nacional para el 

fin del conflicto, la reconciliación y la construcción de la Paz (PLANPAZ), con la 

que buscan a través vías constitucionales y legales discutir el punto tres de la 

agenda –combatir el narcotráfico y los cultivos ilícitos- y, en ese sentido, crear 

programas que vayan ligados a reconstruir tejidos sociales en las regiones donde 

ha estado asentado el conflicto armado colombiano.  

Dicho proyecto lo estarían integrando miembros del Estado, de las Farc y 

movimientos políticos y ciudadanos, quienes conformarían la Comisión Nacional 

del Plan, la cual cumplirá el papel de ser el veedor para el cumplimiento de los 

programas sociales que se realizarán en las poblaciones golpeadas por la guerra 

en Colombia.  Esta iniciativa tendría una vigencia de 10 años. 

En la noticia presentada el 3 de noviembre de 2015, denominada “Farc no 

participaría en política”, la intención del periodista es poner en evidencia los 

ajustes que le realizaron las plenarias del Senado al proyecto Acto Legislativo, el 

cual servirá para la implementación de los acuerdos finales entre el Estado 

colombiano y las Farc. 

En dichas maniobras, el autor de la noticia hace referencia a cuatro puntos claves: 

El primero, tiene que ver con la creación de una Comisión Legislativa Especial. El 

segundo, el presidente Santos tendrá la posibilidad de tomar decisiones en temas 

exclusivos para viabilizar el Proceso de Paz. El tercero, está ligado a la 

eliminación del artículo con el cual el grupo insurgente tendría la oportunidad de 

convertirse en un movimiento político y, en ese sentido, incursionar en los puestos 
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públicos y, por último, el Senado y la Cámara de Representantes podrán modificar 

las Leyes y Actos Legislativos siempre y cuando tengan el aval del Gobierno 

Nacional. 

El periodista a través de esta noticia exalta el poder que tiene el Estado 

colombiano frente la implementación de los acuerdos y cómo deben ejecutarse 

dichos puntos, debido a que el texto se centra en poner en evidencia la voz oficial, 

en este caso, las de las plenarias del Senado y, en ese orden de ideas, provoca 

una invisibilización de los grupos guerrilleros, ya que no circula ninguna voz de 

algún insurgente sobre la no aprobación de ellos incursionen en la política. 

En la noticia del 22 de noviembre del año 2015, bajo el título de “30 guerrilleros 

de las FARC indultados”, la intención del periodista con relación a los 

planteamientos de Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler es mostrar que el 

Estado colombiano absolvió a 30 guerrilleros que estaban privados de la libertad 

por el delito de rebelión y que, al mismo tiempo, iba a generar procesos 

psicosociales para que estos insurgentes se reintegren a la vida civil..  

El periodista de dicha noticia construye una noticia en la que recrea en el 

imaginario colectivo de los lectores una imagen positiva sobre el Estado 

colombiano, debido a que desde el título, cuando hacen una selección lexical al 

utilizar el verbo “indulto”, pone en evidencia la posición que se tiene frente a uno 

de los actores implicados en este Proceso de Paz, ya que el Gobierno Nacional es 

puesto como una autoridad que puede impartir decisiones. 

En la noticia del 1 de diciembre, titulada “Futuro de las Fuerzas Armadas no 

está en discusión en La Habana: General (r) Mora”, de acuerdo a lo planteado 

por Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler se evidencia la intención del 

periodista de hacer circular una voz que tiene la figura de autoridad, en este caso, 

la del General retirado del Ejército colombiano Jorge Enríque Mora, quien 

arremetió contra las Farc con el fin de afirmarles que el papel de las Fuerzas 

Militares no deben estar contempladas en la Agenda General de La Habana, 
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debido a que estas entidades Estatales han cumplido con la labor de garantizar la 

supervivencia del Estado colombiano y, al mismo tiempo, proteger con su vida a la 

población civil. 

En la noticia del 15 de diciembre de 2015, denominada “Farc y Gobierno 

anuncian histórico acuerdo de víctimas”, el periodista tiene la intención de 

mostrar a través de un documento que expidieron los miembros del Gobierno 

Nacional y las Farc con relación al punto de “Víctimas”. 

En dicho comunicado se habla de crear la Comisión para el Esclarecimiento de la 

Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda 

de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto; la 

Jurisdicción Especial para la Paz y las medidas específicas de reparación. 

Aceptabilidad 

NOTA: Los comentarios de los lectores que se citarán a continuación no han sido 

modificados, por lo tanto se podrán evidenciar algunos errores de digitación y 

fallas ortográficas. 

La noticia del 1 de octubre de 2015, bajo el título “Radicado proyecto de ley 

para participación política de las Farc”, fue compartida 604 veces en Facebook. 

La noticia del 8 de octubre de 2015, titulada “Farc propone 'PLANPAZ' para el 

fin del conflicto”, fue compartida 12 veces en Facebook. 

La noticia presentada el 3 de noviembre de 2015, denominada “Farc no 

participaría en política”, ha sido compartida 11 veces en Facebook. 

La noticia del 22 de noviembre del año 2015, bajo el título “30 guerrilleros de las 

FARC indultados”, fue compartida 15 veces en Facebook. 

La noticia del 1 de diciembre, titulada “Futuro de las Fuerzas Armadas no está 

en discusión en La Habana: General (r) Mora”, se ha compartido seis veces a 

través de Facebook. 
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La noticia del 15 de diciembre de 2015, denominada “Farc y Gobierno anuncian 

histórico acuerdo de víctimas”, ha sido compartida cinco veces en Facebook. 

Ninguna de las noticias presentadas anteriormente cuenta con comentarios, lo que 

conduce a que la aceptabilidad por parte de la audiencia fue nula, ya que, no hubo 

respuestas por parte de los lectores con relación a cada noticia que se emitió. 

Informatividad 

Según los planteamientos de Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler, 

las cinco primeras noticias no cumplen con esta norma de textualidad, puesto que 

su lenguaje es muy predecibe y, por lo tanto, el lector sabe de qué es lo que se va 

a hablar.  

Desde el titular ya se sabe de qué es lo que se va a hablar, como por ejemplo: 

“Farc no participarían en política”, “30 guerrilleros de las FARC indultados”, entre 

otros. 

Todo lo contrario ocurre en la noticia del 15 de diciembre de 2015, denominada 

“Farc y Gobierno anuncian histórico acuerdo de víctimas”, debido a que el 

periodista hace una selección lexical al utilizar la palabra “histórico”, que permite 

que el lector se interese por el contenido periodístico que hay después de dicho 

titular. 

Situacionalidad 

La noticia del 1 de octubre de 2015, bajo el título “Radicado proyecto de ley 

para participación política de las Farc”, sí cumple con esta norma de 

textualidad debido a que se enfatiza en traer a colación una Ley con la que el 

grupo subversivo entraría a conformar un movimiento político, luego de haber 

firmado el Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional. En ese sentido, la 

lucha ya no se estaría librando en el campo colombiano, sino más bien en las 

esferas del poder político. 
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Según lo planteado por el lingüista Federico Pérez Bonfante, en la construcción de 

una noticia debe existir polifonía que permita la pluralidad, es decir, diferentes 

voces con distintas posturas argumentando sobre un tema determinado. 

En ese orden de ideas, en dicha noticia está realizada a base del documento que 

radicó el partido político de la Alianza Verde. No existe una voz del Estado, ni de 

las Farc, ni de la sociedad colombiana, o sea, no hay voces que configuren 

diferentes puntos de vista.  

La noticia del 8 de octubre de 2015, titulada “Farc propone 'PLANPAZ' para el 

fin del conflicto”, sí cumple con esta norma, debido a que este proyecto 

generaría un proceso en el cual serviría para ejecutar los Acuerdos Finales entre 

el Gobierno Nacional y el grupo subversivo, con el fin de terminar el conflicto que 

lleva más de 50 años y que ha dejado miles y miles de muertos en todo el territorio 

nacional.  

Es pertinente resaltar las declaraciones dadas por el lingüista Federico Pérez 

Bonfante, quien afirmó que en la lingüística se trabaja en tema de la polifonía para 

construir pluralidad en el cualquier contenido periodístico, es decir, que el lector 

pueda encontrar en la noticia diferentes voces con distintas posturas 

argumentando sobre un tema determinado. 

El texto está construido sobre la base del comunicado que ha expedido las Farc 

con relación a los Acuerdos Finales de cara a la terminación del conflicto. 

La noticia presentada el 3 de noviembre de 2015, denominada “Farc no 

participaría en política”, sí cumple con esta norma de textualidad, por el hecho 

de que aclara uno de los puntos que se ha tocado en la agenda que se discute en 

La Habana: incursión de las Farc en la política colombiana y que, en ese sentido, 

el grupo subversivo no tendrá la posibilidad de entrar en la política para obtener 

puestos públicos. Además, en texto también se puede apreciar cómo las entidades 
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estatales podrán tomar decisiones de acuerdo al Proceso de Paz, en este caso, el 

Senado y la Cámara de Representantes. 

Según lo planteado por el lingüista Federico Pérez Bonfante, en la construcción de 

una noticia debe existir polifonía que permita la pluralidad, es decir, diferentes 

voces con distintas posturas argumentando sobre un tema determinado. 

Este texto está construido sobre la base del comunicado que ha expedido la 

plenaria del Senado de cara a la ejecución de los Acuerdos de Paz que se 

concreten con la guerrilla de las Farc.  No hay una voz del Estado, ni de la 

guerrilla, ni tampoco de la sociedad colombiana para que nutran esta noticia, 

cercenando la posibilidad de que el lector pueda leer otras posturas para que 

tenga un panorama más amplio sobre el tema que se está tratando. 

La noticia del 22 de noviembre del año 2015, bajo el título “30 guerrilleros de las 

FARC indultados”, sí cumple con esta norma de textualidad, debido a que pone 

en tela de juicio el papel que irá a cumplir el Estado colombiano de cara a la 

ejecución de justicia transicional frente a los delitos cometidos por el grupo 

insurgente. 

Este es uno de los puntos clave que se están tocando en la agenda en la mesa de 

negociaciones, ya que los delitos que no son graves, en este caso, la rebelión, no 

serán judicializados. 

El lingüista Federico Pérez Bonfante, afirmó que en la lingüística se trabaja en 

tema de la polifonía para construir pluralidad en el cualquier contenido periodístico, 

es decir, que el lector pueda encontrar en la noticia diferentes voces con distintas 

posturas argumentando sobre un tema determinado. 

Este texto está construido sobre la base del comunicado que ha expedido el 

Gobierno Nacional de acuerdo al proceso de absolver y, al mismo tiempo, generar 

políticas que vayan ligadas a la reincorporación de los insurgentes a la vida civil. 
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No hay una voz del Estado, ni de la guerrilla, ni tampoco de la sociedad 

colombiana para que nutran esta noticia. 

La noticia del 1 de diciembre, titulada “Futuro de las Fuerzas Armadas no está 

en discusión en La Habana: General (r) Mora”, sí cumple con esta norma de 

textualidad, puesto que a través de una voz de un alto mando militar retirado pone 

en evidencia la aniquilación de cualquier discusión con las Farc con relación al 

papel de la Fuerza Pública en la mesa de negociaciones.   

Lo que se dialoga en La Habana no tiene que ver con las directrices ni el 

pensamiento de las instituciones estatales -que en cincuenta años de guerra han 

sido actores políticos – militares para el crecimiento de la guerra en Colombia- ya 

que su labor siempre ha sido la de salvaguardar los intereses del Gobierno 

Nacional y de proteger a la población civil. 

Según lo planteado por el lingüista Federico Pérez Bonfante, en la construcción de 

una noticia debe existir polifonía que permita la pluralidad, es decir, diferentes 

voces con distintas posturas argumentando sobre un tema determinado. 

En el desarrollo de la noticia se puede evidenciar que solo existe una sola voz, en 

este caso, la del General retirado Mora, quien argumenta que la Fuerza Pública ha 

sido la garante para el mantenimiento del Estado colombiano y de la protección de 

la población civil. No existe ninguna declaración por parte de algún miembro de las 

Farc, ni de organizaciones sociales, ni de la ciudadanía colombiana con relación a 

este tema. 

La noticia del 15 de diciembre de 2015, denominada “Farc y Gobierno anuncian 

histórico acuerdo de víctimas”, sí cumple con esta norma de textualidad, ya que 

trae a colación el pacto al que llegaron el Estado colombiano y la guerrilla de las 

Farc con relación al punto de víctimas.  

Este punto es el más importante en la mesa de diálogos, ya que el eje de estas 

negociaciones gira en torno a buscar una paz estable y duradera, en el que las 
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personas que han sido víctimas de la guerra en Colombia sean escuchadas y 

atendidas por los diferentes actores implicados en el conflicto armado interno. 

En aras de nutrir esta investigación, es pertinente resaltar la voz del lingüista 

Federico Pérez Bonfante, pues señala que en la lingüística, el tema de la polifonía 

es importante para construir pluralidad en el cualquier contenido periodístico, es 

decir, que el lector pueda encontrar en la noticia diferentes voces con distintas 

posturas argumentando sobre un tema determinado. 

En el desarrollo del contenido periodístico se puede evidenciar que el periodista 

solo recopila la voz de un alto mando del Gobierno Nacional, en este caso, la del 

jefe de la delegación del Estado en La Habana, Humberto de La Calle. Existe una 

invisibilización de las voces por parte de los miembros de las Farc, movimientos 

sociales, académicos y ciudadanía colombiana. 

Intertextualidad 

La noticia del 1 de octubre de 2015, bajo el título “Radicado proyecto de ley 

para participación política de las Farc”, no cumple esta norma de textualidad, 

ya que no existen otros textos que enriquezcan el texto. 

De acuerdo a lo planteado por Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler 

el no cumplimiento de esta norma provoca que el lector no tenga la posibilidad de 

comprender el contexto que le permita la comprensión del tema que se está 

tratando en dicha noticia. 

La noticia del 8 de octubre de 2015, titulada “Farc propone 'PLANPAZ' para el 

fin del conflicto”, sí cumple con esta norma de textualidad, ya que en dicha nota 

se adhiere la propuesta que emitió las Farc de acuerdo con la terminación del 

conflicto. 

Con relación a lo expuesto por Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler 

el  cumplimiento de esta norma genera en el lector entendimiento de dicho tema, 
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ya que se recopilan varios textos que amplían el panorama sobre el proyecto que 

han propuesto las Farc de cara a la terminación del conflicto interno. En ese 

sentido, el periodista utilizó el comunicado que emitió las Farc para agregarle valor 

a la noticia. 

La noticia presentada el 3 de noviembre de 2015, denominada “Farc no 

participaría en política”, no cumple con esta norma, ya que no existen otros 

textos que nutran el texto.  

De acuerdo a lo planteado por Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler 

el no cumplimiento de esta norma provoca que el lector no tenga la posibilidad de 

comprender el contexto que le permita la comprensión del tema que se está 

tratando en dicha noticia.  

En ese sentido, no existe un panorama sobre investigaciones u otras noticias que 

nutran los acontecimientos que dieron lugar para que las Farc no participaran en la 

política. 

La noticia del 22 de noviembre del año 2015, bajo el título “30 guerrilleros de las 

FARC indultados”, no cumple con esta norma, por el hecho de que no existen 

otros textos que nutran este texto. 

El no cumplimiento de los lineamientos propuestos por Robert De Beaugrande y 

Wolfgang Ulrich Dressler de acuerdo con esta norma de textualidad, generan que 

las noticias no sean contextualizadas, debido a que el lector no puede acudir a 

otros textos que amplíen el tema que se está tratando.  

La noticia del 1 de diciembre, titulada “Futuro de las Fuerzas Armadas no está 

en discusión en La Habana: General (r) Mora”, no cumple con esta norma, 

porque no existen otros textos que nutran el texto. 

De acuerdo a lo planteado por Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich Dressler 

el  no cumplimiento de esta norma, genera en el lector poco entendimiento de 
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dicho tema, ya que no se recopilan varios textos que amplíen el panorama sobre 

el papel de la Fuerza Pública en el conflicto armado interno y, en ese sentido, cuál 

es el rol que debe cumplir en la agenda de los diálogos de La Habana, Cuba.  

La noticia del 15 de diciembre de 2015, denominada “Farc y Gobierno anuncian 

histórico acuerdo de víctimas”, sí cumple con este planteamiento, debido a que 

en dicha nota se adhiere el pacto, entre el Gobierno Nacional y las Farc, sobre el 

punto cinco de víctimas. 

En ese orden de ideas, el pensamiento de Robert De Beaugrande y Wolfgang 

Ulrich Dressler con relación a esta norma, provoca que los lectores se 

contextualicen de cuál fue el acuerdo al que llegaron los dos actores de la mesa 

de negociaciones de cara al punto de las “Víctimas”, el cual es el más importante 

en estos diálogos. 

 

9.3. NORMAS DE TEXTUALIDAD LA SILLA VACÍA 

Cohesión 

En la noticia del 13 de octubre de 2015, titulada “La política „transicional‟ de las 

Farc”, se pudo hallar el cumplimiento de esta norma de textualidad, puesto que el 

desarrollo lingüístico es claro, conciso y directo, provocando que el lector  pueda 

entender el hecho sobre el  que está leyendo. 

En ese sentido, bajo los lineamientos planteados por Robert De Beaugrande y 

Wolfgang Ulrich Dressler, la noticia articula todas las ideas expuestas planteadas 

por el periodista, ya que en contenido periodístico muestra cómo interpreta y opera 

la política por parte de la guerrilla de las Farc en los territorios donde se están 

asentados.  

En la noticia del 21 de octubre de 2015, denominada “La elección que no fue”, 

se pudo evidenciar lo siguiente:  
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En el primer párrafo la periodista incurre cuatro veces en repetir una misma 

palabra y, además, dicho fragmento resulta confuso. Ej: Fue.  “La campaña 

electoral que concluirá este domingo fue muchas cosas. Pero no fue lo que 

muchos pronosticaron. En particular, no fue un plebiscito por la paz. Y quizás por 

eso, tampoco fue la tercera vuelta entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos”.   

En el tercer párrafo hay repetición de palabras. Ej: reunión. “Durante una reunión 

del primer semestre, se dio una reunión en Palacio de Nariño”.  

En el párrafo nueve existe una palabra mal escrita, porque dice “la Habana, 

cuando en realidad es “La Habana”, ya que, se trata de un nombre propio. 

Con relación a lo planteado por Robert De Beaugrande y Wolfgang Dressler, dicha 

noticia no permite que el lector tenga una idea clara y concisa sobre la temática 

que se está tratando, debido a que en el desarrollo del contenido periodístico la 

cacofonía de palabras demuestra la falta de recursividad lexical para construir 

oraciones que se articulen entre sí y, en ese orden de ideas, los conceptos 

planteados quedan divagando porque no hay conexión entre ellos. 

En la noticia del 30 de octubre de 2015, titulada “El camino para que la ONU 

verifique el cese bilateral”, se pudo hallar que en el párrafo nueve hay una 

palabra mal escrita: "Logar", cuando la forma correcta es "Lugar". 

De acuerdo con los planteamientos de Robert De Beaugrande y Wolfgang Ulrich 

Dressler, una palabra puede variar la comprensión del texto, debido a que moviliza 

otra idea que hace que el lector pueda desviarse del tema que se está tratando. 

En la noticia del 18 de noviembre de 2015, titulada “Los enredos del acuerdo 

sobre justicia transicional”, se evidenció un irregularidad en el séptimo párrafo: 

“Entre los equipos del gobierno parte de la confusión obedece a que –según le 

confirmó una fuente cercana al Presidente- Santos no fue totalmente claro sobre 

en qué calidad actuaban los ex magistrados de la Corte Constitucional Manuel 

José Cepeda y Juan Carlos Henao y el jurista Doug Cassel”.  
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De Beaugrande y Dressler sostienen que una falla en la estructura del texto puede 

desorientar al lector, y en dicho párrafo, la confusión se encuentra en la siguiente 

parte: “Según le confirmó una fuente cercana al Presidente- Santos no fue 

totalmente claro sobre…”. En este punto, el medio de comunicación no es claro, 

puesto que, no menciona a quien le confirmaron dicha información, si al 

Presidente Santos o a los equipos del gobierno. Si el medio de comunicación se 

quisiera referir a los equipos del gobierno, debió haberlo hecho utilizando el 

pronombre “les”, en lugar de “le”, de la siguiente manera: “Entre los equipos del 

gobierno parte de la confusión obedece a que –según les confirmó una fuente 

cercana al Presidente- Santos no fue totalmente claro sobre…”. 

En la noticia del 23 de noviembre de 2015, titulada “Santos, el supra negociador 

de paz”,  se encontraron las siguientes irregularidades: En el primer párrafo, el 

medio de comunicación expone lo siguiente: “El viernes pasado, el presidente 

Juan Manuel Santos envió a su hermano Enrique a La Habana para proponerle 

a „Timochenko‟ que “los negociadores entren en una especie de cónclave y no 

salgan de ahí hasta que tengan todos los puntos resueltos”. Ayer el Gobierno 

anunció el indulto de 30 guerrilleros y el jefe guerrillero dijo que les falta solo 

reacordar uno de los 75 puntos del acuerdo de justicia transicional”.  

El medio de comunicación utilizó la palabra “guerrilleros”  en la antepenúltima 

línea, mientras que en la última e incurrió en una repetición innecesaria al 

mencionar la palabra “guerrillero”, ya que, pudo reemplazarla por “Farc”, de la 

siguiente manera: “Ayer el Gobierno anunció el indulto de 30 guerrilleros y el jefe 

de las Farc dijo que…”. 

En ese mismo párrafo se pudo encontrar una irregularidad en la palabra 

“reacordar”, ya que, ésta no se encuentra aprobada por la Real Academia 

Española. Por esta razón, la manera más adecuada de haber presentado esa 

información, pudo ser así: “Ayer el Gobierno anunció el indulto de 30 guerrilleros 
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y el jefe guerrillero dijo que les falta solo acordar nuevamente uno de los 75 

puntos del acuerdo de justicia transicional”.  

La noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “El acuerdo sobre víctimas: 

mucha verdad, mucha reparación y poca justicia”,  no presentó ninguna 

irregularidad, ya que, cada una de sus líneas cumplió con lo que proponen De 

Beaugrande y Dressler respecto a esta norma de textualidad. El texto no resulta 

confuso y sus oraciones están bien relacionadas.    

Coherencia 

La noticia del 13 de octubre de 2015, titulada “La política „transicional‟ de las 

Farc”, es coherente, debido a que el texto está relacionado con lo planteado por 

Robert De Beaugrande y Wolfgang Dressler. No hay desvíos ni contraposición en 

los párrafos. La idea central del texto se desarrolla claramente (Las Farc están 

haciendo política a través de las armas en medio del Proceso de Paz), y esto se 

sustenta por medio de las diferentes voces que se entrevistan en los territorios 

donde están asentados los insurgentes. A esto se le agrega las cifras de 

diferentes organizaciones para darle mayor peso al texto. Además, el artículo 

también tiene subtemas en los que se refleja cómo es el modo de operar de las 

Farc en estas regiones. 

La noticia del 21 de octubre de 2015, denominada “La elección que no fue”, es 

coherente, debido a que todo el texto está relacionado entre sí. No hay desvíos ni 

contraposición en los párrafos. La idea central del texto se desarrolla claramente: 

El partido de la U ganará en su mayoría las elecciones de octubre, porque en su 

agenda de campaña electoral no incluyó el tema del Proceso de Paz y, en ese 

sentido, no solo ganó la bancada del presidente Juan Manuel Santos, sino 

también el país. 

En la noticia del 30 de octubre de 2015, titulada “El camino para que la ONU 

verifique el cese bilateral”, existe coherencia, puesto que según lo propuesto por 
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Robert De Beaugrande y Wolfgang Dressler los párrafos están bien articulados y 

hacen que todo el texto esté relacionado. No hay desvíos ni contraposición en los 

párrafos. La idea central del texto se desarrolla claramente: La ONU dará el sí a la 

verificación del cese bilateral a fuego siempre y cuando exista un modelo de cese 

bilateral al fuego acordado por el Gobierno Nacional y las Farc y que, al mismo 

tiempo, ambos actores le soliciten a este organismo internacional la comprobación 

para que implemente el cese de actividades por parte de los dos actores 

implicados en la mesa de negociaciones. 

En la noticia del 18 de noviembre de 2015, titulada “Los enredos del acuerdo 

sobre justicia transicional”,  se pudo evidenciar una irregularidad en el párrafo 

número 12: “Por ejemplo, en el punto –también fundamental- de cómo se debería 

interpretar la restricción a la libertad, mientras el gobierno considera que esa 

limitación a la libertad de residencia (como dormir en un sitio fijo) o de movimiento 

(necesidad de permisos para moverse más allá de un área acordada) o de oficio 

(obligación de hacer una tarea específica) es parte de la pena, las Farc creen que 

dado que lo acordado es una justicia restaurativa y no punitiva la restricción de la 

libertad procederá solo cuando el tribunal la imponga como una forma de 

reparación”. El error de este párrafo se puede evidenciar en la antepenúltima 

línea, en donde se menciona lo siguiente: “las Farc creen que dado que lo 

acordado es una justicia restaurativa…”. El lector podría desorientarse al leer este 

fragmento, por lo tanto, esta parte del texto debió escribirse eliminando dos 

palabras “dado que”, de la siguiente manera: “las Farc creen que lo acordado es 

una justicia restaurativa”. De Beaugrande y Dressler, sostienen que la coherencia 

le da sentido a un texto, y en este caso, dicho fragmento del párrafo no es 

coherente; es decir que, esta parte de la noticia no cumple con esta normal de 

textualidad. 

Por otro lado, el uso de intertítulos como: “La confusión” y “El plebiscito”, sirven 

para que el texto tenga coherencia y el lector se pueda guiar fácilmente, y sepa de 

qué tema se está hablando.  
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La noticia del 23 de noviembre de 2015, titulada “Santos, el supra negociador 

de paz”, es coherente en cada una de sus líneas, puesto que, el título está muy 

relacionado con el contenido del texto. Además, el uso del intertítulo “Las riendas 

del presidente”, divide la noticia, sin embargo, ésta sigue girando en torno al tema 

principal: la gestión del Presidente Juan Manuel Santos frente al Proceso de Paz.  

Esta publicación cumple con lo que proponen De Beaugrande y Dressler respecto 

a la coherencia que debe tener un texto, ya que, no se hallaron contradicciones 

que puedan poner en riesgo el sentido de la noticia. 

La noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “El acuerdo sobre víctimas: 

mucha verdad, mucha reparación y poca justicia”,  cumple esta norma de 

textualidad, ya que, a través de intertítulos, el medio de comunicación divide la 

noticia en apartados diferentes brindando información acerca de los diferentes 

puntos que se trataron en el Acuerdo sobre víctimas, ayudando al lector a ubicarse 

fácilmente en el texto y saber de qué se está hablando con exactitud: “El desafío”, 

“Lo que cede cada uno”, y “La justicia”.  

No existe contradicción alguna en sus líneas y el texto gira en torno a lo que 

propone el título principal. 

Intencionalidad 

En la noticia del 13 de octubre de 2015, titulada “La política „transicional‟ de las 

Farc”,  la intención del periodista es mostrar que las Farc, en medio del Proceso 

de Paz, han estado ejerciendo la política a través de las armas en los pueblos 

donde han estado asentados. 

Es evidente la forma en la que el periodista construye este texto desde la posición 

positiva con su enunciado, puesto que a través de la utilización de palabras hace 

una denuncia al ambientar la forma del modus operandi de las Farc y, en ese 

orden de ideas, en dicho texto construye una imagen negativa de este grupo 

insurgente, debido a que pone entela de juicio que los guerrilleros, en medio de las 
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negociaciones, utilizan las armas para hacer política en los pueblos donde están 

asentados. 

En la noticia del 21 de octubre de 2015, denominada “La elección que no fue”, la 

intención de La Silla Vacía es poner en evidencia que, en medio de las elecciones 

de octubre, fue un punto acertado que el partido de la U no realizará campaña 

política con el Acuerdo Final entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano. 

De acuerdo con Robert De Beaugrande y Wolfgang Dressler, existe una forma 

clara y concisa en la que la periodista utiliza un lenguaje para poner en evidencia 

que los ganadores de las elecciones de octubre no fueron los partidos políticos, 

sino más bien el país entero, porque las conversaciones en La Habana seguirán 

su curso, generando un ambiente positivo de cara a firmar los Acuerdos Finales 

entre la guerrilla de las Farc y el Estado colombiano y, de esta manera, conseguir 

la pacificación del país. 

En la noticia del 30 de octubre de 2015, titulada “El camino para que la ONU 

verifique el cese bilateral”, la intención del medio de comunicación con realción 

a los planteamiento de Robert De Beaugrande y Wolfgang Dressler es mostrar 

que, el cese bilateral al fuego será verificado por la ONU cuando este organismo 

observe y lea un documento en el cual los dos actores de la mesa de 

negociaciones hayan definido el modelo que regirá durante el cese de 

hostilidades. A esto se le suma la solicitud por parte de ambos actores. 

El sentido que le da el periodista a dicha información es poner a la par a los dos 

actores implicados en el conflicto armado interno y en la mesa de negociaciones 

para que generar un modelo de cese de actividades y ambos le soliciten a la ONU 

la verificación del cese bilateral al fuego. 

Dichas enunciaciones provocan que el lector vea a los dos representantes del 

Proceso de Paz como actores que están a la par y que ambos tienen la obligación 

de trabajar en conjunto para que se minimice la guerra en Colombia.  
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En la noticia del 18 de noviembre de 2015, titulada “Los enredos del acuerdo 

sobre justicia transicional”,  se logró evidenciar la intencionalidad del medio de 

comunicación, principalmente a través del título, puesto que, la palabra “enredos”, 

indica que el acuerdo sobre justicia transicional está pasando por diferentes 

inconvenientes. 

Por otro lado, el uso de diferentes adjetivos calificativos demuestra la intención del 

periodista: “El anuncio prematuro y espectacular el pasado 23 de septiembre del 

acuerdo de justicia transicional que estaba todavía a medio cocinar fue una 

audacia de Santos que le dio un salto cualitativo al proceso de negociación con 

las Farc, pero que a la vez creó mucha confusión. Como dijo a La Silla una 

fuente cercana al proceso, “el Presidente ha pagado un precio por eso y todavía 

no se sabe si fue un error o una genialidad”. Seguramente en los próximos días, 

cuando culmine la reunión entre los abogados de lado y lado para finiquitar este 

punto, se sabrá cuál de las dos”.  

En esta noticia, el medio de comunicación se refiere al acuerdo de justicia 

transicional como un evento prematuro y al mismo tiempo espectacular, 

transmitiéndole al lector una mirada subjetiva de lo que piensa La Silla Vacía 

sobre dicho acuerdo. También, utiliza un lenguaje coloquial al asegurar que dicho 

acuerdo estaba “a medio cocinar”, en lugar de decir que el acuerdo de justicia 

transicional no era algo concreto. De Begraunde y Dressler definen a la 

intencionalidad como toda forma en la que el emisor busca conseguir un objetivo 

determinado. En este caso, la intención del medio de comunicación, ha sido 

transmitir las razones por las cuales el acuerdo pasa por diferentes 

inconvenientes; a través de adjetivos calificativos, lenguaje coloquial y diferentes 

voces, tanto del Gobierno como de las Farc, que le dan fuerza a los argumentos 

que se exponen en la noticia. 

En la noticia del 23 de noviembre de 2015, titulada “Santos, el supra negociador 

de paz”, la intencionalidad del medio de comunicación es evidente, a partir del 
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titular, en el que se refiere al Presidente de la República, Juan Manuel Santos 

utilizando el prefijo “supra”, haciendo alusión a la importancia que ha tenido el 

mandatario en el Proceso de Paz; y a lo largo del texto expone las razones que 

argumentan lo que propone La Silla Vacía en dicho titular, apoyándose en 

diferentes fuentes que le dan fuerza a la información que se encuentra en el texto.  

De Beaugrande y Dressler proponen que para que el autor de un texto cumpla con 

una intención determinada, éste, debe hacer uso de diferentes modalidades. En 

este caso, las modalidad que utiliza el medio de comunicación para lograr 

transmitir un mensaje claro, es el uso de diferentes voces que argumentan lo que 

se está afirmando en la noticia. 

La noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “El acuerdo sobre víctimas: 

mucha verdad, mucha reparación y poca justicia”,  cumple con los elementos 

que proponen De Beaugrande y Dressler para que en un texto sea evidente la 

intencionalidad del autor, en este caso, La Silla Vacía, a través de las modalidades 

que fortalecen la intención de un texto. 

A partir del título de la noticia, el medio de comunicación está haciendo una 

afirmación de lo que a su juicio, sucedió en el Acuerdo sobre víctimas. Al hacer 

este tipo de afirmaciones, La Silla Vacía debe exponer en el cuerpo de la noticia, 

los argumentos por los cuales hubo mucha verdad, mucha reparación y poca 

justicia en dicho acontecimiento; acción que cumple a cabalidad a lo largo del 

texto. 

El medio de comunicación utiliza como modalidades principales, el uso de 

antecedentes tanto de las Farc, como del Gobierno (militares, policías y miembros 

del DAS). 

De esta manera, La Silla Vacía, comparte con los lectores su concepto de los 

puntos más importantes de dicha negociación. 
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Aceptabilidad 

NOTA: Los comentarios de los lectores que se citarán a continuación no han sido 

modificados, por lo tanto se podrán evidenciar algunos errores de digitación y 

fallas ortográficas. Solamente se publicarán los comentarios más relevantes. 

La noticia del 13 de octubre de 2015, titulada “La política „transicional‟ de las 

Farc”,  sí cumple con esta norma de textualidad, puesto que  la visualización del 

artículo fue de 8365 veces y hasta la fecha hay 25 comentarios. En algunas 

opiniones felicitan a la periodista por la investigación, como es el caso de Rodrigo 

Pombo, quien utiliza el argumento basado por datos y hechos. "Me gustó mucho tu 

reportaje porque aun cuando rememore lo sabido, lo elemental, nos ayuda a 

vigorizar la visión que queremos construir de Democracia. En la postmodernidad 

(1945...) el sistema de gobierno "Democracia" ha perdido toda funcionalidad por el 

contenido "axiológico" o "valorativo" que se le ha querido dar, antes que el 

orgánico y mayoritario. Total, ya nadie sabe ni puede saber qué es Democracia. 

En ese sentido estos reportajes ayudan por vía de la contingencia: colaboran en 

identificar, por lo menos, que no pueden existir democracias allí donde no hay 

elecciones libres. Y las elecciones donde la oposición está fuertemente armada y 

ha demostrado su violencia al máximo intimida a los votantes pero, sobre todo, a 

sus contradictores”.  

Por otro lado, existen comentarios de usuarios que critican el artículo, pero lo 

hacen incurriendo en una falacia argumentativa, en este caso, (ad hominem) 

debido a que no contra argumentan, sino que se encargan de atacar al periodista 

o al medio de comunicación: 

Bámbaro: “La Silla Vacía, de un tiempo atrás ha informado desacertadamente 

sobre lo que pasa en Nariño. Con este artículo vamos descubriendo el sesgo que 

el Portal tiene frente a la Paz de nuestra querida Colombia. No existe en quien 

escribió esto un criterio de confrontación propositiva entre las partes. CADA VEZ 
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SU QUIEBRE HACIA EL PERIODISMO INSTITUCIONAL es evidente. ¡QUE 

LÁSTIMA!”. 

Diego1234: “Riesgos para la democracia, hasta allí llegué, que palabras tan lindas. 

Me imagino que la silla dirá de las farc, todo lo que ya sabemos que hacen los 

políticos en Colombia y en el mundo, trasteo de votos, intimidación, 

desplazamiento, asesinatos, secuestros, compra de conciencias humanas 

incluyendo la de los periodistas, uso de los recursos del estado, corrupción etc. 

Espero de la silla que nos ayude real y desinteresadamente para que tanto las farc 

como sus amigotes políticos y asesinos como el señor uribe se desmovilicen y no 

usen esas macabras practicas para refundar nuestro país”. 

La noticia del 21 de octubre de 2015, denominada “La elección que no fue”, con 

relación a la aceptabilidad sí cumple con esta norma, debido a que ha sido vista 

por 4099 personas y ha sido comentada por 7 usuarios hasta ahora. 

La mayoría de comentarios sientan una posición positiva de acuerdo con el texto, 

ya que la discusión en los comentarios sirvió para que se profundice el tema que 

se propuso en este texto, a través de la argumentación de tipo comparativa y de 

causa y efecto:  

Prada: ¿Opiniones? Un proceso electoral divide intereses y un Proceso de Paz 

debe unir intenciones. 

Los "temas políticos" y los "temas electorales" (regionales) son temas aparte, sí 

señor, como se ha podido ver. No imagino a Álex Char balbuceando sobre el 

"Proceso de Paz" mientras fragua alianzas público-privadas-mercantiles-

electorales ¿Que qué? 

Danielgomez24: “Discreparía del hecho de afirmar que el tema de la paz no es 

definitivo en esta campaña. Lo que cambió respecto al análisis que se hizo en 

diferentes espacios fue quienes encarnarían esa polarización. El anuncio de la 

paz, hecho casi un mes antes de los comicios (el 23 de septiembre de 2015), 
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modificó de manera importante la manera en la cual los candidatos se referían a 

este tema. Para el caso de Antioquia, el triunfo de uno de los tres candidatos con 

mayores opciones (Guerra, Restrepo o Pérez) será el primer pulso de una 

campaña presidencial en la que el tema de la paz será fundamental. En cada uno 

de los debates los candidatos han sido cuidadosos de replicar lo que cada uno de 

sus futuros presidenciables (Ordoñez, Vargas Lleras o Fajardo) han manifestado 

al respecto. En la paz, como en las elecciones, siempre hay que tener en cuenta 

los balances de fuerza que exhiben los diferentes grupos sociales, económicos y 

políticos involucrados”. 

La noticia del 30 de octubre de 2015, titulada “El camino para que la ONU 

verifique el cese bilateral”, ha sido visto 3219 y ha tenido cinco comentarios, por 

esta razón con esta norma. En algunos comentarios varios usuarios incurren en 

algunas falacias argumentativas, como por ejemplo, generalización apresurada. 

Jjlopez: “No entiendo una parte... las FFMM van a estar "concentradas" en sus 

bases y guarniciones? Y Quién controlará el país? Quién perseguirá a los 

delincuentes? Y qué pasa en las ciudades? No habrán policías ni ejército en las 

calles y carreteras del país? Espero que haya entendido mal, por que en lugar de 

paz tendremos es la escalada incontrolada de delincuencia común... por no 

nombrar que está el ELN y no se cuántos reductos más de otras... 

O es que la cosa es que hay Brigadas dedicadas a las FARC y son esas las que 

quedarán concentradas en sus bases pero el resto de las FFMM no lo estarán... 

igual es contraproducente y quizás inconstitucional... contraproducente por que 

esas mismas unidades podrían estar reforzando las zonas más "calientes" de las 

bacrim o reforzando la seguridad en las carreteras. Los soldados y oficiales se van 

a sentir castigados y como desmotivados que por servir a la patria ahora tienen 

que estar retenidos. Mejor denles vacaciones que retenerlos así!”. 

G3RARDINO: “El tiempo se les va discutiendo la modalidad, los sitios, etc, etc y el 

cese se realizará inicialmente sin verificación. Las FARC se juegan su capacidad 
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de mando que está muy comprometida y lo estará mucho más en la medida en 

que grupos de guerrilleros se decidan a desobedecer al comando central. Pero 

eso no se sabrá si no cuando, en el ejercicio diario de la defensa del país, el 

ejército y la policía detecten a los grupos que lentamente se irán mostrando 

renuentes a la paz y dedicados de lleno al narcotráfico. La credibilidad de las 

FARC irá menguando y, aunque asegure que son grupos díscolos o niegue su 

relación con ellos, lo cierto es que nos enteraremos de que la paz se está firmando 

solo con una facción y no con el grupo entero. Es cierto que habrá un respiro en 

materia de secuestros, ataques a las poblaciones y a las fuerzas armadas, pero 

veremos un ELN dueño del campo y haciendo de las suyas, con más acciones 

cruentas y más voladuras. Recordemos que son analfabetas peligrosos”. 

La noticia del 18 de noviembre de 2015, titulada “Los enredos del acuerdo 

sobre justicia transicional”,  cuenta con 4313 visualizaciones y cuatro 

comentarios. La aceptabilidad del texto se puede evidenciar a través de la 

participación de diferentes lectores: 

G3RARDINO: “El Presidente, en su afán por firmar la paz, termina enredándolo 

todo y generando reacciones contrarias en los delegados delas FARC. Pero eso 

era de esperarse Lo que si se evidencia es la mala intención de los guerrilleros. 

Nada les sirve, nada los satisface, en nada están de acuerdo, su deseo es 

prolongar este estado de cosas por muchos años. Así las cosas, quienes 

tercamente señalan a Uribe como enemigo de la paz, tendrían, si serenan sus 

mentes y hacen un análisis frío, que reconocer que los verdaderos enemigos se 

encuentran en La Habana. Ellos se encuentran en una disyuntiva desventajosa. 

Sin una Constituyente que les permita lograr los que se denominaría la almendra 

de su ideario político, no convencerían a los demás de desmovilizarse. Serían 

mirados como entreguistas y traidores por no reivindicar a sus muertos con parte 

de las reformas por las que siempre lucharon. Y, además, quién se queda con el 

negocio del narcotráfico? Es tan rentable que, de seguro, todos se la pelearán”. 
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Goyo Hernandez: “Aquí creo que el gobierno está jugando sus cartas, al igual que 

las FARC, y en un país lleno de sabelotodos, de intereses, de posiciones 

superfluas, de consideraciones personales, de divisiones, de escasez de sentido 

comunitario, es normal que se de todo esto, cada quien quiere ser protagonista. Lo 

único para mí claro es que si las FARC no firman La Paz ahora,no lo harán nunca. 

Pues el camino jamás estará tan dispuesto para ello. Ha no ser que el próximo 

presidente sea Petro. De lo contrario se vienen nuevos gobiernos guerreristas, 

más demagogia y mientras el pueblo en medió sacrificada por una lucha de poder 

sin contenido”. 

Joaquín Gutiérrez: “Estoy empezando a pensar que el Presidente se merece todo 

el apoyo y un lugar en la historia y hasta el Premio Nobel de la paz, si Colombia 

consigue la paz, pero no seamos tan dogmáticos y ciegos, porque lo que parecía 

un foro de personas que estaban por encima de bien y del mal, ahora me parece 

el juego que tienen aqui en Colombia algunos colegios, Naciones Unidas, donde, 

como todo en la vida, quien es el lider del grupo es el que decide si San Marino le 

gana la guerra a Rusia. Señores, nos estamos ahogando en consideraciones 

superfluas.. el anuncio del Presidente fue hecho para el comité en Oslo y para las 

elecciones en Colombia”. 

En dichos comentarios, la aceptabilidad se puede medir a través de los 

conocimientos que les transmitió la noticia. Ya que, en cada uno de los 

comentarios se pueden notar diversos conceptos y argumentos para cuestionar la 

gestión del Presidente de la República, Juan Manuel Santos. 

En la noticia del 23 de noviembre de 2015, titulada “Santos, el supra negociador 

de paz”, se hallaron 3599 visualizaciones y seis comentarios hasta ahora:  

Rick1990: “La oligárquica y siniestra familia Santos ha sido un cáncer para 

Colombia, lo peor es que quedaran impunes...”.  
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Juan Manuel Rodríguez C.: “Pese a que las FARC son una guerrilla derrotada, por 

sí mismo el proceso de negociación, las etapas, los momentos que se han vivido, 

los problemas e igualmente las crisis que han tenido los diálogos y parciales 

acuerdos logrados con esta organización armada y también la participación de los 

gremios empresariales, la de las víctimas, la de las instituciones como el Congreso 

y otras, la de las personalidades, tanto nacionales como extranjeras lo que nos 

dice es que esta negociación reviste amplia y alta complejidad. Por lo mismo, el 

hecho de que no todo se reduzca a lo que hacen los negociadores de las partes 

en la mesa de conversaciones no quiere decir que necesariamente existan 

dualidades, posiciones contradictorias o probables iniciativas del Presidente 

SANTOS que signifiquen desautorización o desconocimiento de los comisionados 

como entre bambalinas lo sugiere el escrito. No. Son los requerimientos y 

demandas que impone el mismo proceso. De no ser así, nunca acabarían”.  

Diego1234: “Juanita, ya sabemos hace mucho tiempo que " hay desacuerdos 

grandes con la guerrilla" , no es de ahora siempre los ha habido. Todos tenemos 

una persona en la que realmente confiamos Enrrique es esa persona para 

Juanma, es por eso que lo envía para las cosas críticas del proceso, esto tambien 

lo sabemos todos. La silla no sabe si están coordinados, porque solo miran las 

ramas. Este árticulo es para rellenar o para desinformar?”. 

Los comentarios que se expusieron en este apartado, muestran el dominio del 

tema con el que cuentan los lectores, es decir que, la aceptabilidad en esta noticia 

es evidente, especialmente en el comentario del lector Juan Manuel Rodríguez C. 

Sin embargo, en el comentario de Diego1234, el lector cuestiona al medio de 

comunicación, puesto que, sostiene que el contenido que se presenta en la 

noticia, es una estrategia de relleno y desinformación. 

 La noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “El acuerdo sobre víctimas: 

mucha verdad, mucha reparación y poca justicia”,  cuenta con 4381 

visualizaciones y 20 comentarios hasta ahora: 
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Antonio Ramírez Caro: “Si la foto con que se encabeza el texto fué 

sarcásticamente escogida es el mejor anticipo de lo que nos viene pierna arriba: 

Un JMS con cara de sorprendido o lelo o tarambana o lo que sea, un Raúl Castro 

a la caza de lo que viene y un Timochenko sonriente y satisfecho plenamente. 

Qué chispazo! Para premio!”. 

G3rardino: “De verdad que el acuerdo es producto de una labor paciente e 

inteligente. Por qué no cala? Porque tenemos la suspicacia de que todo será una 

comedia. Nos asalta el temor de que los guerrilleros terminarán, por maña o por 

fuerza, obteniendo rebajas a las cuales no podremos oponernos, no importa la 

barbaridad de sus crímenes ni su número. También, porque no consideramos 

justo que nosotros que cumplimos la Constitución y las leyes, que trabajamos por 

el desarrollo del país, que pagamos impuestos, etc, etc, terminemos pagando a 

quienes luchaban contra todo lo que teníamos y destruían lo que, con esfuerzo, 

construíamos. No hay excusa para haber cometido tantas tropelías. Total, tuvimos 

oportunidad de hacer otro tanto pero pudo más el apego a la vida, a la familia y el 

amor patrio. En las familias donde se premia al chico desobediente y se le 

concede poco al obediente, nunca reinará la paz, pues se quiebran las reglas del 

juego y el que juega sucio siempre gana. El otro siempre pierde”. 

Luis Emlio Patarroyo: “Al final, espero no tener razón, vamos a tener mucha 

información que profundizará las heridas de la guerra, muchos enemigos con la 

frente pintada como en Cien años de soledad y muchos carteles del narcotráfico y 

de la política reclutando nuevos miembros. Tal como sucedió a EEUU al intentar 

acabar con los gobiernos bárbaros en el medio oriente, va a liberar personal 

entrenado que tiene en las armas y el crimen, su fuente clara de trabajo y 

sobrevivencia. Muchos con terquedad señalarán a Uribe, pero lo que éste logró 

con las autodefensas es mucho más, pero mucho más, de lo que se ve ahora”. 

El número de comentarios en esta noticia por parte de los lectores, es una prueba 

del cumplimiento de esta norma de textualidad. Además, varios de ellos transmiten 
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su desacuerdo por las garantías que el Gobierno le está ofreciendo a las Farc, 

entre ellas, la rebaja en las penas. 

Informatividad 

La noticia del 13 de octubre de 2015, titulada “La política „transicional‟ de las 

Farc”,  cumple con esta norma, por el hecho de que desde el título de utilizar  

comillas simples, haciendo referencia a que así operan las Farc con el tema de 

justicia transicional en varios pueblos de Colombia. Además, De Beaugrande y 

Dressler, sostienen que un texto informativo debe ser novedoso, y la información 

que brinda esta noticia, puede dar apertura a un panorama alternativo para el 

lector, respecto a la política transicional, mirándolo desde el lado de las Farc. 

La noticia del 21 de octubre de 2015, denominada “La elección que no fue”, sí 

cumple con esta norma de textualidad, debido a que desde el título utiliza términos 

que fecundan en el lector la incógnita de por qué unos comicios no fue el 

panorama que varios analistas pronosticaron y, en ese sentido, hace que el 

usuario de la web empiece a interesarse por el texto, siguiendo todos los 

lineamientos que proponen De Beaugrande y Dressler respecto a esta norma de 

textualidad. 

En la noticia del 30 de octubre de 2015, titulada “El camino para que la ONU 

verifique el cese bilateral”, se pudo evidenciar que el uso del término “camino” 

en el título, hace que el lector se enganche con el tema que se va a tratar, que en 

este caso es la ruta que deben llevar el Gobierno Nacional y las Farc para que la 

ONU apruebe el cese bilateral al fuego, bajo los supuestos ontológicos de este 

medio de comunicación. Por lo tanto, la noticia puede resultar llamativa para un 

público determinado. 

La noticia del 18 de noviembre de 2015, titulada “Los enredos del acuerdo 

sobre justicia transicional”,  cumple con esta norma de textualidad, ya que, a lo 

largo del texto brinda información que explica las razones por las cuales el 
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acuerdo sobre justicia transicional se encuentra en un estado de confusión. 

Además, hace uso de diferentes voces que dan cuenta de lo que está sucediendo 

en torno a dicho acuerdo.  

Respecto a lo que proponen De Beaugrande y Dressler, la información brindada 

en este texto puede resultar inesperada para el lector, debido a que, el acuerdo 

sobre justicia transicional iba por buen camino y gran parte de los colombianos 

esperaban que no existieran inconvenientes al respecto. 

En la noticia del 23 de noviembre de 2015, titulada “Santos, el supra negociador 

de paz”, se pudo evidenciar el cumplimiento de esta norma de textualidad, debido 

a que la información que presenta el medio de comunicación en el texto responde 

a lo que proponen De Beaugrande  y Dressler, ya que, resulta ser novedosa al 

contener datos brindados por fuentes que aseguran cual ha sido el proceder del 

Presidente Santos en el desarrollo del Proceso de Paz. 

La noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “El acuerdo sobre víctimas: 

mucha verdad, mucha reparación y poca justicia”,  cumple con esta norma de 

textualidad, ya que, existen diferentes aspectos que hacen que la noticia sea 

novedosa, uno de ellos es que el acuerdo sobre víctimas se llevó a cabo un día 

antes de la publicación. 

De Beaugrande y Dressler, sostienen que el contenido del texto es importante 

para que la información sea interesante, novedosa e inesperada, y en este caso, 

la noticia cumple con dicho elemento, debido a que, la información que se 

presenta a lo largo del texto, está compuesta por antecedentes importantes y 

diferentes datos que pueden aportar un valor significativo al tema.   

Situacionalidad 

Haciendo una aproximación de lo que proponen Robert de Beaugrande y 

Wolfgang Dressler, es pertinente sostener que la situacionalidad está relacionada 
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directamente con la relevancia de un texto, de acuerdo al contexto en el que se 

presente. 

La noticia del 13 de octubre de 2015, titulada “La política „transicional‟ de las 

Farc”, cumple con esta norma, debido a que, el texto que se desarrolla pone en 

evidencia el modo de operar de las Farc en los pueblos donde están asentados. 

En ese sentido, dicho grupo guerrillero utiliza las armas para presionar a los 

habitantes para que incursionen en la política a través de los movimientos sociales 

que ellos crean, para así obtener puestos públicos en las esferas del poder 

político. 

Lo anterior bajo el marco de la justicia transicional y de la participación política de 

las Farc, puntos que están dialogando en La Habana, Cuba. 

La noticia del 21 de octubre de 2015, denominada “La elección que no fue”, sí 

cumple con esta norma, porque en medio de las elecciones realizadas en octubre 

de 2015, fue importante que el Gobierno de Santos no incluyera en su campaña 

política los Acuerdos Finales del Proceso de Paz, debido a que el Centro 

Democrático pudo haberle quitado plazas en diferentes regiones de Colombia y, 

en ese sentido, se hubieran tirado para atrás todos los avances que se han 

efectuado en la mesa de negociaciones.  

Además, no solo ganó el Gobierno Nacional su contienda política, sino que 

también triunfaron los ciudadanos que apoyan los diálogos de La Habana, debido 

a que se seguirá avanzando en terminar un conflicto armado que lleva 

desangrando a este país por más de 50 años. 

Por último, quien más ganó con esta maniobra del Partido de la U fue el país, 

porque se seguirá avanzando en terminar el conflicto armado que lleva 

desangrando a este país por más de 50 años. 

En la noticia del 30 de octubre de 2015, titulada “El camino para que la ONU 

verifique el cese bilateral”, la situacionalidad se da porque pone sobre la mesa 
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los puntos o las rutas que deben tomar los actores del Proceso de Paz con 

relación al cese bilateral al fuego. En ese sentido, este acontecimiento da pie para 

afianzar los diálogos en medio de unos actores que han optado por resarcir sus 

bombardeos a cualquier blanco, ya sea de las Farc, Gobierno Nacional o 

población civil. 

La noticia del 18 de noviembre de 2015, titulada “Los enredos del acuerdo 

sobre justicia transicional”, cumple con esta norma de textualidad, debido a 

que, se desarrolla en un momento crucial para el futuro de las negociaciones entre 

el Gobierno de Colombia y las Farc. 

La noticia del 23 de noviembre de 2015, titulada “Santos, el supra negociador 

de paz”, cumple con lo que proponen Robert De Beaugrande y Wolgfang 

Dressler, ya que, el tema central del texto está relacionado con algo relevante 

como lo es el papel que ha cumplido el Presidente de la República, Juan Manuel 

Santos, en el contexto del Proceso de Paz. 

La noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “El acuerdo sobre víctimas: 

mucha verdad, mucha reparación y poca justicia”, cumple con esta norma de 

textualidad, ya que, la publicación del texto se llevó a cabo un día después del 

anuncio del acuerdo sobre víctimas. También, la noticia es relevante, porque 

cuenta con información valiosa acerca de los puntos que dejó el acuerdo; además 

se desarrolla en el contexto de un momento cumbre para el futuro del Proceso de 

Paz en Colombia.    

Intertextualidad 

La noticia del 13 de octubre de 2015, titulada “La política „transicional‟ de las 

Farc”, cumple con esta norma, puesto que, varios artículos anteriores han 

demostrado el modus operandi de la Farc, en medio del Proceso de Paz. Ej:" En 

2010, el Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia publicó un informe 

sobre el Pacífico en el que contaba que las Farc habían “promovido la 
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conformación de organizaciones no compuestas por nativos, como es el caso de 

la Asociación de los ríos Mira, Nulpe y Mataje, Asominuna, una asociación de 

colonos con ascendencia paisa, principalmente, lo que está deslegitimando la 

autonomía étnico-cultural”. 

La noticia del 21 de octubre de 2015, denominada “La elección que no fue”, 

cumple con esta norma, puesto que en otras notas ya habían estado hablando 

sobre la psotura del Partido de la U con miras a las elecciones de 2015 y, sobre 

todo, las temáticas que se iban a tocar en su campaña política por la diferentes 

regionales de Colombia. 

La noticia del 30 de octubre de 2015, titulada “El camino para que la ONU 

verifique el cese bilateral”,  sí cumple con esta norma, debido a que en el mismo 

texto también enfatizan que para que exista un cese bilateral, se deben tener en 

cuenta otros aspectos a parte de las operaciones militares entre los actores, como 

por ejemplo los negocios ilegales y el papel de la Unasur. 

La noticia del 18 de noviembre de 2015, titulada “Los enredos del acuerdo 

sobre justicia transicional”,  cumple con esta norma de textualidad, debido a 

que, el 24 de septiembre de 2015, La Silla Vacía publicó una noticia titulada “El 

Acuerdo de Justicia o el proceso de reinventarse en la Paz”, en la que se exponen 

diferentes conceptos referentes al acuerdo de justicia transicional. 

La noticia del 23 de noviembre de 2015, titulada “Santos, el supra negociador 

de paz”, cumple con esta norma de textualidad, ya que, en la sección „Proceso de 

Paz‟ de este medio de comunicación se pueden encontrar diferentes textos 

relacionados con el Proceso de Paz y Juan Manuel Santos. 

La noticia del 15 de diciembre de 2015, titulada “El acuerdo sobre víctimas: 

mucha verdad, mucha reparación y poca justicia”,  cumple con esta norma de 

textualidad, puesto que, ese mismo día, el medio de comunicación, publicó otra 

noticia titulada “Lo resuelto y los pendientes del acuerdo de justicia”, en la que La 
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Silla Vacía realizó una serie de interrogantes acerca del acuerdo de justicia que 

fue respondiendo a lo largo del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

10. HALLAZGOS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presentan los hallazgos que se encontraron en este trabajo de 

investigación de acuerdo a los objetivos trazados en este proyecto y, al mismo 

tiempo, bajo los lineamientos expuestos por los académicos seleccionados en el 

Marco Teórico para analizar el tratamiento que le han dado a la información los 

medios digitales de comunicación Elpaís.com.co, ConfidencialColombia.com y 

Lasillavacía.com al Proceso de Paz, durante el último trimestre de 2015. 

La cohesión es una de las partes fundamentales para que cualquier texto sea 

claro y conciso, debido a que esta norma permite que en los textos exista una 

continuidad significativa, es decir, que todo el texto esté relacionado para que las 

ideas o los planteamientos no queden divagando. 

En las seis noticias que se seleccionaron de Elpaís.com.co se logró evidenciar que 

cuatro textos cumplían con esta norma planteada por Robert De Beaugrande, 

Wolfgang Ulrich Dressler, provocando que los lectores entiendan y le den sentido 

a la información que están leyendo a través de esta agencia informativa.  

Sin embargo, dos textos escogidos en este medio digital no cumplieron con este 

criterio de textualidad, lo cual induciría a que los lectores se desvíen de la temática 

que se está tratando, generando un ambiente en el que no se conectan las ideas 

para sistematizar el contexto por el cual está atravesando Colombia con relación al 

Proceso de Paz.  

Por su parte, en las seis noticias escogidas del portal ConfidencialColombia.com, 

se determinó que tres de ellas cumplieron con esta norma de textualidad, debido a 

que hubo un manejo adecuado de la articulación de ideas para que el lector pueda 

comprender los temas que se están tratando en dichos textos. 

No obstante, en este portal también se evidenció que en las otras tres noticias 

existe errores en la construcción de los textos, ya que se incurría en la repetición 

de palabras o se empleaban incorrectamente algunos términos, lo cual genera un 

desvío en la comprensión del contexto en el cual se movilizan las ideas que van 



127 

 

ligadas al Proceso de Paz y, más que todo, a los actores implicados en estos 

diálogos. 

A su vez, en Lasillavacía.com de las seis noticias seleccionadas, se pudo 

determinar que solo dos notas cumplieron con esta norma de textualidad, 

generando una conexión de ideas para que los lectores entiendan y le den sentido 

a las temáticas que se trazan en dichos textos. 

Sin embargo, existieron cuatro noticias en las que las los textos presentaban 

repeticiones de palabras y, al mismo tiempo, construcciones lexicales que 

desviaban al público, ya que, en algunos párrafos el lector podría confundirse. 

A manera de conclusión, con relación a la cohesión se pudo establecer que 

ElPaís.com.co fue la agencia informativa que mejor articuló las ideas para que los 

lectores comprendieran los textos periodísticos, mientras que la LaSillaVacía.com 

fue el portal que tuvo más deficiencias con relación a criterio, debido a que sólo 

dos noticias cumplieron con este lineamiento. 

La coherencia va de la mano con la cohesión y, en ese sentido, tiene que ver con 

que todas las ideas expuestas sean pertinentes y estén relacionadas entre sí; que 

los conectores lógicos sean los apropiados y que, los párrafos constituyan temas y 

subtemas en los que se reconocen las ideas principales y las secundarias. 

Con relación a lo expuesto por Robert De Beaugrande, Wolfgang Dressler, se 

logró establecer que de las seis noticias seleccionadas en ElPaís.com.co cinco 

cumplieron con este criterio, ya que, las ideas expuestas eran pertinentes y los 

conectores lógicos eran los adecuados, provocando que la idea principal y las 

secundarias dieran pie para que el lector entienda los textos periodísticos emitidos 

por esta agencia informativa, mientras que solo hubo una noticia que no cumplió 

con este lineamiento, provocando que las premisas no se articulen entre sí y que, 

como consecuencia de este acontecimiento, los lectores se desvíen del tema 

central que se está tocando con relación al Proceso de Paz. 
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Por su parte, de las seis noticias escogidas del portal ConfidencialColombia.com, 

se halló que cuatro cumplieron con esta norma. En ese sentido, los lectores 

entienden y le dan sentido a los textos, brindando la posibilidad de que todas las 

ideas estén relacionadas entre sí y que, como consecuencia de esto, abra un 

panorama sobre el contexto del Proceso de Paz. 

No obstante, existieron dos noticias que no llevaron a cabalidad dicho lineamiento, 

generando un ambiente de no comprensión de los textos sobre los temas 

relacionados con los diálogos de La Habana, Cuba. 

A su vez, en LaSillaVacía.com, de las seis noticias seleccionadas, cinco cuentan 

con coherencia, posibilitando que los lectores lean un texto claro y conciso, en 

donde las ideas principales y secundarias son claves para entender el contexto 

por el cual atraviesa el Proceso de Paz, mientras que solo existe una noticia 

incoherente. 

A nivel general, tanto el ElPaís.com.co como LaSillaVacía.com presentaron cinco 

noticias que cumplían con la norma planteada por Robert De Beaugrande, 

Wolfgang Ulrich Dressler, mientras que ConfidencialColombia.com presentó 

cuatro. 

La intencionalidad en los textos de ElPaís.com.co y el portal 

ConfidencialColombia.com con relación a lo planteado por Robert De Beaugrande, 

Wolfgang Ulrich Dressler están ligados a legitimar las acciones del Gobierno 

Nacional, debido a que sus noticias están construidas de acuerdo a las voces o 

informes expedidos por el Estado colombiano, provocando que en el imaginario 

colectivo de los lectores se recree una posición positiva sobre los actores 

pertenecientes a las entidades estatales. 

Por su parte, la intención de LaSillaVacía.com es mostrar, a través de diferentes 

voces y documentos, diferentes temáticas que involucren a los actores implicados 

en los Diálogos de La Habana, Cuba. En ese sentido, los textos periodísticos de 

dicho medio, traen a colación un lenguaje neutral, en donde el Estado colombiano 
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y las Farc son actores que están a la par, es decir, que existe un trato neutral para 

cada uno. 

La aceptabilidad de un texto periodístico es uno de los elementos claves para  

comprender cómo el lector entendió la información que recibió. 

ElPaís.com.co y LaSillaVacia.com fueron las agencias informativas digitales que 

obtuvieron respuestas en sus textos periodísticos. Varios comentarios iban ligados 

desde la argumentación, lo cual hacía que dicha recepción sea positiva y, al 

mismo tiempo, generara una discusión razonaba frente al Proceso de Paz. 

Mientras que el portal ConfidencialColombia.com no obtuvo ninguna respuesta, lo 

cual es un indicio de que los textos de este medio de comunicación digital tuvieron 

una aceptabilidad nula y, por lo tanto, no cumplió esta norma de textualidad. 

La informatividad es otro de los criterios de textualidad más importantes al 

momento de construir un texto periodístico, por el hecho de que el cumplimiento 

de este criterio hace que el lector quede enganchado con relación a la información 

que está recibiendo. 

En ese orden de ideas, las seis noticias seleccionadas de ElPaís.com.co y 

LaSillaVacía.com cumplen con este lineamiento propuesto por Robert De 

Beaugrande, Wolfgang Dressler, ya que a partir de los títulos se realiza una 

selección lexical para que los lectores se enganchen con la información que están 

emitiendo estas dos agencias informativas digitales. 

Por su parte, de las seis noticias escogidas del portal ConfidencialColombia.com 

solo una cumplió con este criterio de textualidad, puesto que el periodista utilizó 

términos como “Anuncio histórico” para titular el texto y, en ese sentido, crea en el 

lector la intención de recibir la información que se está emitiendo.  

Las cinco noticias restantes no cumplieron con dicho objetivo, por lo que los textos 

no son informativos, es decir, no son novedosos para que los lectores queden 

enganchados con el texto. 
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Según Federico Pérez Bonfante, lingüista de la Universidad del Valle, las noticias 

deben estar construidas sobre la base de la polifonía. 

En ese orden de ideas, a las seis noticias seleccionadas en el portal 

ElPaís.com.co se les da una mayor relevancia a las fuentes institucionales, debido 

a que tienen un mayor despliegue en los textos, mientras que las voces de los 

guerrilleros aparecen condicionadas por el periodista, ya que en varios textos solo 

aparecen los comunicados que emiten, más no las voces principales. 

Por su parte, la agencia informativa digital ConfidencialColombia.com reúne 

siempre las voces del Gobierno Nacional. Los textos de las seis noticias que se 

seleccionaron están construidos a partir de lo que dice en el Estado colombiano, o 

los comunicados que emiten.  

A su vez, los textos de LaSillaVacía.com sí cumplen con la polifonía, generando 

una pluralidad, debido a que se ponen a circular diferentes voces con relación al 

tema que se está tratando. 

En ese sentido, en los textos entra la posición del Estado colombiano, la de los 

guerrilleros de las Farc, la sociedad civil, los académicos y, los movimientos 

sociales y políticos, los cuales permiten enriquecer el tema a partir de las 

diferentes perspectivas que se trazan.   

La situacionalidad tiene que ver con la relevancia del tema que se desarrolla 

dentro del texto, según un contexto determinado. 

De las seis noticias recopiladas de ElPaís.com,co se estableció que cinco cumplen 

con la norma planteada por los teóricos, debido a que hacían referencia a 

temáticas que están ligadas al Proceso de Paz y que, por esta razón, sirven para 

contextualizar a los lectores sobre lo que sucede en La Habana, Cuba. 

Sin embargo, hubo una noticia que no cumplió con la norma de situacionalidad, 

debido a que el desarrollo del texto hace hincapié en un escándalo que sucedió en 

el Congreso, cuando estaban debatiendo sobre la reforma constitucional para los 

acuerdos de paz.   
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Por su parte, en las seis noticias escogidas del portal ConfidencialColombia.com 

se pudo evidenciar que dichos textos sí cumplen con la norma planteada por los 

teóricos, debido a que traen a colación temáticas que están ligadas con el Proceso 

de Paz. 

A su vez, las seis noticias extraídas de LaSillaVacía.com.com cumplen con la 

norma de la situacionailidad, debido a que en dichos textos periodísticos existen 

temas que son relevantes con respecto a los acuerdos de La Habana, Cuba. 

La intertextualidad se refiere a la relación del texto con otros textos similares. 

Depende del conocimiento y apropiación que tenga el autor de un tema 

determinado.  

En ese orden de ideas, de las seis noticias seleccionadas de ElPaís.com.co se 

pudo establecer que cinco cumplieron con esta norma de textualidad, debido a 

que los textos estaban acompañados de otros textos para dar más información 

respecto al tema. 

Solo hubo una sola noticia que no cumplió con este criterio, por el hecho de que 

no existían otros textos relacionados que ayudaran a complementar la noticia. 

Por su parte, de las seis noticias extraídas del portal Confidencialcolombia.com se 

evidenció que solo dos noticias cumplieron con esta norma de textualidad, debido 

a que el periodista utilizó otros textos para ampliar la información. 

Sin embargo, hubo cuatro noticias que no cumplieron con este criterio, provocando 

que no exista un panorama más amplio con relación al tema que se está tratando 

en los diálogos de La Habana. 

Finalmente, respecto a las seis noticias de LaSillaVacía.com, todas cumplen con 

este criterio de textualidad, debido a que los periodistas traen a colación cifras, 

datos e informes de diferentes organizaciones que analizan el Proceso de Paz. 
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11. CONCLUSIONES 

A partir del método Estudio de Caso planteado y desarrollado a lo largo de este 

trabajo de investigación, se lograron evidenciar las características de la lingüística 

textual presentes en ElPaís.com.co, LaSillaVacia y ConfidencialColombia.com, a 

través de la recopilación de la información empírica. 

En ese orden de ideas, dichas características se pudieron plasmar en el análisis, 

de acuerdo con los siguientes aspectos. 

 

Características de la lingüística textual presentes en los medios de 

comunicación seleccionados 

A diario las agencias informativas digitales emiten textos periodísticos 

encaminados a construir una realidad sobre un determinado hecho, en este caso, 

el Proceso de Paz en Colombia. 

En ese orden de ideas, los textos de ElPaís.com.co encontrados en las seis 

noticias seleccionadas durante el periodo de octubre, noviembre y diciembre de 

2015 hacen hincapié en hacer uso de los adjetivos calificativos para referirse a los 

actores implicados en los diálogos de La Habana, Cuba, provocando que en el 

imaginario colectivo de los lectores exista una posición positiva frente al Estado 

colombiano y una negativa de acuerdo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (Farc – EP). 

Asimismo, en algunas noticias analizadas existen anomalías en la construcción de 

las palabras, generando que los lectores se desvíen de la temática que se está 

tratando a través del texto. 

Por su parte, las características de ConfidencialColombia.com están 

predominadas por la presentación de la información en tercera persona y, al igual 

que en ElPaís.com.co, existieron errores en la construcción de las palabras, 
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provocando que el texto no sea claro y conciso y que, como consecuencia de 

estos errores, el texto periodístico no sea entendible y por lo tanto los lectores 

pierdan el interés o no comprendan el tema que se está tratando con relación al 

Proceso de Paz en Colombia. 

A su vez, LaSillaVacía.com esboza en sus textos la utilización de un lenguaje en 

primera persona para hacer circular diferentes voces, datos y hechos, respecto a 

los acontecimientos concernientes al Proceso de Paz en Colombia.  

En ese sentido, los textos presentes en LaSillaVacía.co resultan claro y, a pesar 

de contar con varios errores a nivel de cohesión y coherencia, en algunas 

publicaciones se encarga de contextualizar a los lectores acerca de los 

movimientos de los actores implicados en los diálogos de La Habana. 

 

Normas de Textualidad propuestas por Robert de Beaugrande y Wolfgang 

Dressler 

Con relación a las normas de textualidad promulgadas por Robert de Beaugrande 

y Wolfgang Dresseler se pudo establecer que ElPaís.com.co, 

ConfidencialColombia.com y LaSillaVacía.com son agencias informativas digitales 

que incurren en la falta de algunos de los lineamientos que proponen estos 

autores, generando que los lectores no se contextualicen de manera adecuada 

sobre los hechos principales que trazan en el Proceso de Paz.  

 

Manera de presentar la información por parte de los tres medios de 

comunicación 

ElPaís.com.co presenta la información de manera esquemática, es decir, 

respondiendo a las cinco w que maneja el periodismo convencional, y además las 
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voces están jerarquizadas, o sea, que primero prevalecen las voces del Gobierno 

Nacional y posteriormente, la voz de las Farc. 

Lo mismo ocurre con el portal ConfidencialColombia.com, donde la información es 

presentada de manera esquematizada respondiendo a las cinco W, y sólo le dan 

cabida a las voces instituciones, provocando una invisibilización del otro actor 

implicado en la mesa de diálogos, como lo son las Farc. 

Por su parte, LaSillaVacía.com presenta la información de lo que está sucediendo 

en La Habana, Cuba, de diferentes maneras, puesto que, rompe con el esquema 

jerarquizado de las cinco W y, al mismo tiempo, pone a circular diferentes voces 

con datos y hechos que giran en torno al Proceso de Paz en Colombia.  

 

Comparativo entre los tres medios de comunicación  

Queda la sensación de que los textos del ElPaís.com.co y 

ConfidencialColombia.com están configurados de maneras similares, puesto que, 

son reproductores del pensamiento hegemónico, es decir, que la realidad sobre 

los Diálogos en La Habana, Cuba, se construye principalmente a partir de las 

voces relacionadas al Gobierno. 

En ese sentido, en dichos textos periodísticos no existe pluralidad, es decir, la 

configuración de distintos puntos de vista, lo que induce a que el lector solo 

entienda la posición de un actor implicado en la mesa de diálogos, en este caso, la 

del Estado colombiano. Mientras que, el pensamiento del grupo insurgente queda 

replegado, generando el aniquilamiento de la diversidad de pensamientos en un 

mismo escenario. 

Mientras que, LaSillaVacía.com utiliza los textos periodísticos para hacer a circular 

los diferentes puntos de vista que se trazan en los Diálogos de Paz. Además, sus 

noticias están sustentadas bajo datos y hechos que sirven para contextualizar lo 
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que sucede en La Habana, Cuba y, de esta manera, los lectores tienen a la mano, 

diversidad de pensamientos que les podrían permitir sacar sus propias 

conclusiones respecto a la información recibida. 

 

Los resultados 

En este trabajo de investigación, se logró plasmar el planteamiento de los teóricos 

en el análisis, rescatando aspectos que muchas veces pasan inadvertidos en una 

noticia escrita, como lo son la cohesión y la coherencia. Y, al mismo tiempo, se 

lograron identificar las virtudes y debilidades de los medios de comunicación que 

se analizaron, logrando cumplir con los objetivos propuestos al inicio del análisis. 

Finalmente,  la realización de esta investigación, es un legado para futuros 

Comunicadores Sociales – Periodistas, académicos y ciudadanos en general. 
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12. ARTÍCULO: PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA: ¿CUÁL DEBERÍA SER EL 

PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN? 

El Proceso de Paz en Colombia se ha catalogado como uno de los temas más 

importantes en la actualidad, logrando captar la atención de todos los medios de 

comunicación a nivel nacional e internacional. Por esta razón, surge un 

interrogante: ¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación frente a 

este tema? 

Por Mauricio León Calle y Christiam David Chaparro Arango 

Se supone que una de las labores de los medios de comunicación es brindar 

información clara acerca de un acontecimiento determinado, o al menos eso es lo 

que nos enseñaron en el pregrado. Y es claro que los periodistas somos seres 

humanos y no estamos exentos de cometer errores de orden sintáctico o de 

coherencia. Sin embargo, la labor más importante de nosotros como generadores 

y transmisores de información, es contar la verdad, y nada más que la verdad. 

El caso del Proceso de Paz en Colombia cuenta con dos características que lo 

diferencian de otros acontecimientos: la primera, es la relevancia del tema, ya que, 

se está definiendo el futuro inmediato del país; y la segunda, es que es un tema 

político. 

Siempre se ha dicho que los temas relacionados con política, fútbol y religión van 

a ser controversiales, y al serlo, se encargan de dividir opiniones o conceptos, y 

las negociaciones en La Habana no han sido la excepción; sólo es sentarse a leer 

los comentarios de los internautas en diferentes portales informativos en Internet, 

incluso en redes sociales y se podrán observar diferentes miradas frente al tema. 

Y es que de eso se trata, de que todos pensemos diferente, ¿o se imaginan un 

mundo en el que todas las personas miremos las cosas del mismo modo?, la 

verdad, no tendría sentido. 
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Sin embargo, el problema comienza cuando los medios de comunicación se 

encargan de moldear el pensamiento de los lectores para que se adhieran a su 

pensamiento a través de diferentes modalidades como el uso de fuentes 

relacionadas solamente con uno de los actores implicados en un tema 

determinado y titulares sensacionalistas al respecto. 

Si bien, los medios de comunicación necesitan tener una audiencia amplia para 

que sea posible su existencia en un entorno tan competitivo como lo es el del 

periodismo, es importante que también tengan en cuenta que al ser gestores de 

información tienen a cargo una responsabilidad muy grande, no solamente con los 

ciudadanos, sino con ellos mismos. 

Para finalizar y dar respuesta al interrogante planteado, es importante resaltar que 

los periodistas debemos tener en cuenta que existen diferentes actores 

involucrados en el Proceso de Paz en Colombia: Las Farc, el Gobierno, las 

víctimas del conflicto armado y los colombianos en general.  

Los medios de comunicación deberían saber que, en este caso, ninguna fuente es 

más importante que otra; y por lo tanto, al momento de generar información acerca 

de un tema tan importante como éste, es fundamental acudir a diferentes voces 

que guíen a los lectores para que ellos mismos decidan que concepto adquirir 

sobre la información recibida y así, poder asumir una posición frente al Proceso de 

Paz en Colombia. 
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14. ANEXOS 

14.1. ENTREVISTAS 

14.1.1. Federico Pérez Bonfante - Lingüista de la Universidad del Valle 

¿Usted qué piensa sobre el tratamiento de la información que le han dado 

los medios colombianos al Proceso de Paz? 

Entiendo que por medios de comunicación se refieren a los medios comerciales; 

en otras palabras RCN, Caracol Noticias y demás en radio y prensa a nivel 

nacional. En ese sentido, pienso que estos medios han jugado un papel que dista 

del rol que les corresponde en el marco del fortalecimiento de la democracia y en 

representación de la sociedad civil.  

Digo lo anterior por varias razones. La primera, es que este tema 

sistemáticamente ha quedado relegado en importancia de acuerdo al lugar y 

espacio o tiempo que ocupan en el menú de las noticias del día.  

En un estudio que tuve oportunidad de realizar para el CINEP el años pasado, así 

quedó demostrado. Sólo cuando un hecho de las FARC – EP que en apariencia 

entra en contradicción con el espíritu del proceso, es cuando la noticia logra gran 

despliegue, como aquel relacionado con la muerte de un grupo de soldados en el 

departamento del Cauca.  

Por otro lado, los medios no enteran a la sociedad sobre los elementos sustantivos 

de los acuerdos. Esto envía un mensaje extraño: lo que se acuerda en La Habana 

no es relevante, no constituye un hecho noticioso. Cabe hacerse la pregunta: 

¿cuál es el criterio que aplica para estos medios para que la firma de un acuerdo 

parcial no sea un hecho que se considere de interés para la sociedad, o para que 

ocupe una posición marginal en el orden de las noticias?  
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Finalmente, el proceso de fin del conflicto armado (prefiero llamarlo así y no 

Proceso de Paz) tiene dos partes en la mesa. No obstante, pocas veces una de 

las partes es incorporada en la construcción del reporte, lo cual genera un 

desequilibrio que mina la construcción del otro como un ciudadano, pues se 

parcializa la información.   

 

Desde la lingüística, ¿cómo cree usted que los medios deben abordar la 

información relacionada con los diálogos en La Habana, Cuba? 

En lingüística hay un concepto que es el de polifonía, el cual significa que en un 

enunciado se hacen presente múltiples voces. En algunos casos, esta 

multiplicidad de voces están articuladas y construyen un mismo punto de vista.  

Por ello, considero que no sólo debe apelarse a la construcción de un discurso 

polifónico, sino especialmente plural, lo cual exigirá, obviamente, polifonía. 

Creo que esta es una de las exigencias a los medios: construir los textos 

informativos (noticia) de forma tal que no pretendan informar “la verdad de los 

hechos”, sino las diversas versiones de los mismos, procurando registrar desde 

las versiones más antagónicas hasta aquellas que circulan en la gama entre estos 

dos puntos.  

Lo segundo, es procurar no cargar de adjetivos en la construcción discursiva, pues 

la valoración, que generalmente es moral, no corresponde a los medios sino a la 

ciudadanía.  

Lo tercero, es priorizar los hechos sustantivos del proceso y no las anécdotas, 

como aquella de los zapatos de un comandante guerrillero, la asistencia de la 

delegación del grupo insurgente al reconocido tertuliadero de La Habana (La 

bodeguita del medio) o la compañía de un miembro de dicha delegación al 

concierto de los Rolling Stones en la capital de Cuba. Esto es muestra de lo que 
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coloquialmente se da en llamar “amarillismo”, pero que constituye una estrategia 

discursiva silenciamiento de los hechos realmente sustantivos del proceso: los 

acuerdos.         

 

¿Usted considera que en los medios colombianos se realiza un adecuado 

manejo del discurso periodístico?, ¿por qué?  

No. Creo que con las respuestas que he dado a las anteriores dos preguntas sirve 

para explicar mi respuesta en ésta.   

 

14.1.2. Entrevista a Germán Ayala Osorio - Politólogo 

¿Usted qué piensa sobre el tratamiento a la información que le han dado los 

medios de comunicación en Colombia al Proceso de Paz? 

Yo me inscribiría a los medios de comunicación masivos, estoy hablando de El 

Tiempo, El País y El Espectador; y los medios televisivos Caracol y RCN, ese tipo 

de medios para no meter a los demás, yo no te podría responder en términos de 

investigaciones que yo haya hecho, yo he seguido los editoriales de tres 

periódicos y sus posturas.  

Acerca del tratamiento periodístico noticioso, lo que he podido observar es que ha 

sido un tratamiento desafortunado sobre ciertos hechos, por ejemplo: el caso del 

secuestro o retención del General Alzate, acontecimiento totalmente 

desafortunado, porque volvieron espectáculo un asunto que era meramente 

circunstancial y debieron haberle dado un tratamiento distinto por el momento 

histórico que está viviendo el país en este momento. Entonces desde esa 

perspectiva, yo te podría decir que es un tratamiento desafortunado, siguen 

pensando con criterios de noticiabilidad que deben cambiarse porque no sirve 

seguir mirando la realidad colombiana sobre esos criterios de noticiabilidad que 
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aplican los medios a diario y siento que están haciendo obviamente una enorme 

oposición directamente política frente al Proceso de Paz. 

Se me viene a la mente de la foto de los guerrilleros de las Farc tomando Whisky o 

cerveza en un catamarán y acá lo tomaron como un yate, entonces han sido 

tratamientos desafortunados.  

 

¿Cómo cree usted que los medios deben abordar la información relacionada 

con los diálogos en La Habana, Cuba? 

Tendrían que cambiar sus criterios de noticia y no lo van a hacer, para ellos es 

funcional el escándalo, para ellos es funcional la crítica de un sector de poder que 

no comparta el Proceso de Paz, entonces siguen valorando equivocadamente los 

hechos desde unos criterios de noticia que ya no sirven, pero es que ellos no lo 

van a declarar así, eso lo declaramos nosotros acá, pero son criterios que poco 

aportan, porque están pensados para generar confusión y una lógica moralizante 

entre lo bueno y lo malo; entre unos malos que están en La Habana y los buenos 

que estamos acá, y no podemos mirar la realidad así, esto no es entre buenos y 

malos, aquí no se trata de que ellos hacen terrorismo y el Estado no hace 

terrorismo; el Estado también ha hecho terrorismo, el Estado es perverso, el 

Estado comete crímenes, los empresarios también asesinan y mandan a asesinar.  

Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?, entonces no, tendrían que 

cambiar su lógica noticiosa y su tratamiento, y eso no lo van a hacer porque eso 

sería cambiar el periodismo y a ellos no les conviene hacer eso porque lo que 

generan ellos hoy en día es eso, polarizar, mostrar lo más escabroso de la 

condición humana, lo más raro, lo más asqueroso, lo inmundo, eso es lo que 

genera noticia; la violación, el asesinato, el crimen, la polémica y eso no lo vamos 

a cambiar porque culturalmente estamos pensados para desarrollar nuestras vidas 

así, sobre lo polémico, lo escabroso, lo que da plata, porque eso da rating, 
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entonces la gente quiere ver la cabeza que cortaron, quieren ver el video de la 

mujer violada, quieren ver al General Palomino en sus cosas de la Comunidad del 

anillo; porque es el morbo, y el medio trabaja sobre eso, entonces mientras eso les 

siga sirviendo no lo van a hacer jamás y tendremos periodismo de ese tipo para 

rato, hasta que culturalmente la sociedad no cambie, y la sociedad los cambie a 

ellos. 

 

Es decir, ¿qué debe haber una papeleta detonante por parte de la ciudadanía 

para que los medios cambien? 

Es que aprendamos que como audiencia debemos asumir nuestro papel como 

ciudadanos primero y segundo, crear unas audiencias inteligentes que seamos 

capaces de comprender que hay detrás del discurso de ellos y los confrontemos; 

si la sociedad no los confronta, nada va a cambiar; hay que confrontar los 

discursos, diciéndoles: “están mintiendo, mentirosos, se equivocaron, hacen 

análisis acomodados, información acomodada”, hay que decírselos, pero sino no 

lo van a hacer; igual a ellos no les interesa, porque tienen tanto poder que creen 

que son incontrastables e intocables, además, de hecho lo es, hasta que llegue un 

Gobierno y les quite los canales privados. Eso no va a pasar, por eso debemos 

confrontar sus discursos constantemente. 

 

14.1.3. Entrevista a  Ethan Frank Tejeda Quintero – Comunicador Social y 

Periodista 

1. ¿Usted qué piensa sobre el tratamiento de la información que le han dado 

los medios colombianos al Proceso de Paz? 

Con los medios de comunicación ha pasado una cosa similar a la que ha pasado 

con la circunstancia política en Colombia frente a esta situación. Esta 
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circunstancia del Proceso de Paz que significa la transformación de las realidades 

institucionales, requería en el ejercicio del periodismo personas muchas más 

aptas, mucho más dispuestas, mucho mejor informadas, mucho mejor vinculadas 

y relacionadas con las comunidades, y tristemente, pues, esta circunstancia nos 

toma en medio de la crisis más profunda que vive el periodismo colombiano en su 

historia. 

Lo vinculo con lo de la política porque en este momento en el que se van a jugar 

las nuevas realidades del país institucionalmente hablando, hay que diseñar el 

Estado; o sea, esto es un momento que requiere de estadistas y la política 

colombiana está ahogada en la politiquería, entonces es un momento que no es 

coincidente en sus necesidades y en sus urgencias con el capital humano que 

está ligado tanto al ejercicio de lo político, como a el ejercicio de la comunicación 

en los medios masivos de nuestro país; o sea, eso es una circunstancia muy 

compleja, si bien hay gente haciendo política desde otras perspectivas, desde 

otras formas, de todas maneras la estética de los intereses se impone por encima 

del bien común y del entendimiento de lo que es el Estado; y en el ejercicio de la 

comunicación es lo mismo, estamos en un contexto donde hay unos ejercicios 

valientes de periodismo, unos cuantos, unos pocos consecuentes, profundos, 

conocedores; y hay otros que son simplemente generadores de opinión, 

generadores de sensación y vendedores de la emotividad del manejo de la 

información alrededor del Proceso de Paz. 

 

¿Usted considera que los medios colombianos le han dado un buen 

tratamiento a la información del Proceso de Paz? 

No, el tratamiento ha estado lejano a ser un buen tratamiento, y no se necesitaba 

un ejercicio propagandístico alrededor del Proceso de Paz como tal por parte de 

los medios, se necesitaba una perspectiva crítica pero lejos de las lúdicas de la 

polarización y aquí lo más frecuente es que los sujetos del periodismo salten de 
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una sala de prensa a una campaña política sin ningún tipo de inconveniente, 

entonces no existen distancias que les permitan a los comunicadores en el 

ejercicio del periodismo construir versiones que sean justas para el entendimiento 

por parte de las poblaciones.  

Es un momento también que está relacionado con una rebatiña de la 

sobreinformación donde se busca incluso en algún momento exacerbar las 

subjetividades para construir los prestigios, entonces es un momento del 

atrevimiento, de la pregunta incómoda, todos vistos como pose, no realmente 

asumidas a una lógica que sea no consecuente con las lógicas de la obediencia 

absoluta que muchas veces pretenden los proyectos políticos específicos en la 

administración del Proyecto de Estado de parte de aquellos que manejan las 

informaciones que corresponden a la construcción de sus realidades tanto en lo 

participativo como en las condiciones cotidianas.  

 

Desde la academia, ¿cómo cree usted que los medios deben abordar la 

información relacionada con los diálogos en La Habana, Cuba? 

Yo siento que desde lo académico la labor se va a hacer, el problema es la 

divulgación y la circulación de los trabajos que se hacen. La tesis que ustedes 

están realizando es un ejemplo y lo que se está haciendo en otras universidades 

de estar pendientes y estar analizando cuales son los discursos que están 

emitiéndose desde La Habana, emitiéndose desde los medios, va a estar allí. El 

asunto es, cuáles van a ser las formas para que eso quede puesto al servicio de la 

posibilidad del entendimiento futuro de lo que fue un momento como éste. 

Siento que desde lo académico tienen que surgir reportajes, tienen que surgir 

crónicas, tienen que surgir ensayos de divulgación específica que le den la 

posibilidad a los públicos y poblaciones a futuro de ser testigos que algo que 

conocieron solamente a través del ruido de la mass media. O sea que a nosotros 



150 

 

en el contexto académico nos toca aminorar el ruido, nos toca ser capaces de en 

medio de todo el estruendo que hay alrededor de esto que giró en torno a las 

estéticas de los intereses nos toca dejar el elemento identificable a futuro. Es un 

poco el trabajo que está relacionado con la futura mirada, en ese sentido tampoco 

hay que ser del todo apocalípticos con el ahora, porque siento que es una 

oportunidad también para fortalecer los medios universitarios, porque hay una 

creciente desconfianza en los medios masivos desde distinta índole. Estos medios 

universitarios pueden fortalecerse en la opción de proyectar la interpretación de 

los docentes y de los estudiosos de los distintos fenómenos de las circunstancias 

dadas, incluso, los científicos de lo social, los científicos en distintos órdenes de lo 

humano, proyectando sus voces hacia las comunidades para que éstas rompan la 

hegemonía casi absoluta de aquellos que son propagandistas, de aquellos que 

defienden sus intereses, o aquellos que simplemente por la figuración y las 

reivindicaciones que tiene lo „massmediatico‟ viven de sembrar confusión.   

 

14.1.4. Entrevista a Margarita Orozco Arbeláez– Comunicadora Social y 

Periodista 

¿Usted qué piensa sobre el tratamiento de la información que le han dado 

los medios colombianos al Proceso de Paz?                     

Yo creo que con respecto a la información que le han dado los medios 

colombianos al Proceso de Paz han estado, en este caso, a favor de las 

negociaciones. Lo que se ha intentado hacer es informar las voces del Gobierno 

Nacional y de lo que ha ido acordando en la mesa de diálogos.  

Sin embargo, el cubrimiento ha sido muy limitado, debido a que hace falta que los 

periodistas sean más críticos frente a la voz del Estado y frente a la voz de los 

miembros de las Farc, porque la información siempre ha estado en lo que se 
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informa oficialmente,  pero no hay un análisis exhaustivo periodístico sobre cada 

uno de los puntos que se negocia en La Habana. 

Creo que hay algunos periodistas que sí son críticos con relación al Proceso de 

Paz, algunos columnistas, pero cuando uno mira la información como un todo es 

muy fragmentada en el hecho de que se acordó esto, va a pasar lo otro; pero no 

creo que se le esté entregando al público un análisis muy profundo de cada una 

de las cosas que sucede, al menos en los medios tradicionales, porque si uno mira 

portales como La Silla Vacía, Verdad Abierta ahí ahondan más en los temas que 

llevan estos dos actores políticos.  

En general los ciudadanos comunes se quedan con la información más superficial 

de lo que acontece en La Habana.  

 

¿Usted considera que en los medios colombianos se realiza un adecuado 

manejo del discurso periodístico?, ¿por qué?  

No. Hoy, por ejemplo, el ministro de Defensa dijo que los periodistas estaban 

desaparecidos –caso de Salud Hernández y periodistas de Rcn-, cuando todo el 

mundo sabía que eso era un secuestro, y ese es uno de los adjetivos que se 

utilizan para suavizar ciertos términos del conflicto armado, ya sea para favorecer 

la posición del Gobierno Nacional y del Ejército colombiano y para no deteriorar la 

relación que se está acordando en este momento con el ELN. 

En ese sentido, creo que hay muchas sutilizas en el lenguaje y aunque la 

Fundación de Medios para la Paz y muchas otras organizaciones han entrenado a 

periodistas para que manejen de manera adecuada el conflicto armado 

colombiano, todavía se siguen cometiendo muchos errores que provocan que los 

ciudadanos no entiendan lo que está sucediendo en La Habana o en las selvas 

colombianas. 
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Por otro lado, creo que los medios colombianos siguen limitándose a cubrir el 

conflicto armado colombiano desde lo que va pasando y es como si todos los días 

tuviéramos una pieza en un rompecabezas y los medios fueran soltando una ficha, 

pero la opinión pública no alcanza a comprender el todo la complejidad, ya que los 

periodistas están trabajando en condiciones muy difíciles haciendo reportería para 

muchas plataformas a la vez, consiguiendo fuentes de cualquier manera sin 

verificarlas, y cada vez hay menos editores que se dediquen a su oficio, es decir, 

exigirle a sus periodistas unos estándares mínimos de calidad. No hay voces, no 

hay fuentes de información y, mientras no haya eso y mucho más contexto de 

análisis, pues es muy difícil realizar contenidos periodísticos. 

Cuando yo trabajé en la Universidad del Externado, hicimos un análisis de 

contenido sobre los medios en Colombia y, el promedio de fuentes que usa RCN, 

Caracol y El Tiempo, es 1.5 fuentes por noticia, es decir, que en la realidad 

tenemos una sola parte foto y el deber del periodismo debe ser el de mostrar la 

imagen completa y tratar de que la gente comprenda lo que dice la fotografía.  

En ese orden de ideas, creo que en Colombia no se la ha dado un buen manejo a 

la información, pero no es solamente de los periodistas, sino que en este tema 

también la culpa residen en los dueños de los medios de comunicación, es culpa 

falta de la poca formación audiencias, es culpa de los cambios que están 

sucediendo en las salas de redacción en donde los periodistas tienen que atender 

a varias plataformas y, al final, terminan diciendo todo y nada, porque la 

información queda muy fragmentada. 

 

Desde el periodismo, ¿cómo cree usted que los medios deben abordar la 

información relacionada con los diálogos en La Habana, Cuba? 

Lo ideal sería que la información fuera más pública para que la gente entendiera lo 

que en realidad que está sucediendo, y que los ciudadanos se acostumbraran a 
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escuchar a los miembros de las Farc, ya que no se puede poner a circular 

solamente la voz del Gobierno Nacional. 

En ese sentido, los ciudadanos deberían saber qué está pasando todos los días 

en la mesa diálogos. La confianza que ponen los ciudadanos frente a este tipo de 

procesos, se genera gracias a la transparencia que existe en la información y, 

finalmente, la gente no puede depositar su confianza en un hecho en donde solo 

se conocen unos pedazos del juego y en donde existe una parte jurídica que es 

compleja. 

Es por esta razón que, el periodismo debe de desarrollar un papel fundamental en 

este proceso, debido a que debe de entregar una información verídica, 

contextualizada y con un análisis exhaustivo frente a lo que está sucediendo en 

Cuba. 

 

  

 

 

 

 

 


