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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene el propósito de analizar, desde una 

perspectiva del Análisis Crítico del Discurso (ACD), si hay o no una construcción 

de democracia en el periódico El País de Cali, a través de las noticias sobre el 

‘Plebiscito por la Paz’ en el mes de septiembre del 2016,  

 

Este proyecto estará dividido en cinco momentos: primero, evidenciar el uso de 

adjetivos y su función en la noticias objeto de estudio; segundo, describir el grado 

de lejanía o cercanía que tiene el periodista con el hecho noticioso a partir de las 

dinámicas enunciativas desplegadas en el objeto de análisis; tercero, determinar si 

en esas noticias el periodista recurre a la pluralidad como garantía de 

imparcialidad; cuarto, identificar la finalidad que tiene cada una de las noticias 

analizadas; Quinto, se hace un análisis general de los hallazgos encontrados para 

contrastar si efectivamente hay un aporte a la construcción de democracia o no.  

 

Para el desarrollo de la investigación en campo y en cumplimiento de los 

anteriores momentos, se abordó un total de cuatro matrices que componen 36 

cuadros, con el ánimo de dar respuesta a los objetivos propuestos. Estos cuadros 

se asumen teniendo en cuenta la cantidad de las noticias escogidas como objeto 

de estudio 

 

Palabras claves: análisis, discurso, democracia, noticia, periódico, medio de 

comunicación, ACD, construcción de democracia, ciudadanía, estrategias 

discursivas, plebiscito, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La misión del ser ciudadano y su rol en el marco de una democracia para el 

desarrollo de la sociedad está ligado a la libertad de cada individuo de manifestar 

sus inconformidades; de generar propuestas que van en dirección al progreso de 

la comunidad; de participar activamente dentro de la política de su país, en la que 

son escogidos grupos políticos que propenden por asegurar una vida digna con el 

cubrimiento de sus necesidades básicas. Sin embargo, las comunidades que no 

se sienten plenamente representadas, deben tomar posesión frente a las 

injusticias o a la falta de políticas claras en torno a su bienestar, de tal modo que 

procuren su desarrollo social, económico y cultural.  

 

Ante esto, Marshall (1997) expone que la democracia es un estilo de vida que 

crece dentro de una persona a fuerza de su necesidad, y por el contrario, no le es 

presentado desde afuera.  

 

Asimismo, Marshall (1997), entiende al ciudadano democrático como aquel 

individuo que tiene la gran virtud de poseer tres elementos esenciales dentro de la 

sociedad: el elemento civil, que consiste en la libertad de la persona, en su libertad 

de expresión, de pensamiento, de religión, en su derecho a la propiedad y a la 

justicia, de defender y hacer valer sus derechos en términos de igualdad con otros 

mediante procedimientos legales. El elemento político; el derecho a participar 

libremente en el ejercicio político como miembro de un cuerpo con autoridad, o 

como elector de ese mismo cuerpo; finalmente, el elemento social, es el derecho 

al bienestar económico, a vivir la vida bajo los estándares corrientes como lo son 

la educación, la salud y la vivienda.  

 

Si bien es necesario estos elementos democráticos que propone Marshall, 

también es importante para la democracia que el ciudadano sea vea en la 

obligación de procurar, no solo el bien para sí mismo, también el de su comunidad, 
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y presentarse al servicio de la misma, de tal manera que estas virtudes le brinden 

la habilidad de trabajar en el desarrollo y la construcción de seres sociales 

dispuestos al cambio, de individuos que se representan por sí mismos dentro del 

ámbito político y público, buscando la igualdad de condiciones entre ellos, 

engendrando nuevas formas de participación activa y abriéndose espacio dentro 

de las esferas comunicativas, que les permita salirse de la categoría de minoría; 

de aquellos que son incapaces de velar por sus intereses.    

  

Por lo anterior, para llevar a cabo este análisis y dar respuesta al interrogante 

sobre si el periódico El País de Cali contribuye o no a la construcción de 

democracia, Se acogió este tema del plebiscito del 2016 porque generó discusión 

en los diferentes sectores del país por su trascendencia nacional, por sus 

contradictores como por sus seguidores. 

 

Se escogió analizar nueve noticias del periódico El País con relación al ‘Plebiscito 

por la Paz’, comprendidas en el mes de septiembre, teniendo en cuenta que a 

partir de aquí se desarrollaron los textos tipo noticia respecto al referendo. 

Asimismo, la elección del número de noticias se consideró porque, si bien, había 

amplia información sobre el plebiscito del 2016, en su mayoría se trataba de 

informes especiales, columnas de opinión, entre otros géneros periodísticos.  

 

Ante esto, se resolvió trabajar bajo la propuesta de Teun Van Dijk y Norman 

Fairclough sobre el Análisis Crítico del Discurso, (ACD), puesto que posee 

elementos lingüísticos y sociales que permiten identificar dinámicas y estrategias 

enunciativas presentes en un discurso, ya sea oral o escrito.  

 

Este estudio sistematiza la información expuesta en un texto, de tal modo que se 

revelen los diferentes elementos discursivos susceptibles de ser controlados por el 

hablante, que pueden manipular la información e influir en la mente de los lectores 
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y llevarlos a emplear comportamientos que varían dependiendo de la 

intencionalidad del hablante.  

 

Inicialmente, se evidenciará el uso de adjetivos y la función que desempeñan 

dentro de las noticias, considerando estos términos como juicios de valor del 

periodista frente al tema, que puede ser empleado como estrategia discursiva del 

hablante para influir en la opinión del lector a partir del hecho noticioso.  

 

Luego se describirá si el periodista genera una relación de simetría o asimetría 

con la noticia, es decir, los grados de cercanía o lejanía que el periodista pueda o 

no adquirir hacia alguno de los puntos de vista construidos en la noticia por las 

diferentes fuentes abordadas. Esto se hará a través de las dinámicas enunciativas 

presentes en el objeto de estudio.  

 

Posterior a esto, se determinará si el periodista construye la noticia partiendo de la 

premisa de la pluralidad, la cual se mide a través de un equilibrio cuantitativo que 

hace conteo de los párrafos y las líneas dispuestas para una fuente. Asimismo, un 

equilibrio cualitativo que comprende los grados o cargos de profesionalidad de las 

fuentes. Finalmente, desde el contrato social de habla que garantiza la 

reciprocidad en un acto comunicativo, se identificará cuál es la finalidad presente 

en las noticias objeto de estudio.  

 

A partir de todo lo anterior, se pretende analizar cómo los medios de comunicación 

están teniendo en cuenta a las audiencias a través de sus contenidos noticiosos. 

Cada uno de estos objetivos planteados, pretende cumplir con el propósito de 

evidenciar, según su respectivo análisis, si la forma en como las noticias están 

redactadas y los recursos que usa el periodista para desarrollarlas obedecen a un 

esquema de redacción con el ánimo de informar y propender por la construcción 

de democracia, teniendo en cuenta a la opinión pública.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En Colombia desde el 26 de agosto de 2012 los medios de comunicación dieron 

foco a un tema coyuntural para el país: el proceso de paz liderado por el 

presidente de la República Juan Manuel Santos con el propósito de poner fin al 

conflicto armado con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia, (Farc).  

  

Este proceso de paz que inició con mesas de diálogos instaladas en la Habana, 

Cuba, con diferentes países como garantes de lo que en los encuentros entre las 

Farc y el Gobierno Nacional se discutía, tuvo origen el Acuerdo General Para la 

Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el 

cual dio cabida al ‘Plebiscito por la Paz’ del 2 de octubre del 2016. Sin embargo, 

debido a la decisión de los colombianos en las urnas en la refrendación de dicho 

acuerdo en la que no se aprobó lo estipulado en el texto, se suscribió un nuevo 

‘Acuerdo Final’, en el que se introdujeron importantes y numerosos cambios y 

modificaciones al anterior. (Gobierno de Colombia, 2016) 

 

Frente a este panorama, las opiniones de los colombianos se polarizaron cuando 

se dio a conocer a la opinión pública lo que planteaban las 276 páginas del 

acuerdo inicial. Esta división de opiniones se presentaron especialmente por las 

fuertes críticas y argumentos de oposición a los acuerdos que conllevaron a 

realizar campañas de comunicación que clasificaban a los ciudadanos entre los 

del ‘Sí’ y los del ‘No’. Estas campañas generaron en la población desconfianza 

sobre la viabilidad de aceptar o no los acuerdos de paz.  

 

Cabe resaltar que este procedimiento democrático como la convocación al 

referendo es entendida aquí como, la libertad del individuo de manifestar sus 

inconformidades, de generar sus propias bases críticas para darle solución a sus 
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conflictos y participar activamente en las decisiones de carácter público que le 

competen a toda la sociedad. A esto Kant (1994), le denomina la Ilustración. 

 

Por ello, los medios de comunicación como herramientas al servicio de la 

información y formación de la opinión pública, jugaron un papel fundamental en la 

divulgación sobre al plebiscito. 

 

Los medios de comunicación, que sirven como herramientas de difusión de la 

información al servicio de la ciudadanía con el propósito de generar contenidos 

noticiosos sobre momentos coyunturales del mundo contemporáneo, a la vez que 

funcionan como portadores de la historia, son manejados por pequeños grupos de 

poder encargados de producir el material noticioso, transmitiendo la información 

desde diferentes puntos de vista por razones políticas, económicas e ideológicas, 

de carácter subjetivo que conlleva a que sean entendidos como un vehículo de 

manipulación social. (MOM, 2015) 

 

Aunque en apariencia se suscite la participación del individuo dentro de la 

formulación de noticias, en la que se presenta como una nota construida a base 

de pluralidad y objetividad, que le propone al lector o usuario del medio hacer uso 

de la razón mediante la ponencia de distintas versiones con las que cuenta la 

misiva, lo cierto es que los medios tradicionales reprimen la opinión del lector a 

través de la parcialidad con la que se construyen las noticias o la programación de 

dicho medio. Estos no dan facilidad para la interpretación libre e individual de los 

hechos, puesto que toman posición frente al mismo, inclinándose hacia una 

versión. 

 

De acuerdo con Bourdieu (1996), estos medios son herramientas que a pesar de 

la alta influencia que ejercen sobre la ciudadanía, no dan espacio para la 

opinión, la crítica ni la participación del individuo dentro de la construcción de los 
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contenidos informativos que manifiesten el sentir y las necesidades de la 

sociedad. 

 

Los medios de comunicación moldean historias, relatos o sucesos de la vida 

política, económica, social y cultural en el desarrollo de sus contenidos diarios. 

Estos medios a costa de obtener la primicia, de auspiciar la competitividad, de 

generar la mayor cantidad de audiencia y de construir los programas más 

entretenidos, son capaces de presentar como espectáculo la desgracia de una 

familia. Bourdieu (1996). 

 

Manuel Castells (2009), manifiesta que los medios de comunicación son 

herramientas de poder capaces de manipular las decisiones de los usuarios de 

estas redes de comunicación, son instrumentos comunicativos que funcionan al 

servicio de pequeños grupos sociales, aquellos los que realmente ejercen el poder 

sobre la información y la programación de cada medio.  

 

Es así como estos grupos que pueden ser tanto las grandes empresas como el 

Estado, que son propietarios de los medios de comunicación, por tal, se encargan 

del discurso expuesto en ellos en los que se promociona la manera en cómo se 

debe actuar, sentir, pensar, qué gustos adquirir, en qué versión de los hechos 

creer, sin afectar sus intereses particulares y comerciales. (MOM, 2015)  

 

Ante esto, se escogió trabajar el cubrimiento mediático que le dio el periódico El 

País de Cali a un tema de carácter democrático y participativo de la ciudadanía 

como lo fue el ‘Plebiscito por la Paz’ del 2 de octubre del 2016, un proceso 

coyuntural para el país que desató todo tipo de críticas, entre adeptos e indecisos 

que con el ánimo sustentar su postura, replicaban lo que los medios de 

comunicación informaban sobre este. 
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El País se caracteriza por ser uno de los medios escritos con mayor circulación en 

el suroccidente colombiano y de alta incidencia en la formación de la opinión 

pública de acuerdo con el Monitoreo de la Propiedad de Medio, (MOM).  

 

Por tal, se seleccionó El País como objeto de análisis por la accesibilidad para la 

revisión a este medio. Aunque los medios nacionales e internacionales también 

dieron foco a este tema, El País opera en la ciudad de Cali y esto permite mayor 

acercamiento y manejo para el análisis de los textos tipo noticias que circularon un 

mes previo al ‘Plebiscito por la Paz’.  

 

En este sentido, se escogieron trabajar nueve noticias de El País teniendo en 

cuenta que si bien, los acuerdos para la terminación del conflicto suscritos llevaron 

a la implementación del referendo por la paz, no fue sino hasta su divulgación en 

el mes de septiembre que se generó la polarización de información en la población 

y el desarrollo de contenidos noticiosos por parte de los medios en los que se 

discutía sobre la posible aprobación o no de dichos acuerdos a través del 

plebiscito.  

 

Ante esto, se eligió el mes de septiembre debido a que en agosto y meses 

anteriores había información exclusivamente sobre los acuerdos y aún no se había 

formulado llegar al plebiscito sino hasta un mes previo a su realización. Además, 

se seleccionaron nueve noticias para el análisis porque el resto de publicaciones 

durante este mes, en El País respecto al referendo por a paz, se trató de otros 

géneros periodísticos que no correspondían al texto tipo noticia.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera necesario que los medios de 

comunicación estimulen las bases de una democracia a través de la producción de 

sus contenidos noticiosos. Una noticia que le permita al ciudadano no solo 

reconocerse en ella, también ver reflejadas sus necesidades y sentimientos frente 

a sus cotidianidades. Además, permitirles por medio de la nota, propagar acciones 
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de cambio en pro de la sociedad; gestar iniciativas de trasformación a través de la 

variedad noticiosa alrededor de un hecho coyuntural. Una noticia que legitime a la 

sociedad. 

 

Así pues, el periódico El País de Cali, que tiene una fuerte convicción por su 

tiempo a disposición de la información con más de 60 años en circulación y con 

una alta incidencia sobre las poblaciones de quienes lo consumen; se debe 

aprovechar para suscitar la masiva participación de los ciudadanos en torno a la 

solución de problemáticas que se desenvuelven en cada contexto, como la 

aprobación de los acuerdos.   

 

 

1.2. Pregunta de investigación 

 

¿Las noticias del periódico El País de Cali, relacionadas con el ‘Plebiscito por la 

Paz’ en el mes de septiembre del 2016, contribuyeron o no a la construcción de 

democracia? 
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1.3. Sistematización  

 

¿Cómo influyen los adjetivos desplegados en una noticia? 

 

¿Cómo se relaciona el periodista con el hecho noticioso? 

 

¿Cuál debería ser la relación entre un periodista y sus lectores a través de una 

noticia? 

 

¿Cuándo una noticia se considera de carácter plural? 

 

¿Cuál es la finalidad de una noticia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Los medios de comunicación, como herramientas al servicio de la ciudadanía, 

deben garantizar pluralismo en sus contenidos noticiosos como premisa para 

democracia. Así, la información suministrada por estos medios, debe procurar por 

el fortalecimiento del pensamiento crítico de su audiencia a través de la variedad 

de fuentes de sus programaciones informativas.  

 

Por lo anterior, el presente trabajo se liga al campo de la comunicación cuando se 

asume estudiar el discurso emitido por un medio de comunicación impreso; la 

influencia que este tiene sobre sus audiencias a través de un hecho noticioso, ya 

sea por medio de imágenes o de representaciones que el periódico crea de su 

lector; asimismo, sobre los efectos que este medio tiene sobre las audiencias. 

 

Se establece además, por medio del presente estudio, el papel de los medios de 

comunicación en la construcción de la opinión pública en cuanto conllevan a la 

ciudadanía a formarse como pensadores críticos frente al consumo de 

información. Los ciudadanos deben procurar por realizar un seguimiento adecuado 

a los hechos noticiosos que se brindan desde los medios, ya que estos, partiendo 

de intereses particulares, presentan contenidos uniformes, y se centran en temas 

específicos, en personajes, ideas y perspectivas. (MOM, 2015) 

 

También, esta investigación revela el tipo de relación que se desarrolla entre los 

medios de información y las audiencias, determinando la incidencia que tienen sus 

programaciones en la identidad y el quehacer de los individuos que la consumen.  

 

Ante esto, Chomsky (2007), manifiesta que los medios operan como herramientas 

manipuladoras que influyen en los pensamientos de sus audiencias a través de los 

sentimientos y emociones, llevándolos a actuar de acuerdo con las ideologías e 

intereses del medio.  
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En tiempos en los que los medios de comunicación se asumen, no solo como 

fuente de poder, también como poseedores del conocimiento y de la información, 

es de relevancia para el presente trabajo de investigación detenerse a estudiar 

cuál es la imagen que crea dicho medio de las audiencias y qué garantía de 

reciprocidad deja la comunicación que se establece entre estos a través de la 

divulgación de programas noticiosos.  

 

También, la forma en que un medio de comunicación emite un discurso deja 

entrever la intención de dicha alocución respecto a lo que se quiere anunciar. Esto 

tiene que ver con estructuras discursivas sutiles como la entonación o la sintaxis 

del discurso que son estrategias lingüísticas utilizadas por el hablante y que son 

susceptibles de ser controladas el mismo. (Van Dijk, 2009) 

 

Esta investigación es relevante para los futuros comunicadores sociales porque 

les da bases para la construcción ideal de un texto tipo noticia: un discurso 

trabajado desde la premisa de la pluralidad e imparcialidad respecto al tema, 

brindando espacio para la réplica y la construcción de la opinión y participación  

pública como eje central de la democracia. También, se aprende que, laborando 

en un medio de comunicación como herramienta al servicio de la ciudadanía, 

aprovechando su amplio alcance, es indispensable darle voz a aquellos sectores 

sociales donde no alcanza la cobertura de políticas democráticas y de inclusión. 

 

Desde una pertinencia social, se encuentran los ciudadanos que consumen las 

noticias de los medios masivos, para los cuales el resultado del análisis les 

permitirá identificar cuál es la estructura correcta que debe tener una noticia que, 

además de informar, estimule su pensamiento crítico. También, esta investigación 

le permitirá a los ciudadanos a ser un poco más escépticos frente a la producción 

noticiosa de los medios de comunicación, de modo que, asuman una postura de 

jueces frente a los medios masivos.  
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Este proyecto de investigación pretende generar una reflexión frente al papel de 

los medios de comunicación en la construcción de la esfera pública. De este 

modo, se espera identificar los efectos que los contenidos de estos medios tienen 

sobre las audiencias y la opinión pública. (AFACOM, 2004) 

 

La línea de investigación: periodismo investigativo, desde la cual se posiciona el 

presente trabajo, sustenta la problematización de la comunicación a través del 

análisis a los mensajes transmitidos por los medios de comunicación. Este 

periodismo tiene que ver con revelar los hechos que acontecen alrededor de una 

noticia. Hace énfasis en los procesos de producción de la misma y los efectos que 

esta causa sobre las audiencias. Esta línea se aborda desde el estudio de unas 

bases lingüísticas y sociales para la compresión de los mensajes o discursos 

expuestos en la noticia. (AFACOM, 2004) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

 

Analizar desde una perspectiva del Análisis Crítico del Discurso, si las noticias del 

periódico El País de Cali, relacionadas con el ‘Plebiscito por la Paz’ en el mes de 

septiembre 2016, contribuyeron o no a la construcción de democracia. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Evidenciar el uso de adjetivos como estrategia discursiva desplegada en las 

noticias objeto de estudio.  

 

2. Describir la relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho 

noticioso a través de las dinámicas enunciativas presentes en el objeto de 

estudio. 

 

3. Determinar la ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

en las noticas objeto de estudio.  

 

4. Identificar la finalidad de las noticias objeto de estudio. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Antecedentes 

 

Entre los trabajos de grado consultados con relación a los estudios realizados al 

discurso empleado por los medios de comunicación en la emisión de sus 

contenidos con el fin de establecer si estos propician la construcción de 

ciudadanía, se acudió a investigaciones en las que se evalúa la manipulación y el 

abuso de poder por parte de aquellos medios en el desarrollo de sus contenidos 

noticiosos. 

 

Para este proyecto de investigación se tuvieron en cuenta 7 trabajos de grado. El 

primero de estos titulado, Análisis crítico del discurso de dos editoriales de los 

periódicos “El Tiempo” y “Voz” respecto al tema del referendo 2003, de la autora 

Nelly Piamba Quiroga, de la Universidad del Valle en la ciudad de Cali, en el año 

2006, para optar por el título de Licenciada en Lenguas Modernas. Piamba indaga 

sobre las diferentes estrategias y recursos discursivos utilizados por estos dos 

medios de comunicación en dos de sus editoriales, en las que se transmite 

implícitamente la ideología política de dicha prensa y procuran de manera sutil, la 

adhesión de los lectores, a través de la persuasión, manipulación y abuso de 

contenido en sus discursos.  

 

El segundo trabajo consultado, Construcción de ciudadanía y medios alternativos 

de comunicación, de los estudiantes Luis Fernando Gonzáles Carrillo y Marcia 

Vásquez Ozúa, de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García de la Ciudad 

de México, realizado en el año 2009, para optar por el título de Maestría en 

Periodismo Político, consistió en determinar si los medios alternativos de 

comunicación (MAC) contribuyen a la construcción de ciudadanía, abordando 

primero su definición desde diversas perspectivas. Por otro lado, se precisó acerca 
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del tema de los medios, tanto alternativos como tradicionales y, finalmente se 

estudiaron casos concretos de comunicación alternativa. 

 

Como tercer trabajo de grado se revisó la investigación, Análisis crítico del 

discurso frente al asesinato del estudiante Jhonny Silva Araguren, de la autora 

Mónica Delgado Cañete, de la Universidad del Valle realizado en el año 2009, 

para optar por el título de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Esta investigación 

estudió los discursos empleados por los diferentes actores institucionales 

presentes en el 2005, como el Presidente de la República, el comandante de la 

Policía Metropolitana de Cali, la Gobernación y la Universidad del Valle, para 

determinar cómo estos discursos se desarrollan minimizando, tergiversando o 

cambiando la información respecto al asesinato del estudiante de la misma 

universidad, el 22 de septiembre del 2005, durante una protesta estudiantil cuando 

el ESMAD1 ingresó a la institución. 

 

Una cuarta investigación revisada fue, Tratamiento periodístico dado a las víctimas 

civiles del conflicto interno armado por parte del periódico El Tiempo, de Valeria 

Andrea Castillo Jiménez y Sergio Ricardo Peñaranda Castro, de la Universidad 

Sergio Arboleda de Bogotá, realizada en el 2010 para optar por el título de 

Comunicación Social y Periodismo. Este trabajo consistió en un análisis efectuado 

a la información suministrada por parte del periódico El Tiempo respecto a las 

víctimas del conflicto armado en Colombia, enfocándose en el secuestro de la 

excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Esta investigación propone estudiar 

cómo los medios masivos transmiten la realidad de las víctimas del país, 

cuestionando si los actores del conflicto tienen un mayor o menor eco en los 

                                                           
1 Escuadrones Móviles Antidisturbios de la Policía Nacional. Es la dependencia del Comando de Unidades 

Operativas Especiales, integrada por personal entrenado y capacitado, encargado del control de disturbios, 

multitudes, bloqueos acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados, que se presenten en zona 

urbana o rural del territorio nacional, con la eventual materialización de hechos terroristas y delincuenciales, 

para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Tomado de; 

https://www.policia.gov.co/especializados/antidisturbios 

https://www.policia.gov.co/especializados/antidisturbios
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medios de comunicación, si las víctimas son visibilizadas o invisibilizadas por 

estos. 

 

Asimismo, el quinto trabajo de grado revisado fue el, Análisis Crítico del Discurso 

de Álvaro Uribe Vélez, el conflicto armado en Colombia durante la campaña 

presidencial y los primeros 100 días de su mandato, de la estudiante Silvia 

Jiménez de la Universidad del Valle, en el año 2006, para optar por el título de 

Magíster en Lingüística y Español. Tuvo por objetivo evidenciar cómo se 

contribuye a la reproducción de la desigualdad y al abuso de poder mediante las 

estrategias discursivas usadas en las alocuciones del expresidente Álvaro Uribe 

Vélez. 

 

En el sexto trabajo se indagó el Análisis crítico de los discursos de dos políticos 

alrededor de la candidatura presidencial 2006 – 2010, de Inés María Sáenz, de la 

Universidad del Valle, en el año 2009, quien optaba por el título de Maestría en 

Lingüística y Español. En esta investigación, se realizó un estudio a los discursos 

empleados por los candidatos a la presidencia Álvaro Uribe Vélez y Carlos Gaviria 

para el periodo 2006-2010, con el fin de determinar cuáles fueron los factores que 

los constituían y las estrategias discursivas de persuasión aplicadas para obtener 

el apoyo de los electores. Saénz, sostenía la hipótesis de que el discurso utilizado 

por ambos candidatos buscaba controlar el poder de la audiencia, La investigación 

se desarrolla tomando elementos como la enunciación, la argumentación, la 

situación de comunicación y la ideología de los entonces candidatos.  

 

Finalmente se abordó el trabajo de grado titulado, Apropiación de audiencias por 

parte de las instituciones públicas: Presidencia de la República de Colombia y 

Alcaldía de Cali a partir de sus discursos digitales – red social Facebook, periodo 

agosto de 2016, de la estudiante Valentina Echeverry Segura, de la universidad 

Autónoma de Occidente, en el año 2017, quien optaba por el título de 

Comunicación Social y Periodismo. Esta investigación tiene el fin de rastrear la 
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apropiación que le dieron estás dos instituciones públicas a sus audiencias de 

manera online por medio de una de las plataformas de interacción social más 

utilizadas en el mundo, describiendo las estrategias discursivas desde lo teórico y 

lo comunicacional. 

 

En términos generales, los trabajos de grado consultados asumieron la teoría del 

Análisis Crítico del Discurso (ACD), desde la que se plantea, “un enfoque crítico y 

propositivo que va más allá del análisis descriptivo y analítico de las prácticas 

comunicativas, y estudia las estructuras de poder inmersas en las interacciones y 

prácticas sociales, además, propone un análisis social y político”. De acuerdo con 

los trabajos de grado, haciendo referencia a Van Dijk (1990), el núcleo central del 

ACD es saber cómo el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y a 

la injusticia social, determinando quiénes tienen acceso a estructuras discursivas y 

de comunicación aceptable y legitimada por la sociedad.  

 

Asimismo en el último proyecto revisado se aborda a Van Dijk (1999), desde el 

Análisis Crítico del Discurso que engloba todas las modalidades de investigación 

crítica que tienen que ver con el uso de la lengua o con la comunicación. El autor 

de este trabajo también aclara el concepto de ‘discurso político’, el cual consiste 

en “las formas de reproducción del poder político, la dominación o abuso de poder 

mediante el discurso, incluyendo las diversas formas de resistencia o las muestras 

de poder contra tales formas de predominio discursivo”. 

 

Del mismo modo, Patrick Charaudeau (1986), de acuerdo a los trabajos de grado, 

siguiendo con la teoría del ACD añade que, “el lenguaje no puede ser considerado 

independiente de la realidad psico-social, pues este es un fenómeno humano, 

global, que a través de los sujetos que lo utilizan integran lo social”. Asimismo, 

Fairclough y Wodak (2000), citados en los proyectos revisados, amplían que, “El 

ACD interpreta el discurso, el uso del lenguaje en el habla y en la escritura, como 

una forma de “práctica social”. El hecho de describir el discurso como práctica 
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social, sugiere una relación dialéctica entre un suceso discursivo particular y las 

situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan”.  

 

Por otro lado, en el cuarto trabajo de grado, se aborda la teoría de los actos de 

habla de Austin, en la que citan a Núñez (2003) afirmando que, las palabras son 

herramientas, y que debemos de estar preparados contra las trampas que nos 

tiende el lenguaje y que el conjunto de las expresiones que usamos, incorpora 

todas las distinciones y conexiones que los hombres, a lo largo de muchas 

generaciones han creído que valía la pena hacer.  

 

En materia conceptual, el término de persuasión se define mayoritariamente en los 

trabajos de grado consultados, haciendo referencia a Charaudeau (1992) quien lo 

expone como: 

 

“La persona a la cual se dirige el sujeto cuando argumenta, con la esperanza de 

inducir a compartir “la verdad” (persuasión). Esta lógica argumentativa, presenta 

los rasgos característicos discursivos de la Razón Demostrativa del orden de lo 

racional y, la Razón Persuasiva del orden de lo emocional”. Charaudeau (1992) 

 

Asimismo, el concepto de discurso es aclarado por Van Dijk (1999) en el primero, 

sexto y séptimo trabajos de grado como:  

 

“Un evento comunicativo específico bastante complejo que involucra a una gran 

cantidad de actores sociales esencialmente en los roles de: 

hablante/escribiente, oyente/lector, observador/escucha en situaciones 

específicas de tiempo, lugar, circunstancias. Determinado por otras 

características del contexto: dimensiones verbales y no verbales”. Van Dijk 

(1999) 
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La noción de ciudadanía es abordada en la segunda investigación, en la que se 

cita a Camacho (2003) manifestando que, “es la participación real y activa de las 

personas en la construcción de la sociedad. Se realiza a partir de la asunción de 

los deberes y derechos para incorporarlos a la vida cotidiana en lo políticos, 

económicos y culturales". En esta investigación, el término de noticia es definido 

por Álzaga (2003) como, “el factor nuclear para llevar a cabo la ̳construcción social 

de la realidad, en tanto que la información es un mecanismo que se pone en 

marcha de modo cotidiano, que sirve fundamentalmente para relacionar a los 

colectivos, a la sociedad. Dicho de otra manera, la actividad informativa ha de ser 

considerada como una acción orientada a la construcción de la realidad social”.  

 

Por otro lado, en el tercer y último trabajos de grado, el concepto de lenguaje se 

expone por sus autores a través de Charaudeau (1986), “como una significación 

que depende de los sujetos que la construyen ya sea de manera consciente o 

inconsciente”. Y Van Dijk (1999) quien menciona: 

 

“Que el lenguaje está más cerca de la perspectiva social, que de la misma 

lingüística. Lo que menos interesa es estudiar las relaciones entre lenguas o la 

lengua como sistema o como gramática, lo que más aporta a la hora de hablar 

de lenguaje es el uso que actualmente le dan usuarios concretos en algunas 

situaciones sociales concretas”. (Van Dijk, 1999) 

 

Del mismo modo, se aborda el término de manipulación en el que se hace 

referencia a Van Dijk (1994) “hacer que las personas actúen por su propia 

voluntad, atribuyendo las necesidades y puntos de vista expuestos como propios y 

eso a través de la hegemonía”.  

 

En el cuarto trabajo de grado, se cita a Bourdieu (1996) para definir a los medios 

de comunicación como “una herramienta que tiene como prioridad construir una 

realidad antes que reflejarla”. Por otro lado, se trabaja el término de poder en la 



 

  

30 

 

cuarta y quinta investigación, en las que se hace referencia a Van Dijk (1997) 

expresando que, “las élites controlan o tienen acceso preferente a los géneros de 

discurso social más influyentes e importantes”. La idea de persuasión es 

reconocida por este autor en los mismos trabajos de grado como, “el mayor 

controlador de los actos lingüísticos, esta forma de control mental se da a través 

del discurso”. 

 

En la mayoría de los proyectos de investigación revisados, se aborda el concepto 

de ideología en el que se cita a Van Dijk (1999) como: 

 

“un tipo de ideas o más bien como un sistema de creencias socialmente 

compartidas por los miembros de una colectividad de actores sociales, 

expresadas y reproducidas en la sociedad a través del discurso, esto es, 

cuando los miembros de un grupo explican, motivan o legitiman sus acciones, lo 

hacen en términos de discurso ideológico”.  

 

Finalmente, el término de dominación se trabaja en el quinto proyecto de grado, 

haciendo referencia a Van Dijk (1999) como, “no solo la violación de principios 

básicos sino también la naturaleza de sus consecuencias definidas en términos de 

los intereses de grupos, tal como un acceso desigual a los recursos”.  

 

La metodología aplicada en el primero y segundo trabajos de grado consultados, 

consistió en la definición de un concepto indispensable para el cumplimiento de los 

objetivos y para desarrollar el ACD planteado. Por un lado, en la primera tesis se 

define a través de Van Dijk, qué es una editorial, cuál es su objetivo y el esquema 

de redacción al que obedece las editoriales, en el segundo proyecto de 

investigación fue necesario explicar la construcción de ciudadanía. 

Posteriormente, en ambos proyectos se expone la función de los medios de 

comunicación y la influencia que tienen en la sociedad. Finalmente, se hace un 

contraste teniendo en cuenta la definición dada del concepto, respecto a la labor 
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que desempeñan aquellos medios, es decir, se evalúa a través de casos 

específicos si hay manipulación o abuso de poder por parte de estos.  

 

En el tercer y quinto proyecto de grado, se lleva a cabo un cuadro descriptivo en el 

que se segmentó la información que, por columnas, diera cuenta de las 

estrategias discursivas empleadas por los grupos de poder. Por un lado, el 

esquema del tercer trabajo de grado se dividió en referencias a las fuentes, la 

señal lingüística, la clasificación según las funciones estratégicas presentes y un 

espacio de evaluación con relación también a las funciones estratégicas o 

categorías de análisis. En el quinto proyecto, se seleccionaron los 100 discursos a 

analizar, seguido de esto, se enumeraron y tabularon entre las palabras 

pertinentes y no pertinentes y así mismo los párrafos. Estas estructuras les 

permitió observar qué funciones estratégicas se presentaban con mayor 

regularidad que definía cuáles eran las constantes discursivas de cada uno, lo que 

hacía que se estableciera o no como abuso de poder. 

 

Para el cuarto proyecto de investigación, se realiza una matriz de operatividad de 

variables que se desprende de los cinco objetivos específicos planteados. En cada 

una de las variables se propone la dimensión que se quiere trabajar en cada de 

estas y se sugiere indicadores pertinentes para llevar a cabo cada uno de los 

objetivos en el trabajo de campo.  

 

En el desarrollo de la metodología el sexto trabajo de grado se divide en tres 

fases. La primera consiste en la identificación de los actores desde la teoría de 

comunicación y enunciación que propone María Cristina Martínez, es decir, quién 

es el actor enunciado y quién el actor intérprete. A partir de aquí, se toma como 

base los discursos empleados por el Programa de Seguridad Social del 

excandidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y los discursos de La Democracia 

versus El Régimen Autoritario del excandidato Carlos Gaviria. Con estos insumos, 

se procede a identificar la ideología presente en estas alocuciones desde la teoría 
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del ACD. Para concluir, se rescatan los resultados significativos para formular 

conclusiones críticas, relacionándolos con el contexto nacional.  

 

Y, por último, el séptimo trabajo usa las técnicas de investigación, de la 

observación pasiva o “no pasiva”, la encuesta semi-estructurada, el análisis de 

contenido y la revisión documental. Como instrumento se desarrolla una matriz de 

análisis para registrar lo hallado, además de capturas de pantalla del objeto de 

estudio y un ensayo de los resultados. Asimismo, se divide en cinco fases: 

definición de la muestra, publicaciones, percepción de usuarios, semántica del 

texto y resultados.  

 

Todos los trabajos de grado, a excepción del segundo concluyen que, se emplea 

un discurso persuasivo por parte de los medios de comunicación y los grupos 

autoritarios, que imponen ideología, a veces un discurso radical y energético para 

defender sus posiciones y para condenar a los otros. Hay un uso y abuso del 

poder que se detenta en estos trabajos. En los discursos se refleja la 

deslegitimación del conflicto social del país, pretendiendo de esta forma perder de 

vista la realidad y emitiendo juicios de valor que obstaculizan el esclarecimiento de 

la verdad frente a los hechos. Los grupos de poder encubren y maquillan la 

información frente a la realidad y utilizan el poder que poseen para tergiversar la 

verdad. Sus discursos empleados se valen de un lenguaje amenazante y 

coercitivo para deslegitimar a su adversario, el uso de adjetivos calificativos para 

legitimarse a ellos mismos y la retórica aplicando la persuasión. 

 

La argumentación de estos grupos de poder se da susceptible a cambios y 

variaciones de acuerdo con las circunstancias y necesidades de los receptores y 

exponen al lenguaje como pilar del dominio enunciativo, que permite mediante 

diferentes experiencias discursivas que los políticos reproduzcan eficazmente 

creencias y comportamientos de obediencia en la ciudadanía. De esta manera se 

crean relaciones de control y comportamientos a través de la persuasión.  
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Por otro lado, el segundo proyecto consultado concluye que los medios 

alternativos de comunicación contribuyen a la construcción de ciudadanía, porque 

divulgan información con versiones diferentes que usualmente no abordan los 

medios convencionales. Comunican diferente, contextualizan las noticias y le dan 

seguimiento. Su temática incluye agenda social, además que se resalta la 

construcción de ciudadanía como un mecanismo para construir democracia.  

 

Finalmente el séptimo trabajo de grado consultado, concluye que las instituciones 

públicas manejan un lenguaje muy diverso para dirigirse a las audiencias. 

Generalmente los enunciadores de las publicaciones se apoderaban totalmente 

del discurso y lo utilizaba según sus objetivos e intenciones. Asimismo realizaban 

publicaciones bajo intereses claramente establecidos y aunque el discurso emito 

por ambas instituciones siempre se presentó de manera asertiva, hubo muchas 

ocasiones en las que tenía distintas finalidades e intenciones, por ejemplo, 

persuadir al usuario con un cumplido, pretender que actuaran una acción por 

medio de una petición. 

 

Ahora bien, de los anteriores trabajos de grados consultados que sirvieron para 

ampliar el panorama y el margen de conocimiento y comprender la situación 

respecto al tema de investigación que se pretende abordar, se recuperó una de las 

teorías asumidas en 4 de los trabajos hallados, la teoría del Análisis Crítico del 

Discurso (ACD), que nace en los años 80s, en las investigaciones que hace Van 

Dijk sobre el racismo en Europa. Asimismo, se rescataron algunos conceptos que 

se consideran oportunos para explicar la situación actual del tema de investigación 

tales como, discurso, poder, ideología, medios de comunicación, ciudadanía, 

democracia, noticia y legitimación, todos estos planteados desde autores como 

Teun Van Dijk, Patrick Charaudeau, María Cristina Martínez, Norman Fairclough, 

Jesús Martín Barbero, y Pierre Bourdieu. Finalmente, como aporte metodológico, 

se extrajo el cuadro descriptivo que se aplica en los trabajos de grado tercero y 

quinto. 
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4.2. Marco Teórico 

 

4.2.1. PERSPECTIVAS DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO  

 

Para la presente investigación, conviene acercarse a la teoría del Análisis Crítico 

del Discurso, de ahora en adelante identificada como ACD y a las perspectivas 

propuestas por esta teoría. Así, como a la definición de ‘discurso’, una categoría 

indispensable en las investigaciones sociales, para la compresión y realización de 

un ACD.  

 

Para Mijaíl Bajtín (2003), el discurso es una perspectiva para referirse a la lengua, 

pero no solo a la lengua desde un sistema de reglas gramaticales, también 

comprendiéndola desde su uso escrito y oral en la sociedad. Ante esto, la 

cotidianidad transita en esferas de la vida social y en cada una de ellas hay un uso 

particular de la lengua, es decir, un discurso dado dentro de un contexto 

específico.  

 

El lingüista Teun Van Dijk (2009), define al ACD como una perspectiva crítica 

sobre el discurso, que se centra en los problemas sociales y del análisis de la 

función del discurso como estrategia de manipulación y abuso del poder. De este 

modo, el ACD se convierte en una forma de ciencia social crítica y adquiere una 

cualidad emancipadora, que trabaja por hallar las contrariedades y problemáticas 

sociales concebidas en un discurso.   

 

Para el desarrollo de un ACD, si bien es necesario abordar un problema social, de 

cara a establecer abuso de poder o manipulación en el discurso o enunciado que 

se analiza, también es importante el estudio de unas cogniciones sociales o 

mentales que posee cada participante del acto comunicativo y que de manera 

espontánea, vienen a ser parte del discurso, sin embargo, para hallar esas 

posibles estrategias discursivas de los comunicantes, con el ánimo de saber qué 
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se está diciendo, cómo se está diciendo y de qué manera se trata al otro en el acto 

comunicativo, es indispensable señalar unas estructuras discursivas que se 

encuentran en el texto y que tienen funciones lingüísticas.  

  

Por tanto, el ACD plantea señalar cuáles son las estructuras discursivas 

propuestas en un enunciado, “Si queremos estudiar - como sería característico del 

ACD - las formas en que algunos hablantes o escritores ejercen el poder en su 

discurso o por medio de él, lo único sensato es estudiar aquellas propiedades que 

puedan variar en función del poder social” (Van Dijk, 2009, p.148), y estas 

propiedades se remiten al uso de algunas estructuras lingüísticas tales como, 

figuras retóricas, el estilo léxico, la coherencia, el orden de palabras, adjetivación y 

entre otros elementos discursivos que son susceptibles de ser controlados por los 

hablantes. 

 

Dentro de estos elementos lingüísticos o estructuras discursivas que requieren un 

análisis por considerarse herramientas que sirven a los usuarios de la lengua para 

controlar la comprensión del texto e influir en los otros participantes, se destacan 

las macroestructuras semánticas, significados globales y locales. Las primeras son 

el tema o idea general del texto o acto comunicativo, es decir, de qué trata ese 

discurso. Los segundos, son ideas que se desenvuelven dentro del tema, con la 

intención de atraer la atención del enunciatario o receptor, y de este modo, lograr 

más afinidad y aceptación por parte de este hacia el tema. Los terceros se refieren 

a los tipos de términos como las adjetivaciones que se emplean en el discurso con 

la misma intención de influir en la mente (modelos mentales) del receptor. 

 

Asimismo, dentro de las estructuras discursivas de un texto, se hallan unas más 

sutiles, que implícitamente anteponen una presentación positiva del emisor, para 

dar una determinada impresión al receptor, como es el caso de la entonación, la 

sintaxis, las figuras retóricas, así como otras propiedades de la conversación 

espontánea, como los turnos de palabra. De esta forma quedan expuestas las 
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opiniones de los hablantes, sus valoraciones sobre el otro y su postura respecto al 

tema. 

 

Por lo anterior, Fairclough (2009), advierte que un ACD, además del texto o 

discurso como objeto de estudio, requiere para su óptimo desarrollo, comprender 

cuáles son las prácticas discursivas del hablante, entendiéndolas como la 

cognición o el modelo mental de cada individuo que ha adquirido en su 

experiencia comunicativa y que conserva en otros actos comunicativos. Estas 

características forman las identidades y estilos de los participantes de la 

comunicación, lo que conlleva a proponer interpretaciones subjetivas de los 

hechos. 

 

Para Van Dijk (2009), estos modelos mentales sirven como puente entre el texto o 

discurso y la sociedad, porque representan creencias personales de los 

participantes en la comunicación que permiten la interpretación de estos 

elementos dentro del discurso. Destaca dos tipos de modelos mentales. Uno se 

refiere al modelo contextual, que se vale de la “pragmática” del discurso, y el otro 

es un modelo de acontecimiento que se concentra en su parte “semántica”. 

 

Por un lado, en los modelos contextuales se realizan dos distinciones para su 

funcionamiento, un contexto global y un contexto local. En el primero se enmarcan 

las estructuras sociales, políticas, culturales e históricas en las que se reproducen 

los actos comunicativos, ayudando a dar una lógica explicativa del discurso, y el 

segundo contexto hace referencia a la situación inmediata en la que se 

desenvuelve el discurso, por ejemplo, una conversación en una cafetería. Así, las 

propiedades del texto o la conversación, dependen de quién habla, cuándo y 

dónde lo hace, cómo y qué estructuras discursivas emplea, y finalmente, qué 

propósito lo anima. 

 



 

  

37 

 

Por otro lado, los modelos de acontecimiento ayudan a la elección de las 

proposiciones de un discurso, al tratarse de las representaciones que tienen los 

sujetos comunicantes tanto de lo que se dice, como de sí mismos, y que gracias al 

modelo contextual, los actores interpretan el discurso desde ese significado. De 

ahí que Fairclough (2009), asume los modelos de acontecimientos como prácticas 

discursivas que se constituyen como parte de la actividad social, que reproducen 

la vida, dotándola de significado. Algunas prácticas se pueden desenvolver en una 

conversación espontánea, las noticias en un periódico, una clase universitaria, etc. 

 

Estas prácticas discursivas se ocupan de los aspectos sociocognitivos de la 

producción y la interpretación de los textos por parte de los participantes en la 

comunicación, de modo que, el vocabulario, la entonación, adjetivación o las 

figuras retóricas y de más elementos lingüísticos empleados por los hablantes en 

los discursos, está mediado por la experiencias, creencias, ideologías, valores, 

emociones o procesos mentales que cada individuo adquiere en su práctica social, 

y que conlleva a entretejer significados subjetivos.  

 

Estas prácticas discursivas, como generadoras de significado, no solo se 

desarrollan desde el uso de la lengua, también incluye otros elementos semióticos 

tales como, el lenguaje gestual y las imágenes visuales. Es así que, estos 

elementos propios de la práctica discursiva, llevarán a determinar si hay o no una 

reciprocidad en la comunicación o si el emisor cumplió con su objetivo, que puede 

ser influir en el pensamiento del receptor o con el simple ánimo de informar.  

 

Por lo anterior, Van Dijk (2009), propone el triángulo discurso – cognición – 

sociedad, para sistematizar los componentes de un acto comunicativo y 

complementar los elementos de un ACD. Así pues, este autor aborda el discurso 

como un acontecimiento comunicativo, que incluye la interacción conversacional y 

de los textos escritos. Por otro lado, se entiende a la cognición como las 

creencias, metas y perspectivas de cada uno de los actores de la comunicación. 
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Finalmente, la concepción de sociedad dentro del triángulo, se comprende desde 

las interacciones más locales como las conversaciones espontáneas cara a cara, 

hasta estructuras más globales, como las culturas que ya varían dependiendo de 

las relaciones de grupo y organizaciones. 

 

Los últimos dos ángulos del triángulo ayudan a comprender el contexto o prácticas 

sociales en las que se ubica a los actores de un discurso. Además, porque la 

integración de ambas permite entender el origen del problema social que se 

aborda para emplear un ACD. 

 

Cabe resaltar que, en ocasiones, estos elementos del ACD, aparecen implícitos en 

el discurso y su inferencia está mediada por una relación contractual, a saber, la 

garantía de reciprocidad en la que se comprometen los hablantes al establecer 

una comunicación con una determinada finalidad.  

 

Esta relación contractual es de lo que se habla antes de que cualquiera haya 

hablado, es un contrato de la comunicación para comprender el discurso, incluso 

antes de que se haya leído, y que permite la vinculación del texto y el contexto.  

 

“Es lo que estructura una situación de intercambio verbal que cumple con las 

condiciones de realización de los actos del lenguaje que allí se producen, para 

que estos sean reconocidos como “válidos”, es decir, que respondan a una 

intencionalidad del sujeto comunicante y que pueden ser interpretados por el 

sujeto receptor interpretante” (Charaudeau, 2009). 

 

De esta manera, para que haya un contrato social de habla, se debe tener 

presente unas inferencias tanto cognitivas, que están relacionadas con el saber 

que posee el sujeto, el cual es más o menos compartido con los otros sujetos del 

acto comunicativo, y unas inferencias situacionales, que se refieren a las 
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condiciones de empleo de ciertas expresiones, que varía su significado 

dependiendo del contexto donde se aplican.  

 

Así Charaudeau (2009), plantea que estas características que sirven para la 

compresión del acto de lenguaje, se construyen en un doble espacio: espacio 

externo, donde se construyen las identidades psicosociales de los sujetos, esto se 

relaciona con las identidades que se forman en los sujetos discursivos, donde se 

desarrollan las visiones de influencia y las circunstancias materiales que se 

encuentran inmersas en la esfera en la que se presenta el acto comunicativo. 

Asimismo, el espacio interno, donde se sitúan las convenciones discursivas, por 

las que el sujeto se expresa lingüísticamente teniendo en cuenta el rol que 

desarrolla en la esfera.   

 

De este modo, Fairclough (2009), atribuye que esta variedad discursiva que se 

desarrolla en una misma práctica o contexto social, se consideran como los 

órdenes del discurso, entendidos como una estructura social de orden semiótico, 

que generan significado, teniendo en cuenta la esfera o contexto en que se ubica. 

 

Estos órdenes, están dados por convenciones o reglas sociales que gobiernan y 

constituyen la relación entre los participantes en un acto comunicativo. Estas 

convenciones sociales poseen un orden lingüístico y un orden social que le dan 

sentido a la comunicación, es decir, el discurso por un lado, obligatoriamente 

posee elementos gramaticales, características semánticas y sintácticas, y por otro, 

asume prácticas sociales que pueden variar entre el dominio o la marginación, 

respecto a los roles que desempeñan los actores del discurso, dependiendo 

cuáles sean sus objetivos dentro del acto comunicativo.   

 

Estas convenciones están dadas por esferas, y a su vez, estas esferas configuran 

las convenciones. Para Bajtín (2003), las esferas son de carácter simbólico, no 

representan un espacio físico, y se integran por, esfera laboral, académica, 
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educativa entre otras. Es así que, cada una posee un esquema discursivo en 

virtud de la manera en cómo está configurada por el tipo de convención social a la 

que obedece, por ejemplo, cuando se está en una esfera laboral, el enunciado 

corresponde a las pautas de dicha esfera, sus recursos léxicos, fraseológicos, y su 

estructuración sintáctica y semántica no son los mismos que se utilizan para un 

discurso en una esfera recreativa.    

 

Así como las esferas son configuradas por las convenciones sociales, estas 

convenciones también son dadas por las esferas y se ve reflejado exclusivamente 

en el enunciado, por ejemplo, en el discurso de una carta dejada en una biblioteca 

en la cual se solicita un permiso por parte de un empleado a su superior, allí la 

esfera laboral está planteada en ese enunciado aunque el discurso se está dando 

en un espacio físico académico. De este modo Fairclough (2009), asevera que el 

uso de la lengua determina la esfera, y la esfera también condiciona el uso de la 

lengua, atribuyendo una relación dialéctica entre estos usos. 

   

Asimismo, Bajtín (2003), propone unos géneros discursivos que pueden ir desde 

una charla cotidiana hasta una crónica o un poema, de tal modo que sirvan de 

punto de partida para hallar la esfera en la que el discurso se ubica. Por tal, hace 

una clasificación de estos, asumiéndolos como géneros discursivos primarios 

(simples) y secundarios (complejos).  

 

Los géneros primarios hacen referencia a aquellas formas de enunciados más 

simples, están contenidos en las formas discursivas de comunicación instantánea 

(charlas y conversaciones), mientras que los géneros secundarios son aquellos 

que se presentan en contextos de comunicación más compuestos (investigaciones 

científicas, ‘papers’, novelas, noticias, etc). 

 

También sucede que, los géneros secundarios pueden traer géneros primarios a 

su propia esfera, desarraigando a estos géneros simples de aquellas esferas a las 
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cuales pertenecían originalmente, y quitándole así toda naturalización propia. De 

esta manera, estos géneros primarios comienzan a servir a los propósitos de los  

secundarios. En la noticia por ejemplo, su estructura o composición se caracteriza 

por una complejidad que puede configurar múltiples esferas por su relación con la 

realidad, por tanto, la noticia asume esos múltiples géneros primarios presentes en 

la redacción de los hechos, y pasan a formar parte del género ‘secundario’ 

periodístico.  

 

Para Martínez (2005), en un mismo género discursivo se puede encontrar 

diferentes situaciones o dinámicas de enunciación. Un texto que aborde el tema 

de la respiración por ejemplo, en el marco del género pedagógico, perteneciente a 

una esfera académica, construirá una dinámica enunciativa distinta, si al público al 

cual se dirige es de secundaria o profesionales de la educación.  

 

Lo anterior también obedece a las convenciones sociales que rigen ese discurso 

pedagógico, que pueden variar dependiendo de la finalidad del enunciador y la 

esfera en la que se ubica, bien sea que, por un lado, pretende instruir a los 

enunciatarios sobre cuáles son las formas correctas de respiración en un ejercicio 

de cardio, o por otro, busca aprobación de pares profesionales que afirmen su 

argumento expuesto sobre los procesos por los cuales atraviesa el cuerpo 

humano para lograr una óptima respiración.  

 

Por esto, Martínez (2005), clasifica unas características a estos actores del 

discurso, que varían en sus tonalidades discursivas, en las que las orientaciones 

sociales hacia el otro o hacia sí mismo pueden ser tanto positivas como negativas, 

esto tiene que ver con la forma como el enunciador se presenta en el discurso.  

 

“De la manera en cómo los hablantes se esbozan a través de los discursos, los 

puntos de vista e imágenes que de sí mismos proyectan y la manera en cómo 

establecen los grados de intimidad o lejanía entre ellos, también de la manera en 
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cómo el locutor se relaciona con los diversos puntos de vista o enunciadores 

propuestos en el enunciado” (Martínez, 2005, p.75). 

 

Tales características se asumen como, la tonalidad intencional, desde la 

perspectiva del ‘yo’ (enunciador), hacia sí mismo. En la cual se encuentran actos 

de poder, como declaraciones, afirmaciones, suposiciones, que permiten construir 

la identidad discursiva del enunciador con respecto a los otros dos participantes 

 

También, la tonalidad predictiva, desde la perspectiva del ‘yo’ hacia el ‘tú’ 

(enunciatario), en la que se evidencia la relación asimétrica o simétrica del locutor 

con el interlocutor, es decir una relación de lejanía o cercanía con este, en la que 

se presenta al enunciatario bien sea como aliado, testigo, enemigo o intruso, y la 

conducta del enunciador, ya sea de consejo, solicitud, autorización o incluso de 

amenaza y provocación. 

 

La tercera característica, tonalidad apreciativa, desde la perspectiva del ‘yo’ hacia 

el tema (enunciado), se presenta como aquello que se aprecia o se respeta, o por 

el contrario, aquello a lo cual se le demuestra irrespeto o indiferencia.  

 

De este modo, los enunciados orales o escritos, poseen características propias de 

su hablante, tanto así que, en los discursos emitidos por estos, se impregna 

particularidades que hacen parte de la personalidad y del estilo con que el 

hablante suele expresarse. En la literatura por ejemplo, ya es habitual detectar qué 

forma posee el texto de un autor, teniendo en cuenta si se conocen sus anteriores 

obras literarias, pues estas se componen del estilo propio del escritor, y a medida 

que se avanza en ellas, va dejando pista de la singularidad o especificidad con el 

que el autor acostumbra a escribir y a mostrarse ante los demás. Bajtín (2003). 

 

Charaudeau aborda a estos actores de un acto comunicativo en la situación de 

comunicación, según las convenciones que se esbozan en el discurso: “Los 



 

  

43 

 

actores intercambian propósitos con el interés de lograr una cierta inter-

comprensión de lo enunciado y cuyo sentido depende, por una parte, de las 

condiciones en las cuales se realiza el intercambio” (Charadeau, 2009). 

 

La situación de comunicación para este autor se define por cuatro interrogantes, 

los cuales ayudan para que se efectué un contrato social de habla, cuyas 

respuestas exponen cuál es la finalidad, las identidades de los participantes, el 

propósito y las circunstancias en las que se da un discurso: ¿Se comunica para 

saber qué?, ¿quién comunica con quién?, ¿se comunica a propósito de qué? y 

¿en qué condiciones materiales y físicas se comunica?  

 

En todos estos elementos del ACD se encuentran las variables que se priorizan 

para su realización. Esto no quiere decir que estas sean las únicas a tener en 

cuenta o que el estudio del discurso desde la sociedad y la cognición sean las 

únicas herramientas de un ACD, pero sí se consideran indispensables para llevar 

a cabo un óptimo análisis. 

  

4.2.2. CONSTRUCCIÓN DE DEMOCRACIA  

 

Para saber qué se entiende por democracia, especialmente la definición desde 

donde el presente trabajo pretende explicar su construcción, se considera 

necesario, por un lado, exponer cuáles son las falsas ideas que se han atribuido 

alrededor de ella, para esto, el autor Noam Chomsky, aborda la concepción de 

una democracia progresista, que ha sido impulsada por los grupos de poder, y que 

para estos, es el ideal para que una sociedad funcione correctamente. Asimismo, 

Zuleta aborda otras definiciones que no han sido bien atribuidas a la democracia y 

ante esto, junto con Kant, proponen unos modelos óptimos para llevar a cabo la 

construcción de democracia.   
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Existen cortapisas que obstaculizan la construcción de una sociedad democrática, 

puesto que hay intereses de por medio que limitan la libertad de pensamiento y 

que va en contra de la capacidad humana de avanzar, partiendo del principio de la 

racionalidad y de sus capacidades para organizarse y defender un espacio que le 

corresponde para la defensa de sus necesidades como ciudadano.  

 

Dentro de estas cortapisas, Chomsky explica el ideal de una democracia 

progresista que ha sido impulsada desde los grupos de poder para controlar la 

sociedad. Es así que, Walter Lippman (citado por Chomsky, 2007), manifiesta este 

ideal como un estilo progresista en el que los dotados intelectualmente son los que 

deben asumir la responsabilidad de gobernar y juzgar a las masas que no tienen 

la capacidad de tomar decisiones políticas, porque aquellas las consideran 

incapaces de comprender nada por sí mismas. 

 

Esta democracia progresista, se impulsaba desde estrategias de miedo para 

manipular e influir en la mente de los ciudadanos, de tal modo que estos 

aceptaran de forma unánime y sin oposición aquellas exigencias. Por tanto, a 

través de la propaganda, como una estrategia de miedo creada a principios del 

siglo XX con el ánimo de aterrorizar e instaurar pánico entre los ciudadanos, se 

pretendía que estos pensaran y actuaran como sus gobiernos deseaban, esto es, 

llevar a un país pacífico que no le encontraba sentido a las actividades belicistas a 

la histeria e inducir en la sociedad la idea de participar en la guerra. 

 

La propaganda se caracterizaba por dos funciones fundamentales, por un lado 

debía producir en la gente un sesgo racional, de tal modo que no diera cabida a 

dudas frente a la aplicación de ella, por esto, su apoyo para garantizar su eficacia 

se dio a través del poder financiero y empresarial, y los medios de comunicación.  

Estos últimos los logran adherir para que la propaganda tuviera mayor aceptación, 

debido a la influencia que tienen estas herramientas de difusión sobre el pensar y 

el actuar de sus espectadores. Asimismo, la propaganda se trabaja a través de 
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eslóganes y su elaboración radica en que, de entrada, gocen de una aceptación 

irreflexiva de modo que, los ciudadanos no manifiesten ninguna oposición frente a 

ello. 

 

De ahí que Lippman (citado por Chomsky, 2007), clasifica a los ciudadanos en 

grupos, y cada uno con una función específica dentro de la democracia 

progresiva. En primer lugar, se encuentra El Poder Real, un grupo reducido que se 

denomina como los dueños de la sociedad, que se caracterizan por crear sus 

parámetros y sus políticas. No obstante, para que la supremacía del Poder Real 

perdure, se requiere de una Clase Especializada que vele por los intereses de los 

primeros y los emule, y esta clase de ciudadanos especializados está formada por 

personas que dirigen y ejecutan los procesos que se dan en el ámbito político, 

económico y público y toman las decisiones que concierne a una mayoría de 

meros espectadores que a su vez, se libran de la “carga” y de la “responsabilidad” 

de resolver problemas públicos y velar por los intereses comunes. Este último tipo 

de ciudadanos se clasifican como el Rebaño Desconcertado. 

 

Después de la Primera Guerra Mundial, Lippman suponía un quiebre de esa 

democracia, porque la masa desconcertada empezaba a adquirir el poder de 

organización y dejaban de ser algo más que simple espectadores pasivos y 

empezaban a asumir el papel de participantes activos en la política y en la toma 

de decisiones, lo que se consideraba una amenaza para la democracia entendida 

desde la clase especializada. 

 

Por tanto, la comunidad empresarial en colaboración con los medios de 

comunicación, buscaron contrarrestar estas “desviaciones democráticas”, a través 

de la propaganda. Se propusieron entonces, enfrentar a la gente en contra de 

aquellas organizaciones, vendiendo la idea de que los intereses de la comunidad 

eran los mismos que de aquella clase especializada, para así, lograr cohesión y 

afinidad representando los intereses de todos como uno solo y por los que había 
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que luchar, contrario a lo que querían las organizaciones, que buscaban “alterar” 

el control y “acabar” con la tranquilidad de la sociedad.   

 

Así pues, el rebaño desconcertado suponía una amenaza para ese “ideal” de 

democracia, porque intentaba rebelarse contra el manejo de lo público a manos de 

la clase especializada. Para la comunidad empresarial, quienes detentaban el 

poder de los medios de comunicación, era primordial que conservaran un miedo 

permanente. 

 

"Porque a menos que no estén debidamente atemorizados por todos los 

posibles males que pueden destruirles, podrían empezar a pensar por sí 

mismos, lo cual es muy peligroso porque no tienen la capacidad de hacerlo. Por 

ello es importante distraerles y marginarles”. (Chomsky, 2007). 

 

Se suponía así que, la domesticación del rebaño tenía como objetivo prevalecer la 

democracia de la clase especializada en la sociedad, y se hacía a través de los 

medios de comunicación con programas domésticos, para desviar la atención y 

evitar enfrentamientos respecto a otros contenidos, como por ejemplo, la 

reducción de recursos en materia de gasto social. Esto se ve reflejado a través de 

la concepción que la gente tiene de la realidad, pero a través de la información 

que los medios de comunicación cuentan sobre ella. 

 

“Si se tiene el control absoluto de los medios de comunicación, y el sistema 

educativo y la intelectualidad son conformistas, puede surtir efecto cualquier 

política de dominación… Hay que desviar la atención del rebaño desconcertado 

ya que si empieza a darse cuenta de lo que ocurre podría no gustarle, porque 

es quien recibe directamente las consecuencias de lo anterior”. (Chomsky, 

2007) 
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Dejando de lado la democracia progresista, Estanislao Zuleta (2003), explica que 

se han desarrollado otras falsas ideas sobre la democracia, en la que se le ha 

limitado por ejemplo, a un conjunto de derechos que posee el individuo, como el 

derecho al voto, por medio del cual detentan la facultad de elegir quiénes lo 

gobiernan. “Se reduce a la democracia, como un mecanismo procedimental y a la 

existencia de unos derechos formales, que están negados por los hechos” (Zuleta, 

2003, p. 15). 

 

También plantea la confusión en la que se entiende a la democracia como el 

cumplimiento de los derechos humanos, sin embargo advierte que, esta 

concepción que se tiene acerca de ellos es torpe, puesto que no es aplicable a la 

realidad. Si bien recita un fragmento de la declaración francesa en la que se 

asegura que los hombres nacen libres e iguales, Zuleta aconseja que “los 

hombres, no nacen libres e iguales...nacen en clases y razas distintas, los unos 

con poder económico los otros con una gran debilidad, los unos con posibilidad de 

abusar de sus congéneres y los otros con mucha vulnerabilidad” (Zuleta, 2003, p. 

13, 14). 

 

Asimismo, manifiesta que, aquel que se denomina un demócrata por la función de 

respetar los derechos humanos de los demás y de ejercer los que de manera 

individual corresponde, cae en una acción antidemocrática, pues no se considera 

como derechos humanos aquello a lo que unos pocos pueden acceder, mientras 

que los otros no tienen la posibilidad de hacerlo.  

 

No todos los individuos se encuentran en las mismas capacidades humanas, por 

tanto, no todos pueden ejercer sus derechos de la misma forma y en la misma 

medida. “De poco sirve tener derechos si la sociedad en la que uno vive no le da 

la posibilidad de ejercerlos. No se debe hablar solo de derechos, sino también de 

las posibilidades”. (Zuleta, 2003, p. 15) 
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Otra idea errónea, es que se supone a la democracia como un conjunto de leyes, 

generalmente aquellas redactadas en la constitución de un país, en la que se 

establecen los derechos y deberes de una sociedad, que de manera superficial 

construye las bases de una democracia. Sin embargo, “la constitución es un 

escrito, es letra muerta si no está encarnada en las actividades de un pueblo… 

Democracia total no existe si no hay una praxis de la democracia”. (Zuleta, 2003, 

p. 22). 

 

Asimismo, Kant añade que no se puede alardear del término de democracia 

cuando en los hechos exista la desigualdad de las capacidades de la sociedad. 

Para Kant (citado por Zuleta, 2003, p. 88), “la democracia se funda en la fórmula 

de la igualdad sobre las bases de las capacidades y no de las carencias”. 

 

Por tanto, Kant plantea algunas características para entender cómo se da la 

democracia, y esto tiene que ver cuando la sociedad se encuentra en las mismas 

condiciones sobre las capacidades racionales. Esto quiere decir, que no se trata 

de la igualdad entre los individuos para acceder a ciertos derechos establecidos 

por la misma sociedad, sino en la capacidad del individuo de pensar por sí mismo 

y llevar a la reflexión todo aquello que lo rodea, eludiendo así que, sea otro quien 

le dirija sus pensamientos, creencias, actitudes o lineamientos políticos y 

económicos. 

 

Lo anterior se entiende como la emancipación del individuo, planteado por Kant 

(1994), quien menciona que esta es una reforma de pensamiento que sirve para 

cambiar, por ejemplo, el curso de un proceso económico o político que han sido 

impuestos y no son acogidos por la sociedad en la que se aplican. Esto impide al 

individuo pensar diferente y que haya una verdadera revolución del pensamiento.  

 

Esta capacidad de pensar y actuar por sí mismo, requiere superar obstáculos 

como la apatía, el acomodo y la obediencia que se han ido naturalizando por la 
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misma sociedad acostumbrada y conforme a la desinformación, al desapego, y a 

la indiferencia de los problemas contemporáneos que involucran a toda la 

ciudadanía. “Es más incómodo pensar por sí mismo que obedecer: es más fácil 

que nos cuenten la verdad y nos señalen lo que se debe hacer” Kant citado por 

(Zuleta, 2003, p. 87). 

 

Por ello, para dejar de pertenecer a esa dependencia que Kant denomina como 

minoría de edad, es necesario adoptar un pensamiento autónomo, en el que si 

bien, se aceptan las posiciones ideológicas de sus homólogos, esto no obstaculiza 

la formación del sujeto como ser individual y pensante, capaz de defender su 

postura respecto a las demás. “La Ilustración es la salida necesaria de la minoría 

de edad en que la humanidad permanece por su propia culpa” Kant (citado por 

Zuleta, 2003, p. 87). Este autor se refiere a esta Ilustración del hombre, como la 

mayoría de edad. 

 

Es así que, para alcanzar esta mayoría de edad, es indispensable liberarse del 

poder, de la autoridad, de los tutores quienes permiten que el paso a la 

emancipación resulte difícil y hasta peligroso, o cualquier otro tipo de 

subordinación. Llegar a este estado, le permite al sujeto convertirse en un 

ciudadano capaz de valerse por sus propias opiniones y de expresarlas 

públicamente, conocer y ejercer sus derechos, salir de esta condición de 

comodidad y desprenderse de los entes que generan poder y represión sobre la 

sociedad. 

 

En consecuencia, para la ciudadanía se vuelve asequible que otros establezcan 

sus prioridades, así evaden la responsabilidad de analizar y realizar el trabajo de 

pensar por sí mismos. Kant afirma que esto es por, “la fuerza de la comodidad, de 

la esclavitud y del miedo; y la fuerza del interés de los tutores, de los dominadores, 

de los que no quieren que el individuo salga de su condición subalterna”. Kant 

(citado por Zuleta 2003, p. 87) 
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Por tal motivo, uno de los elementos esenciales que contribuyen a la construcción 

de unas bases democráticas se alude a la libertad de expresión. Esta se lleva a 

cabo mediante el uso público de la razón, entendido como la posibilidad de escribir 

sobre cualquier tema, y que este pueda ser publicado y exhibido sin censura 

alguna, “lo primero y más importante para la emancipación es la libertad de hacer 

uso público de la razón por escrito; escribir y publicar íntegramente… En el uso 

público de la razón no puede haber cortapisas a la democracia.” (Zuleta, 2003, p. 

89, 90) 

 

Según este razonamiento, la democracia se construye cuando el hombre desde el 

uso público de la razón, puede exponer sus puntos de vista, tiene la posibilidad de 

dar a conocer su posición respecto a temas que competen a su emancipación, y 

posee el deber de circularlo. En el caso de un ciudadano, inconforme sobre una 

noticia publicada en un periódico, con ánimo de refutar y contradecir, puede 

ejercer un acto de denuncia a través de sus redes sociales con relación a dicha 

publicación, aquí el ciudadano asume una mayoría de edad según los 

planteamientos Kantianos. 

 

Sin embargo, muchas de las ideas que el hombre trata de expresar son 

restringidas y censuradas, ya sea por entidades privadas o dogmáticas, con 

intereses establecidos, o bien el mismo gobierno que teme una revolución de 

pensamiento en los ciudadanos adoctrinados en la minoría de edad. Esta 

restricción a la libre circulación de ideas es lo que Kant (1784), denomina como el 

uso privado de la razón, en el que si bien, el ciudadano está sujeto a unas normas 

constituidas por la sociedad debido al contexto en el que se desenvuelve, esto no 

le impide la posibilidad de rebelarse contra ellas, así sea por escrito. 

 

Por tanto, la libertad de expresión es una facultad otorgada para aquellos que se 

han liberado del yugo de la minoría de edad. Según Kant (1784), la libertad de 

expresión debe ser permitida a todos los hombres, desde el uso público de la 
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razón y otorgándole la posibilidad de escribir y publicar cualquier cosa, y en menor 

medida, en el uso privado. 

 

No obstante, la libertad de expresión en la práctica en muchos casos no puede 

llevarse a cabo debido a la situación. Por ejemplo, un periodista que esté en 

desacuerdo con el método de gobierno de su ciudad, está en toda la facultad de 

redactar un artículo y circularlo desde su derecho al uso público de la razón, o 

bien, desde el uso privado, exponer el caso en el medio para el cual trabaja. 

 

Sin embargo, si el periodista desea llevar su inconformidad a la práctica, por 

ejemplo, realizando un allanamiento a la alcaldía, las consecuencias de tal acción 

trastocarían la vida social y el entorno de otros ciudadanos que cohabitan con el 

periodista, por lo cual es más admisible para expresarse libremente sin perjudicar 

a otros ciudadanos, que presente sus inquietudes mediante el uso público, de este 

modo está llevando a cabo un acto democrático.  

 

Por tal motivo, Zuleta (2003) plantea la necesidad de que la ciudadanía, quienes 

escogen a sus representantes, aprendan a participar de manera activa dentro de 

la toma de decisiones, es decir, que examinen sus intereses e interioricen sus 

opiniones respecto a un tema de interés público. 

 

La democracia que propone Zuleta (2003), radica entre otros aspectos, en el 

diálogo racional, en el que no hay una verdad absoluta, por el contrario, se debe 

considerar al otro que piensa distinto como un aliado y no como un enemigo, que 

en conjunto se disponga a la aplicación de un pensamiento revolucionario.  

 

Ese diálogo debe de estar acompañado de alguna fuerza, pues con un diálogo sin 

respaldo, sería imposible que se tomaran en serio lo que algunos pocos quisieran 

plantear, pero al referirse a fuerza, no es necesariamente a la violencia, “el diálogo 
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respaldado por las masas tiene fuerza y resulta más decisivo que un poder 

armado porque no se le puede oponer a las armas” (Zuleta, 2003, p. 18). 

 

El diálogo tiene que ser bien argumentado, es decir, debe ser racional. Tener la 

capacidad de sustentar sus propias posturas y estar dispuesto a prestar atención 

respetuosamente a las posturas de los demás. Para lograr esto, se debe de tratar 

al otro como un igual, con el que se puede entablar una discusión que de 

antemano, tendrá diferentes matices, pero al mismo tiempo se debe de tener 

especial cuidado, pues esas diferencias no se pueden convertir en pretexto de una 

dominación. 

 

“Cuando uno trata a un hombre como a un inferior, no trata de demostrarle sino 

que lo amenaza, lo intimida o lo obliga; cuando lo trata como a un superior no 

trata de demostrarle tampoco, sino que le suplica o lo seduce. Sólo se le 

demuestra a un igual”. (Zuleta, 2003, p. 20,21) 

 

La igualdad produce un diálogo racional que da cabida al pluralismo, que es la 

experiencia de la multiplicidad de ideas y la universalidad de creencias, que induce 

al pensamiento crítico y a la reflexión, a partir de la capacidad del individuo para 

aceptar la diferencia del otro. De esta manera se forma una igualdad, no desde la 

uniformidad, sino de aprobar la existencia de las diferencias sin que se conviertan 

en un pretexto de dominación.  

 

La pluralidad forma parte de la naturaleza social del hombre, “puesto que de 

hecho los hombres piensan distinto, los partidos piensan distinto, los grupos 

piensan distinto, las gentes tienen diversas opiniones, creencias, religiones y 

gustos” Kant (citado por Zuleta, 2003, p. 19). De este modo, la pluralidad exige 

que en medio del diálogo se visualicen los distintos argumentos que sobresalen de 

todas las partes, y comentarlos desde un estado de heterogeneidad. 
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Asimismo, Zuleta (2003), entre otras virtudes democráticas se refiere a la 

autocrítica, puesto que como parte del diálogo racional, exige que se reflexione 

sobre sí mismo, pensar por sí mismo y sobre sí mismo, y la democracia tiene que 

ver con que se admita que, en una discusión además de pensar diferente, se 

acepte que el otro, con el que se dialoga, tenga razón. Y se llega a esta 

conclusión, cuando se medita y se reflexiona sobre lo que se dice, se hace y cómo 

se considera al otro que acompaña ese diálogo. 

 

Un obstáculo para la autocrítica es la falta de autoestima, cuando se acude a la 

comodidad, a la cobardía y a la pereza de salir del estado de dependencia y no 

pensar por sí mismo, lo primero que se afecta es la dignidad, por lo tanto, se tiene 

poca estima de sí mismo. La autocrítica sólo es posible en la medida en la que el 

individuo se expone a discursos que se oponen al pensamiento propio.   

 

Otra característica fundamental de la democracia radica en el crecimiento del 

poder popular. A través de la historia se ha ido conquistando espacios para la 

acción colectiva, en los que se reúnen grupos con intereses comunes, con el fin de 

hacer valer tales intereses que han sido marginados, y alimentar la esperanza que 

se traduzca en una fuerza creciente en la organización y la lucha de los pueblos 

por combatir la miseria. 

 

“El abuso de poder se ejerce sobre todo contra los sectores marginales de la 

sociedad, y por eso hay que tener solidaridad en la lucha efectiva por la 

democracia. La democracia es la cátedra, in vivo, de la política para los 

pueblos, porque significa la necesidad de aprender continuamente a luchar por 

sus intereses y a averiguar cuáles son” (Zuleta, 2003, p.17, 18) 

 

Para avivar la ilusión de organización e invención de un pueblo, Zuleta propone la 

esperanza como una de las virtudes más democráticas en una sociedad, que sirve 

para estimular el pensamiento crítico, que conlleve a la formación de los hombres 
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en la lucha de una sociedad más justa e igual, que impulse a la participación de 

las masas en la creación, aplicación y a la praxis de sus derechos.  

 

Aunque, suele suceder que el maniqueísmo es una división de luchas y por tanto, 

una separación de lo colectivo, de tal modo que, un grupo prescinde de la 

colaboración del otro por no coincidir con sus ideales, se debe entonces superar la 

mezquindad grupista, teniendo en cuenta que un movimiento o colectivo se puede 

exceder en adeptos, por el hecho de que otros se sienten atraídos por sus ideales, 

entonces la lucha acapara más integrantes en comparación de aquellos que de 

forma alguna ya estaban inscritos. “Defender la democracia es luchar en 

permanencia por la ampliación de los poderes ideológicos, culturales, económicos 

y políticos del pueblo; por su capacidad organizativa, de decisión y de 

intervención”. (Zuleta, 2003, p.26) 

 

Los lineamientos expuestos sobre la teoría del ACD van a permitir a la presente 

investigación abordar las noticias del periódico El País, respecto al ‘Plebiscito por 

la Paz’ para efectuar su análisis. Asimismo, la definición aquí propuesta de 

construcción de democracia va a dar pautas sobre si este medio impreso 

contribuyó o no a la misma. 
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4.3. Marco Contextual 

 

Esta investigación analizará las noticias del periódico El País de Cali como objeto 

de estudio, sobre un tema coyuntural y decisivo que hubo en Colombia a finales 

del año 2016, el ‘Plebiscito por la Paz’, con el ánimo de aprobar o no los acuerdos 

finales firmados entre el Gobierno Nacional y la antigua guerrilla de las Farc para 

la terminación del conflicto armado en el país de más de medio siglo.  

 

Para aprobar o no lo pactado en la Habana, Cuba, se anuncia el ‘Plebiscito por la 

Paz’ un mes previo a su realización. Este se considera un mecanismo de 

participación del pueblo en ejercicio de su soberanía que está reglamentado bajo 

la ley, según el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia.  

 

El referendo o plebiscito es instrumento de democracia que se caracteriza por la 

convocatoria a la ciudadanía mediante el voto, para que se manifiesten sobre 

cuestiones de interés que son sometidas a discusión para  tomar decisiones. Esta 

herramienta tiene múltiples objetivos, entre estos, mediar sobre temas 

institucionales, ratificar reformas constitucionales, apaciguar conflictos entre dos 

poderes del Estado, revocar el mandato de una comunidad electa, abolir una ley, 

resolver problemas sectoriales, etc. (Guzmán, 2011) 

 

Antes del 1957, esta modalidad de democracia estaba prohibida 

constitucionalmente. No obstante, el gobierno del presidente de aquella época, 

Gustavo Rojas Pinilla, por el golpe de Estado en la que él llegó al poder, quedó 

suspendida la constitución, dando paso al primer plebiscito que se llevaba a cabo 

en la historia de Colombia, este, con el objetivo de validar lo que se llamó El 

Frente Nacional, en el que los ciudadanos dieron su voto de aprobación con el fin 

de llegar a un acuerdo de coalición entre los partidos Liberal y Conservador que 

llevaban alrededor de 30 años de conflicto. (Constaín, 2016) 
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Para esta jornada de votación en 1957, se dispusieron 224.000 jurados los cuales 

estuvieron distribuidos en 228 mesas en todo el país. Además, como los 

colombianos se habían sumergido en una ola de violencia antes de la 

conformación del Frente Nacional debido a la disputa del poder entre estos dos 

partidos tradicionales, la refrendación para la coalición de estos transcurrió en su 

mayoría sin ningún inconveniente. A diferencia del plebiscito que se celebró en el 

2016, donde los colombianos se dividieron en bandos que apoyaban la 

refrendación de los Acuerdos de Paz y los que no, por tal, este se considera como 

un momento que dividió la opinión pública en el país.  

 

Otra ocasión en la cual se intentó programar un plebiscito, fue en 1988 por 

iniciativa del presidente de aquel entonces, Virgilio Barco, quien a través de este 

mecanismo de participación política pretendía abolir la prohibición de realizar 

plebiscitos, ya que, temía que las reformas a la constitución solo pudieran hacerse 

a través del Congreso y no acudir al pueblo como ‘constituyente primario’ debido a 

la suspensión de la constitución en 1957. No obstante, esta propuesta que estaba 

programada para el 13 de marzo de 1988 no se concretó y para 1990 se 

transformó en la Séptima Papeleta (Morales, 2016). 

 

Así, el ‘Plebiscito por la Paz’ del 2 de octubre del 2016 para aprobar o no los 

Acuerdos de Paz, fue el segundo referendo en la historia de Colombia, que estuvo 

cargado de oposiciones y aliados, en los que primaba intereses políticos 

particulares. Por tal, este proceso fue controversial por la polarización de ideas 

entre aquellos que estaban de acuerdo y los que no, por ejemplo, en que la 

guerrilla de las Farc incursionara en la vida política.  

 

Los Acuerdos de Paz suscritos en la Habana nacen del ‘Encuentro Exploratorio’, 

una reunión que se llevó a cabo el 23 de febrero y el 26 de agosto del 2012 entre 

delegados del Gobierno de Colombia y representantes de las Farc. (Gobierno 

Nacional, 2016) 
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Posterior a esto, se creó una agenda en la que se negoció los términos para la 

terminación de la guerra, por lo que se dispuso la Mesa de Conversaciones el 18 

de octubre del 2012 en Oslo, Noruega, además con garantes de otros países para 

dar fe de lo pactado. (Gobierno Nacional, 2016) 

 

Estas negociaciones para acordar los puntos y condiciones para la erradicación de 

la antigua guerrilla de las Farc, se extendieron cuatro años, hasta el 2016, fecha 

en la que se estableció el ‘Acuerdo General para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera’ necesario para pactar la paz. 

(Garzón, Ospina 2016) 

 

Finalmente, la conclusión de estas votaciones cerró con la No aprobación de los 

acuerdos venciendo al Sí con un estimado de 50,21 %, según cifras de la 

Registraduría Nacional del Estado Civil. Así, tanto la victoria como la derrota se 

sintieron en varios sectores del país en los que de manera simultánea se llevó a 

cabo diferentes marchas que desacreditaban el resultado del escrutinio. 

 

De este modo, en Cali, la capital del departamento del Valle del Cauca, con una 

población estimada de 2.530.756, cifra del 2016, según el DANE el “Sí” en los 

resultados del ‘Plebiscito por la Paz’ lideró con un total de 319.949 votos (El 

Espectador, 2016).  

 

En este sentido, el periódico El País de Cali jugó un papel fundamental en el 

cubrimiento mediático a este proceso histórico en Colombia, en el que se le 

informaba a la población la viabilidad o no de dichos acuerdos. Por tal, se 

seleccionó este medio impreso, con el ánimo de analizar los textos tipo noticia que 

dieron foco a este hecho.  

 

El periódico El País de Cali fue fundado en 1950 por la familia Lloreda, quienes 

actualmente siguen a cargo del medio de comunicación y se distinguen como una 
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de las familias más poderosas del Valle con tendencia conservadora. Es el 

periódico colombiano de mayor circulación diaria en el suroccidente del país, 

siendo un medio impreso tradicional y generalista. En el 2011 este nivel de 

circulación alcanzó un promedio de 275.689 de ejemplares vendidos 

semanalmente. (Gutiérrez, 2015) 

 

Por su parte, El País, además de cubrir todo lo relacionado al proceso y el 

desarrollo de los diálogos de paz durante cuatro años, también informó sobre las 

expectativas que se tenían frente al plebiscito del 2 de octubre un mes previo a su 

realización.  No obstante, las noticias que competían al Acuerdo de Paz circulaban 

con frecuencia a medida que se acercaba la fecha para votar en el plebiscito. 

Estas noticias tocaban el tema de las campañas por el Sí y el No y las actividades 

que se realizaban a favor de sus iniciativas de voto. 
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de corte cualitativo, puesto que pretendió el estudio 

un problema social asociado a la falta de construcción de democracia en la 

redacción de los textos tipo noticia, un análisis en el que se evaluó su contenido, 

desde la intención del periodista encargado de su producción y los términos, 

expresiones y fuentes empleados por él, por tal, no se requirió de la medición de 

datos, cifras o imágenes que pudiese contener la noticia, solo lo relacionado a su 

producción textual.  

 

En el marco de la investigación cualitativa, se trabajó el método del análisis de 

contenido, desde donde se abordó un estudio sistemático a cada uno de los 

discursos emitidos en las unidades de análisis trabajadas, para el caso, 9 noticias 

del periódico El País de Cali del mes de septiembre, respecto al ‘Plebiscito por la 

Paz’, 2016, momento en el que empezó a circular información sobre este 

referendo.  

 

De este modo, Monje Carlos (2011), expresa que este método permite la 

decodificación exhaustiva de un discurso por medio de la técnica de revisión 

documental, “este método consiste en el análisis de la realidad social, a través de 

la observación y el análisis de los documentos que se crean o producen en ella. 

Es un método que apunta a descubrir la significación de un mensaje.” 

 

Por tal, la técnica que se empleó para estudiar al periódico  

El País fue de revisión documental, una observación indirecta porque “se tiene 

contacto con los individuos solo mediante los sesgos de sus producciones, es 

decir, con los documentos de los cuales se puede extraer información” (Monje, 

2011).  
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Ante esto, los criterios de selección para llevar a cabo dicho análisis se basaron en 

el tiempo de aparición de las noticias, por tal, se eligieron las nueve que aparecen 

en el mes de septiembre, un mes previo a la realización del plebiscito, debido a 

que en agosto y meses anteriores solo había información respecto a los acuerdos 

de paz entre la guerrilla de las Farc y el gobierno del presidente Juan Manuel 

Santos. 

 

Además, las unidades de análisis fueron las nueve noticias porque el resto de 

publicaciones del periódico El País respecto al plebiscito se trató de columnas de 

opinión u otro género periodístico que no correspondía a la unidad de análisis.  

 

5.1. Instrumentos de análisis 

 

Este método de análisis de contenido permitió la categorización de las noticias a 

través de 4 matrices para el cumplimiento de cada uno de los objetivos 

propuestos. Este instrumento clasificó el contenido de cada noticia, arrojando un 

marco de conclusiones respecto a lo hallado en el análisis, de tal modo que con 

los resultados de este estudio se diera respuesta al problema de investigación 

planteado.  

 

La primera matriz extrajo los adjetivos que usó el periodista poniéndolos a 

disposición, por un lado, de un estudio funcional que explicara su intención dentro 

del texto, es decir, el propósito del periodista de traer un término con carga 

subjetiva a un discurso de carácter informativo, teniendo en cuenta que en el 

desarrollo de un texto tipo noticia se debe evitar el uso de estos términos. Por otro 

lado, en esta matriz se indica brevemente el fragmento de donde se trajo ese 

adjetivo para contextualizar su funcionalidad.  

 

Como segunda matriz, aparecen las dinámicas enunciativas desde donde se 

establece la imagen que el periodista crea del tema, de los argumentos o puntos 
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de vista que lo sustentan y la que hace de sus lectores. Estas representaciones se 

hacen mediante la identificación de actos discursivos o tonalidades discursivas, 

que dan pista si el periodista desarrolla una orientación simétrica o asimétrica 

hacia las fuentes, y de paso, hacia el tema, bien sea positivas o negativas.   

 

A partir del punto o los puntos de vista seleccionados en la segunda matriz de las 

dinámicas enunciativas, se elaboró una tercera matriz en la que se estableció la 

macroproposición de la noticia, que engloba la idea del punto de vista construido. 

 

Posteriormente, se determinó el equilibrio cuantitativo y cualitativo de la noticia 

propuesto por Van Dijk en las estructuras discursivas para medir la pluralidad. Así,  

el primer equilibrio mide la cantidad de voces presentes en el texto y el espacio 

comprendido en párrafos y líneas que el periodista dispone para que cada una de 

las voces construya sus testimonios con relación al tema. El segundo equilibrio 

compara el grado de cualidades de las voces, es decir, que todas sean oportunas 

para el tema, además del cargo o profesión de las mismas. Estas mediciones 

permitieron determinar si la noticia es de carácter plural, polifónica o si hay una 

alianza entre el periodista y el punto de vista extraído, a saber, una inclinación 

hacia el tema.  

 

La cuarta y última matriz, tiene que ver con la finalidad del periodista respecto a la 

notica, es decir, si lo que buscó fue informar, persuadir, incitar o instruir al lector. 

Esto, a través del Contrato Social de Habla que propone Charadeau en el que se 

explica que tanto el locutor (periodista) como el interlocutor (lectores) están en la 

misma dinámica de compresión y reciprocidad respecto al tema. En el que cada 

actor comunicativo comparte subjetividades con determinadas intenciones.  

 

Para el desarrollo de las matrices, se tuvieron en cuenta unas categorías de 

análisis que sirvieron como punto de partida para el cumplimiento de los objetivos 

y procurar darle respuesta a la pregunta de investigación planteada. 
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Tabla de contenido 1. Presentación de categorías 

 

 

 

Tabla de contenido 2. Fases del procedimiento metodológico 

 

Descripción del procedimiento metodológico 

Fase 1. Identificación y definición de categorías de investigación. 

Fase 2. Diseño y construcción de instrumentos metodológicos. 

Fase 3. Sistematización de la información: 

 Recopilación de la información a partir de las fuentes 

primarias y secundarias. 

 Análisis de la información 

Fase 4. Presentación de los resultados y hallazgos. 

Fase 5. Conclusiones. 
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6. NOTICIAS 
 

N.1  
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N.2 
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N.3  
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N.4 
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N.5  
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N.6 
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N.7 
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N.8 
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N.9 
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7. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla de contenido 3.  

 

Objetivo 1. N.1 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

FRAGMENTO ADJETIVO E FUNCIÓN 

Maratónica lucha entre los del Sí y el No 

por los indecisos 
Maratónica 

 

Pretende hacer una comparación entre carreras 

contra el tiempo, y el lapso establecido para llevar 

a cabo las campañas antes que se den las 

votaciones por el ‘Plebiscito por la Paz’. 

Maratónica lucha entre los del Sí y el No 

por los indecisos 
Indecisos 

 

Se refiere a los colombianos que todavía no saben 

si votar por el Sí o por el No. 

La jornada electoral del 2 de octubre 

será histórica en Colombia 
Histórica 

 

Expresa un momento coyuntural porque se lleva a 

cabo la refrendación para la terminación del 

conflicto armado en Colombia.  

La lucha que se libra en redes sociales 

y medios de comunicación es de pesos 

pesados y con graves acusaciones de 

lado y lado 

Pesados 
 

Manifiesta la fuerza que tiene cada una de las 

posiciones respecto al plebiscito. 

La lucha que se libra en redes sociales 

y medios de comunicación es de pesos 

pesados y con graves acusaciones de 

lado y lado 

Graves 
 

Tanto los del Sí, como los del No, se atacan para 

desvirtuar la campaña de su opositor.  

Mientras los impulsores del No 

sostienen que el juego es sucio porque 

el Gobierno dispone de recursos 

públicos 

Sucio E.2 

Este término es usado bajo la expresión de una de 

las posiciones, sin embargo, no usa comillas para 

referir que no es propia del periodista, sino que 

pareciera lo contrario.  

Los del Sí sostienen que la oposición 

con mentiras está enlodando los 

esfuerzos de cuatro años 

Enlodando E.1 

Este término es usado bajo la expresión de una de 

las posiciones, sin embargo, no usa comillas para 

referir que no es propia del periodista, sino que 

pareciera lo contrario.  

Jefes guerrilleros que ordenaron 

crímenes atroces contra campesinos 
Atroces E.2 

Este término es usado bajo la expresión de una de 

las posiciones, sin embargo, no usa comillas para 

referir que no es propia del periodista, sino que 

pareciera lo contrario.  

CONCLUSIONES 
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Si bien, hay uso de adjetivos, que para la estructura de la noticia se deberían eludir por tratarse de juicios del 

periodista con relación al tema, su uso se presenta en pocas ocasiones, y en su mayoría, se exponen por 

medio de parafraseos de las voces. Sin embargo, 2 de los adjetivos encontrados se atribuyen a uno de los 

puntos de vista, que para propósito del locutor (periodista), busca desacreditar al otro, es decir, utilizar estos 

términos negativos como "sucio" y "atroces" para presentar a los promotores del No como difamadores 

respecto a los promotores del Sí.  

 

Tabla de contenido 4.  

 

Objetivo 2. N.1  

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 

ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS LO 

ENUNCIADO E.1 E.2 EN.1 

"Los promotores del Sí convocarán a 

una marcha multitudinaria el 30 de 

septiembre, que marcará el pulso de 

lo que será la votación del domingo 2 

de octubre".  

"Los del No sostienen que el 

juego es sucio porque el 

Gobierno dispone de todos 

los recursos público y de 

toda la maquinaria para 

hacer su campaña."  

Se considera a los 

colombianos como 

interlocutores 

indecisos, que aún 

no saben por qué 

opción votar.  

Se agota el 

tiempo para las 

campañas del Sí 

y el No por el 

‘Plebiscito por la 

Paz’.  

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia sí mismo 

TONALIDAD 

PREDICTIVA: 

desde el yo 

hacia el tú 

TONALIDAD 

APRECIATIVA: 

desde el yo 

hacia el tema 

(+) (-) (Neutral) 0 (+) (+) 

E.1 Líderes E.2 Difamar 
 

Desinformados Contrasta 

EVIDENCIAS 

"Lo que 

queremos es que 

se promuevan 

nuevas 

manifestaciones 

sociales"... 

"Sostiene que 

esta comunidad 

promoverá el SÍ, 

porque también 

"Los del SÍ 

sostienen que la 

oposición con 

mentiras está 

enlodando los 

esfuerzos de 

cuatro años"... "El 

movimiento ha 

crecido por el 

acompañamiento 

"Haremos una campaña 

distribuyendo volantes 

publicitarios y aprovechando los 

espacios que puedan brindar los 

medios de 

comunicación"..."Promotores de 

No rechazan que las Farc 

cometieron crímenes atroces 

contra campesinos y no vayan a 

pagar un solo día de cárcel"  

"Los ciudadanos 

tienen el poder de 

decidir si 

implementan o no 

los primeros 

acuerdos 

logrados entre el 

Gobierno y las 

Farc". 

"Cómo trabajan 

las campañas 

del Plebiscito por 

la Paz, que 

tendrán 4 

semanas para 

lograr la mayoría 

de votos". 
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ha sido víctima de 

violencia". 

de diferentes 

plataformas 

sociales como 

sindicalistas". 

CONCLUSIONES 

El periodista trae diversas voces para la sustentación del tema, confrontando dos posiciones, a una de estas 

le atribuye mayor importancia en términos de fuentes. Asimismo, de acuerdo a los dos puntos de vista 

encontrados en la noticia, identificados como enunciadores, se evidencia que al E.1 los considera como 

líderes capaces de impulsar y mover masas a través de las campañas propuestas. Al E.2 lo considera como 

difamadores de las campañas del Sí, puesto que, en comparación a estos promotores, quienes promueven 

actividades para su campaña, los del No los desacreditan para generar adeptos. Por otro lado, los 

enunciatarios son vistos por el periodista como personas que desconocen sobre las propuestas de las 

campañas y aún no se han decidió si aceptar o no los Acuerdos de Paz. Finalmente, este locutor contrasta lo 

enunciado, presentando dos puntos de vista.  

 

 

Tabla de contenido 5.  

 

Objetivo 3. N.1 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

Los promotores del Sí convocan a una marcha multitudinaria, mientras que, los del No sostienen que el juego 

es sucio porque el Gobierno dispone de todos los recursos públicos. 

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

Las campañas a favor del Sí tienen 4 voces que la promueven y la defienden, mientras que, las voces que se 

presentan para apoyar el No son 2, aunque el espacio para ambas es el mismo.  

EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  x NO 
 

EXPLICACIÓN 

Las fuentes que se usan para sustentar cada campaña representan los mismos niveles de cargos 

profesionales que proyectan credibilidad cuando exponen su punto de vista.  

ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  x NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

No se encuentra evidencia en la noticia, se infiere.  

El periodista se inclina hacia el punto de vista 

E.1, al traer más voces de este, en comparación 

con el otro punto de vista. 
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CONCLUSIONES 

Aunque la noticia da rasgos de pluralidad al contrastar con diversas fuentes los dos puntos de vista, se inclina 

hacia uno de ellos, puesto que, a pesar del mismo espacio destinado para las voces, presenta más de estas 

por parte de un punto de vista en comparación con el otro.  

 

 

Tabla de contenido 6.  

 

Objetivo 4. N.1  

CONTRATO SOCIAL DE HABLA – FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) 
Hacer saber-hacer 

(instruir) 
Otra 

 
X 

   
CONCLUSIONES 

Aunque la noticia procura trabajar un esquema que aparenta informar sobre las campañas para el plebiscito, 

el periodista se inclina hacia uno de los puntos de vista, tratando de persuadir de manera implícita a los 

lectores, al presentar como opción más viable las campañas por el Sí, demostrando lo que estás están 

haciendo. 

 

Tabla de contenido 7.  

 

Objetivo 1. N.2 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

FRAGMENTO ADJETIVO E FUNCIÓN 

    
CONCLUSIONES 

Aunque hay adjetivos usados por las fuentes, esto les está permitido. Pero no se encontraron adjetivos 

usados por parte del periodista. 

 

 

Tabla de contenido 8.  

 

Objetivo 2. N.2 

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 
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ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS 
LO ENUNCIADO 

E.1 EN.1 

"Votar Sí en el plebiscito abre la puerta para la 

construcción de paz en temas nacionales de gran 

trascendencia". 

Es entendido por el 

periodista como un 

aliado, quien se 

alinearía a su favor, (al 

Sí), y no le da opción de 

considerar otra 

posición.    

1. Registraduría 

Nacional avaló los 

tarjetones y plantillas 

para la refrendación del 

2 de octubre de los 

Acuerdos de Paz. 

2."Siguen inscripciones 

de comités" para 

promover campañas del 

plebiscito. 

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia sí 

mismo 

TONALIDAD 

PREDICTIVA: desde el 

yo hacia el tú 

TONALIDAD 

APRECIATIVA: desde 

el yo hacia el tema 

(+) (-) (Neutral) 0 (+) (+) 

Experto 
  

Aliado Exalta 

EVIDENCIAS 

"Pedagogía sobre 

los Acuerdos de 

Paz en el territorio 

nacional y el 

exterior para que 

los colombianos 

voten Sí en el 

plebiscito". 

"Fuerza 

Ciudadana: 

explicó que 

tendrán 

actividades 

públicas por el Sí 

en el plebiscito en 

la Guajira, Cesar, 

Magdalena, 

Atlántico, Bolívar, 

Sucre y Córdoba". 

"Para Mira, la 

decisión de apoyar 

el plebiscito, es 

porque va en 

coherencia con 

nuestra identidad 

política, que se 

traduce en 

valores, servicio, 

defensa por la vida 

y respeto". 

No hay evidencia, se 

infiere. 

"El Consejo Nacional 

Electoral avaló el primer 

comité que buscará el Sí 

en el plebiscito del 

próximo 2 de octubre". 

CONCLUSIONES 

En la noticia se encuentran dos enunciados: el primero empieza informando sobre los tarjetones que dispuso 

la Registraduría Nacional para las votaciones, para el cual no hay construido ningún punto de vista, porque 

cuando se termina de detallar las condiciones de los tarjetones, se pasa al segundo tema que tiene que ver 

con la inscripción de los comités para las campañas de cara al plebiscito, en el que se desarrolla un punto de 

vista alrededor del Sí. A partir de aquí el enunciatario es entendido por el periodista como un aliado, quien 

compartiría la opinión de las voces a favor del Sí. De este modo, el periodista exalta la labor del segundo 

enunciado, cuando le atribuye todas las voces expuestas en la noticia.  
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Tabla de contenido 9.  

 

Objetivo 3. N.2 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

"Votar Sí en el plebiscito abre la puerta para la construcción de paz en temas nacionales de gran 

trascendencia". 

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

Porque todos los puntos de vista respecto al segundo enunciado están direccionados a promover el Sí, 

igualmente de las 4 voces que se presentan, 3 soportan el punto vista.  

EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

No hay fuentes opositoras con las cuales se pueda comparar las cualidades de las mismas 

ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  x NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

"Siguen inscripciones de comités: el movimiento político Mira 

también avaló el voto por el Sí en el plebiscito e impulsó su 

comité para impulsar la iniciativa"... "El CNE también avaló el 

primer comité que operará en el caribe colombiano y que buscará 

el Sí por el plebiscito del próximo 2 de octubre".  

Hay una alianza entre el locutor 

(periodista) hacia el punto de vista extraído 

del segundo enunciado, porque no 

presenta una oposición respecto al voto 

por el Sí en el plebiscito.  

CONCLUSIONES 

No es una noticia de carácter plural, porque hay varias voces pero apoyan la misma campaña del Sí, por 

tanto, se considera una noticia polifónica.  

 

 

Tabla de contenido 10.  

 

Objetivo 4. N.2 

CONTRATO SOCIAL DE HABLA - FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) Hacer saber-hacer (instruir) Otra 

 
X x 

  
CONCLUSIONES 
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La noticia se inclina hacia las campañas del Sí e incita a los enunciatarios a elegir esta opción, presentándola 

como la única opción para alcanzar la paz. 

 

Tabla de contenido 11.  

 

Objetivo 1. N.3 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

FRAGMENTO ADJETIVO E FUNCIÓN 

"Precisamente un grupo de jóvenes que promueve el voto 

favorable por la refrendación está promoviendo en Cali una 

marcha"  

Favorable E.1 

Indicar que el voto al Sí al 

Plebiscito es la opción 

propicia 

CONCLUSIONES 

Se encuentra un solo adjetivo por parte del periodista, que de entrada deja clara la posición de este respecto 

al tema, es decir, con el término "favorable" se pone por parte del Sí y lo muestra como la opción más 

prometedora para el cambio hacia la paz.  

 

 

Tabla de contenido 12.  

 

Objetivo 2. N.3 

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 

ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS 
LO ENUNCIADO 

E.1 EN.1 

"Bajo el lema 'la marcha de las banderas blancas', lo 

estudiantes buscan que se vote el Sí para que "removiendo 

el conflicto, se le imponga al Gobierno Nacional una nueva 

agenda"" 

Es entendido por el 

periodista como un 

aliado, quien se 

alinearía a su favor, 

(al Sí), y no le da 

opción de considerar 

otra posición.    

"177 comités se han 

inscrito para promover 

campañas del 

plebiscito" 

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia sí mismo 

TONALIDAD 

PREDICTIVA: desde 

el yo hacia el tú 

TONALIDAD 

APRECIATIVA: desde 

el yo hacia el tema 

(+) (-) (Neutral) 0 (+) (+) 

Vocero 
  

Aliado Exalta  
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EVIDENCIAS 

"Un grupo de 

jóvenes está 

promoviendo en 

Cali una 

marcha... 

Trabajadores del 

sector público y 

privado 

realizaron una 

caminata para 

respaldar el Sí". 

Nosotros 

queremos dejar 

claro que la paz 

no es del 

presidente Juan 

Manuel Santos y 

tampoco le 

pertenece al 

expresidente 

Álvaro Uribe, sino 

que es de todos 

los colombianos.  

El exconcejal Michel 

Maya a la cabeza, 

instaló un mural de la 

esperanza...donde los 

caleños dejaron su 

mensaje en favor del 

proceso de paz.  

No hay evidencia, se 

infiere. 

Sumario: 

“Universitarios 

convocan para mañana 

a la marcha de las 

banderas blancas" Pie 

de foto: "El Comité 

Cívico Ganando la Paz 

fue uno de los primeros 

en inscribirse ante la 

Registraduría Nacional 

para promover el Sí en 

el plebiscito".  

CONCLUSIONES 

Aunque el enunciado se refiere a la cantidad de comités inscritos que empezarían a promover campañas del 

plebiscito, en la noticia se encuentra un punto de vista que expone solamente los comités que trabajan por el 

Sí, y no se encuentra voces que sustenten las campañas de No, a pesar de que en el último párrafo solo 

aparece parcialmente algunos comités inscritos por el No. Por tal, el periodista considera al lector como un 

aliado quien apoyaría y compartiría el punto de vista propuesto. Si bien, el punto de vista se empieza a 

detectar a partir de las voces que lo sustenta, se pone en evidencia en el sumario y el pie de foto la simetría 

que tiene el periodista hacia ese punto de vista.  

 

 

Tabla de contenido 13.  

 

Objetivo 3. N.3 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

"Bajo el lema 'la marcha de las banderas blancas', lo estudiantes buscan que se vote el Sí para que 

"removiendo el conflicto, se le imponga al Gobierno Nacional una nueva agenda"" 

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

Aunque el periodista se refiere a los del No, en este no se sustenta nada, solo se menciona al grupo o fuente 

y se le brinda un párrafo de 7 líneas al final del texto, en comparación a 5 fuentes que soportan campañas del 

Sí y abarcan gran parte de la noticia.  

EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  
 

NO x 
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EXPLICACIÓN 

Las 5 fuentes que soportan campañas del Sí, no tienen otra voces con cual comparar cualidades.  

ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  x NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

Un grupo de jóvenes que promueve el voto favorable por la 

refrendación está promoviendo en Cali una marcha... En Cali 

también hay políticos y líderes sociales haciendo campaña por el 

Sí... El exconcejal Michel Maya a la cabeza, instaló un mural de la 

esperanza...donde los caleños dejaron su mensaje en favor del 

proceso de paz.  

Hay una alianza entre el locutor 

(periodista) hacia el punto de vista 

porque las 5 voces lo apoyan y de este 

modo promueven los Acuerdos de Paz y 

no trae opositores de los acuerdos.  

CONCLUSIONES 

No es una noticia de carácter plural, porque todas las voces apoyan la misma campaña del Sí, por tanto, se 

considera una noticia polifónica.  

 

 

Tabla de contenido 14.  

 

Objetivo 4. N.3 

CONTRATO SOCIAL DE HABLA - FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) Hacer saber-hacer (instruir) Otra 

 
x x 

  
CONCLUSIONES 

La noticia se inclina hacia las campañas del Sí e incita a los enunciatarios a elegir esta opción, presentándola 

como la única opción para alcanzar la paz. 

 

 

Tabla de contenido 15. 

  

Objetivo 1. N.4 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

FRAGMENTO ADJETIVO E FUNCIÓN 

"El Estado va a poder llegar con sus 

programas sociales y tecnológicos a 

regiones del país que han permanecido 

en el abandono".  

Abandono  E.1 

Este término es usado bajo la expresión de una 

de las posiciones, sin embargo, no usa comillas 

para referir que no es propia del periodista, sino 

que pareciera lo contrario.  
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CONCLUSIONES 

Si bien, hay un adjetivo, que para la estructura de la noticia se deberían eludir por tratarse de juicios del 

periodista con relación al tema, su uso se presenta en una ocasión y se expone por medio de parafraseo de 

una fuente, lo que a su vez significa que el periodista demuestra cierta afinidad hacia el tema.  

 

 

Tabla de contenido 16.  

 

Objetivo 2. N.4 

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 

ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS 
LO ENUNCIADO 

E.1 EN.1 

Construir un mejor país requiere que la sociedad concurra 

masivamente a votar por el Sí al plebiscito  

Es entendido por el 

periodista como un 

aliado, quien se 

alinearía a su favor, 

(al Sí), y no le da 

opción de considerar 

otra posición.    

"La iniciativa La Paz 

Querida al Sí al 

plebiscito, busca 

contribuir a la 

construcción de un 

mejor país". 

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia sí mismo 

TONALIDAD 

PREDICTIVA: 

desde el yo hacia 

el tú 

TONALIDAD 

APRECIATIVA: 

desde el yo hacia el 

tema 

(+) (-) (Neutral) 0 (+) (+) 

Guía  
  

Aliado  Exalta  

EVIDENCIAS 

"Para que este país 

cambie se necesita 

del esfuerzo de todos, 

no mediante el 

esfuerzo de un 

gobierno o partido 

político, sino de toda 

la sociedad". "Los 

colombianos deben 

acudir de forma 

"Implica que el 

país tenga un 

manejo sin 

corrupción, 

donde los 

recursos públicos 

se orienten al 

cumplimiento de 

los acuerdos". "Si 

se logra el 

"Los acuerdos 

insisten en la 

participación 

ciudadana para las 

decisiones 

públicas". "Si algo 

está ausente en 

todo este proceso 

en la construcción 

de una negociación 

No hay evidencia, se 

infiere. 

Sumario: "La iniciativa 

nacional La Paz 

Querida inscribió un 

comité para inscribir el 

Sí al plebiscito". Pie 

de foto: "El general 

Henry Medina, la 

exconstituyente María 

Teresa Garcés y la 

internacionalista Pilar 
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masiva a las urnas, de 

manera que 

garanticen la 

implementación de los 

acuerdos y se pueda ir 

aumentando la masa 

crítica en el país y se 

cree una nueva ética 

social". 

cumplimiento de 

los acuerdos se 

está logrando el 

cumplimiento de 

la constitución". 

y de una paz hacia 

adelante es la 

presencia de la 

sociedad civil". "En 

la medida en que la 

guerrilla entregue 

las armas, el Estado 

va a poder llegar 

con sus programas 

sociales y 

tecnológicos a 

regiones del país 

que han 

permanecido en el 

abandono". 

Gaitán hacen parte de 

la iniciativa La Paz 

Querida, que respalda 

el Sí al plebiscito que 

se votará el próximo 

domingo en todo el 

país":  

CONCLUSIONES 

El enunciado gira en torno en un comité que apoya el Sí en el plebiscito, por tanto el punto de vista construido 

tiene que ver con la promoción por parte de ese comité en campañas por el Sí. Asimismo, el enunciatario es 

entendido por el periodista como un aliado, quien compartiría el punto de vista. Si bien, el punto de vista se 

empieza a detectar a partir de las voces que lo sustenta, se pone en evidencia en el sumario y el pie de foto 

la simetría que tiene el periodista hacia ese punto de vista.  

 

 

Tabla de contenido 17.  

 

Objetivo 3. N.4 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

Construir un mejor país requiere que la sociedad concurra masivamente a votar por el Sí al plebiscito  

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO X 

EXPLICACIÓN 

Porque solo hay un punto de vista y está direccionado a promover el Sí. Se presentan 3 voces que soportan 

el punto de vista, por tanto, toda la noticia gira en torno al voto por el Sí.  

EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  
 

NO X 

EXPLICACIÓN 

No hay fuentes opositoras con las cuales se pueda comparar las cualidades de las mismas 
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ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  x NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

No hay evidencia directa desde el locutor, se infiere. 

Hay una alianza entre el locutor (periodista) porque 

solo se construye un punto de vista que gira en 

torno al apoyo por el Sí al plebiscito. 

CONCLUSIONES 

No es una noticia de carácter plural, porque hay varias voces pero apoyan la misma campaña del Sí, por 

tanto, se considera una noticia polifónica.  

 

 

Tabla de contenido 18.  

 

Objetivo 4. N.4 

CONTRATO SOCIAL DE HABLA – FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) 
Hacer saber-hacer 

(instruir) 
Otra 

 
x x 

  
CONCLUSIONES 

La noticia se inclina hacia las campañas del Sí e incita a los enunciatarios a elegir esta opción, presentándola 

como la única opción para alcanzar la paz y el desarrollo de una sociedad, además que el país dejaría de ser 

corrupto. 

 

 

Tabla de contenido 19. 

  

Objetivo 1. N.5 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

FRAGMENTO ADJETIVO E FUNCIÓN 

"La funcionaria explicó que, aunque el ambiente 

es favorable en los municipios del centro y del 

norte del departamento, en Cali algunos sectores 

todavía están escépticos, por lo que ella llegó 

para ayudar a promover el Sí". 

Favorable 
 

Este término es usado bajo la expresión 

de una de las posiciones, sin embargo, no 

usa comillas para referir que no es propia 

del periodista, sino que pareciera lo 

contrario.  

CONCLUSIONES 
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Si bien, hay un adjetivo, que para la estructura de la noticia se deberían eludir por tratarse de juicios del 

periodista con relación al tema, su uso se presenta en una ocasión y se expone por medio de parafraseo de 

una fuente, lo que a su vez significa que el periodista demuestra cierta afinidad hacia el tema.  

 

 

Tabla de contenido 20. 

 

Objetivo 2. N.5 

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 

ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS 
LO ENUNCIADO 

E.1 EN.1 

"El coordinador nacional de la campaña del Sí, 

completará una actividad proselitista por el 

plebiscito en 22 departamentos en un mes " 

Es entendido por el 

periodista como un aliado, 

quien se alinearía a su 

favor, (al Sí), y no le da 

opción de considerar otra 

posición.   .  

"Hasta el sábado en la 

noche se podrá hacer 

proselitismo en escenarios 

públicos" 

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia 

sí mismo 

TONALIDAD PREDICTIVA: 

desde el yo hacia el tú 

TONALIDAD 

APRECIATIVA: desde el 

yo hacia el tema 

(+) (-) (Neutral) 0 (+) (+) 

Promotores 
  

Aliado Fragmenta 

EVIDENCIAS  

"En Cali todavía unos 

sectores están 

escépticos, por lo que 

la directora de 

Coldeportes llegó 

para ayudar a 

promover el Sí". 

"Con el 

voto por el 

Sí se ayuda 

a terminar 

la guerra" 

"Los 

promotores 

del Sí buscan 

visitas a 

barrios".  

No hay evidencia, se infiere. 

"Los promotores de ambas 

campañas tienen en los 

debates universitarios, otro 

escenario para argumentar 

los pros y los contras de 

los acuerdos". 

CONCLUSIONES 

En la noticia, el titular indica que el desarrollo del texto va a sustentar las campañas del Sí y el No, debido al 

limitado tiempo que les queda antes de la refrendación de los acuerdos, sin embargo, el locutor tiene una 

simetría con el punto de vista (E.1), puesto que lo sustenta y todas las voces giran en torno a este, pero no se 

desarrolla un punto de vista por parte de la campaña del No, solo se menciona el partido político que lo 
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promueve. De este modo, el enunciado se presenta fragmentado, por no exponer las dos posiciones de las 

que da cuenta el titular cuando se refiere a "campaña por el plebiscito". Respecto al enunciatario, este se 

presenta como aliado, quien compartiría el punto de vista que se desarrolla en la noticia. 

 

 

Tabla de contenido 21. 

 

Objetivo 3. N.5 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

"El coordinador nacional de la campaña del Sí, completará una actividad proselitista por el plebiscito en 22 

departamentos en un mes "  

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO X 

EXPLICACIÓN 

Hay dos voces que soportan la campaña del Sí, y por parte de las campañas del No, solo se menciona el 

partido político opositor sin que participen voces que construyan un punto de vista. Además para promover el 

Sí, se dispone de casi todo el espacio de la noticia, mientras que por parte del No, solo se atribuyen dos 

cortos párrafos.  

EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  
 

NO X 

EXPLICACIÓN 

No hay fuentes opositoras con las cuales se pueda comparar las cualidades de las mismas 

ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  X NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

"Las campañas en las calles se sienten con decenas de buses que se 

mueven por distintas ciudades, que están pintados con frases que 

dicen que con votos por el Sí se ayuda a terminar la guerra".  

Hay una alianza entre el locutor 

(periodista) porque solo se construye 

un punto de vista que gira en torno al 

apoyo por el Sí al plebiscito. 

CONCLUSIONES 

Aunque el periodista se refiere a las campañas por el Sí y el No, esto se da con el ánimo de hacer creer que 

la noticia es de carácter plural porque muestra dos posiciones, sin embargo, todo el tema y las voces giran en 

torno a una de ellas, por tanto se considera una noticia polifónica.  

 

 

 

 



 

  

89 

 

Tabla de contenido 22. 

 

Objetivo 4. N.5 

CONTRATO SOCIAL DE HABLA – FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) Hacer saber-hacer (instruir) Otra 

 
x x 

  
CONCLUSIONES 

La noticia se inclina hacia las campañas del Sí e incita a los enunciatarios a elegir esta opción, presentándola 

como la única opción para terminar la guerra. 

 

 

Tabla de contenido 23.  

 

Objetivo 1. N.6 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

FRAGMENTO ADJETIVO E FUNCIÓN 

    
CONCLUSIONES 

Aunque hay adjetivos usados por las fuentes, esto les está permitido. Pero no se encontraron adjetivos 

usados por parte del periodista. 

 

 

Tabla de contenido 24.  

 

Objetivo 2. N.6 

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 

ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS 
LO ENUNCIADO 

E.1 E.2 EN.1 

"Lamentamos que expresidentes sean 

opositores de los acuerdos... el 2 de octubre 

es la oportunidad de unirnos, de decirle no a 

la violencia, de decirle no a la polarización y 

a la desunión".  

"La preocupación 

del peligro en 

Colombia de 

entregarle la patria 

a las Farc". 

Colombianos 

adeptos al Sí y al 

No, que están 

dispuestos a 

defender los puntos 

de vista respecto a 

su posición. 

Sumario: "Ministro 

de Interior 

cuestionó a los 

expresidentes 

Pastrana y Uribe 

por no apoyar al 

Plebiscito por la 
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Paz". 

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia sí mismo 

TONALIDAD 

PREDICTIVA: 

desde el yo hacia el 

tú 

TONALIDAD 

APRECIATIVA: 

desde el yo hacia 

el tema 

(+) (-) (Neutral) 0 (-) (+) 

E.1 Expositor  E.2 Opositores  
 

Divididos  Acoge 

EVIDENCIAS  

"Deberían informarse 

bien de los acuerdos 

firmados en La 

Habana... pese a que 

traducen el sueño de 

la mayoría de 

colombianos". 

"Lamentamos que 

expresidentes que 

lucharon por la paz y 

en su momento 

obtuvieron el 

respaldo de los 

colombianos para 

este fin, ahora sean 

opositores de los 

acuerdos" 

"Este país está 

mamado de todas 

estas peleas, de las 

Farc matando 

colombianos, estamos 

mamados de la pelea 

de Uribe y Santos y 

de los expresidentes, 

y estamos mamados 

de los que creen que 

solo confrontando en 

lo personal y haciendo 

agravios contra el otro 

puede defender unos 

puntos de vista". 

"No a la entrega 

de Colombia, su 

justicia, sus 

instituciones a 

Farc"... "El partido 

Conservador no 

representa al 

conservador raso 

ni me representa. 

Es cómplice de la 

entrega del país, 

de sus 

instituciones, de su 

territorio"...  

No hay evidencia, se 

infiere. 

"En efecto, el 

expresidente 

Pastrana se sumó 

ayer a la cruzada 

que desde la 

semana anterior 

lidera Álvaro Uribe 

en rechazo a la 

refrendación de los 

acuerdos de La 

Habana". 

CONCLUSIONES 

Aunque la noticia aparenta pluralidad por trabajar por un lado dos puntos de vista y por otro, varias voces que 

los sustentan, la imparcialidad del texto tipo noticia no radica solamente en estos factores. Por ejemplo para 

el punto de vista del Sí, el locutor resalta y atribuye más validez hacia esta posición, cuando los argumentos 

que la exponen son de carácter positivo y no se presentan como algo malo o de poca credibilidad, por el 

contrario, en la posición del No, el locutor si bien expone las alocuciones de los dos expresidentes opositores, 

estas, además de expresiones negativas, se valen del mismo argumento para sustentarse, cuando se refiere 

a "se le va a entregar el país a las Farc", no obstante, para los del Sí, presenta varias ideas que defienden 

esta posición, por lo que le da más opción de defenderse. Por tal, el locutor acoge el tema cuando da más 

posibilidad al E.1, y de ante mano, porque está expuesto en el sumario de la noticia. De otro modo, los 

enunciatarios son evidenciados a través de la polarización a la que se refieren las voces, por tanto, se 

considera a los colombianos adeptos al Sí y al No. 
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Tabla de contenido 25. 

 

Objetivo 3. N.6 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

Los expresidentes Uribe y Pastrana dicen que con los acuerdos se va a entregar la patria a las Farc, por 

tanto, el ministro de Interior dice que el 2 de octubre es la oportunidad de unirnos, de decirle no a la violencia, 

de decirle no a la polarización y a la desunión.  

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

Aunque el espacio destinado para soportar la posición del No es más amplio en comparación con el Sí, por 

un lado, los argumentos del No son ideas que no están comprobadas y se vale del mismo argumento para 

sustentar su posición, mientras que los del Sí, exponen diversos ideas en menos espacio, que a pesar de ser 

limitado los párrafos que se destinan para defenderlo, son más las oportunidades que el periodista les da 

para sustentarlo, a diferencia del No.  

EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  x NO 
 

EXPLICACIÓN 

Las fuentes que se usan para sustentar cada posición representan los mismos niveles de cargos 

profesionales que proyectan credibilidad cuando exponen su punto de vista.  

ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  x NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

Sumario: "Ministro de Interior cuestionó a los expresidentes 

Pastrana y Uribe por no apoyar al Plebiscito por la Paz". 

El periodista se inclina hacia uno de los 

puntos de vista, al traer más 

argumentos del E.1, en comparación 

con el otro punto de vista que siempre 

se basa en la misma idea. 

CONCLUSIONES 

Aunque la noticia aparenta pluralidad por trabajar, por un lado, dos puntos de vista y por otro, varias voces 

que los sustentan, la imparcialidad del texto tipo noticia no radica solamente en estos factores. Por ejemplo 

para el punto de vista del Sí, el locutor resalta y atribuye más validez hacia esta posición, cuando los 

argumentos que la exponen son de carácter positivo y no se presentan como algo malo o de poca 

credibilidad, por el contrario, en la posición del No, el locutor si bien expone las alocuciones de los dos 

expresidentes opositores, estas, además de expresiones negativas, se valen del mismo argumento para 

sustentarse, cuando se refiere a "se le va a entregar el país a las Farc", no obstante, para los del Sí, presenta 

varias ideas que defienden esta posición, por lo que le da más opción de defenderse. 
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Tabla de contenido 26.  

 

Objetivo 4. N.6 

CONTRATO SOCIAL DE HABLA - FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) 
Hacer saber-hacer 

(instruir) 
Otra 

 
X 

   
CONCLUSIONES 

Aunque la noticia procura trabajar un esquema informativo sobre los argumentos que se presentan respecto a 

los Acuerdos de Paz, el periodista se inclina hacia uno de los puntos de vista, tratando de persuadir de 

manera implícita a los lectores, al desacreditar la idea de los del No, con que "le van a entregar el país a las 

Farc", por tal, trae una serie de argumentos que lo refutan y contradicen. 

 

 

Tabla de contenido 27.  

 

Objetivo 1. N.7 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

FRAGMENTO ADJETIVO E FUNCIÓN 

    

CONCLUSIONES 

Aunque hay adjetivos usados por las fuentes, esto les está permitido. Pero no se encontraron adjetivos 

usados por parte del periodista. 

 

 

Tabla de contenido 28.  

 

Objetivo 2. N.7 

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 

ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS 
LO ENUNCIADO 

E.1 EN.1 

"Los voceros del No agregan que: "hasta el último minuto 

estaremos haciendo pedagogía"".  

Es entendido por 

el periodista como 

un aliado, quien 

"Los impulsores de una 

negativa al acuerdo con las 

Farc suman esfuerzos 
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se alinearía a su 

favor, (al No), y no 

le da opción de 

considerar otra 

posición.    

antes del plebiscito del 

próximo domingo".  

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia sí mismo 

TONALIDAD 

PREDICTIVA: 

desde el yo hacia 

el tú 

TONALIDAD 

APRECIATIVA: desde el 

yo hacia el tema 

(+) (-) (Neutral) 0 (+) (+) 

Vocero 
  

Aliados  Acoge 

EVIDENCIAS 

"Buena parte de los 

votos serán por el No, 

pues la estrategia para 

explicar los acuerdos 

ha sido efectiva"... 

"Hemos explicado la 

inconveniencia de este 

acuerdo y lo perjudicial 

que resulta para el 

país, el No al 

plebiscito ha 

aumentado cada vez 

más". 

"Los líderes del No 

intensificarán su 

trabajo, a través de 

los medios 

masivos de 

comunicación, las 

redes sociales y en 

un trabajo persona 

a persona en las 

calles".  

Comparación 

entre el conflicto 

con las Farc y el 

conflicto de 

otros países, 

con el ánimo de 

desacreditar los 

acuerdos 

No hay evidencia, 

se infiere. 

"Horas antes de la firma 

del acuerdo final con las 

Farc en Cartagena un 

grupo de simpatizantes del 

No, encabezados por el 

senador Álvaro Uribe 

Vélez, se dieron cita en el 

monumento a Las Botas 

Viejas en la Heroica, con 

banderas de Colombia y 

paraguas amarillos, azules 

y rojos".  

CONCLUSIONES 

El enunciado gira en torno a la promoción de campañas por el No, por tanto, el punto de vista construido tiene 

que ver con los argumentos del No, de cara al ‘Plebiscito por la Paz’. Asimismo, el enunciatario es entendido 

por el periodista como un aliado, quien compartiría el punto de vista. Si bien, el punto de vista se empieza a 

detectar a partir de las voces que lo sustenta, se pone en evidencia en el sumario, el título y el pie de foto la 

simetría que tiene el periodista hacia ese punto de vista.  

 

 

Tabla de contenido 29.  

 

Objetivo 3. N.7 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 
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MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

"Los voceros del No agregan que: "hasta el último minuto estaremos haciendo pedagogía"".  

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

Porque solo hay un punto de vista y está direccionado a promover el No. Se presentan 3 voces que soportan 

el punto de vista, por tanto, toda la noticia gira en torno al voto por el No.  

EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

No hay fuentes opositoras con las cuales se pueda comparar las cualidades de las mismas 

ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  x NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

No hay evidencia directa desde el locutor, se infiere. 

Hay una alianza entre el locutor (periodista) porque 

solo se construye un punto de vista que gira en 

torno al apoyo por el No al plebiscito. 

CONCLUSIONES 

No es una noticia de carácter plural, porque hay varias voces pero apoyan la misma campaña del No, por 

tanto, se considera una noticia polifónica.  

 

 

Tabla de contenido 30.  

 

Objetivo 4. N.7 

CONTRATO SOCIAL DE HABLA - FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) Hacer saber-hacer (instruir) Otra 

 
x 

   
CONCLUSIONES 

La noticia se inclina hacia las campañas del No presentando está opción como un llamado de atención a los 

colombianos para no otorgarle impunidad a las Farc 

 

 

Tabla de contenido 31. 

  

Objetivo 1. N.8 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 
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FRAGMENTO  ADJETIVO E FUNCIÓN 

    

CONCLUSIONES 

Aunque hay adjetivos usados por las fuentes, esto les está permitido. Pero no se encontraron adjetivos 

usados por parte del periodista. 

 

 

Tabla de contenido 32.  

 

Objetivo 2. N.8 

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 

ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS 
LO ENUNCIADO 

E.1 E.2 EN.1 

La oposición al plebiscito: "dice que 

las fallas presentadas constituyen 

una falta de garantías para la 

realización de la jornada electoral 

del 2 de octubre".  

Instituciones 

gubernamentales: "El 

proceso (electoral) está 

garantizado porque es un 

escrutinio manual". 

Los colombianos 

temerosos y 

desconfiados de 

que pueda ocurrir 

algún sabotaje en 

las elecciones  

Sumario: "El 

Gobierno promete 

seguridad, (frente a 

sabotaje en la 

Registraduría).La 

oposición denuncia 

falta de garantías". 

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia sí mismo 

TONALIDAD 

PREDICTIVA: 

desde el yo hacia 

el tú 

TONALIDAD 

APRECIATIVA: 

desde el yo hacia el 

tema 

(+) (+) (Neutral) 0 (+) (+) 

E.1 Contrario E.2 Aliado 
 

Escéptico Acoge  

EVIDENCIAS  

"Estos ataques 

son un riesgo para 

la jornada del 

plebiscito". "El que 

esto ocurra es 

grave, no es la 

primera vez que 

pasa. Ya en el 

"Cuáles son las 

medidas que 

está tomando la 

Registraduría 

para que no nos 

vaya a pasar el 

2 de octubre 

que la 

"Están nuestro jurados de 

votación y nuestro jueces 

escrutadores que 

independientemente de lo 

que ocurrió, afecte a la 

página, el proceso está 

garantizado porque es un 

escrutinio manual". "Las 

No hay evidencia, 

se infiere. 

Pie de página: “El 

Gobierno y la 

Registraduría 

Nacional aseguran 

que el conteo de 

votos no tendrá 

riesgos porque se 

hace manual, sin 
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pasado se había 

presentado este 

tipo de ataques en 

contra de la 

Registraduría". 

información 

entre lenta o 

que está 

hackeada" 

actas de escrutinio las 

harán nuestros jueces de la 

República ratificadas por 

los delegados del CNE". 

"Se descartó que los 

ataques informáticos que se 

han intensificado durante 

los últimos 20 días afecten 

los resultados del próximo 

domingo". 

embargo, 

anunciaron que se 

garantizará la 

seguridad 

informática". 

CONCLUSIONES 

El tema o enunciado que se desarrolla en la noticia tiene que ver con fallas que sufrió la página web de la 

Registraduría Nacional, por lo que el punto de vista E.1 culpa a los organismos electorales del hackeo, 

asegurando que las elecciones del 2 de octubre no están garantizadas porque van a presentar las mismas 

falencias, esto se hace a través de tres voces, dos de ellas de oposición al plebiscito. Mientras que el E.2 

expone que el sabotaje a la página no va a incurrir en las elecciones del plebiscito y defiende que estas se 

hacen por medio de otro procedimiento que evita la manipulación de terceros. Sin embargo, respecto a este 

E.2, queda en evidencia una simetría entre el periodista hacia este enunciador, que se refleja en todo el 

enunciado, comprendido en el título, el sumario y el pie de foto de la noticia, aunque las voces para defender 

cada punto de vista sean 3 para cada una, y otra voz neutral respecto al tema. De este modo se infiere que 

los enunciatarios son colombianos temerosos que no saben qué puede pasar el día de las elecciones debido 

a los acontecimientos del 'hackeo'. 

 

 

Tabla de contenido 33.  

 

Objetivo 3. N.8 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

Sumario: "El Gobierno promete seguridad, (frente a sabotaje en la Registraduría).La oposición denuncia falta 

de garantías". 

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

A pesar de que hay 7 voces, 3 de ellas aseguran que las elecciones están blindadas contra el sabotaje 

electoral, y otras 3 expresan que el 'hackeo' pueda perjudicar las elecciones del 2 de octubre, la última voz es 

más neutra y solo manifiesta que ya se había presentado un caso similar respecto al sabotaje. Sin embargo, 

el espacio permitido para las primeras 3 voces es más amplio, cuenta con 7 párrafos en comparación con las 

otras 3 voces que cuenta con 5 párrafos, es decir, menos espacio. 
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EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

Porque las 3 voces que sustentan que no va a haber sabotaje electoral son 3 entidades gubernamentales que 

tienen más peso al momento de indicar qué puede o no pasar con las elecciones, mientras que las demás 

voces parten de supositorios para señalar sabotaje electoral. 

ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  x NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

Pie de página: “El Gobierno y la Registraduría Nacional 

aseguran que el conteo de votos no tendrá riesgos porque se 

hace manual, sin embargo, anunciaron que se garantizará la 

seguridad informática". 

Aunque las voces para defender cada punto 

de vista sean 3 para cada una, y otra voz 

neutral respecto al tema, queda en evidencia 

una simetría entre el periodista hacia el E.2 

que se refleja en el título, el sumario y el pie 

de foto de la noticia.  

CONCLUSIONES 

Aunque hay varias voces para responder al tema, y da rastros de pluralidad, es una noticia que da más 

espacio a uno de los enunciadores, dejando en evidencia una alianza entre el periodista y el E.2 

 

 

Tabla de contenido 34.  

 

Objetivo 4. N.8 

CONTRATO SOCIAL DE HABLA – FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) 
Hacer saber-hacer 

(instruir) 
Otra 

 
X 

   
CONCLUSIONES 

Se presenta que las elecciones no van a sufrir de ninguna alteración o sabotaje, puesto que su realización 

está verificada por jueces de la República y otros organismos gubernamentales de control y verificación. 

 

 

Tabla de contenido 35.  

 

Objetivo 1. N.9 

Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

FRAGMENTO  ADJETIVO E FUNCIÓN 

    



 

  

98 

 

CONCLUSIONES 

Aunque hay adjetivos usados por las fuentes, esto les está permitido. Pero no se encontraron adjetivos 

usados por parte del periodista. 

 

 

Tabla de contenido 36.  

 

Objetivo 2. N.9 

Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho noticioso a través de las dinámicas 

enunciativas 

ENUNCIADORES ENUNCIATARIOS 
LO ENUNCIADO 

E.1 EN.1 

"Hay campañas por el Sí que también utilizan información que 

no es veraz, pero la que ha sido recurrente en información falaz 

ha sido la del No". 

Colombianos 

desinformados que 

se valen de las 

redes sociales para 

elegir algunas de las 

opciones para votar 

el plebiscito 

Sumario: "Las 

mentiras y ofensas 

en Facebook, 

Whatsapp y Twitter, 

calientan las 

campañas del Sí y 

del No por el 

plebiscito". 

ORIENTACIÓN SOCIAL DE LOS ACTOS DISCURSIVOS 

TONALIDAD INTENCIONAL: desde el yo hacia sí mismo 
  

(+) (-) (Neutral) 0 (-) (-) 

 

Polarizadores  
 

Polarizados  Engrandece 

EVIDENCIAS 

"No se pueden 

hacer campañas 

diciendo y haciendo 

cosas que riñan 

con la verdad, 

menos en un tema 

tan sensible con el 

plebiscito".. "Si 

utilizas 

desinformación hay 

una connotación 

ética y moral, 

porque estás 

"El problema parte 

de las redes 

sociales, que 

permiten que las 

personas expresen 

lo que quieran sin 

que haya un 

sistema para 

validar la 

información". ...La 

campaña del No 

siempre sustenta lo 

que su líder quiere 

Las estrategias para 

atacar las campañas 

del Sí, han sido 

desmentida a través 

de las acciones que 

estos han llevado a 

cabo para la 

transformación 

social. "Si tienes que 

agredir al otro para 

justificar lo que 

quieres decir implica 

que no tienes 

No hay evidencia, se 

infiere. 

"Mentiras que van y 

cadenas que vienen, 

memes ridiculizantes 

que se multiplican, 

trinos que disparan 

insultos y ofensas 

personales a los 

contradictores, 

mensajes 

publicitarios que 

distorsionan 

conceptos, cartas 

apócrifas y videos 
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dañando todo un 

proceso". 

y no lo que le 

preguntan, y no 

tiene sustentación 

profunda sino que 

se queda en el 

rumor...  

argumentos... Nos 

muestra como 

sociedad muy 

desinformados, muy 

inmaduros"  

con testimonios 

incitadores al odio, 

circulan como fuego 

cruzado entre los 

colombianos por 

Facebook, Whatsapp 

y Twitter". 

CONCLUSIONES 

El periodista trae 3 fuentes, dos de ellas politólogos y la otra es un opositor a los Acuerdos de Paz. Si bien las 

dos primeras fuentes se encargan de explicar las consecuencias que puede traer la desinformación en redes 

sociales, una de ellas desacredita las campañas del No, mientras que el segundo politólogo es más neutral, 

puesto que compara las estrategias de campañas tanto del Sí y del No y procura dar un análisis de las 

implicaciones de sus discursos sobre el imaginario de los colombianos. Sin embargo, la simetría del locutor 

con el E.1 se refleja cuando la tercera voz del opositor es refutada por uno de los politólogos. Por tal, el 

enunciador tiene que ver con esta posición que toman los politólogos cuando asumen de ejemplo las 

campañas del No con el ánimo de desacreditar a las del Sí. Debido a esta polarización de ideas, el 

enunciatario es entendido como colombianos que están divididos o polarizados por la desinformación en las 

redes sociales. Asimismo, el enunciado gira en torno a la polarización que se generó a través de las redes 

sociales por parte de los opositores y promotores del ‘Plebiscito por la Paz’. 

 

 

Tabla de contenido 37.  

 

Objetivo 3. N.9 

Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

MACROPROPOSICIÓN CON RELACIÓN AL TEMA 

"Hay campañas por el Sí que también utilizan información que no es veraz, pero la que ha sido recurrente en 

información falaz ha sido la del No". 

EQUILIBRIO CUANTITATIVO  SÍ 
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

El periodista trae 3 fuentes, dos de ellas politólogos y la otra es un opositor a los Acuerdos de Paz. Una voz 

explica las consecuencias de la desinformación en redes sociales, otra desacredita las campañas del No, y 

refuta los argumentos de la tercera voz. De este modo, le dedica más espacio a desvirtuar la forma en cómo 

se llevan las campañas del No. 

EQUILIBRIO CUALITATIVO SÍ  
 

NO x 

EXPLICACIÓN 

Aunque hay dos politólogos que analizan las estrategias empleadas para hacer campañas de cara al 
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plebiscito, entra un opositor a los acuerdos y desnivela la calidad de las fuentes.  

ALIANZA LOCUTOR - ENUNCIADOR SÍ  X NO 
 

EVIDENCIA COMENTARIO 

No se encuentra evidencia en la noticia, se infiere  

Aunque la noticia trae tres fuentes que sustentan el 

tema, se evidencia una alianza del periodista con el 

punto de vista, porque a pesar de que la naturaleza de 

las voces debe ser neutral para desarrollar el tema, 

una de ellas, desacredita a las estrategias de 

campañas de los opositores de los acuerdos. 

CONCLUSIONES 

Aunque la noticia da rasgos de pluralidad al traer dos politólogos y un opositor al plebiscito, es decir varias 

voces, esta demuestra que una de las fuentes, la cual debería dedicarse solo a exponer el análisis de las 

mentiras y ofensas de las campanas por el Sí y por el No, como lo hizo la otra experta, argumenta su 

posición, desvirtuando las estrategias de campañas del No.  

 

 

Tabla de contenido 38.  

 

Objetivo 4. N.9 

CONTRATO SOCIAL DE HABLA - FINALIDAD 

Hacer saber (informar) Hacer pensar (persuadir) Hacer hacer (incitar) 
Hacer saber-hacer 

(instruir) 
Otra 

 
x 

   
CONCLUSIONES 

La noticia realiza un análisis sobre las consecuencias de la mala información en la redes sociales por medio 

de la cual se desacreditan entre campañas en acuerdo y no al plebiscito, sin embargo, las alusiones que hace 

un opositor respecto a las campañas del Sí se traen como ejemplo para desvirtuar a la oposición. 
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7.1. Análisis  

 

En el desarrollo de la investigación, se trabajó bajo unas categorías conceptuales 

y de análisis desplegadas del ACD y las perspectivas expuestas sobre la 

definición de construcción de democracia en las cuales la noticia se entiende 

como un texto o discurso escrito, y las adjudicadas al presente estudio fueron 

denominadas como N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8 y N.9. 

 

Asimismo, al periodista se le asumirá como el locutor o autor del texto. Por parte 

de los lectores se les entenderán también como enunciatarios y colombianos. A 

las fuentes de las noticias como voces. Y teniendo en cuenta que la segunda 

matriz estudió los puntos de vista construidos en el texto, a estos se les 

denominará como enunciadores. Además el tema se entiende como enunciado. 

Ante esto, la noticia al tratarse de un discurso escrito, que comprende ciertas 

características lingüísticas que contribuyen para su desarrollo y comprensión, 

también posee unos elementos sociales, que abordan problemáticas coyunturales 

o de trascendencia, para el caso, la polarización que generó la aprobación de los 

Acuerdos de Paz con la promoción del plebiscito. 

7.1.1. Uso de adjetivos como estrategia discursiva 

 

Después de identificado el problema social, Van Dijk sugiere que el discurso es 

susceptible de ser manipulado por lo hablantes a través de unas estructuras 

discursivas, tales como, la adjetivación. Por esto, el periodista a cargo de la 

redacción en las nueve noticias analizadas, controla la compresión del texto, 

cuando hace uso de términos calificativos, puesto que en la práctica estos deben 

ser eludidos por tratarse de juicios de valor por parte del autor. Esto denota una 

intención específica fuera de la informativa, en la que pretende inducir a crear 

cercanías o lejanías entre el lector y el tema.  
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Así, la primera matriz que analizó el uso de adjetivos y su funcionalidad en la 

noticia, arrojó por un lado, cinco textos (N.2, N.6, N.7, N.8, y N.9) en las que si 

bien hay adjetivos empleados por las fuentes que utilizó el periodista para 

construirla, esto le está permitido por tratarse de voces que traen al texto 

testimonios o juicios de carácter subjetivo, por tal, la fuente tiene la libertad de 

señalar el tema de la noticia o en su defecto, defenderla. Por otro lado, no se 

hallaron adjetivos adjudicados directamente desde el periodista.  

 

En esta matriz, en tres de las noticias (N.1, N.4, y N.5) hay uso de adjetivos, que 

para su estructura se deberían eludir por tratarse de juicios de valor del periodista 

con relación al tema. Aunque su uso se presenta en una ocasión y se expone por 

medio de un parafraseo de una de las fuentes, esto indica que el periodista 

demuestra cierta afinidad hacia el tema, porque si bien las fuentes proponen 

puntos de vista alrededor de este, al escoger un adjetivo y ubicarlo para presentar 

el enunciador de una de las voces, esto podría exaltar, vanagloriar, contradecir, 

difamar, o ser condescendiente con ella.   

 

Siguiendo con la matriz, las noticias (N.1 y N.3) presentan uso de adjetivos por 

parte del periodista que se atribuyen como juicios de valor que crea el locutor con 

el ánimo de influir en el criterio del lector, ya sea de forma negativa o positiva 

respecto al tema. Si bien el periodista no debe valerse de adjetivos u otras 

expresiones de carácter subjetivo o apreciativo, puesto que la noticia debe 

procurar por la neutralidad del tema, sin embargo, el locutor los utiliza para 

inclinarse sutilmente hacia un punto de vista, es decir, dependiendo del adjetivo 

empleado, puede generar alianza con dicho punto.  

 

A través de este uso de adjetivos del periodista, se intenta atraer la atención de los 

lectores, cuando se le da calificación positiva o negativa a los puntos de vista, de 

modo que, aquellos enunciatarios adscritos o no a unos de estos enunciadores, 
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partiendo de emociones y sentimientos, adquieren posiciones de aceptación y 

empatía o de desconfianza y lejanía. 

 

7.1.2. Relación de cercanía o lejanía entre el periodista y el hecho 

noticioso a través de las dinámicas enunciativas 

 

Por otro lado, en la segunda matriz sobre las dinámicas enunciativas de las 

noticias, en la N.1, el periodista trae diversas voces para la sustentación del tema, 

confrontando dos posiciones; los promotores de las campañas del Sí y el No de 

cara al ‘Plebiscito por la Paz’. Asimismo, de acuerdo a los dos puntos de vista 

encontrados en la noticia, se evidencia que al E.1 lo considera como líderes 

capaces de impulsar y mover masas a través de las campañas propuestas, por 

esto, se pone de su parte cuando lo exalta. Mientras que al E.2, lo considera como 

difamadores de las campañas del Sí. Por otro lado, el enunciatario es visto por el 

periodista como personas que desconocen sobre las propuestas de las campañas 

y aún no han decidido si aceptar o no los Acuerdos de Paz. 

 

En la N.2, se hallaron dos enunciados; el primero empieza informando sobre los 

tarjetones que dispuso la Registraduría Nacional para las votaciones, para el cual 

no hay construido ningún punto de vista, porque cuando se termina de detallar las 

condiciones de los tarjetones, se pasa a un segundo tema que tiene que ver con la 

inscripción de los comités para las campañas de cara al plebiscito, en el que se 

desarrolla un punto de vista alrededor del Sí. De este modo, el periodista exalta la 

labor del E.2, cuando le atribuye todas las voces expuestas en la noticia.  

 

La N.3, aunque el enunciado se refiere a la cantidad de comités inscritos que 

empezarían a promover campañas del plebiscito, en la noticia se encuentra un 

punto de vista que expone solamente los comités que trabajan por el Sí, y no se 

encuentra voces que sustenten las campañas de No. Si bien, el punto de vista se 
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empieza a detectar a partir de las voces que lo sustenta, se pone en evidencia en 

el sumario y el pie de foto la simetría que tiene el periodista hacia ese punto de 

vista porque estos de entrada hacen alusión a las campañas por el Sí.  

 

En la N.4, el enunciado gira en torno a un comité que apoya el Sí en el plebiscito, 

por tanto el punto de vista construido tiene que ver con la promoción por parte de 

ese comité en campañas por el Sí. El punto de vista se empieza a detectar a partir 

de las voces que lo sustenta, y se pone en evidencia en el sumario y el pie de foto 

la simetría que tiene el periodista hacia ese punto de vista, porque de entrada 

hacen alusión a las campañas por el Sí.  

 

En la N.5, el titular da la impresión de que el texto va a sustentar las campañas del 

Sí y el No con el limitado tiempo que les queda antes de la refrendación de los 

acuerdos, sin embargo, el locutor solo construye un punto de vista (E.1), puesto 

que lo sustenta y todas las voces giran en torno a este. De este modo, el 

enunciado se presenta fragmentado, por no exponer las dos posiciones de las que 

da cuenta el titular cuando se refiere a "campaña por el plebiscito".  

 

Aunque la N.6 trabaja por un lado, dos puntos de vista y por otro varias voces que 

los sustentan, la imparcialidad del texto tipo noticia no radica solamente en estos 

factores. Por ejemplo, para el punto de vista del Sí, el locutor resalta y atribuye 

más validez hacia esta posición, cuando los argumentos que la exponen son de 

carácter positivo y no se presentan como algo malo o de poca credibilidad, por el 

contrario, en la posición del No, el locutor si bien expone las alocuciones de los 

dos expresidentes opositores, estas, además de expresiones negativas, se valen 

del mismo argumento para sustentarse cuando se refiere a "se le va a entregar el 

país a las Farc".  

 

No obstante, para los del Sí, presenta varias ideas que justifican esta posición, por 

lo que le da más opción de defenderse. Por tal, el locutor acoge el tema, no solo 
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cuando le da más posibilidad de argumentos al E.1, también porque está explícito 

en el sumario de la noticia. De otro modo, los enunciatarios son evidenciados a 

través de la polarización a la que se refieren las voces, por tanto, se considera a 

los colombianos adeptos al Sí y al No, quienes se enfrentan entre ellos, 

desacreditando los argumentos de unos y otros.  

 

El enunciado de la N.7 gira en torno a la promoción de campañas por el No, por 

tanto, el punto de vista construido tiene que ver con los argumentos del mismo de 

cara al ‘Plebiscito por la Paz’. Si bien, el punto de vista se empieza a detectar a 

partir de las voces que lo sustenta, se pone en evidencia en el sumario, el título y 

el pie de foto que de entrada promocionan las campañas por el No.  

 

El tema o enunciado que se desarrolla en la N.8, tiene que ver con fallas que 

sufrió la página web de la Registraduría Nacional, por lo que el punto de vista E.1 

culpa a los organismos electorales del ‘hackeo’, asegurando que las elecciones 

del 2 de octubre no están garantizadas porque van a presentar las mismas 

falencias, esto se hace a través de tres voces, dos de ellas de oposición al 

plebiscito. Mientras que el E.2 expone que el sabotaje a la página no va a incurrir 

en las elecciones del plebiscito y defiende que estas se hacen por medio de otro 

procedimiento que evita la manipulación de terceros.  

 

Sin embargo, respecto a este E.2, queda en evidencia una simetría entre el 

periodista hacia este enunciador, que se refleja en todo el enunciado, 

comprendido en el título, el sumario y el pie de foto de la noticia porque de entrada 

hacen alusión a la garantía de seguridad con las votaciones. De este modo, se 

infiere que los enunciatarios son colombianos temerosos que no saben qué puede 

pasar el día de las elecciones debido a los acontecimientos del 'hackeo'. 

 

En la N.9, el periodista trae 3 fuentes, dos de ellas politólogos y la otra es un 

opositor a los Acuerdos de Paz. Si bien las dos primeras fuentes se encargan de 
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explicar las consecuencias que puede traer la desinformación en redes sociales 

respecto a los acuerdos, una de ellas desacredita las campañas del No, mientras 

que el segundo politólogo es más neutral, puesto que compara las estrategias de 

campañas tanto del Sí y del No y procura dar un análisis de las implicaciones de 

sus discursos sobre el imaginario de los colombianos.  

 

Ante esto, la simetría del locutor con el único punto de vista encontrado en la 

noticia sobre la posición que toman los politólogos cuando asumen de ejemplo las 

campañas del No con el ánimo de desacreditar a las del Sí, se refleja cuando la 

tercera voz opositora es refutada por uno de los politólogos. Debido a esta 

polarización de ideas, el enunciatario es entendido como colombianos que están 

divididos o polarizados por la desinformación en las redes sociales. Asimismo, el 

enunciado gira en torno a la polarización que se generó a través de estas 

plataformas por parte de los opositores y promotores del ‘Plebiscito por la Paz’. 

 

Por otro lado, se concluye que en las noticias N.2, N.3, N.4, N.5, el enunciatario es 

entendido por el periodista como un aliado, quien se alinearía a su favor, (al Sí), y 

la N.7 (al No), y no le da opción de considerar otra posición.  

 

De acuerdo a las nueve noticias analizadas, se detectó que el locutor posee 

características subjetivas en el acto comunicativo, cargados de ideologías y 

creencias religiosas o culturales que en ocasiones lo conlleva a expresarse desde 

sus experiencias cotidianas. Es así que, este se manifiesta a través de la mayoría 

de las noticias en apoyo al plebiscito por parte del Sí, por lo que sus alocuciones 

están cargadas de dogmatismos, y esto es un sesgo para la elaboración de una 

noticia.  

 

Asimismo, el periodista es entendido como un tutor, quien guía a los lectores y les 

propone los temas, quien implícitamente impone su opinión por encima de su 

deber social con su público lector, quien les indica lo que se debe o no creer, o en 
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su defecto, hacer. Este locutor, a través del discurso, ejerce una autoría, puesto 

que es el que escoge las fuentes y los puntos de vista que le dan forma a la 

noticia, de este modo, ejerce dominación sobre ella.  

 

En términos de Estanislao Zuleta sobre la igualdad, el periodista no entiende al 

lector como a un semejante, a quien debería permitirle tomar sus propias 

decisiones y llevarlo a la reflexión y crítica frente a los temas que se le exponen, 

por el contrario, le impone unos puntos de vista, que si bien, algunos lectores 

pueden acoger por tratarse de posiciones políticas, para el caso, la aprobación o 

no de los Acuerdos de Paz mediante el plebiscito, el locutor no está tomando en 

consideración al resto del público quien tampoco está encaminado hacia dicha 

postura política.  

 

Esto evidencia que, el periodista está entendiendo al lector como un sujeto que no 

sabe, que es voluble y por quienes hay que tomar partido. Si bien, el autor en la 

mayoría de las noticias propone argumentos que consolidan la posición del Sí 

respecto al ‘Plebiscito por la Paz’, y sutilmente expone ideas que aluden al No, 

está dejando de lado a aquellos lectores que no estaban situados en ninguna de 

las opciones del referendo por la paz al prescindir de versiones que le posibilite al 

lector informarse, por el contrario, los alinea hacia una de las posturas.  

 

Estos lectores son considerados como colombianos inscritos en una condición de 

minoría de edad a la que hace alusión Kant, cuando expresa que estos son 

incapaces de pensar y actuar por sí mismos. No se les atribuye la capacidad 

racional de refutar o contradecir sobre aquello que se les está informando. Se 

ubica a los enunciatarios en una mayoría de meros espectadores que, según el 

ideal de democracia progresista de Lippman, traído por Chomsky, se libran de la 

“carga” y de la “responsabilidad” de resolver problemas públicos y velar por sus 

propios intereses y los comunes. 
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7.1.3. Ocurrencia o no de pluralidad como garantía de imparcialidad 

 

Por otra parte, en la tercera matriz que se trabajó para determinar la pluralidad de 

la noticia, se concluyó que las nueve no son de carácter plural, a pesar de que de 

modo superficial presentan rasgos de imparcialidad, debido a la variedad de voces 

que sustentan los diversos puntos de vista. Sin embargo, esto no es suficiente, 

puesto que la pluralidad de una noticia no se limita a la cantidad de voces que 

aparecen en ella, también se tiene en cuenta los espacios atribuidos a esas 

fuentes y la calidad que poseen las mismas.  

 

Por lo anterior, la parcialidad de estas noticias se definió a través de la medición 

de los espacios, comprendidos entre párrafos y líneas atribuidos a las fuentes y la 

cantidad y calidad de las voces que se manejaron para el desarrollo de las notas. 

 

De las nueve noticias, tres de ellas arrojaron equilibrio cualitativo, es decir, que 

alrededor del tema se abordó diversas fuentes con un rango profesional en la 

misma disposición de argumentar sus puntos de vista. Esta característica 

cualitativa genera credibilidad en los lectores, por su pertinencia respecto al tema. 

Las otras seis noticias no revelaron un equilibrio cualitativo, pues las voces 

carecían de similitud en términos de cualidades. 

 

Por otro lado, ninguna de las noticias presentó equilibrio cuantitativo, porque en 

ocasiones cuando se construía dos puntos de vista alrededor de un texto 

noticioso, no se dedicó la misma cantidad de fuentes que sustentara cada una de 

las posiciones, es decir, teniendo en cuenta esos dos enunciadores, se le atribuyó 

más fuentes a uno en comparación con el otro. En las noticias que presentaron un 

solo punto de vista, el periodista no dispuso de los mismos espacios en párrafos y 

líneas para desarrollar una idea plural. 
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Estos factores llevaron a concluir que el periodista genera una alianza en todas las 

noticias analizadas, con el punto de vista o en su defecto, con uno de los puntos 

de vista construidos en el texto informativo alrededor de Sí, porque no trae voces 

con argumentos opositores que refuten ese enunciador al que le da más opción de 

defenderse y validar su posición. 

 

7.1.4. Finalidad de las noticias 

 

Finalmente, la cuarta matriz en la que se identifica la finalidad de la noticia se 

encontró que el periodista en todos los discursos buscaba persuadir a sus lectores 

a través de la proposición de un tema construido a base de subjetividades del 

autor, con el ánimo de influir en la mente de los enunciatarios, y llevarlos a pensar 

lo que este quería. Ante esto, la votación en el plebiscito en apoyo al Sí, el locutor 

la presentó como la mejor opción para la terminación del conflicto.  

 

Asimismo, de las nueve noticias, cuatro arrojaron que además de persuadir, estas 

incitan a los lectores a aliarse al punto de vista construido, llevándolos a actuar 

acorde con las intenciones del periodista a través de la decisión de votar por una 

de las posturas.  
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8. CONCLUSIONES Y HALLAZGOS  

 

En términos generales el análisis realizado a las noticias sobre el Plebiscito por la  

Paz del periódico El País de Cali en el mes de septiembre del año 2016, desde la 

perspectiva del ACD planteado por Van Dijk, conllevó a definir a través de los 

planteamientos de Zuleta y Kant sobre si hay o no construcción de democracia. 

Esto concluyó de forma satisfactoria, arrojando los siguientes resultados a partir 

de los cuatro objetivos específicos planteados.  

 

El discurso posee unos matices, teniendo en cuenta su intención, es decir, lo que 

quiere transmitir el locutor, cómo lo transmite, en qué contexto este discurso se 

presenta y cuál es la posición que adquiere el receptor o interlocutor en el 

momento de comunicación, como herramienta esencial para la construcción de 

democracia.  

 

El discurso se trabaja de forma autoritaria, es decir, cuando el periodista se 

considera a sí mismo como garantía de verdad, cuando no hay una consideración 

por parte de este hacia sus enunciatarios, con una falta de interés urgente a que 

estos comprendan, reflexionen e interioricen aquello que se les está comunicando.  

La noticia carece de la verdad de los hechos, porque los hechos no tienen 

verdades, tienen versiones, y no hay una verdad absoluta. Cuando se habla de la 

verdad de los hechos, se está imponiendo una expresión autoritaria y 

antidemocrática. 

 

En la noticia hay una negación de la condición de democracia, porque no se 

acepta o se comparte otras versiones que permitan al lector pensar distinto y 

hacer una crítica frente a la información que se le presenta.  
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El periodista trata al lector como a un inferior, como aquel que no está bien 

informado, cuando presenta hechos con una sola versión, de tal modo, que no se 

deja espacio para la pluralidad. 

 

Se presenta el hecho noticioso como una verdad absoluta, con el pretexto de la 

objetividad respecto a este, cuando este en realidad carece de objetividad, puesto 

que se está exponiendo la posición de un periodista o en su defecto, del periódico, 

que nada tiene que ver con la verdad de los lectores.  

 

Se percibe un impedimento para la formación óptima de la democracia, porque se 

está contribuyendo al sesgo de la razón, al adoctrinamiento de ideas y 

comportamientos, para que aquel que lee el periódico, crea lo que estos 

contemplan como información objetiva y plural. 

 

En la noticia, los lectores asumen que el tema tratado es verídico sin antes recurrir 

a la confirmación del mismo. Esto se da por el desconocimiento que los lectores 

tienen sobre el tema. Mientras menos sepan estos respecto a los temas 

propuestos en el discurso, se aprecia más facilidad de aceptar lo que se está 

expresando.  

 

Las identificaciones imaginarias se presentan cuando se idealizan a las fuentes, 

sujetos que llevan el estandarte de una ideología o un grupo social influyente. 

Entonces quien habla deja de ser un simple eslabón más de la sociedad, sino que 

es quien habla en nombre de su movimiento o idea, incluso adjudicándole 

características mesiánicas. 

 

Las noticias limitan la libertad de pensamiento del lector, cuando no se le da 

espacio para que este participe de forma activa en ella, ya sea que se tenga en 

cuenta como una fuente capaz de dar crítica respecto al tema.  
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En un hecho de trascendencia nacional y de carácter histórico para el país, el 

periodista o en su defecto, el medio de comunicación, no supo abordar el tema, 

puesto que contribuyó a la polarización de ideas de los ciudadanos cuando se 

afianzó con una de las posiciones respecto al plebiscito.  

 

En el discurso, las fuentes se repetían en las diferentes noticias, obviando la 

intencionalidad del periodista cuando demuestra que, aquellas voces que 

alimentan su propósito, sirven para la sustentación del tema.  

 

Las noticias se prestan como propaganda para promover campañas alrededor de 

una de las posturas del plebiscito. 

 

A partir de la investigación y de todo lo anterior, las noticias del periódico El País, 

relacionadas con el ‘Plebiscito por la Paz’, analizadas en el mes de septiembre del 

2016, no contribuyeron a la construcción de democracia.    

 

A modo de recomendación: se propone a tener en cuenta para la elaboración de 

una noticia, lo que Zuleta denomina como discurso dialogístico, que es “ponerse 

en el lugar del otro”. En este discurso constantemente quien habla está teniendo 

en cuenta el pensamiento y las posibles diferencias que puede tener aquellos a 

quienes se dirige. 

 

Este tipo de discurso es respetuoso ya que el destinatario es considerado como un 

igual, a quien no se le ordena, ni se le suplica, sino que se le demuestra, abriendo 

toda posibilidad de que este puede objetar o discernir lo que se le está planteando. 

Por ejemplo, cuando se está dictando un discurso sobre un tema coyuntural o 

controversial y se tiene una posición firme sobre este, como por ejemplo el aborto, 

no se debe dar por sentado que todo el público a quien se dirige opina de la 

misma manera, se debe de tener en cuenta esas diversas opiniones para seguir 
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sosteniendo el discurso, pero incluyendo al otro y mejorando los argumentos, para 

que sean coherentes, respetuosos y acertados.  

 

El discurso respetuoso da cabida a que el destinatario sea estimado como igual, 

como otro en el diálogo, que conoce y puede exponer sus ideas y sacar sus 

propias conclusiones respecto a lo que se le expone.  

 

Kant propone la Ilustración como la salida del individuo de la condición de minoría 

de edad, en el que el lector deja de lado el acomodo y la obediencia cuando se le 

exponen temas, y asuma un papel de mayor de edad, capaz de pensar y elegir por 

sí mismo. 

 

Alcanzar la igualdad son las formas ideales de trato y de relaciones en el discurso, 

de aplicar comportamientos esenciales para contribuir a la construcción de una 

democracia. 

 

Asimismo, este tipo de investigaciones logra evidenciar elementos que incluyen 

los redactores de noticia, pero que pasan desapercibidos para los lectores de las 

mismas. Por esta razón, es importante que los comunicadores apliquen el ACD, 

de tal manera que se exponga la verdadera naturaleza del texto noticioso. 

 

Los comunicadores deben contribuir a la construcción de democracia, 

considerando a los lectores como sujetos capaces de interiorizar y razonar sobre 

aquello que el medio de comunicación está informando. Además de hacerlos 

partícipes del desarrollo del contenido noticioso, porque a la final, a partir de la 

realidad de las cotidianidades, es desde donde parte el periodista para contar 

hechos. También, entender al lector, como a un igual, un ciudadano que a través 

de sus experiencias y subjetividades, puede no solo comprender la información, 

también puede hacer parte de ella con nuevas ideas. 
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Lo anterior se propone partiendo del resultado del estudio sobre la construcción de 

un texto tipo noticia por parte del periódico El País, que tomando como problema 

social los Acuerdos de Paz, se evidenció el intento de alteración a la estructura 

noticiosa, que posiciona por un lado, al medio de comunicación como garantía de 

verdad y herramienta de poder, que posee el conocimiento que otros no, y por otro 

lado, al ciudadano lector, como un espectador pasivo, incapaz de razonar, 

cuestionar o hacer crítica frente a la noticia, por el contrario, se acostumbra, 

empujados por los medios de comunicación, en una condición de minoría de edad 

en la que otros realizan el trabajo de pensar por él.  

 

El ACD permite evidenciar este tipo de anomalías, en la medida en que se 

entiende como problemáticas sociales. Además, el comunicador que aplique este 

tipo de análisis establecerá una pauta de cómo redactar una noticia que contribuya 

a la construcción de democracia, donde se logre informar teniendo en cuenta a los 

ciudadanos. 
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10. RECURSOS 

 

Este proyecto fue dotado por recursos que facilitaron su realización a través de un 

tiempo estipulado y que fueron totalmente necesarios, pues, a pesar de que no se 

gastó en recursos materiales, si hubo un consumo financiero que se detallará a 

continuación. 

 

Este trabajo fue desarrollado desde el mes de marzo hasta el mes de noviembre 

del 2017. Para realizar un ACD, se requirió de una documentación respecto a la 

temática, además que durante este periodo se realizaron reuniones de trabajo, las 

cuáles fueron realizadas en distintas locaciones, lo que requirió transporte y 

alimentación (desayunos, almuerzos y comidas). Todo esto permitió que el análisis 

fuese un éxito. 

 

RECURSOS FINANCIEROS: 

 

 Documentación: Gran parte de este trabajo fue sustentado en el material 

académico, por lo cual se invirtió un total de $52.000 en fotocopias e 

impresiones. 

 

 Transporte: Para documentarse respecto a las noticias y para los 

encuentros académicos para el análisis, requirió desplazarse, tanto a la 

Universidad del Valle donde se requirió del material, como a los sitios de 

encuentro para desarrollar el proyecto dando un total de $919.600. 

 

 Alimentación: Por otra lado, en las reuniones de trabajo, se gastó en la 

mayoría de los días de desayuno, almuerzo y comida, por lo que se dispuso 

una inversión de $1’860.000 
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