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Introducción 

En el 2005, el Proyecto Antonio Nariño realizó un monitoreo de las informaciones 
periodísticas sobre el conflicto armado en Colombia, en las emisiones de 10 noticieros 
de televisión correspondientes a tres canales nacionales (RCN, Caracol y Canal Uno), 
tres canales regionales (Tele Antioquia, Tele Pacífico y Tele Caribe) y un canal local (City 
TV), con el apoyo de la Embajada de los Paises Bajos. El estudio pretendió indagar por la 
presencia o la ausencia de algunos estándares de calidad informativa en el cubrimiento 
del conflicto armado, mediante la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué criterios de 
calidad periodística asociados a la imparcialidad, la pluralidad, la precisión, la claridad 
y la diversidad de fuentes, temas y puntos de vista, están presentes o ausentes en las 
agendas de los noticieros de televisión que dan cuenta del conflicto armado interno? 

En este contexto se inscribe el interés conjunto del Proyecto Antonio Nariño y UNICEF 
por examinar las informaciones del conflicto armado interno que involucran de manera 
directa o relacionada a la infancia. ¿Cuál es el cubrimiento informativo que los noticieros 
de televisión realizan de la infancia? ¿Qué hechos del conflicto armado están asociados 
a la visibilidad o invisibilidad informativa de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes que 
no han cumplido los 18 años de edad? ¿En cuáles acontecimientos aparece la infancia 
como sujeto, fuente o asunto de la información? ¿Qué sectores sociales, culturales y 
gubernamentales hablan de la infancia? Cuando lo hacen, ¿de qué asuntos hablan? 
¿Cómo es la representación visual de la infancia en las noticias sobre el conflicto armado? 
¿Qué criterios de calidad periodística se ponen en juego a la hora de informar sobre 
la infancia? Tales fueron las preguntas que alentaron nuestro interés por singularizar el 
tema de la infancia dentro del marco global de la investigación. 

Ahora bien, ¿qué sentido tiene preguntarse por criterios de calidad periodística 
en países que viven situaciones internas de confrontación bélica, que no sólo atentan 
contra la libertad de prensa y el derecho a la información, sino que además ponen 
en entredicho principios asociados a la imparcialidad, la exactitud y la pluralidad 
periodística, mediante llamados que pretenden cerrar filas en favor del “patriotismo” y 
el control de la información? ¿Qué se espera de los medios de comunicación en este tipo 
de contextos? Somos concientes del grado de realismo que entrañan estas inquietudes 
para el ejercicio profesional del periodismo, pero también de las dificultades a las que 
se enfrenta cualquier democracia cuando la información se elabora con bajos niveles 
de calidad periodística que, por supuesto, afectan la credibilidad y la confiabilidad de la 
sociedad hacia quienes tienen la tarea de interpretar la realidad: los periodistas. 

Preguntar por la calidad periodística en el cubrimiento de la infancia, en el marco del 
conflicto armado, pasa entonces por abordar una reflexión ineludible sobre la libertad 
de prensa: ésta no solamente se juega en el territorio de los derechos para ejercer esa 
libertad y las condiciones para llevarla a cabo, sin restricciones ni censuras, sino también 
en el terreno de los deberes que implica su ejercicio.1 Deberes que tienen que ver con 

1McQuail, Denis, La acción de los medios. Los medios de comunicación y el interés público. Buenos Aires, 
Amorrortu, 1998. pp. 153-210. 
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la necesidad que tienen los medios de comunicación de contribuir a la formación de la 
opinión pública, es decir, de ofrecer informaciones relevantes, equilibradas, completas 
y verificables, que además brinden puntos de vista diferentes sobre asuntos de interés 
público, que pueden ser incluso controversiales, impopulares o desagradables. 

Este informe tiene la finalidad de presentar los hallazgos más relevantes del 
mencionado estudio, con el propósito de cotejar los resultados generales del cubrimiento 
informativo del conflicto armado, con los datos particulares de la infancia, ya que esto 
permitirá encontrar semejanzas y diferencias entre los modos de informar no sólo sobre 
la infancia, sino sobre otras temáticas referidas al conflicto armado. Se trata de aportar 
elementos de análisis sobre las principales fortalezas y debilidades del periodismo televisivo 
en el cubrimiento informativo del conflicto armado interno. Nuestro objetivo es propiciar, 
a partir de los resultados obtenidos, un proceso de reflexión, interpelación, capacitación 
y discusión pública con todas aquellas personas e instituciones que tienen que ver con el 
proceso de formación, recolección, producción y circulación de la información: empresas 
periodísticas, directivas, editores, reporteros, fuentes de información, centros de decisión 
y educación, organizaciones sociales y sectores de la opinión pública regional, nacional 
e internacional. 

El trabajo combinó varias estrategias metodológicas de análisis. Por una parte, se 
acudió al denominado análisis de contenido, que es un método de estudio que de forma 
sistemática, objetiva y cuantitativa busca medir determinadas variables en los mensajes 
de los medios de comunicación,2 en este caso variables asociadas al conflicto armado, 
la infancia y a los estándares de calidad informativa que hacen parte de la teoría 
normativa del periodismo:3 imparcialidad, diversidad, exactitud, claridad, entre otros. Es 
un estudio sistemático, porque los contenidos sometidos al análisis son seleccionados 
conforme a unas reglas persistentemente aplicadas. Es objetivo, porque las definiciones 
operativas y las reglas de clasificación de las variables objeto de estudio deben estar lo 
suficientemente explícitas como para que analistas diferentes puedan repetir el proceso 
y llegar al mismo punto. Es cuantitativo, porque el propósito de esta técnica es lograr 
una representación precisa del conjunto de una serie de mensajes. Como tal busca 
sintetizar resultados y darlos a conocer con una mayor economía de palabras. 

Este método se complementó con la elaboración de bitácoras de análisis, en 
las que los analistas del equipo de investigación consignaron tendencias generales 
y observaciones cualitativas difíciles de examinar mediante el análisis de contenido. 
Concretamente se elaboraron bitácoras de seguimiento con respecto a los siguientes 
ejes de atención: a) la estructura general de cada uno de los noticieros; b) la “puesta en 
escena” de las informaciones sobre el conflicto armado; c) la composición narrativa y 
audiovisual de dichos noticieros; d) las características más sobresalientes de las fuentes 
y los asuntos de la información que son “noticia”, entre otros. 

Así mismo, los resultados obtenidos se cotejaron con una cronología de 
acontecimientos sobre el conflicto armado ocurridos en el país durante el periodo de 
estudio y, para el caso de la temática de infancia, con tres mesas de interpretación 
llevadas a cabo entre el 9 de agosto y el 5 de octubre de 2005, con el fin no sólo 

2Wimmer, Roger y Dominick, Joseph, La investigación cientíica de los medios de comunicación, Barcelona, 
Bosch, 1996, pp. 168-193. 
3McQuail, Denis, Op.cit., pp. 34-126.
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de socializar los resultados, sino de generar un proceso de reflexión de miradas 
múltiples sobre los hallazgos del estudio. A estas mesas de interpretación concurrieron 
directivos, editores y periodistas provenientes de medios de comunicación regionales y 
nacionales, representantes de organismos de cooperación internacional, organizaciones 
no gubernamentales, analistas de medios y expertos de la academia. Por último, se 
preparó un glosario de términos con el propósito no sólo de fundamentar cada una de 
las categorías del análisis, sino de elaborar un manual de diligenciamiento de los datos 
por parte de los analistas del equipo de investigación (ver anexo). 

Vale la pena destacar que el concepto de conflicto armado interno que acoge este 
estudio corresponde al modo en que éste término se utiliza en el ‘Protocolo Adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados sin carácter internacional’ (Protocolo II). A este respecto, el 
Artículo 1º, del título I de dicho Protocolo dice lo siguiente: El presente Protocolo, que 
desarrolla y completa el artículo 3o. común a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 
de 1949, sin modificar sus actuales condiciones de aplicación, se aplicará a todos los 
conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1o. del Protocolo adicional a los 
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas 
de los conflictos armados internacionales (Protocolo I) y que se desarrollen en el territorio 
de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o 
grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan 
sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones 
militares sostenidas y concertadas y aplicar el presente Protocolo.4 Además es preciso 
anotar que Colombia es Alta Parte Contratante de los Convenios de Ginebra de 1949 y 
de sus dos Protocolos Adicionales del 8 de junio de 1977, incorporados en la Legislación 
Interna mediante Leyes 5º de 1964, 11 de 1992 y 171 de 1994. 

Con todo, este estudio no pretende igualar la calidad periodística con la búsqueda 
ingenua de la objetividad, es decir, con la idea de que existe una única realidad verdadera 
del conflicto armado, que sucede “allá afuera”, a la que los medios de comunicación 
deben acceder y reflejar tal cual es. Somos conscientes de que la realidad es una 
producción humanamente creada y sostenida y que los medios de comunicación más 
que reflejar la realidad, la construyen, lo que no implica claudicar ante el relativismo del 
“todo vale”. Nuestro interés, valga insistir, es analizar los criterios de calidad periodística 
que se aplican, o dejan de hacerlo, para seleccionar, ordenar y valorar tanto los hechos 
que pasan por el filtro de la “noticiabilidad”, como los diferentes puntos de vista que 
compiten por su expresión significativa en la sociedad, a propósito de las agendas 
informativas del conflicto armado interno. Por tanto, hablar de calidad informativa es 
abordar cualidades que tienen que ver con la confiabilidad y la credibilidad de los relatos 
que brinda el periodismo. 

4Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección 
de las víctimas de los conlictos armados sin carácter internacional’ (Protocolo II), consultado en: http://
www.hchr.org.co/documentoseinformes/documentos/html/pactos/prot_II_adicional_convenios_ginebra.html.
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La infancia demediada

GermánRey5

“Quizá esperábamos que, al estar entero otra vez el vizconde, se abriese una época de felicidad maravillosa; 
pero está claro que no basta un vizconde completo para que se vuelva completo todo el mundo”

Italo Calvino, El vizconde demediado

Aún subsiste la fuerza irónica de la Modesta Proposición, esa breve obra maestra de
JonathanSwift,enlaqueretrataconironíayveracidadlasituacióndelosniñosyniñaspobres
enIrlanda.“Unniño–escribióen1729–puedealcanzarparadosplatosenunacomidapara
losamigos,ycuandolafamiliacenesola,elcuartodelanterootraseroconstituiráunmagnífico
plato. Y hervido y sazonado con pimienta y sal, luego de haberlos tenido cuatro días en
adobo,resultaráexquisito,especialmenteen invierno….Reconozcoqueestemanjarresulta
algocostoso,yserá,porlotanto,muyadecuadoparapropietariosdegrandesextensionesde
tierraqueconstituyensuseñoríopuestoqueelloscomoyahandevoradoalamayoríadelos
padres,parecenacreditar losmejoresatributosparahacerotrotantocon loshijos”.6Loque
fueuncuadromoraldelsigloXVIII,terribleynecesariamentehiriente,tieneaúnresonancias
contemporáneas.Esverdadquelarealidaddelainfanciahavariado,peroaúndistamuchode
losidealesquequedaronplasmadosenlaConvenciónUniversaldelosderechosdelaniñez,
eldocumentoaprobadoporunmayornúmerodepaísesenelmundo.

Dentro de la historia de las variaciones de los imaginarios y las representaciones de la
niñez,latelevisióntiene,desdemediadosdelsiglopasadounlugarsignificativo.Muchasde
lascomprensionesquecirculansocialmentesobrelosniñosylasniñaslohacenatravésde
lasficcionesylosrelatosdelatelevisión.Enlosnoticierosdetelevisiónlainformaciónsobrela
niñeztieneunadeterminadajerarquía,estápresentadaatravésdeciertosenfoques,recurrea
unosmundossimbólicosespecíficosquevandelineandoyanosolamentesufigurafísica,sino
sobretodosuscontornoscognitivos,emocionalesymorales.

Los niños y las niñas que aparecen en la televisión, sea a través de Los Simpsons o de
Barney o por el contrario de las reseñas cotidianas de los noticieros, van conformando un
imaginariocompuestodetrazoscomunesquedealgunamaneramuestranalgunosrelieves
delconceptoqueunaépocaounasociedadtienendelaniñez.

HaceunosañosUmbertoEcosobresaltólamonotoníadelosestudiosdelosefectosdela
televisiónenlosniñosyniñas,conunartículoenquesepreguntabanoquéhacenlosmedios
conlosniños,sinoquéhacenlosniñosconlosmedios.Enestaaproximaciónsevuelvealorigen
delasdiscusiones,peroevadiendoelpantanodelasinfluenciasindebidas,lapasividaddelos

5Investigador y escritor, fue defensor del lector de EL TIEMPO de cuya Casa Editorial es asesor de la Dirección 
de Responsabilidad Social. Maestro consejero de la Fundación de Nuevo Periodismo Iberoamericano, 
participó en la creación de Medios para la Paz e integra las Juntas Directivas de Fundalectura, la Fundación 
para la Libertad de Prensa y la Fundación Dos Mundos. Es profesor en la Maestría en Comunicación de la 
Universidad Javeriana. Fue el director del estudio “La televisión del conlicto.” (PAN, 2005) realizado con el 
apoyo de la Embajada del Reino de los Paises Bajos. 
6Jonathan Swift, Una modesta proposición, Buenos Aires: El Molino de Pimienta, páginas 16-18.
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receptoresylamanipulaciónirrestrictadementesycorazones.Yanosetratadeobservarlos
efectossinoelmundodelasrepresentaciones,enquelosmediosdecomunicacióntienenun
papelmuyimportanteaunquenoúnico.

De objetos de cuidados a sujetos de derechos
DentrodelestudiopromovidoporelProyectoAntonioNariño,sobre la representación

del conflicto interno colombiano en los noticieros de televisión, se hizo un acercamiento
especialalaproblemáticadelainfancia,almodocomoaparecenlasnoticiasdedicadasalos
niñosylasniñasinvolucradosenlosdesastresdelaguerra.

EnunodelosmonitoreosrealizadosporlaDireccióndeResponsabilidadSocialdelaCasa
EditorialElTiempo,sepudocomprobarquelentamenteseestabadandoungirodepensar
alniñoylaniñacomo“objetosdecuidados”aunapercepcióndeellosyellascomo“sujetos
dederechos”.Estedesplazamientoqueesapenasunmovimientoendesarrollo, tambiénse
encuentra,aunqueaúndemanerainicial,enlainformacióntelevisiva.

En “Realidad mental y mundos posibles” el psicólogo y educador estadounidense
JeromeBrunner,esegranescritoralquePiagetseñalócomounejemplodepensador“zorro”,
afirma que las teorías del desarrollo humano son deudoras de la metáfora  primigenia del
pecadooriginalyqueunapartesignificativadeellasobservanalosniñoscomo“deónticay
epistémicamenteminusválidos”.

Nosolamentelasteoríasdeldesarrollolohacenyloprescriben.También,lollevanacabo,
conlujodedetalles,losnoticierosdetelevisión.Losniñosylasniñas,comosecompruebaen
losdatosdelmonitoreodetelevisión,sonnombradoscomo“menores”deedad,unapelativo
queexpresalaimagendeunaniñezincompleta,disminuidaensucapacidaddejuicioysobre
todorestringidaensucapacidaddevalorar.

En las bitácoras que acompañaron el trabajo de sistematización de las noticias de
televisión,hayvariastendenciasqueconvergenenlosdiariosdelosanalistasqueobservaron
las piezas informativas. Una de ellas es precisamente la presentación de la infancia como
escenografía,comotelóndefondodeacontecimientosdondelosniñosylasniñassufrenlas
consecuenciasdelconflicto,perosonlosadultoslosqueaparecencomoprotagonistasdelos
acontecimientos.

Para los noticieros de televisión en muchas ocasiones los niños y las niñas no tienen
ningunaactividad,sonrepresentadossinaccionesysincapacidadinterpretativa.Porejemplo,
cuandolosniñosylasniñasaparecenasociadosaaccionesdepaz,suprincipalconsideración
es como beneficiarios de programas (36%) es decir, como aquellos que reciben, que son
objetodecuidadoporpartedelEstadoodelasorganizacionessocialesomultilaterales.

Estanegacióndelasubjetividadyposteriormentedelosderechostienevariosmatices.
Peroquizásunodelosmásfuerteseslacomprensiónquelosnoticierosdetelevisióntienen
de la infancia desde lo sensible y, en muchos casos, desde la sensiblería. La infancia es
doblementevíctima:enlavidarealyensusrepresentacionesmediáticas.

La “melodramatización” de la información sobre la infancia no es una realidad solo
de las noticias sobre el conflicto sino que abarca otros ámbitos de su vida corriente. Este
efecto retórico y narrativo convierte a la noticia en un episodio en el que se enfatizan los
sentimientos,seinsisteenladesprotecciónoenelabandonoysepresentaalaniñezdesde
el desvalimiento. Para ello se usan recursos como la cámara lenta, los primeros planos a la
gestualidadhistriónicayunaciertaclasedemúsicaqueacentúaelenfoquesentimentalde
lainformación.



LA INFANCIA Y LA CALIDAD PERIODÍSTICA

8
LA INFANCIA Y LA CALIDAD PERIODÍSTICA

9

Laniñezesrecreadaporlosnoticierosdetelevisióncomo“víctima”enunporcentajeque
seacercaal73%.Yalavez,estacondicióndevíctimasignificaunaseriederiesgosnarrativos
sobreloquehayejemplostantoenelperiodismoescritocomoeneldetelevisión.

Estecarácterdevíctimadelainfanciaestávinculadoenlosnoticierosdetelevisiónconla
divulgacióndeaccionesbélicas,eldesplazamiento,lasmasacresyhomicidiosyelsecuestro.
Mucho menos con el maltrato, el abuso, las minas antipersonales y su papel como testigo.
Tambiénconelhechodequelosniñosylasniñas,cuandosetratadeinformacionessobrelos
actoresarmadosilegales,sonmostradossobretodoenlasituacióndedetenidos(45%),yala
vezesosgrupossonconsideradosfundamentalmentecomoagresores(58%)muyporencima
delosporcentajesqueseencontraronenlainformacióngeneral.

La infancia desde la sociedad
El estudio ha constatado varias cosas importantes. Una primera es lo poco que cuenta

lainfanciaenlasversionesmediáticasdelconflicto;muypocofrentealomuchoquesufren
los niños y las niñas colombianos sobre los cuales cae en buena medida el peso de las
confrontacionesbélicas,yaseaatravésdeldesarraigodeldesplazamiento,delaviolenciade
suconversiónencombatientesodelaorfandadporladesaparicióndesuspadresyfamiliares.
Losporcentajesqueenestecasosonreducidos,sinembargo,sobrepasanaotrostemas.

Apesardelpocopesocuantitativo,hayunaseriedecircunstanciasquellamalaatención
sobre la informaciónde la infanciaenelconflicto:porejemplo, laduraciónde lasnotasen
queparticipanlosniñosylasniñasquesonmásextensasquelasdeotrostemasasociados
al conflicto. Pero también, la infancia aparece en mayor proporción en las notas de inicio
(titulares) de los noticieros que, como se sabe, es un lugar preponderante de las jerarquías
informativasyenelprimerbloque,quereúneelporcentajemássignificativodeinformaciones
sobreelconflictointerno.

Unsegundoelementoesquelasnoticiassobrelainfanciatienen,conrelaciónalpromedio
delosdemástemasdelconflicto,másfuentesyestáncontadasconunamayordiversidadde
génerosperiodísticos.Estoprobablementenosindicaunmayorcuidadoenlaelaboraciónde
lainformaciónyunintentoporbuscarotrasopcionesnarrativas,sinquesepuedaafirmarque
existandiferenciassignificativasconloqueestápasandoconestosasuntosenelperiodismo
delconflicto.

Untercerelementoeslaimportanciadelreporteroquienrespondeporelrelatopúblico
de las noticias del conflicto, especialmente en los noticieros regionales y en las noticias de
infanciaylaubicacióngeográficadelasnarracionessobrelainfanciaenlaguerra.Buenaparte
deellasestáncentradasenlaszonasrurales,lascabecerasdemunicipiosylageografíarural-
regional.Hayasíunacoincidenciaentrelaocurrenciarealdeloshechosysurepresentación;
sonlosniñosdelaszonasruraleslosmásafectadosporlosdesastresdelaguerra.

Lafaltadecontextoesuncuartoelementodeesteperfildelasnoticiassobrelaniñezenel
conflictointernocolombiano.Aunqueellastienenunpocomásdeantecedentesquelosotros
temasanalizados,sonmuypocaslasreferenciasacercadelasconsecuenciasdeloshechos.

Un quinto elemento es el del manejo de las fuentes en la cobertura de la información
sobre la infancia en el conflicto. En general, y como se ha encontrado en otros estudios, el
periodismo colombiano tiene un déficit de sustentación de sus información. La situación
es casi semejante en el caso de la niñez. Sin embargo, hay que destacar la importancia de
la fuente primaria, es decir, la recogida directamente en los lugares de los acontecimientos
y su alta identificación (frente al problema de las fuentes anónimas). Hay, por otra parte,
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unamenorconcentraciónde las fuentesoficiales,queson lasquedominanengenerala la
informaciónsobreelconflictoenColombia,yunaparticipaciónmuyactivacomofuentesde
lasorganizacionessocialesquenosonprecisamentelasqueaparecenmásfrecuentemente
enlainformacióngeneralsobrelaguerra.

Este es, sin duda, un dato de gran importancia. Mientras que en general el conflicto
colombianoconvocapocolasvocesdelasorganizacionessociales,eltemadelaniñezenel
conflictolastieneenelprimerlugardelainterpretación.

LaPresidenciadelaRepública,quetieneunavisibilidadsignificativaenotrostemas,no
eslamáspresentecuandosetratadelainfancia,einclusivelapropiaimagendelpresidente
Uribenoapareceasociadaalosniñosenloscontextosdelconflicto.

Cuando se exploran las fuentes internacionales involucradas habitualmente en la
información sobre la infancia, se encuentra un alto porcentaje de las organizaciones
multilaterales,quesobresalensignificativamente,sobrelosdemásactoresinternacionales.

Enlainformaciónsobrelainfanciacrecelaparticipacióndelasmujerescomofuentes,una
circunstanciadestacable,puestoqueengeneralexisteunaversiónfuertementemasculinadel
conflictoenlosnoticierosdetelevisión.Tambiénsobresalenlasalcaldíasylaspropiasvíctimas,
asícomolasorganizacionesnogubernamentalesylosmovimientossociales.Estepanorama
de las fuentes centradas en la sociedad más que en el Estado o en el gobierno, se explica
cuandoseanalizanlosrumbosquetomanlasnoticiassobrelainfancia.Unaltoporcentajede
ellastratadecuestionesdederechoshumanos,mientrasquedisminuyelobélico-militarylos
asuntosreferidosalapolíticainternadelconflicto.

Todollevaaconfirmarelénfasisfundamentaldelatelevisiónenelniñoylaniñacomo
víctimas: los asuntos de la información, la clase de fuentes utilizadas, la feminización de la
interpretacióndeloshechos,larelevanciadelostemashumanitarios.

Periodismo de televisión e infancia: algunos desafíos
Los retos para un periodismo televisivo que busque considerar los problemas de la

infanciadentrodelconflictocolombianosonvarios.

Enprimerlugar,esfundamentalquesepasedeunenfoquedecuidadoydevictimización
pasiva a uno de“derechos”. Porque lo que el conflicto armado pone a prueba, entre otras
cosas,eselrespetoalosderechosdelosniñosyniñasensugamamásamplia,enlaquese
encuentrandesdeelrespetoalavidahastaeldesarrollodesupersonalidad,laeducaciónola
salud,paracitarsolamentealgunos.

Este enfoque de derechos supone considerar las capacidades de acción, de valoración
moralydeparticipaciónsocialdelosniñosylasniñas,suubicacióndentrodelasociedadyla
particularidaddesusdemandas.

Eltratamientoemocionaldelasnoticiasdeinfanciarestringemuchasotrasdimensionesde
suvidacotidianaytransmiteunenfoqueinadecuadodepasividadcuandonodeminusvalía.

Ensegundolugar,esnecesarioampliar lasposibilidadesnarrativashaciaotrosgéneros,
asícomohacerrealmentepluralelcatálogodefuentesqueseconvocanalahoradehacerlas
notasperiodísticas.

Esmuyimportantemantenerycualificarlaparticipacióndelasorganizacionessociales
enlacomprensióndelconflictoqueseofrecea lasaudienciasyaquemuchasvecestienen
percepcionesdiferentesalasmásoficiales.Obviamenteesunaregladeorodelperiodismoel
contrastedeperspectivasypuntosdevista.
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Entercerlugar,esfundamentalrecuperarlasvidasylosrostrosdemuchosniñosyniñas
cuya presencia y cuyos problemas aparecen o imperceptibles o difuminados. Hay grupos
específicos de la infancia que sufren con mayor crueldad los efectos del conflicto y cuyas
historiasnosiempreaparecenenlosmediosdecomunicación.Comoseleeenelcuaderno
debitácoradeunode losanalistasdelestudio,“Noeseldiscursode losniñosen laguerra
desdeeldramaylaexposicióndelaviolenciacruda,sinodesdeelbalancesocialylosefectos
delaguerraenellos”.“TeleAntioquia–escribedespuésconcretandosureflexión–sueletener
unamiradaengeneraldelasnoticiasdelconflicto,quepiensaenlapoblacióncivildesdeel
enfoquedelosderechoshumanos”.

En cuarto lugar, es necesario trabajar mucho en el contexto de las noticias en general
yespecíficamenteenlasdela infancia,asícomoinsistirenelseguimientoporlomenosde
algunos casos significativos. La información sobre el conflicto tiene la particularidad de ser
un recuento desaforado de hechos con muy pocas reacciones y sobre todo con una frágil
memoria.

Enquintolugarserequiereunconocimientodelasrealidadesdelainfanciaenelconflicto,
desusproblemasmásdurosydesusderechosmásvulnerados.

En“ElVizconde Demediado” de Italo Calvino, Medardo deTorrealba saltó“a la boca de
fuego” en el mismo momento en que le dispararon un cañonazo en pleno pecho. Cuando
despertódesemejantedesastre“estabavivoypartidoporlamitad”.

Lametáforanospuedeservir.Porqueaúnlainformacióndelatelevisiónnosmuestraa
unainfanciademediada. 
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Los otros rostros del conlicto

La infancia en las noticias de la televisión

Metodología
Paraelestudiode las informacionessobre la infanciaen lasnoticiasde latelevisión,se

seleccionó una muestra de 10 noticieros, correspondientes a tres canales nacionales (RCN,
CaracolyCanalUno),trescanalesregionales(TeleAntioquia,TelePacíficoyTeleCaribe)yun
canal local (CityTV), que incluyó a los siguientes noticieros: Noticias RCN, Caracol Noticias,
CM&, Noticias Uno,Teleantioquia Noticias, Notipacífico, Noti 5, CV Noticias, Notivisión y City
Noticias. De estos noticieros se analizaron las emisiones de la noche, transmitidas entre
semana(lunesaviernes)y/ofinesdesemana(sábados,domingosyfestivos),enelperiodo
comprendido entre el 1 de mayo de 2004 y el 30 de abril de 2005. En total se codificaron
2.116 piezas informativas, de las cuales el 5.8% (123 piezas) contenían informaciones que
involucrabandemaneradirectaoindirectaalainfancia,bienseacomotema,sujeto,fuenteo
imagendelasnotasperiodísticas.

ElUniversodeanálisisfuelainformaciónperiodísticaqueserefieredemaneradirecta
o indirectaalconflictoarmadointerno,yencuyoeje informativoapareceexplícitamentela
infancia(bienseacomotema,sujetoofuentedelainformación);entendidaéstaúltimacomo
elconjuntoamplioydiversodeniñosyniñas,adolescentesyjóvenesquenohancumplido
los18añosdeedad.Paratalefecto,seconsideró,nosólo la informaciónsobre lasacciones
armadas, los escenarios (urbanos y rurales) y los actores bélico-militares-judiciales que
intervienenenelconflictoarmadoyqueledisputanelmonopoliodelafuerzaalEstado,sino
también lasaccionesy losescenariosdepazyconvivencia, losacuerdoshumanitariosyde
negociaciónpolíticaentreactoresarmados,gobiernoysociedadcivil.Asímismo,elestudio
entendióporunidaddeanálisistodainformaciónperiodísticaquecontiene:untitular+una
entradaoplanteamiento(in)+unosrecursosaudiovisuales.

Paraestablecerlasrelacionesentrelasinformacionesdelconflictoarmadoylosestándares
decalidadperiodística,esteestudiodefiniólassiguientescategoríasdeanálisis:7

•Construccióndelainformación.Estacategoríamidiólasmodalidadesdeconstrucción
informativa, lacantidaddetiempoasignadoa la informaciónsobreelconflictoarmado, los

7Estas categorías de análisis son una versión ampliada y mejorada de las variables empleadas por el 
monitoreo de prensa llevado a cabo por el Proyecto Antonio Nariño en el año 2003. Véase Rey, Germán, et. 
al., “Calidad informativa y cubrimiento del conlicto armado en Colombia”, Bogotá, Proyecto Antonio Nariño, 
2004. Así mismo, este monitoreo coincide con metodologías de análisis de contenido utilizadas por estudios 
similares que han abordado asuntos como el conlicto armado, las campañas electorales, la pobreza o las 
agendas informativas de los medios de comunicación. Véase, VV.AA., “El conlicto armado en las páginas 
de El Tiempo”, Bogotá, Casa Editorial El Tiempo, 2003; VV.AA., “La pobreza en las páginas de El Tiempo”, 
Bogotá, Casa Editorial El Tiempo, 2004; Bonilla, Jorge Iván, et. al., “Medios de comunicación y elecciones”. 
“Las agendas informativas en la campaña presidencial de 1998”, en Bejarano, Ana María y Dávila, Andrés, 
“Elecciones y democracia en Colombia, 1997-1998”, Bogotá, Fundación Social-Universidad de los Andes, 
1998, pp. 433-473; Bonilla, Jorge y Cadavid, Amparo (editores académicos), “¿Qué es noticia? Agendas, 
periodistas y ciudadanos”, Bogotá, Pontiicia Universidad Javeriana, Fundación Konrad Adenauer, 2004.
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dispositivosnarrativosyaudiovisualesdestinadosacaptarlaatencióndelpúblico,asícomo
laubicacióndelasnoticiasenlostitulares,seccionesybloquesinformativosdelosnoticieros
detelevisión.Seexaminaronlossiguienteselementos:

-Despliegueinformativo.

-Sección/bloqueinformativo.

-Génerosperiodísticos.

-Autoría-desarrollodelainformación.

-Construcciónvisualdelainformación.

-Recursosaudiovisuales.

• Origen y claridad de la información. Esta categoría hizo referencia a los hechos
informativosqueserespaldanenversionesconfiablesde larealidad,enespecialentemas
que involucran lugares, nombres, atribuciones. Como tal, midió la coherencia, claridad
y exhaustividad de las informaciones que se refieren al conflicto armado mediante los
siguienteselementos:

-Contextosdelainformación.

-Epicentrodelosacontecimientos.

-Procedenciadelainformaciónvisual.

-Atribucióndedeclaraciones.

-Coherenciainformativaentrenarraciónyrecursosaudiovisuales.

-Coherenciainformativaentrelaentrada(in)delanotaperiodísticaysudesarrollo.

•Pluralidad,exactitudeimparcialidadenelmanejodelasfuentesdelainformación.
Estacategoríamidió ladiversidaddepuntosdevistaconqueseconstruye la información
mediantevariablesconcernientesalacantidad,factualidadeimparcialidadenelmanejode
lasfuentesdelainformaciónquehablanconvozpropia,odemaneraindirecta,sobreasuntos
relacionadosconelconflictoarmadoenColombia.Seanalizaronlossiguienteselementos:

-Númerodefuentescitadas.

-Puntosdevistadelasfuentescitadas.

-Proximidaddelasfuentescitadasconloshechosdelainformación.

-Identidaddelasfuentescitadas.

-Naturalezadelasfuentescitadas.

• Asuntos de la información. Esta categoría hizo referencia a las temáticas a partir
de las cuales las informaciones sobre el conflicto armado aparecen como noticia, crónica,
reportaje,entrevista,análisis,perfiloinformeespecialenlasinformacionesdelosnoticieros
detelevisión.Aquíesimportanteobservarcómolasagendasdelosmedios:a)delimitanunas
temáticasrelacionadasconelconflictoarmado;b)hacenvisiblesadeterminadasfuentesde
lainformaciónconrespectoaesostemas;c)establecenrelacionesparadeterminarquiénes
hablandequé.Seanalizaronlossiguienteselementos:

-Asuntosdelainformación.

-Relaciónentrelosasuntosylasfuentesdelainformación. 

•Calificacionesdelasaccionesylosactoresarmadosilegales.Estacategoríabuscó
establecercuálessonlosmarcosdeinterpretaciónpolíticos,jurídicoseideológicosdelmedio
de comunicación (no de las fuentes) para nombrar a los actores armados ilegales y a las
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accionesbélico-militaresenlasqueéstosparticipan.Seanalizaronlossiguienteselementos:

-Calificacionesdelmedioparanombrarloshechosbélico-militares.

-Calificacionesdelmedioparanombrarlossujetosdelainformacióncomprometidoscon
accionesbélico-militares.

• Representaciones de la infancia. Esta categoría midió las distintas modalidades de
nominacióndelainfanciaenlasinformacionesdelconflictoarmado,asícomolastipologíasde
representacióninformativaqueubicanalainfanciaendeterminadosmarcosdesignificación.
Seanalizaronlossiguientesaspectos:

-Nominacionesdelainfancia.

-Modalidadesdeaparicióndelainfancia.

-Grupossocialesrelacionadosconlainfancia.

-Modalidadesdeaparicióndelosgruposarmadosconrespectoalainfancia.

De todos modos, es preciso recordar que no existe una manera única de determinar
la calidad periodística, lo cual señala las limitaciones que tienen métodos empíricos de
mediciónque,comoelanálisisdecontenido,pretenden“extraer”y“cuantificar”respuestas
delarealidad,sintomarencuentadatosdelaestructuramásgeneralenlaqueoperanlos
mediosdecomunicaciónylaactividadperiodística,nilascondicionesquerodeanalasrutinas
profesionales de selección, recolección y valoración de las noticias, aspectos que requieren
serestudiadosconotrasopcionesmetodológicas,acasomáscualitativas.Estoparadecirque
a la calidad de la información no se llega por la promulgación de decretos, sino que debe
desarrollarsedemaneraconstanteenlaprácticadiariadelperiodismo.
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Resultados

Los resultados están ordenados en gráficos y tablas estadísticas con
el fin de hacer más ágil y comprensible su presentación. Los gráficos y
lastablasestánacompañadosdeunosbrevescomentariosquetienenel
propósitodegenerareldebatealamaneradeuna“mesadeinterpretación”.
Másquedeterminardeantemano interpretaciones“definitivas”sobre los
resultadosglobalesdelestudio,nuestropropósitoesabrirladiscusiónaun
procesodemiradasmúltiplese,incluso,enoposiciónqueestamosseguros
enriqueceráesteejerciciodereflexióneinterlocución.

Vale la pena aclarar que no se expondrán los resultados puntuales
para cada uno de los noticieros que hicieron parte del estudio, ni
tampoco se mostrarán consolidados agrupados por divisiones nacional/
regional/local, o entre semana/fin de semana. Dos razones motivan esta
decisión.Enprimerlugar,hayquerecordarquelamuestraobtenidadelas
informacionessobreinfanciarepresentóel5.8%delosresultadosgenerales
delestudio,esdecir,seanalizaron123piezasperiodísticas,conunosniveles
deapariciónbastanteescasosenlamayorpartedelosnoticieros.Demodo
quedesagregarunamuestratanescasapuedeafectarlarepresentatividad
ylaconfiabilidaddelestudio.Laotrarazóntienequeverconlospropósitos
mismos del monitoreo, pues el interés no es alentar el escarnio público,
ni mucho menos la investigación-concurso que premia a los“mejores” y
castigaalos“peores”,sinomotivarlareflexiónylaresponsabilidadsocialde
losmediosdecomunicación.

Lapresentaciónestádivididaencincobloquestemáticosdistribuidosde
lasiguientemanera:1)construccióndelainformación;2)representaciones
delainfancia;3)fuentesdelainformación;4)asuntosdelainformación;5)
informaciónaudiovisual;6)calificaciones.Elinformeconcluyeconalgunas
observacionesconrespectoalosresultadosobtenidos.
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I.  Construcción de la información 

Por construcción de la información se entiende las 

distintas modalidades de confección informativa de la 

realidad, que además tienen su propia validez interna en 

la estructura del periodismo: qué y cómo se da cuenta 

de esa realidad, qué es y qué no es noticia. Interesa 

observar qué aspectos relacionados con el despliegue, la 

relevancia, la claridad y la exactitud informativa se ponen 

en juego en el momento de informar sobre el conlicto 

armado, pero también qué repertorios de enunciación 

narrativa y audiovisual son utilizados por los relatados 

periodísticos que abordan el conlicto armado. 
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El gráfico 1 muestra el número comparado de informaciones
que cada uno de los noticieros dedicó al conflicto armado y a la
infancia. Cabe destacar que la infancia no es un tema prioritario en las
agendas informativas de los noticieros, menos aún de los noticieros
de carácter nacional, en los que no supera el 6% de la información
total dedicada al conflicto armado. Caso contrario sucede con los dos
noticieros de Telepacífico, que proporcionalmente, fueron los que más
piezas periodísticas le dedicaron a la infancia.  En Notipacífico, de 39
informacionesanalizadas,10sereferíanalainfancia(26%),mientrasque
enNoti5,delas112piezasregistradas,11conteníaninformaciónsobrela
infancia(10%).Laexplicacióndeestoobedecealcubrimientoqueambos
noticieros, sobre todo Notipacífico, hicieron del ataque de las FARC al
municipiodeToribio,Cauca,enabrilde2005.

El gráfico 2 muestra el promedio de duración de las informaciones
sobre el conflicto armado. Como se observa, el despliegue informativo
enelquesecruzantemas,sujetos,fuenteseimágenesconcernientesala
infancia es mayor que el tiempo dedicado a otras agendas del conflicto.
En el 68% de los casos el tiempo destinado a informar sobre asuntos
relacionadosconlainfanciasuperaelminuto(cifraqueseobtienealsumar
lastrescolumnasdel ladoderechodelgráfico),mientrasestoocurrecon
el 60% de las demás informaciones. En el 12% el promedio de duración
estápordebajodelos30segundos.Portanto,esundesplieguelevemente
superioralconsolidadogeneral.

Gráfico 1 | Número de informaciones monitoreadas por noticiero
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Gráfico 2| Promedio de duración de las notas periodísticas

¿Qué relevancia tiene la información de la infancia en el marco del
conflicto armado? El gráfico 3 muestra que ésta es una información
medianamenterelevante.Delas123piezasperiodísticasanalizadassobre
infancia, el 51% aparece en los titulares que dan inicio a los noticieros,
cifra que supera ligeramente el promedio general. El restante 48% que
no aparece en el gráfico corresponde a las informaciones que no están
enlazadasatitulares.

Gráfico 3 | Relevancia de la información 
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¿Enquéseccionesdelosnoticierosseconcentralainformaciónsobre
elconflictoarmado?Enelgráfico5seobservaqueesen la información
general donde los noticieros suelen ubicar las piezas periodísticas sobre
el conflicto armado, entre ellas las que corresponden a la infancia. Vale
la pena anotar que información general no es una sección propiamente
dicha;loqueocurreeslosnoticierosnoacostumbranponerleunnombre
específicoalasinformacionesdepolítica,gobierno,problemáticassociales,
justicia, judiciales, seguridad, conflicto armado, entre otras, como sí lo
hacenconotrasagendasdelainformacióncomodeportes,internacional
y farándula. Llama la atención el aumento de siete puntos porcentuales
de la infanciaconrespectoaotrastemáticasdelconflictoarmadoen las
seccioneslocal-regional.Estoobedecealpesodeestetipodeinformación
enlosnoticierosregionales.

Ahorabien,¿cómosedistribuyelainformaciónenlosdiferentesbloques
narrativosdelosnoticieros?Enelgráfico4seobservalacorrespondencia
que hay entre la infancia y las demás agendas del conflicto armado. En
el 85% de los casos es una información que circula en el primer bloque
informativo, que es el bloque que va desde el inicio del noticiero hasta
el primer corte a comerciales y que suele contener toda la información
denominada“dura”orelevantedelasnoticias:allívanlostemasdepolítica,
gobierno, Estado, conflicto armado, judiciales, problemáticas sociales y
demás asuntos que por su importancia y/o coyuntura son considerados
denotableactualidad.

Gráfico 4 | Ubicación de la información en los bloques de los noticieros 
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Gráfico 5 | Asuntos de la información en las secciones de los noticieros 

¿Enquiénrecaelaresponsabilidaddedesarrollarlainformaciónsobreelconflictoarmadodentrodela
estructuraorganizacionaldelosnoticieros?Elgráfico6muestraqueesenelreporteroenquiendescansa
el mayor porcentaje de dicha responsabilidad. Como se observa, hay un leve aumento del corresponsal
nacionalydelenviadoespecialenlasinformacionesqueinvolucranalainfancia, locualguardarelación
conelepicentrorural-municipaldelosacontecimientos,talycomosepodráapreciarmásadelante(ver
gráfico9).Elmenorprotagonismodelavozenoffenlasinformacionessobreinfanciaobedeceaqueésta
esuna temáticacuyanoticiabilidadpasamenospor lasbreves,esdecir,por las informacionessucintas,
quesuelensuministraryasealospresentadoresdelnoticiero,ounavoz(enoff )queaparecenarrandolos
hechos,perosinidentidaddeterminada.

Gráfico 6* | Autoría-desarrollo de la información 

80%

4%

3%

0%

12%

0%

86%

6%

2%

2%

5%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Informacióngeneral

SecciónEspecial

Farándula

Internacional

Local-Regional

Otra

Infancia General

58%

30%

14%

6%

4%

0%

2%

54%

32%

19%

4%

2%

1%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Reportero

Presentador

Vozenoff

Enviadoespecial

Corresponsalnacional

Corresponsalinternacional

Otro

Infancia General

*Gráfico de selección múltiple 
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¿Qué narrativas periodísticas tienen más presencia para informar
sobre la infanciaenelmarcodelconflictoarmado?Elgráfico7muestra
el predominio del género noticia en las agendas de los medios de
comunicación. Allí se observa que el uso de géneros de la información
comoelinformeespecial,elreportaje,lacrónica,laentrevista,yotroscomo
elanálisisyelperfilnolograncompetirconlanoticia(todosestosgéneros
informativosjuntosnosuperanel8%).Sinembargo,esimportanteresaltar
queenlainfanciahayunligeroaumentodelosgénerosmásinterpretativos,
queofrecenelementosmáscontextualesytestimoniales,asícomounleve
descensodegénerosenlosqueprimaelrecuentoinmediatodeloshechos
yelregistrodeloqueestásucediendocomolasbreves(omixer).

Gráfico 7| Géneros periodísticos 

Ahorabien,¿dequétipodecoberturainformativahablamos?Según
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comoasísepuedeapreciarenelgráfico8.Llamalaatención,enelcaso
de las informaciones del conflicto armado que involucran a la infancia,
el aumento de cinco puntos porcentuales en el seguimiento noticioso, lo
cualseñalaquelainfanciaesunatemáticaque,apesardeloescasodela
cifra(6%),recibemásseguimientoqueotrasagendasdelconflicto,estoes,
muestraunainiciativalevementesuperiordelosnoticierosporproponer
agendapropia.
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Gráfico 8 | Prominencia de la cobertura 

¿Enquélugaresgeográficosocurrenlosacontecimientos?Elgráfico
9 muestra algunos datos interesantes. Si sumamos el total de las zonas
rurales, las cabeceras municipales y la geografía regional-departamental
encontramosqueéstassonelepicentrodel66%delainformaciónsobrela
infancia.Así,mientrasenlosresultadosgeneralesdelestudio,lageografía
municipal-rural-regional representa el 43% del epicentro de los hechos
del conflicto, en el tema de la infancia este porcentaje sube 23 puntos
porcentuales, lo que indica que estamos en presencia de una geografía
mayoritariamente rural-municipal. Vale la pena destacar la disminución
del porcentaje de informaciones que no especifican el epicentro de los
acontecimientos. Del 17%, que es el promedio general, en el tema de la
infanciaestacifrabajaal12%,loquesepuedeinterpretardedosmaneras:
obienquehaymayorescriteriosdeidentificaciónporpartedelnoticiero
cuandoinformasobreestatemática,obienquehayunamenorpresencia
demodalidadesdeinformaciónperiodísticabasadaenlas“declaraciones”
ylas“reacciones”aloshechos,quesonlasquemenossuelenidentificarel
epicentrodelosacontecimientos.
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Gráfico 9 | Epicentro de los acontecimientos 

¿Quétipodecontextosofrecelainformaciónsobreelconflictoarmado?Elgráfico10muestrauna
similitudentrelosresultadosgeneralesylosresultadosespecíficosdelainfancia.Enambos,essignificativa
lainformaciónquenoofreceningúntipodecontextoqueubiquealtelevidente,bienseaenlascausas,
relacionesyconsecuenciasdeloshechosquesonobjetodelrelatoperiodístico.Valelapenadestacarque
cuando la infanciaapareceenelejedel relato,elporcentajede informacionesqueofrece antecedentes
delhechoeslevementesuperioralconsolidadogeneral,mientrasquelasquesuministranrelacionescon
otroshechosesligeramenteinferior.Paraamboscasos,esmínimoelporcentajedelasinformacionesque
serefierealasconsecuenciasdeloshechosrelacionadosconelconflictoarmado,locualguardaestrecha
relaciónconlaprimacíadelanoticiacomogéneroderegistro.

Gráfico 10* | Contextos de la información 
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Ahora bien, ¿Cuándo la información ofrece algún tipo de contexto,
quécontextoes?Elgráfico11muestraelpredominiodelcontextobélico-
militar y del histórico-social-geográfico, que incluso están por encima
del consolidado general, mientras que el contexto político y el jurídico-
judicial apenas si aparecen, lo cual señala no sólo la despolitización y la
desjudicialización de la temática de la infancia con respecto al conflicto
armado,sinodelossujetosquelaconforman.

Gráfico 11* | Tipos de contexto 

El gráfico 12 muestra los niveles de coherencia entre los distintos
elementosdelainformación.Comoseobserva,hayunaenormesimilitud
entre los resultados generales y los resultados específicos de la infancia.
En el 98% de las informaciones sobre infancia los recursos visuales
complementan la narración, mientras que en el 99% de los casos hay
coherencia entre el texto que inicia el(la) presentador(a) del noticiero
(planteamiento)yeltextoquedesarrollael(la)reportero(a).
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Gráfico 12 | Coherencias de la información
COHERENCIA ENTRE NARRACIÓN Y RECURSOS VISUALES

COHERENCIA ENTRE PLANTEAMIENTO (IN) Y DESARROLLO
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II. Representaciones de la infancia
 
Se entiende por representaciones de la infancia 

los marcos de signiicación e interpretación a partir 

de los cuales ésta adquiere relevancia dentro 

de la información: qué y cómo se le nombra, de 

que manera se le proporciona simbólicamente 

una identidad y un grupo de pertenencia, entre 

otros elementos. Interesa observar los marcos de 

signiicación de los noticieros de televisión mediante 

los cuales deinen el “lugar” simbólico qué ocupa la 

infancia con respecto al conlicto armado. 
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El gráfico 13 muestra las formas de nombrar la infancia en
las informaciones de los noticieros. Como se observa, priman las
denominacionesmenoresdeedadylasqueoperanconelgéneromasculino
niños. Ambas concentran el 61% de los modos en que se nombra la
infancia.Esto,porcierto,nosubicaenunescenarioproblemático:noexiste
una aproximación nominal para referirse a la infancia desde un enfoque
de derechos. El alto porcentaje de otros (9%) obedece a otras formas de
nombrarlainfanciacomo“pequeño”,“pequeños”,“chiquillos”,entreotras.

Gráfico 13 | Nominaciones de la infancia 

El gráfico 14  muestra los grupos sociales a los que pertenecen
los niños y las niñas, los jóvenes y las jóvenes y los adolescentes y las
adolescentes que aparecen, ya sea en imágenes de los noticieros, o son
sujetosy/ofuentesdelainformaciónsobreelconflictoarmado.Comose
observa,enel50%deloscasoslainformaciónnoacostumbraidentificar
de manera explícita el grupo social; no fue posible identificar dicho
gruponienlanarrativanienlaconstrucciónvisual.Cabedestacarquela
presencia de los demás grupos sociales es coherente con los resultados
delepicentrodela información(vergráfico9),en lamedidaquesetrata
de grupos sociales con asentamientos rurales-municipales, en donde las
dinámicasylosavataresdelconflictoarmadotienenmáspresencia.
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Gráfico 14  | Grupos sociales de la infancia 

Elgráfico15muestralasdiferentessituacionesnarrativasenqueaparecelainfancia.Enel73%delos
casoslainfanciaaparececomovíctima,esdecir,como“objeto”delasaccionesdeotros,mientrasqueenel
31%deloscasoslohaceencalidadde“sujeto”deaccionesdepaz.Estavictimizaciónenlarepresentación
informativadelainfanciaguardarelaciónnosóloconlosepicentrosdelosacontecimientosyeltipode
contextobélico-militar,vistosengráficosanteriores,sinoconlascualidadesqueidentificanalosgrupos
armadosilegalesensusrelacionesconlainfancia,yaqueenel58%deloscasosloquedefinelasituación
deestosgruposarmadosessucondicióndeseragresoresdelainfancia(vergráfico19).

Gráfico 15*| Situaciones de la infancia en la información 

*Gráfico de selección múltiple 
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Ahorabien,cuandolainfanciaaparececomovíctima,¿cuálessonlas
tipologías de su representación? Como se observa en el gráfico 16, son
lasdistintasaccionesbélico-militaresperpetradasporlosactoresarmados
las que dominan el eje de su representación. La ausencia de marcación
enlacategoríatestigoobedecealasdisposicioneslegalesqueprohíbena
losmediosdecomunicaciónpresentarinformacionesenlasqueaparezca
involucradounmenordeedad,yaseacomoautor,partícipeotestigode
hechosdeviolencia.8

Gráfico 16 | La infancia como víctima 

8El decreto número 2737 de 1989, por el cual se expide el Código del Menor, es explícito en esta 
prohibición. En el título primero (“De la responsabilidad de los medios de comunicación”) de la parte tercera 
del mencionado código se dice lo siguiente:
Artículo 300. A través de los medios de comunicación no podrán realizarse transmisiones o publicaciones 
que atenten contra la integridad  moral, psíquica o física de los menores, ni que inciten a la violencia, hagan 
apología de hechos delictivos o contravencionales, o contengan descripciones morbosas o pornográicas. 
Artículo 301. En la transmisión o publicación de los hechos delictivos en los que aparezca involucrado 
un menor como autor, partícipe o testigo de los mismos, no se le podrá entrevistar, ni dar su nombre, ni 
divulgar datos que lo identiiquen o puedan conducir a su identiicación. Esta misma prohibición se aplica a 
los casos en que el menor es víctima de un delito, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho 
a establecer su identidad o la de su familia si ésta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será 
necesaria la  autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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Ycuandolainfanciaaparececomosujetodeaccionesdepaz,¿cuáles
son las tipologías de su representación? En el 36% de los casos aparece
como beneficiaria de programas, lo que ayuda a reforzar la idea de una
infancia pasiva que recibe acciones de otros. Vale destacar que una
representación más activa de la infancia como sujeto que participa en
movilizaciones y protestas (contra el secuestro, a favor del intercambio
humanitario, por la paz, entre otras) y en manifestaciones culturales
(conmemoraciones, festividades, actos lúdicos y artísticos, entre otros)
sumael42%delainformación.

Gráfico 17| La infancia como sujeto de acciones de paz 

El gráfico 18 muestra otra de las situaciones en que aparece la
infancia en las informaciones de los noticieros, esta vez como sujeto de
los grupos armado ilegales. Como se aprecia, en el 45% de los casos en
los que se relaciona a los sujetos de la infancia con los grupos armados,
éstosaparecenencondicióndecapturados/detenidos,conlasalvedadde
que no aparecen en imágenes, tan sólo se nombran de modo genérico
en la información, lo que también es extensible a las demás categorías
deaparición.Enestesentido,nosólo las imágenessonescasas,sinoque
laspropias informacionestambiénloson.Elhechodequenoaparezcan
comodelatorestienetambiénsuexplicaciónenlasdisposicioneslegales
delCódigodelMenor,arribamencionado.
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Alhacerunacercamientoalasituacionesenqueaparecenlosgruposarmadosilegales
con respecto a la infancia, se observa que la calidad preponderante de estos grupos es
la de ser agresores, tal y como lo muestra el gráfico 19. En el 58% de los casos esa es su
condición,cifraquesuperaenmuchoalconsolidadogeneral,endondelasituacióndelos
grupos armados ilegales como agresores es del 23%. En otras palabras, en el tema de la
infancialosgruposarmadosaparecenmásdesdesucondiciónbélico-militarquedesdesus
dimensionespolíticas.

Gráfico 18 | La infancia como sujeto de las grupos armado ilegales 

Gráfico 19*  | Situación de los grupos armados ilegales en 
relación con la infancia 
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III. Fuentes y sujetos de la información 

El concepto de “fuente” es un término que 

designa a los individuos, los grupos, los centros de 

poder y las instituciones que, como actores de la 

sociedad, tienen la capacidad, la organización, la 

legitimidad y el capital cultural para ‘comunicar’ 

algo y, por esa vía, tratar de inluir en la agenda 

de los asuntos públicos que trata la información. 

Son las instituciones, grupos sociales o sujetos 

individuales y/o colectivos que proporcionan 

información (generalmente más interesada cuanto 

más poder y estatus tienen) sobre los hechos de 

los que informa el periodismo. Todo lo cual hace del 

periodismo un discurso social construido a partir 

de múltiples voces. Tal es su dimensión en tanto 

foro de debate público de una sociedad. 

Para presentar los resultados de este apartado se 

ha decidido hacer una distinción entre fuentes y 

sujetos de la información. Se entiende entonces 

por fuentes de la información a aquellos individuos, 

grupos sociales e instituciones de la sociedad que 

tienen la capacidad de nombrar con voz propia 

la realidad, esto es, que tienen poder de habla. 

Por su parte, los sujetos de la información son 

aquellos individuos, grupos sociales, instituciones, 

categorías y objetos animados e inanimados de 

quienes se dice algo; en esta medida, los sujetos 

se caracterizan porque de ellos se habla, pero no 

tienen voz propia en la información. 
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El gráfico 20 muestra el número de fuentes, directas e indirectas,
citadas por la información que se refiere al conflicto. Como se observa,
la infancia es una agenda que se construye con dos o más fuentes de
información.Asísucedeenel59%deloscasos,21puntosporcentualespor
encimadeotrastemáticasdelconflictoarmado,quesecaracterizanporel
usodeunasolafuente(asíocurreenel46%deloscasos)oporlaausencia
defuentesenlainformación(comoseapreciaenel16%deloscasos).Esto,
porsupuesto,significaunamayordiversidadnuméricadefuentescuando
lainfanciaaparecerelacionadaenlainformación.Asímismo,elhechode
queenlaspiezasperiodísticassobrelainfanciaexistaunmenorporcentaje
deinformacionesqueseconstruyensincitarlasfuentes(asíocurreenel
9% de los casos) obedece a que es una agenda que se elabora con un
porcentajemásbajodebreves(omixer),queeselgéneroinformativoque
nosuelecitarfuentes.

Elgráfico21muestralospuntosdevistadelasfuentescitadasporla
información.9Llamalaatenciónqueenel68%deloscasos,lospuntosde
vistaofrecidosporlasfuentesqueserefierenaalgúntópicoenelqueestá
involucradalainfancialoquehacenesemitirtestimoniosqueofrecenmás
información (no necesariamente idéntica) que amplía lo que una fuente
anteriordijosobreelasunto,cifraqueeslevementesuperioralpromedio
general.Estedatosecomparaconlosresultadosdelgráficoanterior,enla
medidaenquepresentaunplanteamientointeresante:nonecesariamente

Gráfico 20 | Número de fuentes citadas por la información 

9Para esta medición solamente se tomaron las “fuentes directas”, es decir, aquellas que hablan con voz 
propia en la información.
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citar más de dos fuentes es sinónimo de una diversidad cualitativa en
los puntos de vista. Esto además está relacionado con otra afirmación
que ayuda a entender por qué el porcentaje menor de puntos de vista
contrastantes en la información: la infancia es una agenda que produce
unmayorconsensoenlaopiniónpública,esuntemasobreelquenose
acostumbraestarendesacuerdo.

Gráfico 21| Puntos de vista según el número de las fuentes citadas 

¿Cuáles lapresenciacomofuentesdela informacióndelasmujeres
yloshombres?10Comoseobservaenelgráfico22lasfuentesfemeninas
nosuperanalasmasculinas,tantoenelconsolidadogeneralcomoenla
infancia. En medio de esta condición de desigualdad y masculinización
delasagendasdela información,hayquedecirque,detodosmodos,se
aprecia un aumento de las fuentes femeninas y una disminución de las
fuentesmasculinascuandolainfanciaaparecerelacionadaconelconflicto
armado.Lasmujeressubendel14%al37%,mientras loshombresbajan
del 82% al 60%. Aquí la pregunta es quiénes son y de qué hablan esas
fuentesfemeninas.Segúnlosresultados,yporlasituaciónpreponderante
de la infancia como víctima (ver gráficos 15 y 16) esas fuentes no son
“autoridades”ovocesexpertasenel tema,sino,ysobre todo,madresde
familia,familiares,vecinasymujerestestigosdehechos.

10Para esta medición solamente se tomaron las “fuentes directas”, es decir, aquellas que hablan con voz 
propia en la información. 
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Gráfico 22 | Identidad de las fuentes 

Gráfico 23 | Proximidad de las fuentes a los acontecimientos 

Elgráfico23muestralaproximidaddelasfuentesalosacontecimientosquerelatalainformación.
Sepuedeobservarque las fuentes primarias,queofrecenunavisión“máscercana”a loshechos,yasea
encalidaddeautoridades,protagonistas,víctimasytestigos,ocupanunporcentajepreponderanteenla
informacióngeneralydeinfancia.Sinembargo,queseanfuentesprimariasnoobedeceexclusivamente
a su proximidad geografía con los hechos, sino al cargo, la autoridad y la legitimidad social que tienen
esasfuentesconrespectoalosmodelosdeproduccióninformativadelosmediosdecomunicación.Así
mismo,elleveaumentoquemuestralainfanciaenlasfuentessecundariasguardaestrecharelaciónconlas
prohibicioneslegalesdelCódigodelMenorquenopermitequelosmediosdecomunicaciónpubliquen
oentrevistenniñosyniñas,adolescentesyjóvenesqueparticipanenhechosdeviolencia,bienseacomo
autores,participes,víctimasotestigos.
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Indagarporelnúmerodelasfuentescitadasenlainformaciónremite
a otra inquietud fundamental: ¿cuál es la calidad de esas fuentes? ¿Son
fuentesidentificadaso,porelcontrario,sonfuentesanónimasquehablan
pero no tienen identidad? Si se observa el gráfico 24 se aprecia que el
91% del consolidado general y en el 84% de infancia, las informaciones
ofrecenlosdatosdeidentidaddelasfuentes:quiénesson,quéhacen,qué
cargo tienen, dónde habitan, entre otros elementos. El aumento en las
categoríasdeparcialmenteidentificadasyfuentesconreservadeidentidad
seexplica, tantopor lasdisposiciones legalesqueprohíbena losmedios
decomunicacióndivulgardatosqueidentifiquenopuedanconducirala
identificacióndelosmenoresdeedadenhechosdeviolencia,comoporel
cuidadoqueparecenmostrarlosnoticierosdetelevisiónparanoinfringir
estadisposición.

Gráfico 24 | Atribución de las fuentes directas 

Cuandosehabladefuentesdelainformación,¿aquétipoparticularde
fuentesserefiereesteestudio?¿Quiénestienenvozpropiay,porlotanto,
el poder simbólico para representarse y representar la realidad ante los
demás?Elgráfico25muestralanaturalezadelasfuentessegúnsuorigen,
susámbitosdeubicaciónenlasociedadysuidentidadespecífica.Parala
infancia,lasfuentesoficialesdelEstado:Gobierno(20%)+FuerzaPública
(13%)+PoderesdelEstado11(5%)sumanel38%deltotaldelainformación.
Estomuestraunamenorconcentracióninformativaenestetipodefuentes
conrespectoaotrasagendasdelconflictoarmadoenlasqueestasmismas
fuentesobtienen,enconjunto,el55%delainformación.

11Dentro de este escaso 5% que representa a los poderes del Estado, la Defensoría del Pueblo es fuente en 
el 38% de los casos, mientras el Congreso lo es en el 25% y la Contraloría en el 13%.
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Enotraspalabras,enelcasode la infancia la“fuenteoficial”noes la
fuenteprotagónica.Poreso,merecedestacarse lamarcadavisibilidadde
lossujetossocialescomofuentesdelainformación.Estacategoríaengloba
alasociedadcivilnoorganizada(víctimas,testigos,campesinos,población
civil,desplazados,entreotros).Sisesumanlossujetossociales(38%)conlas
organizacionessociales(organizacionesnogubernamentales,movimientos
sociales y asociaciones, entre otras, que suman el 13%) se obtiene que
ambas fuentes representan el 51% de la información, es decir, la de la
infanciaesunainformaciónqueponeelacentomásenla“civilidad”que
enla“oficialidad”,mientrasqueenlasotrasagendasdelconflictoarmado
sucede lo contrario. Por su parte, los grupos armados ilegales solamente
sonfuentede la informaciónenel1%de laspiezasperiodísticas, locual
significa una disminución de cinco puntos porcentuales con respecto a
otrasagendasdelconflicto.

Gráfico 25| Naturaleza de las fuentes 

¿Qué sucede al discriminar cada una de estas fuentes en categorías
más específicas? El gráfico 26 muestra un acercamiento a las fuentes
GobiernoyFuerzaPública.EnelGobiernosedestacaunainformaciónacaso
más descentralizada, en donde las Alcaldías (9%) y las Gobernaciones
(4%) tienen más relevancia que la Presidencia de la República (2%);
mientras que en la Fuerza Pública, la concentración de la información
recae en las FF.MM., con un 9%. Llama la atención entonces el papel de
las fuentes gubernamentales de carácter regional/municipal que suelen
hablar más cuando se trata de la infancia, a diferencia de otras agendas
del conflicto en las que hablan muy poco. En la infancia, a epicentros
regionalescorrespondenmásfuentesregionales,mientrasqueenlasotras
temáticasdelconflicto,aepicentrosregionalescorrespondenmásfuentes
gubernamentalesdeíndolenacional.
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Gráfico 26| Las fuentes del Gobierno y la Fuerza Pública
GOBIERNO

FUERZA PÚBLICA

Asímismo,cuandosediscriminanyseagrupanlasfuentesespecíficas
de la sociedadcivilorganizada (las organizacionessociales)y la sociedad
civil no organizada (los sujetos sociales) los datos arrojan resultados
interesantes.Porejemplo,queestamosenpresenciadeunasociedadcivil
quemásqueactuar,esvíctima,desplazaday/otestigodeloshechosdel
conflictoarmado.Queenlasinformacionessobrelainfancia,el17%delos
sujetos sociales obtenga visibilidad en los noticieros solamente cuando
adquieren la categoría de“víctima-desplazado-testigo” nos coloca en un
dobleescenario:eldeunasociedadcivilqueaparececomovíctimayelde
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12Nos referimos al estudio titulado El conlicto armado en las páginas de El Tiempo. Cuadernos de análisis. 
Bogotá, Casa editorial El Tiempo, Dirección de Responsabilidad Social, agosto, 2003. Al comentar los 
resultados del estudio, en varios de sus apartes se airma que estamos ante la recurrencia informativa de 
las víctimas, “más por víctimas que por ciudadanos”. pp.43-52; 111-118.

ORGANIZACIONES SOCIALES

SUJETOS SOCIALES

un periodismo que ha privilegiado la información sobre las víctimas del
conflicto(lasociedadcivilcomovíctima),asuntoque,porcierto,yahasido
abordadoporotrosestudiossimilaresaeste.12

Gráfico 27 | Las fuentes de la sociedad civil nacional 
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De las fuentes que componen la comunidad internacional, son los
organismosdecooperaciónmultilateralquienesmásseerigenenfuentes(9%),
mientrasquelasfuentesgubernamentalesinternacionalessonprácticamente
inexistentes: ni los gobiernos de países europeos, ni el gobierno de los Estados
Unidostienenpresenciaalgunaenlainformación.Comolomuestraelgráfico
28,elotroporcentajequecompletalaparticipacióndeestafuenteloconforman
lasociedadcivilinternacional(1%)ygobiernosdeLatinoamérica(1%).

Gráfico 28 | Las fuentes de la comunidad internacional 

¿Mediante qué géneros informativos son“noticia” las diferentes fuentes
de la información en los asuntos de la infancia? La tabla 1 muestra un cruce
entrelanaturalezadelasfuentescitadasylosgénerosdelainformación.Como
se observa, el Gobierno es más fuente de la información cuando el género
periodístico es el informe especial; la Fuerza Pública es más fuente cuando
el género es breve-mixer; la comunidad internacional y los poderes del Estado
solamente son fuentes informativas mediante la noticia; las organizaciones
socialesaparecenmásencalidaddefuentespormediodelacrónica-reportaje;
los sujetos sociales son fuentes en todos los géneros de la información, pero
especialmente cuando son representados mediante las breves-mixer y el
informeespecial;mientrasquelosgruposarmadosapenassímarcanunpunto
porcentualenelgéneronoticia.
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Tabla 1 | Naturaleza de las fuentes según los géneros de la información 

¿Qué individuos, grupos sociales, instituciones, categorías y objetos
se convierten en sujetos de la información, construidos simbólicamente
por otros que tienen el poder de nombrarlos? Según el gráfico 27, son
los sujetos sociales el grupo social de quien más se habla con respecto
al temade infancia.Nosolamentehablanmás,esdecir, sonmás fuentes
de la información (ver gráfico 25), sino que de ellos y ellas se habla
más. Así ocurre en el 57% de los casos, cifra que supera en 39 puntos
porcentuales al consolidado general. Sin embargo, si comparamos los
resultados de este gráfico con los resultados del gráfico 25 se obtienen
algunosdatosinteresantes:el“sectoroficial”(Gobierno+FuerzaPública+
Poderes del Estado) es más fuente (38%) que sujeto (15%), mientras que
losdenominadossujetossocialessonmássujetos(57%)quefuentes(38%).
En otras palabras, lo“oficial” es más fuente que sujeto de la información,
mientras lo“no-oficial”esmássujetoquefuente.Asímismo,vale lapena
destacar la presencia de los grupos armados ilegales. Estos apenas son
fuenteenel1%delainformaciónsobreinfanciayenel6%delrestodelas
informaciones(vergráfico25),perosonsujetosenel19%delainformación
sobreinfanciayenel41%delasdemásinformaciones.Deellossehabla,
peronohablan.



Noticia Breve-Mixer Crónica-Reportaje InformeEspecial

Gobierno 21% 0% 18% 27%

FuerzaPública 13% 25% 18% 0%

Estado 6% 0% 0% 0%

ComunidadInternacional 13% 0% 0% 0%

OrganizacionesSociales 11% 0% 36% 18%

SujetosSociales 36% 75% 27% 55%

GruposArmados 1% 0% 0% 0%
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Gráfico 29 | Sujetos de la información 

¿Quiénessonlossujetosprotagonistasdelasimágenes?Comoseobservaenelgráfico29,
sonlosdiferentesgruposysujetosqueconformanlasociedadcivillosmayoresprotagonistas
delaconstrucciónvisualdelosnoticierosenloquealainfanciacorresponde.Asíocurreenel
56%deloscasos.ValelapenadestacarquelaconstrucciónvisualdelaidentidaddelGobierno
yelEstadoesmenorcuandolaagendaesdeinfancia.Allílasimágenesoficialesdisminuyen
conrespectoaotrasagendasdelconflictoarmado.Estomismoocurreconlosgruposarmados
ilegales,quedeaparecerun20%enimágenesenelconsolidadogeneral,rebajaal6%cuando
lainformaciónvisualserefierealainfancia.

Gráfico 30 | Sujetos de las imágenes 
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Gráfico 31 | Los sujetos de las imágenes del Gobierno-Estado y la Sociedad Civil 

Al discriminar las imágenes por grupos e instituciones sociales específicas se pueden
encontrardatosinteresantes.Porejemplo,quecuandosetratadelainfancia,nielPresidente
delaRepúblicanielAltoComisionadoparalaPazaparecenenimágenes.DelsectorGobierno-
Estado,sonlosmiembrosdelaFuerzaPública(14%)quienesmásprotagonizanlainformación
entérminosdeimágenes,seguidosdeFuncionariosdelGobierno(7%).Porsuparte,enelgrupo
delasociedadcivilelprotagonismodelas imágenesseconcentraenlosniños-niñas,conel
24%deloscasos,seguidosdelasimágenesdeciudadanosdelcomúnconel21%.Paradestacar
que en la agenda de la infancia, las diferentes grupos y sujetos que conforman la sociedad
civilaparecenmásenimágenesquecuandolostemasdelconflictosonotros,locualguarda
correspondenciaconlanaturalezadelasfuentescitadas(vergráfico25)yconlosasuntosde
lainformación(vergráfico32).
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IV.  Asuntos de la información 

Se entiende por asuntos de la información aquellos 

recortes selectivos de la realidad y esas formas de 

conocimiento público que ingresan al terreno de las 

preocupaciones compartidas. Por tanto, el propósito de 

este nivel de análisis es registrar qué asuntos asociados 

con el conlicto armado son retomados, seleccionados 

y organizados en la agenda informativa de los medios 

de comunicación. Aquí es importante observar cómo 

las agendas de los noticieros delimitan unas temáticas 

relacionadas con el conlicto armado y ubican a 

determinadas fuentes de la información con respecto a 

esos temas.
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Enelgráfico32seobservaelconsiderableaumentoenelporcentaje
delosasuntosrelacionadosconlosDerechosHumanosy laSociedadCivil
enlasinformacionessobrelainfancia.Enel74%deloscasosseabordan
informacionesdeestanaturaleza,loqueporciertoguardarelaciónconel
protagonismodelossujetossocialescomofuentesdela información(ver
gráfico25).Setrataentoncesdeunaagendaen laquenosolamente las
fuentessocialeshablanmásyaparecenmásenimágenes,sinoenlaquelos
asuntosdelasociedadciviltienenmáspresenciaencomparaciónconel
consolidadogeneraldelasinformacionessobreelconflictoarmado,donde
elprotagonismodelapolítica,losasuntosinternacionales,lobélico-militar
y lo jurídico-judicial rebasan de lejos a la infancia. De hecho, los DDHH-
Sociedad Civil es el único asunto que está por encima de los demás en
cuantoalainfanciaserefiere.

Gráfico 32| Asuntos de la información 

Si desagregamos los asuntos concernientes a los DDHH-Sociedad
Civilencontramosqueel27%delasinformacionesqueserefierenaeste
tópicohacenénfasisenlaspolíticas,programase informes,seguidosmuy
decercaporeltópicodelasaccionescontralapoblacióncivilporpartede
gruposarmadosilegales,conel24%.Esto,porsupuesto,estáasociadocon
las modalidades de representación de la infancia como beneficiaria de
programas(vergráfico17)ycomovíctimadelasaccionesdeviolenciade
losgruposarmados(vergráfico15).Esdecir,conunarepresentacióndela
infanciacomounsujetoquerecibe,másquecomounsujetoqueactúa.
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Gráfico 33 | Los asuntos de los DDHH- Sociedad Civil 

Gráfico 34 | Los asuntos de política interna y bélico-militar 
POLÍTICA INTERNA

Aldesagregarlosasuntosdepolíticainternaybélico-militarensubcategoríasmásespecíficastambiénse
puedenencontraralgunosdatosinteresantes.Segúnelgráfico34,lainfancianoesunaagendaprioritaria
delapolítica,mientrasquealobélico-militarloconformanmáslasaccionesdelosgruposarmadosilegales.
LlamalaatenciónlaprácticamenteinexistenteinformaciónsobreprogramasbanderadelactualGobierno
Nacionalquecomprometen,oestánrelacionadosconlainfancia:programasdedesmovilización,reinserción,
delación, protección, entre otros, los cuales parecen entrar en colisión con las disposiciones legales del
CódigodelMenorencuestionesrelacionadasconlaposibilidadonodesu“noticiabilidad”.
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BÉLICO-MILITAR

Tabla 2 | Fuentes citadas según los asuntos de la información 

Ahora bien, si cruzamos la naturaleza de las fuentes citadas con los
asuntosdelainformación,estoes,cuálesfuenteshablandequéasuntos,los
resultadossonmásbienobvios,aunqueinteresantes.Segúnlatabla2,los
sujetossocialeseselgrupoquemáshabladetodoslostemas,inclusohabla
másquelaFuerzaPúblicasobreasuntosquecompetenalobélico-militar
debidoasucalidaddevíctimas;elGobiernohablamásdepolíticainterna;
laFuerzaPúblicahablabásicamentedelobélico-militar;lasorganizaciones
sociales hablan más de DDHH-Sociedad Civil; la comunidad internacional
habladeasuntosinternacionales;ylosgruposarmadosúnicamentehablan,
ymuypoco,delobélico-militar.
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ComunidadInternacional 9% 11% 0% 0% 29%
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V. Información audiovisual 
Se entiende por información audiovisual el complejo 

repertorio de dispositivos visuales y sonoros destinados 

no sólo a captar la atención del público en las noticias, 

sino a producir un efecto de sentido en las informaciones 

que se emiten, en la medida en que allí también se 

expresa una narrativa que produce signiicados. Interesa 

observar los recursos visuales, la procedencia de las 

imágenes, los efectos sonoros, los ángulos de cámara 

y los encuadres que están presentes en la construcción 

audiovisual de las informaciones del conlicto armado. 
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El gráfico 35 muestra los dispositivos audiovisuales con los que se
construyelainformaciónsobrelainfancia.Comoseobserva,enel63%de
loscasoslasimágenesdelosnoticierosquemuestranalosniñosyniñas,
adolescentesy jóvenessonexplícitas,esdecir, son imágenesquesiguen
secuencias de planos. Como ya se ha insistido, el 15% de la categoría
reservadeidentidadobedecealasdisposicioneslegalesquenopermiten
a los medios de comunicación mostrar hechos de violencia en los que
aparecen de manera explícita los sujetos de la infancia como autores,
participes,víctimasotestigos.

Gráfico 35 | Recursos audiovisuales 

Elgráfico36sedetieneenlacalidaddelaconstrucciónvisualenque
aparecelainfancia.Queelplanogeneralalcanceel53%delasmarcaciones
indica que la infancia se construye visualmente como imagen-paisaje,
medianteplanosvisualesquelamuestranalolejos.El4%delplanodetalle
está asociado a las imágenes que protegen la identidad de los menores
cuandoéstosestáninvolucradosenhechosquenopuedenmostrarsede
maneraexplícita.
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Gráfico 36 | Construcción visual 

¿Cuáleslaprocedenciadelainformaciónvisual?Comoseobservaenelgráfico37,enlainformación
que involucra a la infancia hay mayores criterios de identificación explícita (aparece el reportero o el
micrófonoqueidentificaelnombredelnoticiero,haysubtítulosdeidentificaciónenlaparteinferiordela
pantalla,entreotros)quepermitencorroborarquelasimágenessonactuales,estánrelacionadasconlos
hechosdelosquesehabla,conlasfuentesalasqueseentrevistay,engeneral,quesonproducidasporlos
noticierosconsuspropiosrecursos.Aestoserefiereladisminucióndelacategoríanoespecífica,queno
quieredecirquelasimágenesnoseandelmedio,sinoquenohayindicadoresexplícitosquelepermitan
altelevidenteasegurarqueasíes.

Gráfico 37 | Procedencia de la información visual 
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VI. Caliicaciones
Esta categoría está orientada a constatar la 

imparcialidad y la exactitud de los noticieros para 

dar cuenta de los acontecimientos relatados por 

la información. Para esto se tuvieron en cuenta 

únicamente los hechos bélico-militares y los actores 

armados no estatales, responsables de esos hechos. 

Se cuantiicó mediante la identiicación de adjetivos 

cuyo origen respondiera exclusivamente al periodista 

o medio de comunicación. 
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En general, como lo muestra el gráfico 38, se verificó una reducida frecuencia en el uso de
calificaciones.Enel86%delconsolidadogeneralyenel78%delainfancia,lasinformacionesnocalificaron
loshechos.Aquíhayundatoquevalelapenadestacar:cuandolainformaciónserefierealainfanciabajan
lascalificacionesdeterrorismoyaumentanlasdeconflictoarmado,violencia,guerrayviolacióndeDDHHy
DIH.Enotraspalabras,senotaunleveaumentodeconceptosqueserefierenalconflictoarmadointerno
desdeunlenguajequeloreconocecomotal.

Gráfico 38 | Calificación de los hechos bélicos-militares de la información 

Por último, el gráfico 39 muestra las calificaciones que hace el medio a los actores armados
comprometidos con las acciones bélico-militares. Los resultados muestran una inclinación levemente
inferiorenlacalificacióndelosactores.Sibienloshechossonescasamentecalificadoscomoterrorismo,la
denominacióndeterroristasnoexiste.Elaumentodeladenominacióndeguerrilleros(queaquífunciona
más como sustantivo que como adjetivo) obedece, según se pudo constatar en las bitácoras de los
asistentes,aqueenlaagendadelainfancialaguerrillaestámáscomprometidacomoagenteagresor,que
losgruposparamilitares.Estoexplicaporquéselesnombramásydediferentemanera(guerrilleros,grupo
armadoilegal,subversivoseinsurgentes).

Gráfico 39 | Calificación de los actores que intervienen en los hechos bélicos-militares 
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Consideraciones inales

Los anteriores resultados permiten formular algunas observaciones pertinentes con
respectoacadaunadelascategoríasanalizadas.

Encuantoalaconstruccióndelainformación:

1. Es importante señalar que la infancia no es una temática prioritaria en las agendas
informativasdelconflictoarmadoenlosnoticieros.

2.Apesardenoserunaagendaprioritaria,esinteresanteobservarelpesoquetienedicha
temáticaenlaestructurajerárquicadelainformación,puestoqueenlamitaddeloscasoses
objetodelostitularesdelosnoticieros,ysudespliegueentiempoeslevementesuperiorque
otrasagendasdelconflicto.Aparecemenos,perocuandolohaceeldespliegueesmayor.

3. Así mismo, es oportuno resaltar que los géneros periodísticos más utilizados para dar
cuentadelainfanciaenelmarcodelconflictoarmadosonaquellosenlosqueprimaelrecuento
inmediato de los hechos y el registro de lo que está sucediendo, como son las noticias y las
breves-mixer.Sinembargo,enestatemáticahayunligeroaumentoenelporcentajedegéneros
periodísticosdecarácterinterpretativoencomparaciónconotrasagendasdelconflicto.

4. Aunque en porcentajes escasos que merecen ser objeto de atención, los hechos
noticiososen losqueaparece involucrada la infancia recibenunpocomásdeseguimiento
informativo que otras agendas del conflicto, esto es, muestran una iniciativa levemente
superior de los noticieros por proponer agenda propia. De todos modos, la mitad de la
informaciónnoofrececontextosquepermitaaltelevidenteconectarloshechosque“hoy”se
narranconsusantecedentes,relacionesyconsecuencias.

5. La de la infancia es una información que suele especificar con mayor frecuencia el
epicentro de los acontecimientos que otras informaciones relacionadas con el conflicto
armado. Esta es una cuestión que es preciso tener en cuenta, sobre todo porque ubicar
geográficamenteloshechosesunalaborfundamentaldelperiodismo.

6. Así mismo, se destaca el protagonismo del epicentro rural-municipal en la temática
de la infancia, loqueporciertoestáasociadoauna“descentralización”de las fuentesde la
informaciónydelasgrandesciudadescomoepicentrosdeloshechos.

7.Porúltimo,seresaltalosaltosnivelesdecoherenciaentrelosdistintoselementosdela
información.Estoquieredecirqueexisteunacuidadosaconstrucciónformaldelainformación.

Encuantoalasrepresentacionesdelainfancia:

1.Esimportanteseñalarquenosueleexistirunaaproximaciónnominalparareferirsea
la infancia desde un enfoque de derechos. La información periodística continúa utilizando
un lenguaje que vulnera la identidad y la equidad de la infancia, como ocurre con las
denominaciones de menores de edad y niños, que son las dos formas predominantes para
nombraralosdistintosgrupossocialesquecomponenlainfancia.

2. Se destaca la victimización de la infancia en los relatos periodísticos, lo que ayuda
a reforzar la idea de una infancia pasiva que recibe las acciones de otros, quienes actúan
ya sea en calidad de victimarios (en contra) o de beneficiarios (a favor). Hablamos de una
representacióninformativadelainfanciaqueponeelacentoensupasividadmásqueensu
capacidaddeactuar.
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3.Seresaltaelpesoquetienen lasdisposiciones legalesqueprohíbena losmediosde
comunicaciónpresentarinformacionesquevulnerenlosderechosalaintimidadeintegridad
físicaymoraldequienescomponenlainfancia,yaseacomoautores,participesotestigosde
hechosdeviolencia.Deahíelaumentodelosindicadoresquenohacenexplícitalaidentidad,
yporlomismolaprotegen,delosniñosyniñas,adolescentesyjóvenesencomparacióncon
otrasagendasdelconflicto.

Encuantoalasfuentesdelainformación:

1. Es interesante observar que en las noticias sobre la infancia hay un mayor concurso
defuentesqueparticipanenlaelaboracióndelainformación.Enel59%deloscasosesuna
información que se construye con dos o más fuentes, cifra que está muy por encima del
promediogeneral.

2.Essignificativalamarcadamasculinizacióndelasfuentesquetienenvozpropiapara
referirseaasuntosconcernientesalconflictoarmado.Sedestacaqueenelcasodelainfancia,
aunquemayoritario,hayunadisminucióndelprotagonismoexcesivodeestafuente.

3.Asímismo,es importanteelhechodequeelpromediogeneralde las informaciones
acostumbreaidentificaralasfuentesquehablansobreelconflictoarmado.

4.Menossignificativoesqueenlamayoríadeloscasoslospuntosdevistaseansimilaresy,
másaún,quecitarmásdeunafuentenoseasinónimodeladiversidadenlospuntosdevista.

5.Sedestacaelhechodequeenlainfanciala“fuenteoficial”nosealamásprotagónica,
comosíocurreconotrasagendasdelconflictoarmado.Enesteaspectolosdatosgenerales
delestudiomuestranunatendenciageneralquenoes laorientaciónquesigue la infancia:
ladeuna informaciónconcentradaen las“vocesoficiales”delEstado.Alcontrario,másque
desdelaoficialidad,ladelainfanciaesunainformaciónqueseelaboraapartirlacivilidadde
lasfuentesqueintervienenenlasnoticias.

6.Noobstante,setratadeunacivilidadcuyoenfoqueprimordialenlasagendasdelos
noticieroseseldelavictimización,locualobligaapreguntarsíestoobedeceúnicamentea
lasdinámicasygeografíaspropiasdelconflictoarmadointerno,síasistimosaunasociedad
civilquenoactúanisemoviliza,o,porelcontrario,estamosenpresenciadeunainformación
periodísticaquenoconcibealasociedadcivilmásalládesucondicióndevíctimaytestigo.

Encuantoalosasuntosdelainformación:

1. Se destaca que en el caso de la infancia las fuentes de la sociedad civil (es decir, las
fuente “no oficiales”) no solamente hablan más y aparecen más en las imágenes de los
noticieros, sino que son los asuntos de la sociedad civil los que tiene más presencia en las
agendasdelosmediosdecomunicaciónencomparaciónconelconsolidadogeneraldelas
informacionessobreelconflictoarmado.

2. Así mismo, vale la pena resaltar que la infancia como una agenda noticiosa no es
interpeladadesdedelapolítica,losasuntosinternacionalesylojurídico-judicial.Omejor,no
esunaagendaquebusqueinterpelaraesasotrasdimensionesdelconflictoarmado.

3. Es importante observar que las variantes económicas del conflicto armado,
asociadas al impacto de éste en la economía nacional, a los costos de la guerra y a los
atentadoscontralasdiferentesredesdeinfraestructuradelpaís,nosontemasdeagenda
relacionadosniconelconsolidadogeneralde las informacionesdelconflicto,nimucho
menosconeldelainfancia.

4. De otro lado, hay que resaltar que cuando la información periodística involucra a la
infancia disminuyen algunos porcentajes que están relacionados, por su ausencia, con la
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mismacalidaddelainformación.Sisecomparaconelconsolidadogeneral,ladelainfancia,
noesunainformacióntanmayoritariamente:

•Breveeneltiempo.

•Unifuentistaenlasversionesdeloshechos.

•Oficialenlasfuentes.

•Militarizadaenlosasuntos.

•Masculinaenlamirada.

Encuantoalainformaciónvisual:

En la información que involucra a la infancia hay mayores indicadores de precisión
e identificación explícita que permiten corroborar que las imágenes son actuales, están
relacionadasdirectamenteconloshechosdelosquesehablayconlasfuentesalasquese
entrevistay,engeneral,quelosnoticieroshacenexplícitoslosindicadoresquemuestranque
sonimágenesproducidasconsuspropiosrecursos.

Encuantoalascalificaciones:

Cuando la información se refiere a la infancia hay un leve aumento de conceptos que
se refieren al conflicto armado interno desde un lenguaje que lo reconoce como tal. Se
tratadeunainformaciónenlaquelosmodosdenombrarlasaccionesbélico-militares,ylos
grupos o sujetos que intervienen en ellas, pasan menos por el lenguaje que hace explícito
losconceptosdeterrorismo-terroristas,ymáspordenominacionesquesonreconocidaspor
conveniosinternacionales.

Ficha Técnica

Tipo de muestreo:
Probabilístico por conglomerados, estratiicado con asignaciones 
iguales en la franja prime time.

Tamaño de la muestra:
Nueve emisiones mensuales por noticiero durante un año: seis 
emisiones entre semana (lunes-viernes) y tres en ines de semana 
y festivos.
123 piezas de infancia codiicadas sobre un total de
2.116 piezas monitoreadas: 5.8% de la muestra.

Período monitoreado:
Del 1 de mayo de 2004 al 30 de abril de 2005. 

Nivel de conianza:
Coniabilidad del 95% y error ± 5%. 
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Anexo

Glosario de términos

•Piezaperiodística.Eslanotainformativaindividualqueserefieredemaneradirectaoindirectaal

conflictoarmadointerno.Correspondeatodainformaciónperiodísticaquecontieneuntitular+una

entradaoplanteamiento(in)+recursosaudiovisuales.

• Infancia. Es el conjunto amplio y diverso de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que no han

cumplidolos18añosdeedad.

•Hechonoticioso.Eselacontecimiento/suceso/incidentequedaorigenalanotaperiodística.

•Autoríadelainformación.Eslaidentidaddelosautoresquesuministranlainformación.Sedivideen:

-Director-Jefe:lainformaciónespresentadaporeldirectordelnoticierooeljefedeemisión.

- Presentador: la autoría de la información descansa completamente en el presentador(a) del

noticiero.

- Reportero: la información lleva el nombre o aparece presentada con el nombre propio del (los)

reportero(s)querealizalanota.

-Corresponsalnacional: la informaciónsuministraelnombredeunperiodistaquegeneralmente

emitedesdeunsitiodistintoallugardeemisióndelnoticiero.

-Enviadoespecial:lainformaciónseelaboraporunreporteroqueesenviadoexpresamenteporel

medioparacubrirlanoticia.

-Corresponsalinternacional:la informaciónsuministraelnombredelreporteroqueseencuentra

fueradelradiodeemisiónnacionaldelnoticiero.

- Voz en off: la pieza periodística está compuesta por una narración y secuencias visuales que no

determinanexplícitamentequiéneselautor.

• Despliegue informativo (tiempo). Son los minutos y segundos de duración de las notas

periodísticas.Estavariablesemidesumandolostitulares,avances(siloshay)yelplanteamientoy

desarrollodelanoticia.

• Bloque informativo. Es el conjunto de informaciones que estructuran la trama narrativa de los

noticieros.Elcriteriodedivisiónestárelacionadoconlaspausasocortescomerciales(elconjuntode

noticiasemitidasentreellosseráunbloque).Losbloquesestándeterminadosdelasiguientemanera:

-Primerbloque:desdeeliniciodelnoticierohastaelprimercorteacomerciales.

- Segundo bloque: desde que se vuelve del primer corte a comerciales hasta el segundo corte a

comerciales.

- Tercer bloque: desde que se vuelve del segundo corte a comerciales hasta el tercer corte a

comerciales.

- Cuarto bloque: desde que se vuelve del tercer corte a comerciales hasta el cuarto corte a

comerciales.

-Quintobloque:(sisepresenta)desdequesevuelvedelcuartocorteacomercialeshastaelquinto

corteacomerciales.

•Titulares.Eslainformaciónquedestacalasnoticiasmásrelevantesdelaagendaperiodística.
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•Notadeinicio.Eslainformaciónque“abre”elnoticiero.

•Últimahora.Eslainformaciónqueafectalaestructuranormaldelnoticieroysepresentabajoeste

apelativo.

•Sección.Esellugarinformativoespecíficodondeseubicanlasnotasperiodísticassegúnlaestructura

del noticiero. Estas secciones pueden ser nacional, internacional, sección especial, local, regional,

deportes,farándula,economíauotra.

•Génerosperiodísticos.Sonlasformas,estilos,narrativasycaracterísticasqueadquierelainformación

periodística.Paraefectosdeestainvestigación,sesiguenlasdefinicionesqueofreceel‘ManualdeEstilo’

deldiarioElTiempoparaentendercadaunodelossiguientesgénerosdelainformación.∗Seunificarán

en un solo campo los géneros de reportaje y crónica, y se incluye la breve-mixer como género

periodístico.Losgénerosparatenerencuentasonlossiguientes:

- La noticia: Registro de sucesos recientes. Es la construcción minuciosa y verídica del hecho, tal

comosucedióenlarealidadparaqueellectorloconozcacomosihubieraestadopresente.Género

especialmenteexigente,porcuantorequiereclaridad,profusióndedatosyfuentesdeinformación

para ser manejados en breve tiempo y dentro de una extensión usualmente reducida. En su

elaboraciónsedebeaplicar,primordialmente,latécnicadelapirámideinvertida,tantoenlasucesión

depárrafoscomoenelinteriordecadapárrafo.

-Labreve-mixer:Sonlascondensacionesdeunaovariasnoticiasenunasolasecuenciaaudiovisual

demuycortaduracióntemporal.Serealizanporrazonesdeespaciooporqueeltemanoameritaun

tratamientoseparadomásextenso.Equivalenalleaddeunanoticia.

- La entrevista:Texto que resulta del diálogo del periodista con alguien que tiene algo que decir

sobreuntemadeterminado.Lapresentacióndelmaterialqueseobtengamedianteeldiálogoconel

entrevistadopuedetenervariasformas.Lafinalidaddelaentrevistaesdaraconocerlasopinionese

ideasdelpersonajeentrevistado,nuncalasdelentrevistador.Porestarazónalentrevistadohayque

dejarlohablar.

- El reportaje y la crónica. El reportaje es una información que tiene ciertas interpretaciones,

descripciones e impresiones para enfocar un hecho desde diversos puntos de vista, y darle al

lector los elementos que necesita para contextualizarla. Es una información redactada en estilo

suigeneris,basadaentestimoniosyvivencias,quepermitenalperiodistaciertalibertaddeestilo.

Por sus características especiales el reportaje no admite la consulta de una sola fuente. Es su

redacciónes importantequeelperiodistadescriba losdetallesdecolorde lascircunstanciasen

que obtuvo los datos cuando dialogaba con las fuentes. La crónica es un relato descriptivo, sin

especulacionesnifantasías,queconestilopropioymanejooriginaldellenguajecuentaunhecho

queyahasidoobjetodetratamientonoticioso, lohumaniza, lohacemásvivenciale involucraal

lectorcomoprotagonista.Lacrónicaadmiteeltonomoralizanteeinterpelalosjuiciosdevalordel

periodista, pero todos tienen que estar basados en la realidad. Igual que el reportaje, la crónica

admiteuntratamientoderedaccióndiferentedeldelanoticia,peroconlasmismasprecauciones

ylimitaciones.

*El Tiempo, Manual de Redacción, Bogotá, Editorial Printer, 1995, Pp. 30-57.
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- El análisis noticioso. Explicación lógica y rigurosa de los elementos de una noticia. Suministra

informaciónadicionalparaconocerafondolascausasylasprobablesconsecuenciasdeesanoticia.

Enelanálisisnoticiosoloshechoscontextualesodeentornoexplicanlosacontecimientosprincipales.

Elperiodistanoesuncomentarista,sinoelvehículoqueunesucesosyopinionesdeterceros.

- El informe especial. Es el trabajo que resulta de una investigación en profundidad y presenta

diversosenfoquessobrelascausasyconsecuenciasdeunhechoqueafectaalacomunidad.Elestilo

de redacción debe ser serio y alejarse de cualquier figura literaria que le haga perder seriedad. El

informedebebasarseen laconsultademuchasfuentes.Esespecialmenteexigenteencuantoa la

consecucióndedatosyantecedentesquepermitanentenderladimensióndeunhecho.Esunpunto

intermedioentrelanoticiaescuetayelanálisisnoticioso,porquesibienaquíelperiodistanoopina,

síbuscapresentarelhechocondistintosmaticesparaqueellectorsaquelasconclusiones.

-Elperfil.Esunrelatoquecontienelosdatosbiográficosclavesdeunapersona.Adiferenciadela

biografíaylanecrología(quesonelrecuentocronológicodeloshechosmásimportantesdelavida

deunapersona),elperfilbuscadarledetallesdecaracterizaciónalpersonaje.Eslapresentacióndel

protagonistadelanoticia.

•Prominenciadelacobertura.Eseltipoespecíficodecoberturainformativaquerealizaelnoticiero.

Setienenencuentalassiguientesmodalidadesdelaprominenciainformativa:

-Hecho-suceso-incidente:sonloshechosfactualesalosqueserefiereelperiodismo.Hechosque,o

biennopuedenserplaneadosporelmedio,obienocurreninesperadamente,yalosqueselesaplica

“valoresnoticia”comolarelevancia,elimpacto,lacercanía,elnúmerodeafectados,etc.

-Reaccionesdelhecho:sonloscomentariosytestimoniosdepersonas,gruposoinstitucionesque

ocupan un lugar importante en la sociedad, generalmente personalidades públicas, las cuales se

pronunciansobreunacontecimientoenparticular.

-Seguimientonoticioso:eslainformaciónqueoperacomolaprolongacióntemporaldeunhecho

noticiosoyque,porlogeneral,demuestralainiciativadelosnoticierosporproponeragendapropia.

• Epicentro de los acontecimientos. Es el lugar geográfico donde ocurren los hechos o sucesos

noticiosos. El epicentro que medirá este monitoreo es el de los hechos o acontecimientos a los que

serefierelainformación,loscualespuedenserdiferentesalsitiodondeemitelafuenteoelperiodista

responsablededesarrollarlanoticia.Setienenencuentalossiguientesepicentros:

-Zonasrurales:lainformaciónserefiereexplícitamenteaveredasyzonasrurales.

-Zonasdefrontera:lainformaciónserefiereexplícitamenteazonasqueinvolucranlasfronterasde

lospaíseslimítrofesconColombia.

-Cabecerasmunicipales:lainformaciónubicacomoepicentrodeloshechosapueblos,municipios

ycascosurbanosdelosmismos(incluyeaquílasciudadesintermedias).

-Departamentos-regiones-víasintermunicipales: la informaciónubica lageografíade loshechos

con los genéricos de departamento y/o región, o cuando los acontecimientos ocurren en vías

intermunicipalesidentificadas.

-Ciudadescapitales:lainformaciónubicacomoepicentrodeloshechosaciudadescapitalesdelos

departamentosdeColombia.

Bogotá:lainformaciónubicacomoepicentrodeloshechosalaCapitaldelaRepública.
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-Latinoamérica: la informaciónubicacomoepicentrode loshechosaciudades,capitalesypaíses

deAméricaLatina.

- Europa: la información ubica como epicentro de los hechos a ciudades, capitales y países del

continenteeuropeo.

-EstadosUnidos:lainformaciónubicacomoepicentrodeloshechosaciudadesy/olugaresdelos

EstadosUnidos.

- Otros países: la información ubica como epicentro de los hechos a países distintos de los

anteriores.

•Contextodelainformación.Eslasituaciónenqueseofrecenlascausas,relacionesy/oconsecuencias

deloshechosquesonobjetodelrelatoperiodístico.Enestecaso,seanalizasilainformaciónalmostrar

loshechospresenta:

-Antecedentesdelhecho:loquéoriginaelhecho,lascausas,susmotivacionesyrazones,entreotros

aspectos.

- Las relaciones con otros hechos: si el hecho informativo del momento está unido estructural o

coyunturalmenteaotrossucesos.

- Las consecuencias del hecho: si el hecho informativo muestra cómo se afectarán las acciones

sociales,susefectosfuturos,etc.

•Coherenciaentrenarraciónyrecursosvisuales.Eslarelaciónestructuralentreambasvariables.Se

analizadelasiguientemanera:

-Complementa:ambasunidadesdesarrollan la líneaargumentalpropuestayofrecen información

relevanteyprecisa.

-Distorsiona:lanarraciónylosrecursosvisualespresentanlainformacióndemaneraincoherenteo

contradictoria.

- Sin relación: ambas variables ofrecen información independiente, una de la otra, sin relación

alguna.

• Coherencia entre el planteamiento (in) y el desarrollo. Es la relación estructural entre ambas

unidadesdesentido.Elplanteamiento(in)yeldesarrolloperfilanlospactosdelecturaconelespectador

ydeterminanenpartelaveracidaddelainformación.Seanalizadelasiguientemanera:

-Complementa:ambasunidadesdesarrollan la líneaargumentalpropuestayofrecen información

relevanteyprecisa.

-Distorsiona:elplanteamiento(in)yeldesarrollopresentanlainformacióndemaneraincoherente

ocontradictoria.

- Sin relación: ambas variables ofrecen información independiente, una de la otra, sin relación

alguna.

• Origen de la información. Es la procedencia del material utilizado para la realización de la pieza

periodística.Puedeserconstruidaapartirde:informes,estudios,documentos;foros,eventos,simposios;

leyes,normas;declaraciones,pronunciamientos;hechos,sucesos,incidentes;uotros.

•Nominacionesdelainfancia.Esladesignaciónlingüísticadelmediodecomunicaciónparanombrar

a la infancia. Las opciones son: genérico (niños), niños y niñas, menores de edad, infancia, jóvenes,

adolescentesuotros.
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•Gruposocial.Eselsectorogruposocialdeterminadoalquepertenecenlossujetosquecomponen

lainfancia:indígenas,afrocolombianos,extranjeros,desplazados,grupoarmado.

•Situaciónocondicióndela infancia.Es la representación informativade la infanciamediante las

siguientesconsideraciones:

-Primeraconsideración:laconstruccióninformativapresentaalainfanciacomoobjetodeacciones

de violencia, estas acciones pueden ser: minas antipersonales, secuestros, masacres, homicidios,

maltratos,abusos,ataques,accionesbélicas,desplazamientoforzado,testigosdehechos.

-Segundaconsideración:laconstruccióninformativapresentaalainfanciacomosujetodeaccionesde

paz,estasaccionespuedenser:marchas,movilizaciones,protestas,manifestacionesculturales,lúdicaso

artísticas;beneficiariosdeprogramas,políticasoinformes.

-Terceraconsideración:laconstruccióninformativapresentaalainfanciaconlosgruposarmados,

estaapariciónpuedeser:detenidos,desmovilizados,desertores,combatientes,vinculados,reclutados,

delatoresotestigos.

•Situacióndelosgruposarmadosilegales.Sonlosmodosdeaparicióndelosgruposarmadosilegales

en relación con la infancia: presunto/implicado, detenido, desmovilizado, sindicado, combatiente,

negociador,agresor,otros.

•Númerodefuentescitadas.Eslacantidaddeindividuos,grupos,centrosdepoder,institucioneso

actoresdelasociedadqueintervienendirectaoindirectamenteenlaconstruccióndelainformación.

Unainformaciónpuedeserconstruidasinnecesidadesdefuentes.

•Fuentesdirectas.Sonlosindividuos,grupos,centrosdepoder,institucionesoactoresdelasociedad

quehablanconvozpropia.

• Fuentes indirectas. Son los individuos, grupos, instituciones, centros de poder o actores de la

sociedad,aquieneslainformacióncitademaneraindirecta.

• Sujetos de la información. Son los individuos, grupos, instituciones o actores de la sociedad a

quienessehacereferencia,peronoaparecenconvozpropianiindirectaenlainformación.

•Puntosdevista.Es ladiversidaddeversionesquelasfuentestienensobreloshechos,asícomola

posibilidadqueestasfuentestienendehacervisiblessusenunciados.

-Fuentesfemeninas:laidentidaddelafuentecitadaenlainformacióncorrespondeamujeres.

-Fuentesmasculinas:laidentidaddelafuentecitadaenlainformacióncorrespondeahombres.

- Documentos/cifras: la identidad de la fuente citada es un documento escrito, un informe de

investigación,etc.

•Proximidaddelasfuentesdirectasconloshechos.Sonlosmodosderelaciónquetienelafuentecon

losacontecimientos.Setienenencuentalassiguientesmodalidadesdelaproximidadinformativa:

-Primaria:lafuentevivió-presenció-experimentóloshechosdemaneradirecta.

-Secundaria:lafuentetieneaccesoaloshechosdeformaindirecta,estoes,noesfuentede“primera

mano”.

•Atribucióndelasfuentesdirectas.Eslasituaciónenquelasfuentessonnombradasexplícitamente

enlainformación.Estaspuedenser:

- Identificadas: la información ofrece de manera completa los datos de identidad de las fuentes:

quiénesson,quéhacen,quécargotienen,dóndehabitan,entreotroselementos.
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-Parcialmenteidentificadas:lainformaciónofrecedemaneraincompletalosdatosdeidentidadde

lasfuentes:quiénesson,quéhacen,quecargotienen,dondehabitan,entreotroselementos.

-Noidentificadas:lainformaciónnoofreceningúndatodeidentidaddelasfuentes.

-Reservadeidentidad:lainformaciónnoofreceningúndatodeidentidaddelasfuentes,perohace

explícitalarazón,yaseaparaprotegerlaidentidaddelafuenteoporquelafuentenodeseahacer

visiblesuidentidad.

•Naturalezadelasfuentes.Eslaidentidadespecíficadequiénestienenvozpropiay,porlotanto,el

podersimbólicopararepresentarseyrepresentarlarealidadantelosdemás.Setienenencuentalos

siguientesrepertoriosdefuentes:

-Gobierno.Presidencia,Presidenteysusasesores,Vicepresidenteysusasesores;AltoComisionado

ysusasesores;Ministerios, losMinistrosdelgabineteysusasesores;Gobernaciones,Gobernadores

y secretarios de gobernación; Alcaldías, los Alcaldes y los secretarios de despacho, así como las

entidadesdescentralizadasdeíndolegubernamental.

- Estado. Funcionarios del poder legislativo: Senadores, Representantes a la Cámara, miembros de

Asambleas Departamentales y Concejales. funcionarios de Órganos de Administración de Justicia

(FiscalíaGeneraldelaNación,CorteConstitucional,CorteSupremadeJusticia,despachosjudiciales,

jueces de la República, etc.), Órganos de control del Estado (Procuraduría General, Defensoría del

Pueblo, Contraloría General de la Nación, Personerías municipales); los funcionarios de empresas

económicasdelEstado,entreotros.

- Fuerza Pública. Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Naval, Fuerza Aérea, Policía Nacional,

OrganismosdeseguridadeinteligenciadelEstado.

- Organizaciones sociales. Sociedad civil organizada. Incluye asociaciones y organizaciones no

gubernamentalesdediversotipo:por losderechoshumanos,por laproteccióndeperiodistas,por

laproteccióndelapoblacióncivil,porlaproteccióndelospueblosindígenas,contraelsecuestro,a

favordelosdiálogosdepaz;dirigentesmiembrosyvocerosdegremios,asociaciones,federaciones

y consejos económicos y de la producción; miembros y voceros de universidades y centros de

investigación;analistasyexpertosacadémicos,miembrosyvocerosdelaiglesia;miembrosyvoceros

deorganizacionessindicales;miembrosyvocerosdeorganizacionessocialesycivilesinternacionales

no gubernamentales internacionales; organizaciones de derechos humanos, de protección de

periodistas,ambientalistas,etc.;miembrosyvocerosdemediosdecomunicación.

- Autoridades y especialistas. Incluye los sujetos y las fuentes citadas provenientes de expertos

quetienenautoridadparahablardedeterminadoasuntodelainformación.Abarcadesdeexpertos

académicosyanalistaspolíticoshastaex-presidentes,ex-fiscales,ex-funcionariospúblicosquetienen

experticiaenunamateria.

-Sujetossociales.Sociedadcivilnoorganizada,sujetossocialesquehablandesdesuposicióncomo

actoresindividualesynocomomiembrosdeunacomunidadorganizada.Puedenser:desplazados,

campesinos,víctimas,testigos,poblacióncivil, indígenas,niños/niñas,estudiantes,afrocolombianos,

adultosmayores,reinsertados,entreotros.

- Comunidad internacional. Organizaciones internacionales multilaterales, Gobierno de Estados

Unidos, sociedad civil internacional, gobiernos de Latinoamérica, gobiernos europeos, medios de

comunicacióninternacionales,entreotros.
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-Gruposarmadosilegales.FARC,ELN,Paramilitares,otros.

-Presuntos-sindicados-delincuentes.Sujetosquetienenrelaciónconalgunaacciónjudicial,yasea

encalidaddesospechosos,capturados,sindicados,procesados,condenadosyabsueltos.Presuntos

(que no está probada su culpabilidad); Sindicado (cuando es culpable); Condenado (cuando es

capturadoy juzgado);Absuelto (aquellosquedespuésdeunproceso judicial fueronconsiderados

inocentes).

• Sujetos de las imágenes. Son los sujetos que aparecen en pantalla como protagonistas de la

informaciónvisual.Losítemsdeclasificaciónson:

-FuncionariosdelgobiernoydeEstado,FuerzaPública,Presidente,AltoComisionadoparalaPaz,

políticos.

-Ciudadanos,testigos,víctimas.

-Miembrosdeorganizacionessociales,académicos,ex-funcionarios.

-Comunidadinternacional,gobiernosinternacionales.

-Niños-niñas.

-Guerrilleros,paramilitares,detenidos,sindicados.

-Objetos-cosas.

•Asuntosdelainformación.Eslaideageneraloproblemáticaenelcorazóndelanoticia.Seclasifica

sielhechoinformativorespondealossiguientesasuntos:

-Bélico-Militar.Combates,operacionesmilitares,deserciones,accionesdegruposarmadosilegales,

violacionesalDIHporpartedeloscombatientes,entreotros.

-Jurídico-Judicial.Ejecucióndeórdenesjudiciales,Fallosyprocesosjudiciales,entreotros.

- Política interna. Plan Colombia y Plan Patriota, política de seguridad democrática, Legislación,

políticasyprogramasregionalesy/o locales,delacionesyrecompensas,negociación, reinserciones,

medidasdeprotecciónalapoblación.

- Derechos Humanos–Sociedad Civil. Desplazamiento, acciones contra la población por parte de

actoresilegales,acuerdosdeDIH/DDHH,accionescontralapoblaciónporpartedelaFuerzapública,

acciones o movilizaciones civiles, acciones contra la libertad de prensa, temas de infancia, entre

otros.

- Política-Asuntos internacionales.Controversias, acuerdos y pactos internacionales, ayuda militar,

ayudahumanitaria,asuntosJurídicosyJudiciales,entreotros.

- Economía-infraestructura. Costos y gastos del conflicto armado y la paz, destrucción de la

infraestructuraenergética,petrolera,vial,entreotros.

• Recursos audiovisuales. Son los elementos audiovisuales que utiliza la pieza periodística para

construirelcontenidoinformativo.Puedenser:

-Imagenvisualexplícita.

-Difuminados/Blurs/distorsiones/deespalda.

-Secuenciasvisuales.

-Fotografía.

-Mapas.
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-Músicayefectossonoros.

-Imágenesdearchivo.

-Gráfico-tablas.

-Subtítulos.

-Recuadro.

•Utilizaciónespecíficaderecursosaudiovisuales.Sonloselementosaudiovisualesespecíficosque

utiliza la pieza periodística para construir el contenido tratado en ella con respecto a los temas de

infancia.Puedenser:

-Planosgenerales.

-Planosmedios.

-Planosamericanos.

-Primerplano.

-Primerísimoprimerplano.

•Origendelainformaciónaudiovisual.Eslaprocedenciadelmaterialaudiovisualutilizado.Puedeser:

-Propiadelmedio.

-Archivoparticular.

-Fuenteinstitucional.

-Otromediodecomunicación.

•Calificacionesdelmedioparanombrarhechososituacionesdelconflictoarmado.Esladesignación

lingüísticadelmediodecomunicaciónparanombrar loshechososituacionesdelconflictoarmado.

Lasopcionesson:

-Violencia/criminalidad/delincuencia.

-Ordenpúblico.

-Narcoterrorismo.

-Terrorismo.

-Delincuencia.

-Guerra.

-Conflictoarmadointerno.

-Violaciónalosderechoshumanos.

• Calificaciones del medio para nombrar los actores armados. Es la designación lingüística del

mediodecomunicaciónparanombraralosactoresarmados.Lasopcionesson:

-Combatientes.

-Terroristas.

-Violentos,criminales/delincuentes.

-Grupoarmadoilegal.

-Subversivos/Insurgentes.

-Guerrilleros.

-Paramilitares.
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