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Prólogo

Con las TIC todo comenzó a cambiar para la socie-
dad. Aparecieron desarrollos tecnológicos que, poco a 
poco, aportaron a una modificación en la mentalidad, la 
forma de ver y concebir el mundo por parte de los seres 
humanos. El surgir de aplicativos y mecanismos portátiles 
dio paso a la sociedad de la información y del conocimien-
to, cuando la movilidad y acceso a los datos tomó vital 
importancia a partir de 2005.

El aprendizaje se convirtió en el núcleo de la socie-
dad: un entorno que requiere un flujo informativo cons-
tante para satisfacer la necesidad de conocer más del otro, 
aquello que está al otro extremo del mundo o en los luga-
res a los que no se puede llegar fácil por razones de tiem-
po, incluso por disponibilidad económica (Barrios, 2020). 
Acceso y rapidez que generan desigualdad en un espacio 
en el que unos cuentan con mayor capacidad de entrada a 
la red frente a otros.

Tal escenario exige procesos y acciones que aborden 
los problemas de la sociedad actual, donde el conocimien-
to se convierte en la sangre que circula en los entornos 
digitales. Aquello implica el aprendizaje de contextos que 
replantean el accionar inmediatista de los medios de co-
municación y las estrategias comunicativas empleadas en 
el ecosistema digital. La producción, circulación y apro-
piación de los productos comunicativos de medios como 
la prensa, la radio y la televisión, requieren tener como 
base los cuatro pilares de la sociedad del conocimiento: 
acceso e información para todos, libertad de expresión y 
diversidad lingüística.
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Las tecnologías implican definiciones sociales, más en un momento en 
el que el Smartphone es el centro del diálogo entre la gente y domina la 
agenda de consumo mediático de los usuarios (Pedrero, Barrios y Medina, 
2019); proceso en el que los dispositivos encontraron un espacio o lugar 
propio, un entorno en donde lo tecnológico es socialmente construido y lo 
social es tecnológicamente erigido (Thomas, 2009). Desde este panorama, 
los medios, como la televisión, configuran unas estrategias diferenciales de 
poder en tanto industria, mercado y reguladores de un proceso comuni-
cativo en el que es necesario desplegar tácticas para llegar a los usuarios 
jóvenes que dejan ver un desarraigo por el medio tradicional (Barrios y 
Gutiérrez, 2016).

Desapego al medio convencional que tiene mucho que ver con los há-
bitos de consumo (Pedrero et. al., 2019; Gutiérrez, Monclús y Martí, 2014). 
Es una crisis de aceptación que perciben los medios convencionales y obliga 
a buscar mecanismos y estrategias para diversificar el impacto del mensaje 
mediático, para responder a las necesidades y exigencias del público inmerso 
en los dispositivos de pantalla.

Soportes de recepción que fragmentan la audiencia y el consumo media–
mix del contenido informativo y de entretenimiento que, a diario, circula en 
los mass media (López y Martínez, 2014). Pacto de simulación, autonomía y 
control en el que se desarrolla una micro política doméstica de tensiones y 
disputas por mantener el dominio y el poder del flujo comunicativo, en un 
entorno en el que la posición de apagado se borró simbológicamente, pues 
nadie se quiere desconectar. Articulación retórica que establece una nueva 
relación participativa entre el receptor y el medio (Holmes, 2004).

El público hoy está interconectado, intensificó su acción y se exten-
dió a escala mundial, en las narrativas mediáticas; busca llenar los vacíos 
que descubre en el material producido. Las rutinas productivas asumen 
un nuevo modelo de negocio del ecosistema mediático (Barrios, 2016) que 
exige dominar lenguajes, narrativas y plataformas en las que se expone un 
contenido, pero a su vez, se conversa con el público; nueva forma de actuar 
(Scolari, 2013).

Cambio que genera resistencia, pero que llama a ser superado, pues la 
audiencia, constituida en usuario, tiene unas competencias distintas. Los se-
guidores de un medio, una marca y un periodista han dejado de manifiesto 
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que la obligación no es contar historias, sino poner en contexto esas noticias, 
los significados e implicaciones para los usuarios. Ejercicio de ponerse en 
los zapatos del otro y ser respetuoso, teniendo siempre presente los criterios 
éticos de la labor periodística.

Los medios tradicionales (la televisión para el presente estudio) compren-
dieron que no lograrían perdurar en el interés y objetivo del consumo del pú-
blico si permanecen enclaustrados en ellos mismos. El proceso de transición 
y reinvención implicó un diálogo interno con la profesión y los agentes del 
quehacer diario, un trabajo que William Ricardo Zambrano Ayala delinea 
en las próximas páginas, de manera pulcra y minuciosa, a través de un rigu-
roso proceso investigativo. Hoy, la convergencia mediática es casi una reli-
gión para los medios y los profesionales de la comunicación y del periodismo.

El mundo periodístico se transforma todos los días, la tecnología se con-
virtió en el escenario del desarrollo personal y profesional, pero modificaron 
en 180º la comunicación y el periodismo. Alfabetización y habilidades de 
supervivencia, en el lenguaje binario, modifican el paradigma del periodis-
mo en el proceso de información; los medios de comunicación, en alguna 
medida, dejan de tener el monopolio de la noticia. Las TIC cambian la ma-
nera de relacionarse con los medios y el periodismo. Se entiende que las 
audiencias son activas, colaboran en su quehacer profesional y tienen algo 
que decir frente lo que ocurre en lo cotidiano.

Horizonte en el que cambia de manera radical la producción, edición, 
distribución y consumo de contenidos; acceso a la industria mediática que 
asume nuevos canales de distribución y rutinas productivas que se incorpo-
ran a su modelo de negocio (Ribes, 2007; Gelado, 2006). Estándar de co-
municación offline, direccional y tradicional, de los esquemas de actuación 
que converge con los online, bidireccional, dialógico, alternativo y global, 
que impone grandes retos en la relación medio –audiencia– usuario (Sosa, 
2000).

Los medios en el siglo XXI asumen el papel de sociólogos e intérpretes, 
nexo entre diferentes culturas y redes, capaces de entender e imponer en el 
imaginario colectivo las manifestaciones de cada región donde están insertas 
las noticias. Inteligencia colectiva con competencias digitales de juicio en la 
narrativa transmediática, apropiación y reproducción de las lógicas hipertextua-
les, administración y sentido de los datos, arquitectura de la información, y 
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dominio de los entornos digitales para transitar por la difusión crossmediáti-
ca. Empoderamiento de la labor periodística como respuesta a la crisis de 
contenido mediático y, por tanto, en la calidad del producto informativo 
que requiere transformar esquemas y narrativas para expandir sus fronteras 
(Bardoel, 2007).

Transformación de estructura organizativa que se adecúa al contex-
to cambiante de los medios de comunicación (Franquet, Villa y Bergillos, 
2013), lo que Küng-Shankleman (2008) denomina gestión del cambio tec-
nológico, y que Mierzejewska (2010) referencia como el impacto de la tec-
nología en el modelo de negocio de los mass media. Tema que genera muchas 
aristas en el campo de la investigación comunicativa y en los medios, pre-
gunta de trabajo que impone retos. 

En el contexto colombiano, William Ricardo Zambrano Ayala centra 
su mirada científica en la televisión, los noticieros en especial, para analizar 
el proceso de convergencia que propicia una evolución de la industria y del 
ecosistema mediático a consecuencia de la digitalización, distribución y re-
cepción de contenidos producidos desde el medio convencional.

Cambio considerable en la organización de los medios masivos de comu-
nicación, en su manera de hacer periodismo, en la estructura de los lengua-
jes y la promoción de los contenidos que genera integración de espacios bajo 
un mismo marco (Meseguer, 2009). Entorno analógico y digital que propicia 
una serie de fenómenos como son: la conformación de conglomerados de 
medios; la multiplicación de soportes de distribución; nuevas formas de cu-
brir y llevar la información a través de diversos formatos (Barrios y Zambra-
no, 2014); plataforma que exigen nuevas competencias al comunicador social 
y al periodista para afrontar la convergencia mediática.

William Ricardo Zambrano, autor del presente libro titulado Convergen-
cia mediática: Nuevos retos y escenarios del comunicador y periodista, nos presenta una 
profunda y excelente investigación. Su experiencia en más de 46 años en los 
medios informativos, en la academia y en la investigación, hace que sus pro-
puestas teóricas y metodológicas sean fuertemente documentadas con datos 
fidedignos y prácticos.

Es así que William dibuja un campo de estudio complejo que aborda 
los múltiples paradigmas del fenómeno de cambio mediático y profesional. 



11

Prólogo

Evidencia que estamos en una nueva cultura de los medios de información, 
de la comunicación y del periodismo, basada en internet, pantallas móviles, 
narrativa y lenguaje interactivo para multi plataformas y nuevos usos de 
consumo.

Invitados todos a leer un estupendo trabajo investigativo.

Andrés Barrios Rubio
PhD. Contenidos de Comunicación en la Era Digital

Director Departamento de Comunicación Social y Cinematografía
Facultad de Ciencias Sociales

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Investigador Asociado

Facultad de Comunicación y Artes
Universidad Antonio de Nebrija
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Introducción

La investigación es una actividad del hombre,
 orientada a descubrir algo desconocido.

Sierra Bravo

Las sociedades modernas valoran la riqueza que gene-
ra el conocimiento y lo han constituido como el motor de 
desarrollo de las naciones en las que la ciencia, la tecnolo-
gía, la creatividad y sus formas de apropiación social son 
factores primordiales en las políticas, agendas y planes de 
desarrollo, a largo plazo, de cada país. Asimismo, estable-
cen metas en la formación del recurso humano basado en 
la creación del conocimiento y de la innovación. 

En esta segunda década del siglo XXI, según Cerezo y 
Zafra (2003, p. 144), a juicio de Aypay (2010) “han traído 
un cambio en los modelos de comunicación que han afec-
tado tanto a las prácticas y rutinas de trabajo del comuni-
cador y del periodista como a los procesos de producción y 
difusión de los medios de comunicación y de consumo de 
información por parte de las audiencias” (p. 8).

Con la llegada de las TIC, los espacios interactivos y 
las plataformas en internet, se ha planteado un gran reto 
para estos medios tradicionales, y para dichos profesiona-
les, de llevar sus contenidos a un lenguaje digital donde el 
público objetivo tenga más acceso a la información, a los 
contenidos y al conocimiento.

Estas transformaciones, ocurridas en el campo de las 
comunicaciones, han revolucionado las formas de pro-
ducción, difusión y recepción informativa, además han 
alterado las relaciones de intercambio entre emisores y re-
ceptores (Pineda, Durante, Fernández y Belandria, 2003). 
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La mayoría de los medios tradicionales se ha instalado en la plataforma 
virtual, entre ellos, la televisión, la cual encontró en internet un canal donde 
coexisten textos, datos, sonidos, imágenes, videos y un sinnúmero de herra-
mientas tecnológicas para llegar a sus destinatarios. Es así que este medio 
experimenta un proceso de reinvención en el que entra al entorno digital a 
través de plataformas multimedia, donde instala nuevos formatos, conteni-
dos, narrativas y lenguajes para llegar a diferentes públicos, al tiempo que 
abre otras alternativas de ingreso económico.

Por eso la televisión tiene afán por migrar sus contenidos a la red, ya sea 
para ofrecer un servicio complementario o para crear una simbiosis de con-
vergencia mediática, en la que se genera un nuevo ecosistema comunicativo 
y nuevos modelos de actuación del comunicador y del periodista. Dichos 
modelos se basan “en procesos interactivos, esquemas de información y re-
cursos expresivos, característicos y propios de cada uno de los medios con-
vencionales y ahora debido a la convergencia convertidos en cibermedios” 
(Castells, 2012, p. 35).

Cebrián (2011) complementa que se pasó de la convergencia de medios 
a la convergencia multiplataforma con unas orientaciones de adaptación y 
creación de otros lenguajes en los que la navegación, hiperenlaces e interac-
tividad se sitúan como ejes para el avance. Dicha multimedia se evidencia en 
una combinación de tecnologías, productos y espacios que antes eran inde-
pendientes para la televisión, hoy están integrados en diferentes plataformas 
(Singer, 2004).

Añade Scolari (2015) que la convergencia incide en múltiples esferas del 
quehacer periodístico: en las estrategias empresariales, en los cambios tecno-
lógicos, en la elaboración, distribución y acceso de contenidos, y en el perfil 
profesional de los periodistas. Según Gutiérrez y De los Santos (2009), esta 
convergencia implica hacer referencia al “acercamiento de todas las formas 
de comunicación mediatizada en una forma electrónica y digital, impulsadas 
por los ordenadores” (p. 34). Es decir, dicha convergencia implica romper las 
fronteras tradicionales existentes entre los diferentes medios, las habilidades 
profesionales y el rol del comunicador (Tejedor, 2016).

Es así como este fenómeno está modificando el entorno periodístico por-
que, en palabras de Pavlik (2008, p. 14), “están cambiando las estructuras 
de las redacciones, las prácticas periodísticas y los contenidos informativos”. 
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Esta intertextualidad y multitrayectoria de contenidos que se hallan disper-
sos y, a la vez, integrados en diferentes canales, es lo que se llama transmedia. 
El proceso ha sido descrito “en términos de una mayor colaboración entre 
redacciones de medios anteriormente disgregados y otras partes de la em-
presa periodística que confluyen en un mismo grupo económico mediático” 
(Deuze, 2005, p. 200).

Estas tecnologías expandidas se han introducido por estos canales, pro-
piciando el desarrollo de nuevas estéticas y estrategias de comunicar para 
entretejer otras formas de interacción social. Esta tendencia al cambio o 
adaptación es lo que Fidler (1998) llama mediamorfosis, o sea, la “transfor-
mación producida en los medios a causa de un avance tecnológico y unas 
demandas sociales nuevas” (p. 57). 

En pocas palabras, estamos viviendo un proceso de mutación acelera-
do de todo el espacio mediático donde las convergencias hacen producir 
narrativas en diferentes soportes con nuevas lógicas de seducción para lo 
que antes se denominaban audiencias/navegantes, hoy consumidores/pro-
ductores.

Según Llobet (2001), debido a las transformaciones que se generan den-
tro de este entorno transmediático y cultural, la comunicación y el periodis-
mo experimentan nuevos retos y perfiles difícilmente comparables con otras 
profesiones. Lo que se tiene es una mutación del ecosistema comunicativo 
que exige mirar más allá de lo evidente; es decir, se está frente a un cambio 
que no puede ser meramente tecnológico, sino ante todo, cultural; por más 
sofisticados que puedan llegar a ser los aparatos, la convergencia mediática 
no solo ocurre por ellos, sino por una cierta rigurosidad entre contenidos, 
plataforma y grupo objetivo de audiencias.

Las mencionadas problemáticas están contempladas en las políticas tra-
zadas por el Gobierno colombiano a través del Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones (MinTIC) que expresa su inquietud 
por la transformación digital de los medios de comunicación y por los nue-
vos profesionales que enfrentarán estos nuevos desafíos. De igual forma, el 
Documento Promoción de la industria de contenidos digitales (2017) identifica estos 
cambios convergentes que están viviendo las empresas editoriales, las indus-
trias de la difusión, de la computación y de la gráfica-editorial.
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De igual manera, el Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES) 2015-2025, centra su atención en “proyectos de comunicación 
digital y de industrias culturales, con un alto componente de uso de tecno-
logías y de nuevas competencias profesionales para afrontar dichos retos”. 
Este documento explicita la necesidad de aumentar la capacidad de pro-
ducir, difundir, usar e integrar la información, el conocimiento científico y 
tecnológico, con el propósito de mejorar la competitividad y contribuir a la 
transformación productiva del país.

Así mismo, el Plan Nacional de Desarrollo (DNP) 2014-2018 contempla 
a los nuevos sectores basados en la innovación como uno de sus pilares, entre 
ellos, la educación y la comunicación. Agrega que “para que un país logre 
ser competitivo, es necesario que se desarrollen competencias laborales acor-
des con las exigencias del mundo globalizado e interactivo” (p. 27).

Bajo esta premisa y otras, el país construyó el Plan Decenal de Educación 
2016-2026 y el Plan Sectorial 2013-2018, alrededor de cuatro pilares: cober-
tura, calidad, pertinencia y eficiencia (Ministerio de Educación Nacional 
-MEN, 2018). Adicionalmente, los mencionados planes incluyen a las indus-
trias creativas como factor importante de desarrollo de municipios y ciuda-
des, Bogotá lo consigna en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2016-2020.

En consonancia con las razones expuestas, es necesario analizar los noti-
cieros de televisión: Caracol Noticias, Noticias Uno, CM& La Noticia y No-
ticias RCN, en el nuevo ecosistema digital. De igual forma, configurar las 
nuevas competencias del comunicador y del periodista del siglo XXI, con el 
fin de afrontar los nuevos retos y escenarios de la convergencia mediática. Para 
dar respuesta a estos objetivos, se hizo una investigación teórica y aplicada, 
cualitativa y cuantitativa de carácter evaluativo, crítico y prospectivo bajo la 
modalidad de estudios descriptivos de tipo exploratorio y correlacional.

La estructura del documento se compone de la introducción de la inves-
tigación, en la cual se presentan las consideraciones y características forma-
les del proyecto, con el propósito de facilitar su consulta y comprensión del 
esquema, el plan y el desarrollo del objeto de estudio. Para ello, se sigue una 
ruta de trabajo que comprende los siguientes temas: antecedentes, donde 
se sintetizan las diferentes investigaciones sobre el estudio en cuestión. En 
la justificación se presentan los argumentos para mostrar la importancia y 
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pertinencia de la investigación. Para tal fin, se describen los motivos del pro-
blema, su delimitación y alcance. En el planteamiento del problema se con-
textualiza, analiza y delimita el tema y se formula la pregunta orientadora 
de la investigación.

Por lo tanto, esta investigación se presenta en dos capítulos. El primero 
se titula Los noticieros de televisión en Colombia en el nuevo ecosistema digital. Incluye 
un paneo por los telenoticieros internacionales y nacionales. Además, rela-
ciona los nuevos escenarios que le han permitido a este medio convencional 
migrar e instalarse en canales digitales; los cuales están creando otro ecosis-
tema comunicativo que implica cambiar los conceptos actuales de formatos 
de recepción y transmisión, y de las nuevas mediaciones entre periodistas y 
usuarios.

En el segundo capítulo, Nuevos desafíos para la formación del comunicador y 
del periodista frente a la convergencia de medios: un enfoque basado en competencias, se 
muestra el cambio que la profesión está sufriendo debido a la transformación 
del ecosistema de los medios comunicativos, lo que exige comprender qué 
está ocurriendo en la comunicación y el periodismo.

Y, por último, se presentan las conclusiones sobre el objetivo, las catego-
rías y variables respectivas de la investigación. Adicionalmente, se hace una 
prospectiva de lo que puede suceder con la transformación de la profesión 
del comunicador y del periodista. También, se formulan interrogantes que 
surgieron a partir del análisis y que pueden originar otras investigaciones.

En este contexto, por la complejidad y vigencia de los problemas sobre la 
migración de los medios análogos a las plataformas digitales y su impacto en 
el oficio, esta investigación constituye un tema de singular relevancia. Dicho 
desplazamiento permite, por una parte, el intercambio y la articulación de 
las industrias culturales con las comunidades educativas dentro y fuera del 
país. Por otra, se convierte en un espacio de interacción de conocimientos y 
de participación entre los profesionales de los medios, audiencias, profesores, 
estudiantes y egresados, quienes le darán sentido a la transformación del 
actual ecosistema comunicativo.

Es relevante porque devela cómo se encuentran los noticieros de televi-
sión en Colombia, los actuales profesionales de la comunicación y el perio-
dismo, y sus respectivas competencias frente al paso de la televisión análoga 
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a digital. Así mismo, es importante porque identifica los cambios que viven 
las facultades de Comunicación y Periodismo, que surgieron orientadas a 
formar profesionales de ciertas metodologías de la mediación técnica y co-
municativa, pero no suficientemente preparadas para afrontar la convergen-
cia digital, producirlas, adaptarlas y desarrollarlas de forma adecuada.

El presente estudio contribuye a la innovación educativa y a los siste-
mas de gestión para asegurar una formación de calidad, así como al en-
riquecimiento del debate social sobre temas clave de la comunicación 
contemporánea y la invitación para generar trabajos colaborativos, redes de 
investigación, alianzas estratégicas e intercambios de experiencias exitosos 
relacionadas con la gestión del conocimiento y de los avances tecnológicos 
para la innovación del ecosistema comunicativo.

Con este libro se promoverá la interacción entre los campos de la co-
municación, la ciencia de la información y el lenguaje con otras disciplinas, 
saberes, expresiones creativas o áreas aplicadas a la convergencia digital. Es 
un aporte a pensadores del área del saber que puedan seguir revisando, am-
pliando o preguntándose por la reinvención de los medios y por la evolución 
de este campo de la comunicación y del periodismo digital.

Por tales razones, los resultados serán un aporte a las facultades de Co-
municación y Periodismo, a instituciones y centros de investigación y desa-
rrollo científico y tecnológico, a representantes del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Minciencias) y al Ministerio de Educación Nacio-
nal (MEN). De igual forma, beneficiará a los intermediarios que tienen un 
papel decisivo en las redes digitales como a los pequeños y medianos agentes 
independientes, entre ellos, creadores, productores y distribuidores.

Para terminar, expreso mis agradecimientos a todos los colaboradores 
y fuentes consultadas por hacerme comprender las industrias culturales en 
el marco de un nuevo ecosistema comunicacional como consecuencia de 
la revolución digital; adicionalmente, porque permitieron revisar el pasado, 
auscultar el presente y vislumbrar el futuro de este medio y de los profesio-
nales de la comunicación y del periodismo.
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Planteamiento del problema y justificación

Los medios de comunicación viven una transforma-
ción debido al surgimiento de nuevas tecnologías y forma-
tos presentados indistintamente en lo análogo y digital. 
De hecho, el propio concepto de medio de comunicación 
ha mutado a raíz de la convergencia y de la rápida con-
fluencia entre la industria cultural, la informática y las 
telecomunicaciones ( Jensen, 2014). De acuerdo con Jen-
kins (2008), esta convergencia supone la existencia de un 
flujo de contenidos que se apoya en plataformas, la coope-
ración entre múltiples monopolios del mismo medio y el 
comportamiento migratorio de las audiencias.

Dicha convergencia está alterando la relación entre 
las tecnologías existentes, la industria audiovisual, los 
mercados y los públicos. Sumada la participación de los 
usuarios y las fuentes periodísticas en las redes sociales, 
cuya dinámica especial amerita ser abordada de forma 
científica dado que ha ingresado en la rutina productiva 
de las noticias, al cuestionar así la labor de los medios de 
comunicación tradicionales.

El periodismo televisivo no ha estado exento de estas 
modificaciones en las relaciones sociales, la comunicación 
y las rutinas laborales (Morales, 2016). Ellos están some-
tidos a una serie de transformaciones en sus contenidos, 
estilos y plataformas, para acoplarse al mundo de lo di-
gital. A lo anterior se le agrega el surgimiento de nuevos 
medios totalmente enfocados a la web, la cual configura un 
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escenario que anticipa cambios radicales en las herramientas, las formas y 
las características del trabajo de los periodistas.

Estos elementos separados están logrando una articulación gracias a la 
configuración de nuevos ambientes audiovisuales, interfaces digitales, inter-
net y telefonía móvil, que no solo posibilitan la transmisión y recepción de 
señales convencionales de televisión, sino también la proliferación de canales 
alternativos que circulan por la red en diferentes plataformas.

Esta multiplicidad de plataformas permite una mezcla de opciones que 
facilitan búsquedas de contenido innovador con producciones de interés, lo 
que propicia una mezcla entre lo análogo y lo digital. Esta cultura híbrida de 
comunicación massmediática, marcada por la convergencia en sus distintas 
dimensiones y en la multiplicación de herramientas y formatos de recepción 
y transmisión, está creando un nuevo ecosistema donde se introducen otras 
formas de hacer comunicación y periodismo, basadas en procesos de inte-
ractividad.

Los noticieros de televisión también se han visto afectados, principal-
mente, por un movimiento tecnológico y por la influencia de internet, que 
impone su propia narrativa y crea una nueva forma de expresión, conte-
nidos, información, entretenimiento, esquemas comunicacionales, multipli-
cación de plataformas, redes y un nuevo mercado de consumidores. Este 
nuevo paradigma “contiene múltiples patrones comunicativos, capaces de 
garantizar identificaciones con todos los públicos, en particular con los na-
tivos digitales que buscan diferentes formas audiovisuales para informarse” 
(Fumero y Espiritusanto, 2012, p. 22).

A lo descrito se le adiciona la usencia de contexto, ligereza en el análisis 
de las noticias y exceso de farándula. Los noticieros de televisión no brindan 
mayor espontaneidad de contenido, movilidad, rapidez, hipertextualidad e 
interacción ni tampoco proponen nuevos lenguajes, formatos, diseño y estilo. 
En síntesis, no están abriendo sus puertas a la experimentación ni a procesos 
de producción que exige el nuevo ecosistema comunicativo y tecnológico. 
Sumado a esto, existe gran cantidad de noticieros y canales dedicados a este 
género informativo, lo que aumenta la competencia.

Estos cambios tecnológicos están propiciando rupturas en los esquemas 
de funcionamiento tradicional de las empresas mediáticas que, según Pirela 
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y Peña, “ya no pueden continuar siendo rígidas en sus sistemas de produc-
ción informativa ni basarse en estructuras tradicionales que propician la re-
petición y monotonía de las labores de sus trabajadores” (2005, p. 7).

Los procesos productivos en los medios de comunicación que están mi-
grando a lo digital plantean nuevos desafíos a la formación de los profesio-
nales de la comunicación y del periodismo; esta nueva fuerza laboral debe 
desarrollar una mayor destreza y pertinencia en las actividades que realiza 
teniendo en cuenta las nuevas competencias, perfiles profesionales y tenden-
cias de la comunicación digital.

Morfín (1998) explica que esto se debe a que, en la actual coyuntura me-
diática, la generación, transformación y difusión de la información incide 
notoriamente en todos los aspectos vitales de la sociedad contemporánea, y 
ello hace que la competitividad solo pueda crearse y sostenerse a partir de la 
generación de valor agregado mediante la aplicación del conocimiento huma-
no. El mismo autor añade que dichos cambios “han iniciado una progresiva 
transformación de los puestos de trabajo; en otras palabras, un desdibujamien-
to de las fronteras tradicionales de las rutinarias funciones que anteriormente 
realizaba la planta laboral” (p. 35). 

Precisamente, esta fuerza laboral debe poseer una combinación de nue-
vas competencias técnicas y académicas y perfiles profesionales para tomar 
decisiones, aprender y adaptarse con facilidad a las distintas formas de 
organización del trabajo; a desenvolverse ingeniosamente y mostrar ha-
bilidades múltiples y manejo de la comunicación digital. Aquí es donde la 
universidad desempeña un papel clave en calidad de productora de cono-
cimiento y formadora del talento humano, pues debe promover la compe-
titividad social a la vez que garantice la inserción y movilidad laboral de 
los individuos. 

En suma, “el reto consiste en lograr mayor adaptación y velocidad de res-
puesta a las necesidades del cambio, en elevar la calidad y pertinencia de los 
programas y en mejorar la vinculación de la capacitación con la transforma-
ción de la estructura productiva” (MEN, 2003, p. 41). Se requiere un nuevo 
tipo de ciudadano y trabajador, y es deber de las instituciones educativas 
favorecer el desarrollo de formas innovadoras de participar en los sectores 
productivo, cultural, político y comunicativo (Ferro, 2000).
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Lo enunciado está en coherencia con las disposiciones del Gobierno 
nacional que, mediante los decretos 2566 de 2003 y 1075 de 2015 sobre 
Registro Calificado y las condiciones de oferta y desarrollo de programas 
de educación superior, estableció que todos ellos deberán garantizar una 
formación integral que permita al egresado de pregrado desempeñarse en 
diferentes escenarios con el nivel de competencias propias de cada discipli-
na o campo. En coherencia con lo anterior, esta investigación propone las 
nuevas competencias, perfiles profesionales y tendencias en el ámbito de la 
comunicación digital con el fin que el periodista afronte los nuevos retos y 
escenarios de la convergencia mediática.

Para afrontar estos desafíos e ingresar con probabilidades de éxito en el 
mundo globalizado se requiere, a juicio de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE), el dominio de tres capacidades bá-
sicas de los individuos, de las empresas y de las sociedades: innovación, para 
predecir y enfrentar los cambios; adaptación, para adecuarse a las transfor-
maciones tecnológicas y del mercado; y aprendizaje, como proceso continuo 
y sistemático.

Así, surgen las siguientes preguntas: ¿Cuál ha sido la transformación de 
los telenoticieros en Colombia? ¿Cuál ha sido su pasado, presente y su evolu-
ción en su proceso analógico a digital? ¿Qué modelo de negocio desarrolla 
esta industria audiovisual? ¿Qué arquitectura de navegación, diagramación 
y diseño están implementando en sus páginas web? ¿Cuáles son los nuevos 
lenguajes, narrativas y estéticas que utilizan? ¿Cómo manejan sus salas de 
redacción y las fuentes de información? ¿Cómo se articulan contenidos, 
comunidades y audiencias en el nuevo ecosistema mediático? ¿Cuáles son las 
prácticas y rutinas de trabajo en estos informativos?

¿Qué competencias profesionales y laborales del periodista requieren 
los medios de comunicación digitales? ¿Los programas de Comunicación y 
Periodismo incluyen estos escenarios de la convergencia mediática en sus planes 
de estudio? ¿Qué nueva propuesta se puede plantear sobre competencias, 
perfiles profesionales y tendencias en el ámbito de la comunicación digital en 
la formación del periodista para afrontar los nuevos retos y escenarios de la 
convergencia mediática?

Para responder a estos interrogantes, la presente investigación se divide 
en los siguientes temas: revisión de literatura, paneo por los telenoticieros 
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internacionales, zoom a los telenoticieros en Colombia, grupos mediáticos 
y caracterización de sus noticieros. Diseño metodológico y resultados: 
sostenibilidad de los noticieros como industria informativa, tecnologías sin 
fronteras, información vs investigación, contenidos, géneros periodísticos 
y gestión de la información. Páginas web de los telenoticieros: diseño, 
hipertextualidad, multimedia e interactividad. Rutinas de trabajo. Análisis.

Los temas relacionados con las nuevas competencias del comunicador 
social y periodista son la convergencia digital y periodística, los estudios sobre 
competencias laborales relacionados con empresas mediáticas; la formación 
del comunicador y del periodista frente a la convergencia de medios; el 
panorama de los programas de comunicación y de periodismo; las nuevas 
competencias del periodista en la convergencia de medios; competencias 
laborales y profesionales; propuesta de nuevas competencias y perfiles del 
comunicador y periodista en la convergencia mediática; competencias básicas, 
específicas, genéricas, transversales, académicas, profesionales y discusión. El 
estudio finaliza con las conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.

Esta investigación se justifica debido a la trasformación de los conglo-
merados mediáticos que están impactando el ecosistema comunicativo, las 
rutinas periodísticas y los enfoques informativos. Además, de los avances en 
ciencia y tecnología, con dinámicas sin precedentes en la generación de nue-
vos conocimientos y la creación y evolución acelerada de sus sistemas pro-
ductivos y tecnológicos sofisticados que han hecho que estos medios estén en 
un cambio permanente; lo que exige nuevos desafíos para los profesionales 
de la comunicación y del periodismo en los ambientes de trabajo multicultu-
ral y multidisciplinar.

La diferencia principal de la presente investigación ante otras es que, 
generalmente, se han centrado en un actuar incierto, frente a esta que des-
virtuará o respaldará las nuevas competencias del profesional que se está 
formando para enfrentar los retos de la transformación mediática. Por ende, 
el tema impactará porque no existe una investigación equivalente, salvo pe-
queños estudios que, de manera general, abordan la formación de comuni-
cadores y de periodistas en la convergencia de medios. De igual forma, los 
resultados de esta investigación serán insumos para los programas de Comu-
nicación y Periodismo que están actualizando sus planes de estudio debido a 
estos nuevos escenarios digitales.
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Revisión de literatura

El estado del arte relaciona una retrospectiva de estudios sobre las ca-
tegorías referenciadas, qué condiciones y en qué contextos funciona, qué 
metodologías se emplearon y a qué conclusiones se llegaron. Se acudió a 
revisiones de libros, artículos científicos, internet y bases de datos. Se re-
cogieron y agruparon investigaciones nacionales e internacionales de 2008 
a 2018. No se incluyeron disquisiciones teóricas o artículos descriptivos de 
experiencias. Se utilizó el método cualitativo por su descripción, argumenta-
ción e interpretación, lo que facilitó la recolección de información y de datos 
para fundamentar el análisis, y así clasificar, organizar, describir y codificar 
las investigaciones que se relacionan a continuación.

Antecedentes y actualidad

En Convergencia de medios y nuevas formas de comunicación, Velásquez (2013) 
explicitó que en la última década ha surgido un concepto en el mundo de la 
comunicación: la convergencia de medios, la cual tuvo un origen tecnológico 
en el surgimiento de los lenguajes digitales que ha transformado por com-
pleto el devenir de los medios masivos. Utilizó una metodología cualitativa 
mediante análisis y entrevistas para identificar los consumos culturales de 
los usuarios y, en general, de todo el panorama mediático. Concluyó que la 
convergencia no es un fenómeno tecnológico sino más bien cultural, social, 
simbólico, semiótico, político, económico y antropológico.

En La historia de los noticieros de televisión en Colombia y la construcción de una 
memoria crítica de la sociedad y del oficio periodístico, López de la Roche (2010) 
trata el nacimiento y expansión de la televisión entre 1954 y 1984, y la histo-
ria de sus noticieros, basada en el monopolio bipartidista de la información 
televisiva, el oficialismo y el centralismo “bogotanizante”. Allí, él reflexionó 
y formuló hipótesis sobre la televisión en Colombia, su historia social, polí-
tica, y cultural. Concluyó que en esa época hubo transformaciones cultura-
les y políticas que se habían producido desde las prácticas informativas de 
televisión y la profesión periodística, relacionadas con una mayor apertura 
regional y una política informativa del país.

De igual manera, Morales (2016) investigó la relación entre el periodis-
mo televisivo, las fuentes periodísticas y la comunicación por redes sociales, 
y la forma en que “la producción del noticiero de televisión se nutre por el 
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contacto con las fuentes que a su vez han cambiado gracias al uso de plata-
formas virtuales como Facebook y Twitter” (p. 12). El estudio es no experi-
mental, aplicativo, descriptivo, correlacional y multivariable. Comprobó que 
la masificación de internet y las redes sociales han afectado la producción de 
los contenidos, la selección de los temas, el contacto con las fuentes y la labor 
del reportero de televisión.

En la misma línea, en el texto TV: La era de la recomendación, Morales 
(2010) estudió el cambio profundo que está sufriendo la televisión, que los 
nuevos consumidores tienen nuevos hábitos y cómo este medio puede adap-
tarlos. Concluyó que el éxito del mercado audiovisual está en las nuevas 
plataformas.

Así mismo, Vernaza (1980) caracterizó los noticieros nacionales, sus no-
ticias y las interpelaciones propuestas por los informativos a sus públicos. 
Mediante los métodos de observación y descripción, identificó dos modelos: 
uno vertical, donde se encuentran los noticieros más tradicionales para los 
que el Estado, la soberanía, la familia y la religión son importantes; prima la 
noticia política y es ella el centro del sistema informativo. El otro modelo es 
el horizontal, es decir, el de los noticieros modernizantes, para los que la no-
ticia es, ante todo, un producto comercial vendible y mercantil con intereses 
propios del medio y de los anunciantes.

Rincón (2011), en la investigación Análisis de contenidos del noticiero de RCN 
de Colombia desde la perspectiva de la comunicación, el conflicto y el desarrollo, estu-
dió una muestra representativa de la programación del canal RCN y, en 
especial, de su noticiero, para lo que empleó el método de análisis de conte-
nidos. Los resultados permitieron reflexionar sobre el papel que juegan los 
informativos privados de cobertura nacional en las dinámicas del conflicto 
armado interno y en la consecución de indicadores de desarrollo humano en 
Colombia.

Gallego (2013), en Nuevas métricas para una nueva forma de ver televisión, ana-
lizó el desarrollo de este medio y su interacción con las redes sociales, me-
diante la observación de los canales y la red social twitter. Concluyó que 
el nuevo mundo permite alinear los objetivos de producción televisiva con 
internet, aprovechando las herramientas y posibilidades que ofrece, siempre 
y cuando apunten al beneficio del espectador con excelentes y novedosos 
contenidos.
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En El Impacto de los medios digitales en la televisión brasileña, Becker, Gambaro 
y Lemos de Souza (2015) estudiaron la televisión abierta de ese país y su bajo 
rating entre los años 2000 y 2013. Compararon la televisión por cable y el ac-
ceso a internet por medio de la investigación empírica y análisis estadístico. 
El objetivo fue hallar las causas para esa disminución y apuntar tendencias 
del comportamiento de la audiencia para los próximos años. Concluyeron 
que, en un futuro próximo, toda la televisión será por pago.

En la misma perspectiva, en El impacto del video on line en la industria de televi-
sión de pago, Castrillo, Estupiñán y García (2011) analizaron la influencia que 
ha tenido el nuevo escenario mundial con internet, en el que se les permite 
a los usuarios conectarse y acceder a los contenidos cuando quieran y donde 
quieran. Aplicaron entrevistas para determinar por qué los usuarios consu-
men los videos en plataformas, cuyas respuestas fueron que estas han ofrecido 
mejor contenido con lo que desplazaron la televisión abierta por la de pago.

Por su parte, en El Cambio cultural y transformación audiovisual, de la mediación 
tecnológica a la migración digital, mediante la técnica de la entrevista de profun-
didad, Alba (2002) se ocupó del papel que tiene la información televisiva en 
el fortalecimiento de la democracia. Concluyó que no se puede pensar en 
cultura sin contar con la producción y transmisión audiovisual; agregó que 
la sociedad se rige por lo que ve y escucha de su contenido. La autora deja 
claro que la información televisiva juega un papel importante para el fortale-
cimiento de la democracia y que no se puede pensar en la cultura sin contar 
con la producción y transmisión audiovisual.

En Televidencias juveniles en Colombia: fragmentación generada por un consumo 
multicanal, Arango y González (2009) indagaron, mediante encuestas y en-
trevistas, sobre el consumo juvenil de los contenidos de los canales de televi-
sión. Infirieron que este medio ha perdido una gran cantidad de audiencia 
debido a las pocas propuestas innovadoras en su programación. Aseveraron 
que la juventud se ha visto obligada a migrar a otras plataformas audiovisua-
les porque exige un buen contenido.

A través de entrevistas y análisis, en Imagen y construcción de la realidad en 
los noticieros televisivos colombianos del casete a la reportería ciudadana, Bermúdez 
(2012) identificó que, más allá de registrar el acontecer diario de una socie-
dad enmarcada en una cultura, los noticieros de televisión son el reflejo de 
una realidad capaz de reproducir y transmitir información, conocimiento, 
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sentimientos y emociones. También halló que las imágenes de los noticieros 
poseen esa particularidad audiovisual con la propiedad no de recrear, sino 
de revelar una realidad en la construcción de la historia y la memoria colec-
tiva de una comunidad.

En Los medios de comunicación en los eventos, el poder de la televisión, Montemayor 
y Ortiz (2016) se preguntaron qué rasgos definen a los grandes certámenes de 
interés mediático y cómo ha sido la evolución de las herramientas tecnológi-
cas. Lo hicieron mediante la técnica de la entrevista de profundidad. A través 
de una exploración documental basada en datos e informes publicados por 
medios, se concluyó que “es necesario contemplar el papel de la televisión en 
la sociedad desde la globalidad y la convergencia digital para acercarnos a la 
visión de cómo será la televisión en un futuro cercano” (p. 118).

De igual forma, en La tecnología del streaming de video y audio, Austerberry 
(2005) mostró cómo desplegar la tecnología en un sitio para que, a través 
del video y audio, llegue al consumidor mediante las redes sociales y de te-
lecomunicaciones en un formato de calidad en tiempo real desde cualquier 
lugar. Utilizó un método mixto con sondeos y mediciones sobre la visuali-
zación de los eventos. Encontró que es importante tener un mecanismo de 
medición de audiencia para los webcasting en vivo y libertad para proyectar 
un streaming en las redes.

En la misma línea, en Streaming como alternativa a la TDT, Varela (2011) 
explicó que la televisión será digital, en su totalidad, a través de internet. 
Explicitó que la tecnología streaming plantea la posibilidad de transmitir ar-
chivos en video y reproducirlos al mismo tiempo en diferentes computadores 
conectados a la red en tiempo real. Concluyó, a través de una investigación 
cualitativa y cuantitativa soportada en mediciones y en entrevistas, que la 
televisión necesita de contenidos especializados para determinados consu-
midores.

Por otra parte, en Consumo y apropiación de cine y tv extranjeros por audiencias 
en América Latina, Lozano (2008) mostró que el simple hecho de que haya 
una nueva plataforma no quiere decir que ya se llegue a todos los posibles 
consumidores. Las audiencias latinoamericanas no tienen una tradición de 
consumo de grandes eventos; menos, de pago en cuanto a exclusividad. Para 
ello se basó en un método mixto con entrevistas y recolección de bases de 
datos sobre el pago a grandes plataformas. Halló que, en Latinoamérica, se 
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debe hacer una transición para adecuar la oferta televisiva según los intere-
ses de los consumidores.

Gómez, Hernández, Gutiérrez y Franco (2010) investigaron sobre la 
estructura, la cobertura y los contenidos de los noticieros de la televisión 
colombiana. Evidenciaron la desaparición de los géneros mayores del pe-
riodismo, el bajo nivel de contextualización de la información, la amplifi-
cación de fenómenos como el unifuentismo y el sinfuentismo, y el dominio de 
la información judicial, deportiva, entretenimiento y político en los tele-
diarios.

Los mismos autores hicieron varios estudios sobre agendas informativas. 
El primero es llamado Agenda de los medios, ya que su principal variable reside 
en la medición de un tema en cualquiera de los medios de comunicación. El 
segundo, investiga la agenda del público, midiendo la importancia que tiene 
la selección de determinados temas entre la audiencia. El tercero, se encarga 
de la agenda política, que se distingue de las anteriores por enfocarse en las 
respuestas y propuestas que ofrecen los grupos políticos y las instituciones 
sociales sobre temas que son de debate público y que, en parte, aparecen en 
las agendas de los medios o en las del público.

En Procesos de la audiencia en la TV, Fuenzalida (2002) explica la relación 
entre televisión y receptor. Este medio debe tener un espacio y un leguaje 
en consonancia con los consumidores y acoplarse a las nuevas generaciones. 
Para ello, se fundamentó en bases de datos, estudios científicos, observación 
a los medios y la incidencia del lenguaje en las audiencias. Así mismo, en La 
Trivialización de la información televisiva, Ruiz (2009) analizó, mediante archivo 
documental y mediciones, las consecuencias que han generado la globaliza-
ción y los avances tecnológicos en la información televisiva. Destacó que la 
clave de los canales de televisión es mantener una audiencia fiel y una infor-
mación actualizada y bien documentada.

Arango y González (2009), en Los Noticieros de la televisión colombiana en 
observación, hacen una mirada a la estructura, cobertura y contenidos de los 
informativos de la televisión abierta en Colombia, desde la academia. Em-
prendieron una investigación cualitativa mediante análisis a canales nacio-
nales, regionales y locales, para averiguar cómo es su temática y estructura. 
Dejaron claro que, en estos noticieros, es más importante cumplir con tal 
estructura que con la información entregada.
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Franco (2009) llevó a cabo una investigación sobre el periodismo lati-
no de cada país, sus formas comunicativas e informativas. Por medio de 
un sondeo, analizó los mecanismos comunicativos de cada uno de ellos, sus 
plataformas públicas, medios en línea y centros de investigación. Concluyó 
que, debido a la creciente cantidad de portales web, a la densa información 
audiovisual y al exceso de contenido mediático, se necesita de un profesional 
actualizado, formado en audiovisuales y en narrativa para poder ofrecer un 
buen contenido basado en información, datos e intención comunicativa.

Por otra parte, en su estudio El uso de hipertexto, multimedia e interactividad 
en periodismo digital: propuesta metodológica de ranking de calidad, Fondevila (2010) 
planteó la creación de un método de ranking de calidad para evaluar y clasifi-
car los diversos medios. Se basó en los tres elementos esenciales de la prensa 
digital: la hipertextualidad, la multimedia y la interactividad. Siguiendo es-
calas de 1-5, los baremos propuestos permitieron una calificación final obje-
tiva, con la misión principal de mejorar la praxis periodística.

En síntesis, las investigaciones sobre la transformación de los telenoticie-
ros de lo análogo a digital en Europa, Norteamérica y Latinoamérica se han 
centrado en el proceso histórico y afianzamiento como medio de comuni-
cación; en la programación y en representar la televisión informativa como 
un tema exploratorio que se ha logrado consolidar. La preocupación por la 
convergencia de estos sistemas informativos y por hacerlos llamativos a la 
audiencia, pasa por un proceso de organización que responde a las lógicas 
empresariales como un resultado rentable, sacrificando la profundidad de 
sus contenidos.

En Colombia se identifica que esta transformación mediática es un tema 
poco investigado en lo empresarial, informativo, periodístico, diseño, au-
diencias y rutinas profesionales. Escasamente se encuentra la referencia a 
contenidos digitales o la presentación de programas y organización de las 
páginas web de algunos noticieros regionales. Las investigaciones sobre la 
transformación de los noticieros comerciales de televisión según la conver-
gencia digital evidencian exiguos estudios con limitados análisis sobre la 
revolución mediática y su impacto.

Así mismo, desde la experiencia y las distintas funciones de quienes 
hacen parte de estos telenoticieros, se han identificado las percepciones sobre 
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la producción, el ejercicio periodístico, la incidencia de las plataformas vir-
tuales y el diseño de nuevas estrategias informativas. En suma, estos sistemas 
informativos se debaten entre tradicionales y nuevos modelos periodísticos 
para cautivar nuevas audiencias.

Es así como dichos antecedentes investigativos abren nuevos espacios 
para indagar sobre estas transformaciones e innovaciones debido a los cam-
bios tecnológicos. Los directores y periodistas de estos telenoticieros están 
preocupados por crear nuevas formas de producción periodística, ser pro-
fundos y precisos en su información sin descuidar la alta rentabilidad que 
caracteriza a estos conglomerados mediáticos.

Estudios sobre competencias laborales relacionados con 
empresas mediáticas

Arroyo (2015) elaboró el estudio Aproximación al perfil del periodista en la post-
modernidad, a través de entrevistas, sondeos y análisis documental. Se centró 
en cómo este profesional ha tenido que aprender a trabajar con herramientas 
de la web 2.0 en el contexto digital que exige hipertextualidad, multimedia-
lidad e interactividad. Insistió en la necesidad de la formación humanística, 
que es la que le va a dar sustento para comprender la realidad social y, por 
ende, construir un buen relato.

En la investigación cualitativa What is journalism?: professional identity and 
ideology of journalists reconsidered, Deuze (2005) aplicó el método descriptivo con 
el fin de analizar la identidad profesional de los periodistas. Concluyó que 
este profesional tiene pretensiones de exclusividad en la sociedad basado en 
su ideología ocupacional, lo que debe cambiar en el contexto de los aconteci-
mientos culturales y tecnológicos actuales. En tendencias y debates actuales en el 
periodismo digital, Morales (2005) plantea los cambios que han tenido el oficio, 
las dinámicas de la producción informativa, las rutinas del periodista, sus 
ámbitos laborales y legales, y los procesos empresariales que lo circundan.

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) publicó en 2003 el Libro blanco, títulos de grado en comunicación, 
donde se presentaron los perfiles profesionales que surgían de los estudios 
en periodismo, publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual 
en España, con el fin de identificar los conocimientos disciplinares y com-
petencias profesionales, académicas y específicas para dichos programas. Se 
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concluyó que “no era apropiada la agrupación de las titulaciones en una 
sola, general, sino en mantener las tres de forma independiente, atendiendo 
a la evolución propia de estas carreras profesionales y a la experiencia de 
trayectorias académicas diferenciadas” (ANECA, 2003).

El caso español es un referente, tanto a nivel europeo como iberoame-
ricano, por haber sabido articular los contenidos transversales, metodoló-
gicos y hermenéuticos que provienen del núcleo teórico del campo de las 
ciencias de la comunicación con las competencias y habilidades derivadas 
de los diferentes entornos profesionales; a su vez, en constante cambio como 
consecuencia de la expansión de las TIC en la forma de recopilar, organizar, 
producir y difundir información y entretenimiento.

En su investigación La evaluación de competencias laborales, Gil (2007) integró 
los procesos de gestión de recursos humanos, tanto en la selección de perso-
nal como en la gestión del desempeño. Se revisó el concepto de competen-
cias, el sentido y utilidad de su evaluación en las organizaciones y se recogió 
una serie de técnicas que pueden ser utilizadas en la misma. Finalmente, se 
relacionaron algunas dificultades que pueden encontrarse en esta tarea y se 
propusieron medidas para optimizar la evaluación de competencias labo-
rales. Asimismo, Ruiz de Vargas, Jaraba y Romero (2005), realizaron un 
estudio titulado Competencia labores y la Formación universitaria. Se basaron en 
una revisión teórica de las competencias laborales en la literatura actual y 
profundizaron en el concepto de competencias, que requiere alcanzar una 
claridad y unificación teórica.

Mediante el método cualitativo, González y Ortells (2012) identificaron 
las habilidades que requiere un profesional multitarea que incorpore el uso 
de las redes sociales en su labor de informar. Hallaron que el periodista debe 
ser polifuncional para todos los medios, capaz de crear productos informati-
vos óptimos, adaptados a las diferentes plataformas, y usar los códigos pro-
pios de cada una de ellas.

Entre 2002 y 2008 se investigó sobre relaciones entre las tecnologías 
digitales y la profesión periodística en los medios europeos. Esta produc-
ción abarcó temas muy variados, desde trabajos generales sobre periodismo 
electrónico multimedia o ciberperiodismo (Armañanzas, Díaz-Noci y Meso 
Ayerdi, 1999; Sandoval Sanmartín, 2001; Meso, 2002; Salaverría, 2006a; 
2007; 2008a; 2008b; 2011; Salaverría, Cabrera, Díaz-Noci, López y Meso 
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Ayerdi, 2006). De igual forma, se han adelantado investigaciones sobre las 
transformaciones del periodista televisivo a partir de la irrupción de las tec-
nologías (Bandrés, García Avilés, Pérez y Pérez, 2000; García Avilés y León, 
2002; García Avilés, León, Sanders y Harrison, 2004).

En La práctica profesional en el proceso de convergencia mediática, Zubizarreta 
(2008) llevó a cabo una investigación mixta. Allí aplicó un estudio de caso 
del grupo local de comunicación Goiena Komunikazio Zerbitzuak, Koop. 
Concluyó que se requiere un periodista polivalente, redactor multitarea, 
multimedia, gestor de contenidos y que domine la tecnología digital, que sea 
gestor de contenidos y organizador de informativos con la responsabilidad 
de configurar la agenda informativa.

Tunez, Martínez y Abejon (2010) realizaron un estudio cualitativo y 
cuantitativo titulado Nuevos entornos, nuevas demandas, nuevos periodistas. Investi-
garon las competencias que debe tener el nuevo periodista, quien con el auge 
de las nuevas tecnologías ha asumido un nuevo rol junto con su audiencia, ya 
que el poder de informar no reside solo en el primero sino en los dos. En este 
escenario se planteó una redefinición de sus rutinas productivas, orientadas 
a formar a ese nuevo periodista en tecnología polivalente en multimedia.

Dichos autores concluyeron con un listado de competencias del perio-
dista, según la convergencia digital: aprendizaje autónomo, capacidad para 
asumir retos, autorregulación emocional, pensamiento analítico, óptima 
comunicación oral y escrita, planificación y gestión del trabajo, habilidad 
para buscar y analizar información de manera rápida y visión estratégica; 
producir información a la misma velocidad de los consumidores, pero con la 
garantía de la calidad, veracidad, ética y relevancia antes de ser publicada; 
capaz de difundir una noticia en diferentes formatos, con lo que logra inte-
ractividad con los usuarios y genera dinámicas de actualización.

Existen investigaciones sobre competencias laborales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), las políticas nacionales para la certificación 
y acreditación de competencias en varios países, como la Ley de Acredita-
ción de Competencias Laborales en Chile, el Proyecto de Certificación y 
Normas Profesionales de Canadá, el National Skills Standards Board en 
USA, el Learning and Skills Council en Inglaterra y el Plan Nacional de 
Calificación en Brasil. Además, del desarrollo de los proyectos Tuning de la 
Comunidad europea y su análogo en América Latina.
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Los análisis de los estudios realizados en el marco del proyecto Tuning 
América Latina, revelaron que “la mayor parte de las competencias con-
sideradas como importantes presenta brechas significativas al compararlas 
con su grado de realización” (2013, p. 48). Las competencias genéricas que 
resultaron con mayor importancia fueron: capacidad de aplicar los conoci-
mientos en la práctica; aprender y actualizarse; identificar, plantear y resol-
ver problemas; compromiso con la calidad y lo ético; destreza para tomar 
decisiones; y habilidad de análisis y síntesis.

En la investigación Nuevos desafíos para la formación del profesional de la infor-
mación frente al surgimiento de la cibersociedad: un enfoque de competencias, Pirela y 
Peña (2005) afirman que el mundo actual plantea nuevos y complejos retos 
para formar a los profesionales vinculados con la gestión del conocimiento. 
Hallaron que la concepción basada en competencias hace más significativa 
la formación y capacitación de profesionales, y que lo mismo sucede con la 
contextualización y aplicación de los nuevos conocimientos y la ejercitación 
del autoaprendizaje. También se observa un desplazamiento de la visión ins-
trumental-técnica y documental-informacionalista, por una profesión con 
visión compleja, integradora, holística e informacional-cognitiva.

Siguiendo la misma línea, en Investigación de perfiles profesionales en perio-
dismo y comunicación para una actualización curricular permanente, Mellado (2009) 
propone un diseño metodológico para la detección de perfiles profesionales 
a través de las áreas laborales por la competencia en que estos se desem-
peñan. Como objetivo fundamental, plantea la formación de un referente 
para investigar acerca de la diversificación de las áreas laborales para los 
profesionales de las ciencias sociales (replicable en distintos contextos) con la 
intención de aportar a los mecanismos de retroalimentación con que cuenta 
la formación académica de estas disciplinas. El estudio reflexiona y define 
el nuevo ordenamiento de la profesión periodística en función de competen-
cias, revelando el alto porcentaje de empleo generado por áreas distintas a 
los medios de comunicación.

En el mismo sentido, en Diagnóstico y perspectivas del periodismo como profesión: 
Reflexiones en torno a la formación de los profesionales de la comunicación en Chile, 
Mellado y Del Valle (2008) cuestionan el lugar y el contenido del periodismo 
dentro de la profesionalidad exigida a una carrera universitaria. El estudio 
lo hacen mediante encuestas y entrevistas. Concluyen que la excelencia o 
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experiencia son valores y herramientas determinantes en un periodista, den-
tro de una formación integral que sea reconocida y consensuada.

De igual forma, en El periodista polivalente: transformaciones en el perfil del 
periodista a partir de la digitalización de los medios audiovisuales catalanes, Scolari, 
Scolari, Micó, Navarro y Pardo (2008) identificaron el perfil profesional del 
periodista a partir de la convergencia digital en las redacciones de la radio, 
la televisión, las agencias y los cibermedios catalanes. Encontraron que las 
grandes cadenas radiofónicas del sector público no han sufrido grandes 
transformaciones pese a las nuevas tecnologías. En cambio, las cadenas pri-
vadas y medianas necesitaron de periodistas con habilidades para recopilar 
información, crear guiones, editar contenidos, actualizar sitios web, y tener 
conocimiento del software de edición de video e interacción con los oyentes.

Según ellos, en la televisión, el periodista polivalente, al que se le de-
nomina informador, debe saber grabar la imagen, editarla y dejarla lista 
para ser emitida; tener conocimiento de captación de imágenes, capacidad 
para redactar y editar. En síntesis el nuevo periodista deberá actualizarse 
permanentemente en el uso de las TIC y en los procedimientos de traba-
jo; ser un gestor de contenidos; creador y desarrollador de espacios vir-
tuales; escribir y producir multimedia. A partir de lo anterior y por medio 
de un estudio cualitativo con entrevistas en los medios de comunicación, 
propusieron algunas competencias laborales, entre ellas, manejar la supe-
rabundancia de noticias con criterio profesional, valorar la información 
generada por el público, presentarla dinámica y documentada, diestro en 
video, fotografía y diseño, y saber combinar los conocimientos tecnológicos 
con los humanísticos.

Estudios sobre formación del comunicador y periodista frente a 
la convergencia de medios

Mellado (2009) hace un estudio descriptivo y reflexivo del periodismo la-
tinoamericano mediante una revisión documental e histórica de las últimas 
décadas. Analiza la evolución del mercado laboral del periodista y su articu-
lación con la realidad formativa entregada por las universidades regionales. 
Los resultados revelan inconsistencias entre las exigencias del mundo del 
trabajo y el desarrollo conceptual del periodismo como campo profesional y 
académico.
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En Perspectivas y proyección profesional de la comunicación social, Salazar y Se-
púlveda (2011) analizan las diferentes perspectivas de los estudiantes, aca-
démicos, empresarios y autoridades educativas acerca de la comunicación 
social. Contrastan las diferentes miradas sobre la proyección de esta carrera, 
las diversas posturas sobre su deber ser, las expectativas frente a lo que debe 
saber hacer un comunicador y el devenir de la profesión ligado con las nece-
sidades del país y del mercado laboral.

De igual forma, en su estudio Formación de competencias: tendencias y desafíos 
en el siglo XXI, Contreras (2011) asevera que las competencias han adquiri-
do una relevancia especial en diversos sectores de la actividad social en los 
últimos años, en particular en el ámbito laboral y educativo, frente a los 
nuevos desafíos que plantean a las personas y a las organizaciones, derivados 
de la globalización de la economía, los avances en ciencia-tecnología, y la 
complejidad-alcance de los problemas sociales, entre otros. El autor finaliza 
afirmando que los países están respondiendo con reformas en sus sistemas 
educativos que incluyen el enfoque de competencias como un factor orien-
tador importante.

En la investigación Nuevos retos del profesional de la información a las puertas del 
tercer milenio, Trujillo (2000) revisa y renueva las estructuras tradicionales de 
la profesión y el logro de un perfil idóneo y consecuente con estas transfor-
maciones. La gestión de la información y el conocimiento implica participar 
de modo activo de todas las áreas de la organización porque constituyen un 
recurso imprescindible que ejerce un poderoso impacto en la vida de la so-
ciedad. En este entorno, el profesional de la información debe aportar su ex-
periencia y ser la persona clave de la empresa en la gestión del conocimiento. 
Se enfatiza sustituir la imagen distorsionada del profesional, por una nueva, 
acorde con el desarrollo de los nuevos tiempos.

El estudio de la comunicación y las tecnologías inició en la década de 
1980 (Bogart, 2009; Smith, 2008; y De Sola, 1983). En los años siguientes, se 
profundizó con aportes de Fidler (2004), Negroponte (2000) y Pavlik (1999). 
En España, las tesis doctorales, artículos de investigación y congresos sobre 
la materia datan de esos mismos años. Por ejemplo, Deuze (2005), Kopper, 
Kolthoff y Czepek (2000), Palacios y Díaz-Noci (2009), Salaverría (2011) y 
Steensen (2011) llevaron a cabo investigaciones sobre comunicación digital y 
ciberperiodismo. Ante este panorama no se evidencian investigaciones sobre 
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competencias en convergencia mediática como nuevos escenarios de los pro-
gramas de Comunicación y Periodismo.

En síntesis, después de analizar estas investigaciones y estudios, nos en-
contramos con la necesidad de explorar hasta qué punto se mantienen estos 
perfiles, conocimientos y habilidades; en qué medida han evolucionado y 
han surgido otros nuevos roles, así como competencias a partir de la conver-
gencia mediática.
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Los noticieros de televisión en Colombia
en el nuevo ecosistema digital

Paneo por los telenoticieros internacionales

La televisión es un sistema de grabación de imágenes 
en movimiento, sonidos y su simultánea reproducción a 
distancia por medio de ondas electromagnéticas. John 
Logie Baird hizo la primera transmisión en 1925. La tele-
visión inició en Inglaterra gracias a una decisión de la co-
misión investigadora que la aprobó en enero de 1935. Las 
pantallas no eran mayores a tres centímetros de ancho y 
ofrecían imágenes borrosas con tonos rojizo y anaranjado.

Dos años más tarde, la BBC comenzó sus transmi-
siones. Poco tiempo después, se extendió a Berlín, París, 
Nueva York, Italia y la URSS. En 1952 lo hacen Bélgi-
ca, Dinamarca, Polonia y Checoslovaquia. En Japón, la 
NHK (Japan Broadcasting Corporation) inició operaciones en 
1953 y al año siguiente hizo lo propio con la primera es-
tación comercial. En 1955 inauguraron sus servicios de 
televisión Austria, Luxemburgo, Mónaco, España y Sue-
cia; un año después Portugal; en 1958 Suiza, Finlandia, 
Yugoslavia, Hungría, Rumania y China.

En 1936 Alemania transmitió en directo los Juegos 
Olímpicos de Berlín. Su recepción fue en teatros y pan-
tallas de dos metros de diagonal. Los atletas de la Villa 
Olímpica y cerca de 150.000 personas vieron en Berlín y 
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Potsdam un total de 72 horas de cobertura, en salones especiales para televi-
dentes llamados Oficinas Públicas de Televisión.

Hacia 1937, los germanos perfilaron su propio sistema electrónico de 
televisión, sin embargo, los avances en materia televisiva se vieron truncados 
por la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Moscú volvió a salir al aire en 
1945 y tres años más tarde regularizó sus transmisiones. España incentivó 
la compra de televisores a través de la empresa holandesa Philips. Igual-
mente, la RCA estadounidense organizó en Barcelona y Madrid eventos 
para masificar este medio. Por ejemplo, en 1960 se transmitieron en vivo los 
Juegos Olímpicos de Roma para toda Europa; cuatro años más tarde, Tokio 
hizo lo mismo a nivel global.

En la década de los 50, EE. UU. y los países de Iberoamérica centraron 
su atención en la industria televisiva con empresas privadas y comerciales, 
entre ellas la ABC, la NBC y la CBS. Ese mismo año México y Brasil con 
Red Globo incorporaron la televisión con una programación regular; dos 
años más tarde la inauguraron Argentina y Venezuela; Colombia lo hizo 
en 1954. Hasta ese momento todos los países mencionados transmitían en 
blanco y negro.

En 1953 EE. UU. fue pionero en incorporar la televisión a color con el 
sistema NTSC, luego lo hicieron Canadá y Japón. En 1959 Francia puso en 
marcha el sistema de televisión SECAM replicado en países del Este, del cer-
cano Oriente, algunos de América Latina y en África francófona. En 1963 
Alemania ideó el sistema PAL, que se extendió a países occidentales. Años 
más tarde, se realizó la primera transmisión planetaria, de un programa llamado 
Nuestro Mundo, que se difundió en simultáneo para 31 países.

En 1956 nació la Televisión Española (TVE), cadena que forma parte 
de la Unión Europea de Radiodifusión. Sus noticieros se transmitieron para 
los cinco continentes vía satélite y a través de los principales operadores de 
cable de Europa, América y Asia. De igual forma, a partir de 1959 lo hizo 
la cadena Japan News Network ( JNN), que emitió noticias las 24 horas del día.

Durante las décadas de los 50 y 60, los noticieros dependieron no solo 
del formato y de la técnica cinematográfica, sino también de las estructuras 
organizadoras de la información de la prensa escrita e, incluso, de prácti-
cas y tradiciones de la locución radial de la noticia. Los informes fueron 
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narrados o comentados a través de la voz en off de un locutor (López de la 
Roche, 2010).

En ese lapso, la televisión comenzó a ser un medio importante en au-
diencia, aunque no superaba a los lectores y oyentes que tenía la prensa y 
la radio, respectivamente. Para competir, la televisión se convirtió en em-
presa de contenido para diferentes programas, lo que la obligó a contratar 
profesionales; entre ellos, directores, productores, guionistas, presentadores, 
técnicos de sonido e iluminación, realizadores y editores.

El avance de la televisión no se basaba únicamente en la programación, 
sino en el conocimiento de los gustos, las características sociales y demográfi-
cas de los espectadores. En consecuencia, las audiencias se internacionaliza-
ron y, al mismo tiempo, se fragmentaron, lo que dejó de lado las audiencias 
masivas para darle mayor importancia a las segmentadas. Es así como surgie-
ron términos específicos como rating (audiencia) y share (porcentaje de sintonía 
de un programa). La idea fue presentar contenidos y formatos interesantes de 
todo tipo, entre los cuales se destacaban la cultura y la información.

Como consecuencia, se crearon canales dedicados a difundir informa-
ción general como noticias, meteorología, economía o deportes, presentados 
en diferentes plataformas o por satélite, cable, fibra óptica o televisión digital 
terrestre (TDT). La premisa era trasmitir en vivo los hechos de especial re-
levancia y actualidad. El formato noticioso se fundamentaba en información 
de última hora o la más importante del momento, complementada con otros 
contenidos. El género periodístico más utilizado fue la noticia, seguido de 
crónicas y reportajes según el tema de interés.

Al aire las cadenas de noticias

Como resultado, se crearon cadenas de noticias con cobertura regional, 
nacional o internacional. Se incorporaron corresponsales y se hicieron con-
venios con agencias de noticias audiovisuales. En 1980 se creó CNN (Cable 
News Network), primera cadena de televisión estadounidense para transmi-
tir noticias las 24 horas del día. En 1991 cubrió en directo y vía satélite la 
Guerra del Golfo Pérsico y la guerra contra los talibanes en Afganistán.

En la misma línea, se creó el canal de cable TN (Todo Noticias) que 
transmitía en vivo las 24 horas las noticias más importantes de Argentina y 
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del mundo, con enlaces a videos exclusivos y coberturas variadas. TN estu-
vo orientado al tratamiento de temas de actualidad, con una programación 
centrada en noticieros permanentes. En 1989 se fundó Telecinco como canal 
de televisión privado español que emitía en análogo y digital. Cuatro años 
después potencializó sus informativos, prolongando su duración y amplian-
do sus contenidos.

En el mismo año se creó Sky News, un canal de televisión británico de 
24 horas de información, lanzado como el primer europeo en su género. En 
1990 nació Antena 3 Televisión, primer canal privado español en transmitir 
para toda España; tiene A3 Noticias 24, que emite información las 24 horas 
en internet. En 1996 nació MSNBC, canal de noticias estadounidense que 
transmite por cable 24 horas del día.

Luego, aparecieron noticieros como Fox New Live y NBC Nigthtly News 
de EE. UU., Primer Impacto de habla hispana, Ahora Noticias, 24 horas y 
Chile Visión. Posteriormente, nacieron Canal N de Perú, de noticias nacio-
nales e internacionales; Canal 5 Noticias (C5N), CBA24N y Canal 26, los 
tres últimos de Argentina. Según Gómez et al. (2010), estos noticieros se ca-
racterizaban por su independencia de criterio, equidad, imparcialidad, cre-
dibilidad, dinamismo, profesionalismo y por el compromiso con la audiencia 
en los temas de salud, inmigración, entretenimiento y reportajes.

En 2006 nació Rossiya 24 (Rusia 24), canal de noticias de todas las re-
giones de ese país para el extranjero, las 24 horas al día. También, surgie-
ron otros noticieros representativos y de mayor sintonía como DW Español, 
canal de televisión por suscripción latinoamericano de origen alemán, filial 
de la cadena internacional Deutsche Welle, para Latinoamérica. 

En la misma tónica, se crearon Euronews, canal de Europa que se dedi-
ca íntegramente a la información, y France 24, canal informativo interna-
cional de origen francés, que transmite en francés, inglés, árabe y español. 
Lo mismo hacen CCTV-13, Noticias de China en español; China Central 
TV-noticias; y Television Broadcasts Limited TVB de Hong Kong, China.

Estos y otros sucesos de importancia catapultaron a la cadena de noticias 
la BBC Worlden de Londres con la señal Todonoticias. Sus diferenciales son 
la credibilidad e imparcialidad informativa, con una audiencia de más de 
223 millones distribuidos en más de 200 países y territorios. En 1996 se creó 

https://es.wikipedia.org/wiki/Television_Broadcasts_Limited
https://es.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
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Al Yazeera, cadena de noticias en lengua árabe del mundo musulmán. Uno 
de sus grandes cubrimientos fue difundir los vídeos del líder de Al Qaeda, 
Bin Laden. Un año después se fundó Press TV, canal de noticias internacio-
nal en inglés financiado por el gobierno de Irán.

Con la misma idea, nacieron noticias 24x7 con: FOXNews Channel “to-
donoticias”, de EE. UU; Sky News de Inglaterra con sus filiale; y el Grupo 
RTVE, en España, con el Canal 24 Horas. En 1999 se creó Bloomberg 
Televisión con el objetivo de transmitir los temas económicos en tiempo real; 
cuatro años más tarde su señal se difundió en siete lenguas diferentes. 

Seis años después, aparece Telesur, canal de televisión multiestatal de 
noticias con sede en Venezuela. En 2016 nació La Nación + (conocido 
como LN+), canal de Argentina enfocado en la información noticiosa. 
Posteriormente, EE. UU. lanzó Direct TV a mediados de 1994, con diferentes 
contenidos, entre ellos, noticieros internacionales.

Sistemas digitales para nuevas audiencias

En la década de 1990 surgieron los sistemas de televisión digital en sus 
diferentes soportes (ondas hertzianas, vía satélite y cable) con la denominada 
red de redes. Internet marcó una estrecha relación con el televidente hasta 
convertirse en usuarios-consumidores que pagaban por distintos servicios in-
teractivos; entre ellos, el video bajo demanda y los videojuegos en red. Es decir, 
se afianzaron las audiencias con identidades múltiples que elegían qué querían 
ver. Por esta razón, la mayoría de países se volcaron a crear canales o replicar 
los propios en la web, donde se podía acceder a la emisión en vivo o en diferi-
do, y a los programas de archivo. Por ejemplo, el Canal Satellite Numérique, filial 
de Canal Plus (Francia), se convirtió en la primera plataforma digital europea. 

CNN fue el primer canal en los medios digitales con una audiencia 
mundial de 99 millones de visitantes, 25 millones por encima de la BBC 
(ComScore, 2018). De igual manera, lo hizo TV Noticias 7.3, canal de tele-
visión pública de noticias peruano. Lo propio sucedió en 2011 con Hispan 
TV, canal internacional iraní dedicado a la transmisión de información y 
entretenimiento en español.

En 2015 nació Órbita TV, canal salvadoreño que se dedicó a programas 
noticiosos. En la actualidad es el segundo medio más importante del país. Su 
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emisión 24 horas cuenta con enlaces a sucesos y eventos nacionales e interna-
cionales en vivo. Un año más tarde nació France Info, dedicado a la trans-
misión de noticias. Luego, salió al aire T13 Móvil, de Chile, canal temático 
de 24 horas de información que transmite por internet y TDT.

El éxito de todos los telenoticieros mencionados radica en la credibilidad, 
calidad de la información y la profunda manera de cubrir la información 
de forma objetiva y detallada desde todos los rincones del planeta. Como 
resultado de lo anterior, sus noticieros son replicados en plataformas digitales 
(trasvase de contenido) como complemento y vía para mantener a los usua-
rios mediante elementos interactivos y micro mensajes a través de teléfonos 
móviles.

Zoom a los telenoticieros en Colombia

El 13 de junio de 1954, a las 7:00 p.m., tras sortear un sin número de di-
ficultades geográficas, técnicas y operativas, se inauguró la Televisión en Co-
lombia, con transmisión para Bogotá (Canal 8) y Manizales (Canal 10). Así, 
Colombia fue el sexto país de Latinoamérica en estar a la vanguardia con 
este medio. Fue una programación especial que incluyó el Himno Nacional 
de la República entonado por la Orquesta Sinfónica de Colombia, seguido 
de unas palabras del presidente Gustavo Rojas Pinilla desde el Palacio San 
Carlos, luego se presentó un programa de entretenimiento con duración de 
3 horas y 45 minutos. La jornada finalizó con una emisión del noticiero Tv 
News, cuya señal era transmitida desde Estados Unidos.

Este proyecto de Estado se hizo realidad gracias a que el general Rojas 
Pinilla viajó a Europa en 1936 para una misión militar y conoció este nove-
doso dispositivo en pleno proceso de creación y evolución. En su intento de 
transformar la comunicación del país, contrató a la empresa alemana Siem-
mens para construir antenas en diferentes puntos de Colombia. El cometido se 
logró con algo de dificultad, pues Colombia no contaba con condiciones am-
bientales que se adaptaran fácilmente a la logística requerida por la televisión.

En 1955, el gobierno decidió abrir espacios comerciales en la televisión. 
La empresa designada para esa labor fue Televisión Comercial (TVC). Sus 
socios eran las cadenas radiales Caracol y Radio Cadena Nacional (RCN). 
Toda la programación fue hecha por el Estado y se basaba en entreteni-
miento, educación y cultura. Musicales y concursos conformaron los pri-
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meros espacios de la Televisora Nacional, que dependía del Ministerio de 
Comunicaciones, luego fue reemplazado por el Instituto Nacional de Radio 
y Televisión (Inravisión) en 1963.

Ese mismo año, se puso en funcionamiento el segundo canal de televi-
sión, con programación respaldada por firmas comerciales y agencias de 
publicidad. Se presentaba entretenimiento e información. El dos de mayo de 
1958 se realizó la primera trasmisión a control remoto desde el Teatro Colón 
de Bogotá. Los dos primeros informativos en Colombia fueron Noticiero Grá-
fico (dedicado a la cultura) y El Mundo al Vuelo (solo información), este último 
se trasmitió en el Canal Nacional a las 7:30 p.m., de lunes a sábado. Se dejó 
de emitir el 31 de diciembre de 1969.

Hasta ese momento la televisión colombiana se hacía en vivo; los noti-
cieros no contaban con la tecnología necesaria para hacerlo de otro modo. 
No existían las cintas magnéticas de video, que solo con un aparato llamado 
telecine se podían transformar en señal electromagnética. El telecine, única 
tecnología capaz de convertir al cine en televisión, lo trajo un cubano de la 
CBS a cambio de cinco espacios de media hora de lunes a viernes a las 7:30 
p.m.; fueron cedidos por la televisión nacional.

Después surgió, con poca vida, el Noticiero Económico Suramericana, presen-
tado de lunes a viernes a las 9:05 de la noche. En 1964, se inauguró Hora 7, 
emitió de lunes a viernes a las 7:00 a.m., con interrupciones en 1965 y 1966. 
Un año más tarde surgió el primer noticiero del mediodía, TV Mundo, que 
se transmitió a las 12:45 del día de lunes a viernes; solo permaneció un año 
al aire. También, apareció Hora 0, a las 11:10 p.m. con la misma frecuencia 
semanal. Estos noticieros pasaban por un proceso de edición antes de ser 
emitidos, se realizaban en directo, la calidad de sus contenidos mejoraba 
lentamente, por lo cual empezaron a colonizar amplias franjas de la progra-
mación nacional e incluso desplazaron a algunas producciones extranjeras.

En 1966 se fundó el Canal 9, conocido como Teletigre, con cubrimiento 
en Bogotá. Se dejó de emitir en diciembre de 1970 (cuatro años después 
se llamó Canal A y luego Canal Institucional). Su programación se basaba en 
entretenimiento, información y educación. El canal creó su propio servi-
cio informativo denominado Noticiero Telebogotá o Noticiero Teletigre, con dos 
ediciones, una a las 7:15 de la noche, y otra a las 10:15; este último horario 
con el nombre de Noticias al Cierre. Así mismo, lanzó el Boletín dominical a las 
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10:30 p.m., que permaneció al aire pocos meses. Un año más tarde, el Canal 
Nacional inauguró El Noticiero Telecom, con emisión diaria a las 8:15 p.m. con 
duración de 30 minutos; también fue un boletín informativo.

Dichos telenoticieros mantenían la solemnidad con presentadores de 
edad y con el sentido épico para contar con predominio político y cultural 
la información, según López de la Roche (2010) expresaban una mirada ofi-
cialista y conformista para destacar la gestión de los gobiernos y una cierta 
reverencia hacia los personajes del poder; es decir, eran gobiernistas, por lo 
general presentaban una buena prensa del país, no se reflejaban realmente 
sus problemas ni se hacía cubrimiento nacional.

Descentralización de los sistemas informativos

El cubrimiento periodístico de los noticieros sobre el Congreso Eucarísti-
co Internacional, presidido por el Papa Pablo VI en Bogotá, fue permanen-
te y con un gran despliegue tecnológico, gracias a la estación rastreadora 
portátil que se instaló en los predios de Inravisión. En 1969 se retransmitió 
la llegada del hombre a la luna y los telenoticieros colombianos hicieron un 
excelente cubrimiento con nuevos formatos y contenidos, confirmando así 
que estaban atentos a los grandes eventos de la humanidad.

Ese mismo año nacieron los informativos Hora 13, que se emitió a la 
1:00 p.m. de lunes a viernes, y Telediario (Telediario Siete en Punto), que tuvo ho-
rario inicial 7:00 a.m., de lunes a viernes con duración de una hora; después 
pasó a las 7:00 p.m. para ocupar el espacio dejado por el noticiero El Mundo 
al Vuelo. También, se incorporaron los servicios de satélites que permitieron 
el intercambio de espacios de la televisión nacional con programas extranje-
ros transmitidos en directo.

A juicio de López de la Roche (2010), estos informativos conectaban re-
giones, difundían noticias, símbolos y tradiciones; popularizaban artistas y 
personajes en otras esferas; además, aportaban elementos de integración y 
cohesión nacional.

En los años 70, estos informativos siguieron siendo centralistas y capitali-
nos, conservadores y liberales, carecían de corresponsales, tenían poco rigor 
periodístico y no estaban enfrentados en su programación. Hacían énfasis en 
los temas coyunturales como el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay 
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Ayala (1978-1982) con sus prácticas de represión y tortura. Según López de 
la Roche (2010), el M-19 interfería la señal de televisión, a modo contestata-
rio, propagandista y militar, para enviar mensajes de sus acciones, como la 
toma de la Embajada de la República Dominicana para denunciar violacio-
nes a los derechos humanos.

En consonancia con lo anterior, los empresarios vieron en la televisión 
privada, no solo una excelente oportunidad para aumentar sus ingresos, sino 
también un arma política de doble filo que, “por un lado, servía de tram-
polín para sus propias aspiraciones electorales y, por otro, era un efectivo 
medio de presión sobre los gobiernos, legisladores y sistema judicial para que 
defendieran y protegieran los intereses de las iniciativas privadas” (Angulo, 
2011, p. 52).

En junio de 1974 se transmitió la inauguración del mundial de fútbol de 
Alemania y el partido entre Brasil y Yugoslavia. Por primera vez, ese mismo 
año se emitió señal a color, que solo se podía ver en pantallas gigantes insta-
ladas en el Coliseo El Campín de Bogotá y El Gimnasio del Pueblo, en Cali. 
Con el cubrimiento exitoso de estos eventos, la televisión nacional empezó a 
mostrar cierta madurez en lenguaje, estética y narrativa. Cuatro años más 
tarde entró a operar el nuevo sistema a color y fue la Compañía de Informa-
ciones Audiovisuales la encargada de la programación inaugural.

En 1974 nació el Noticiero CVTV en la segunda Cadena. Al principio, la 
emisión iniciaba a las 7:00 p.m., pero terminó emitiéndose a las 11:30 p.m., 
durante toda la semana. Cuatro años después cambió de nombre por Noti-
ciero Cinevisión, con trasmisión los domingos a las 9:00 de la noche. En 1979 
pasó a las 10:30 p.m. de lunes a viernes; doce años después salió del aire.

El 3 de enero de 1977, en la Segunda Cadena se lanzó el Noticiero 24 
horas, en la franja de las 7:30 p.m. de lunes a viernes. Dos años más tarde 
se emitió media hora antes en la Primera Cadena, luego cambió al horario 
del mediodía todos los días. Permaneció ininterrumpidamente al aire 23 
años. Se basaba en “vender” la información como sinónimo de rating de 
sintonía (modelo horizontal). En esa misma época nació el Noticiero Telesiete, 
con énfasis en información nacional y regional sin sensacionalismo (mo-
delo vertical) con “fuentes de alta fidelidad”, lema de su director Arturo 
Abella, quien utilizaba pocos recursos audiovisuales, más con tintes de 
prensa que de televisión.
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Ninguno de los dos noticieros hacía consejo de redacción. Tanto la 
agenda informativa como la orden de cubrimiento a los reporteros eran de-
cididas por el jefe de redacción y el director. Ambos informativos se carac-
terizaban por el buen manejo del lenguaje. Por ejemplo, durante la emisión, 
cada cierto tiempo pasaban letreros leídos en secuencias de 15 segundos, 
que constituían una pedagogía del buen hablar, desde el punto de vista 
gramatical (López de la Roche, 2010). 

Algo similar presentaba el Noticiero Suramericana, con Hernán Castrillón, 
quien leía las noticias con sobriedad y economía expresiva en un teleprompter; 
muy diferente al manejo corporal del periodista Juan Guillermo Ríos, del 
Noticiero de las 7, quien interpretaba las noticias en la forma más cercana 
al tono, a la gestualidad y al vocabulario del pueblo.

Los dueños de los noticieros se preocupaban por conservar un buen sis-
tema informativo con notas periodísticas interesantes y significativas desde 
el punto de vista social y cultural con visión ética y profesional. En 1978 se 
inauguró en la Primera Cadena el Noticiero Cantaclaro, en el horario de 7:00 
a.m. de lunes a viernes; el 31 de julio de 1979 salió de la programación. Al 
día siguiente, en la Segunda Cadena comenzó con el nombre de Noticiero 
Contrapunto, su emisión fue a las 8:00 p.m., de lunes a viernes; tres años más 
tarde desapareció.

En 1979, en la Primera Cadena se consolidaron los horarios de los te-
lenoticieros: 7:00 (Noticiero TV Mundo), 12:30 (Telediario), 19:00 (Noticiero 24 
Horas), 21:00 (Noticolor) y 22:30 (Noticiero Cinevisión). En la Segunda Cadena 
se presentaban a las 20:00 (Noticiero Contrapunto) y 21:30 (Noticiero TV Hoy). 
Noticias 1, en la Cadena Uno, inició emisiones el primero de enero de 1984, 
de lunes a viernes a las 12:30 p.m., solo duró tres años al aire. Cuatro días 
después reapareció en la misma cadena, los sábados, domingos y festivos a 
las 8:00 p.m.; su última emisión fue el 29 de diciembre de 1991.

En 1979 comenzó el Noticiero 7 Días en el Mundo, los domingos a las 9:00 
p.m. Dos años más tarde cambió su nombre por Noticiero Notivisión; desa-
pareció del aire a finales de dicho año. Al terminar la década de los 80, 
los noticieros de televisión evolucionaron hacia formas de producción más 
elaboradas de la realidad nacional con corresponsales en las principales ciu-
dades. Se experimentó con los informes especiales, con la participación de la 
gente en la calle y con expertos temáticos para el análisis de la noticia.
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Entre 1979 y 1980, los noticieros dependían del formato cinematográfi-
co, costoso y dispendioso en su procesamiento, lo cual fue muy oneroso para 
los empresarios. Las noticias, grabadas en casetes, eran enviadas en moto a 
Inravisión. Los noticieros experimentaron géneros periodísticos, entre ellos 
los informes especiales y el interés por lo regional con hechos sociales, polí-
ticos y culturales vividos por la sociedad colombiana. Había un énfasis del 
periodista por cubrir el poder político y la economía. Existía un interés por 
la empresa audiovisual y esmero por la labor del periodista, de su valores 
humanos y ciudadano, de su ética profesional y respeto por las audiencias 
(Zapata y Ospina, 2004; López de la Roche, 2010).

En 1984 se emitió por primera vez el Telenoticiero del Mediodía, de lunes a 
viernes a las 12:30 p.m., diez años después cambió su nombre a Colombia y en 
1997 dejó de transmitir. En 1984 nació el Noticiero Promec, con programación 
los sábados, domingos y festivos a las 8:00 p.m. Tres años más tarde se dejó 
de emitir. En ese mismo año comenzó el Noticiero Nacional en la Cadena 2, a 
las 9:30 p.m., de lunes a viernes. Tres años después pasó a la Cadena A, en 
el horario del mediodía con la misma periodicidad de trasmisión; en el 2000 
finalizó sus emisiones. 

El Noticiero Criptón inició el 4 de julio de 1987 los sábados, domingos y fes-
tivos a las 8:00 p.m. en la Cadena 2; cinco años más tarde pasó al Canal A, 
donde duró hasta 1997. También en 1987 surgió el Noticiero Mundovisión, en la 
Cadena 2, que se transmitió a la 1:00 p.m. los sábados y domingos; finalizó 
labores cinco años más tarde. 

Entre 1988 y 1992 los noticieros mantuvieron la misma estructura, desde 
sus decorados del set, presentadores y libretos hasta los marcos temáticos, 
espaciales y temporales de cada nota, que se ubicaban en bloques o secciones 
para generar ritmos de atención, expectativa e interés en el espectador. Estos 
elementos comunes fueron asimilados por los diferentes telenoticieros debido 
a que respondían a un plan estratégico preciso para competir con los infor-
mativos del resto de los canales.

En 1993 nació el Noticiero AM-PM, con emisión los fines de semana en el 
Canal A, a las 8:30 de la noche; duró al aire cuatro años. Entre 1994 y 1997 
los telenoticieros le apostaron a presentar piezas informativas cortas, en un 
orden fijo y predeterminado, separadas entre ellas por franjas comerciales. 
La duración de un bloque, que contenía en promedio tres noticias con recursos 
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visuales y cortinillas, oscilaba entre 5 y 6 minutos, algunos separados por co-
mentarios de sus directores. Estos informativos desarrollaban 4 bloques con 
promedio de 12 minutos cada uno, para incluir nueve noticias.

Caracol Noticias televisión, realizó su primera emisión el 10 de julio de 
1998, transmitió la inauguración de la Copa Mundial de Futbol en Francia. 
A las 7:00 p.m., salió al aire con temas de moda, política, economía, deportes 
y espectáculo. Utilizaron 750.000 antenas que fueron distribuidas por Co-
lombia. La señal llegó a Bogotá, Medellín, Armenia, Cali y Pereira. En 2008 
se fundó NTN24 (Nuestra Tele Noticias 24), canal del Grupo RCN, disponi-
ble en TDT, con emisión todos los días. En 2012 nació RED+ Noticias, del 
canal ClaroTV, informativo creado en remplazo del antiguo DIA TV.

Consolidación de horarios y franjas noticiosas

El afán de los empresarios de estos telenoticieros era la pauta publicitaria 
que en ocasiones se saturaba en un promedio de 15 comerciales por infor-
mativo de media hora. Se desconocía que la efectividad no dependía tanto 
de pautar más comerciales, sino de hacerlo de una manera eficaz, en los 
horarios de mayor audiencia y en una proporción técnicamente balanceada. 

Se comenzó a reconsiderar su optimización: las franjas, el alcance y fre-
cuencia de la pauta, la cantidad de TRP’S (–Target Rating Points–, porcentaje 
de la audiencia que ve sus comerciales), el reach (métrica de hogares con TV 
que reciben un determinado programa durante un cierto período) y frecuen-
cia de contacto, a fin de lograr planes eficientes de excelente rentabilidad.

Según Angulo (2011), lo anterior, significó la metamorfosis de una pro-
gramación social y cultural hacia otra ligada al entretenimiento y al consu-
mo, con menos criterio social, más barato y lucrativo. Esta televisión y, en 
particular, sus noticieros sacrificaron la credibilidad y el servicio público por 
el espectáculo, consideraron a la audiencia como clientes potenciales para 
la adquisición de productos que se atiborraban en las pantallas. Así, pues, 
como lo señala Cebrián (2003) “se buscó lo fácil y lo trillado, el espectáculo, 
las noticias atractivas y se subvaloran o se eliminaban las que carecían de 
imagen y contenido” (p. 16.)

Entre 1992 y 1997 nacieron los noticieros de lunes a viernes: Nuevos Días 
Televisión (6:30 - 7:30), con el enfrentado Buenos días Colombia. Caracol Televisión 
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y RCN al día, se emitieron de 7:30 a 8:30 de la noche en la cadena Uno y Canal 
A, respectivamente. De 12:30 a 1:00 p.m., se transmitieron el Noticiero Nacional 
y el Telenoticiero del Mediodía, cuatro años después cambió su nombre por Co-
lombia 12:30. También, nació NTC Noticias, con emisiones de 1:00 a 1:30 p.m.

En la franja nocturna apareció el Noticiero 24 Horas en la Cadena Uno y 
el Noticiero de las 7 en el Canal A, de 9:00 a 9:30 de la mañana. De 8:30 a 
9:00 de la noche, se transmitieron el Noticiero TV Hoy, en la Cadena Uno, y 
simultáneamente el Noticiero AM-PM, en el Canal A. El espacio de cierre 
informativo fue de las 11:30 a 12:00 de la noche los sábados, domingos y fes-
tivos. Se enfrentaron el Noticiero CM& en la Cadena Uno y QAP en el Canal 
A; ambos salieron del aire en 1997.

Estos sistemas informativos se consolidaron en las franjas de Day Time, 
entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m.; EarlyFringe, entre las 12 y las 19 horas; 
Prime Time, entre las 19:00 y 22:30 horas; y Late Fringe, desde las 22:30 hasta 
el cierre. La mayoría se peleaba por estar en Prime Time, por cuanto permitía 
una mezcla interesante de televidentes conformada por padres e hijos, aun-
que con un relativo índice de retención de los mensajes por la saturación de 
noticias y la incidencia del control remoto que neutraliza la secuencia de la 
información. Lo anterior no interesaba a los empresarios mediáticos porque 
su principal objetivo era la retención o recordación publicitaria en la audien-
cia con resultados altamente rentables.

Nacen los canales locales y regionales

El 19 de marzo de 1999 entró al aire el canal Citytv, se vio en todo el 
país; incluyó seriados, programas de concurso, espacios de opinión, realities 
y noticieros. El gran fuerte fue su sistema informativo City noticias, centrado 
no en los políticos o funcionarios de Estado, sino en el ciudadano del común, 
con el fin de visibilizar sus sueños, tristezas y experiencias.

Días después nació el canal local de El Tiempo (Noticias El Tiempo), con 
su lema ‘Por todo Bogotá’; asumió el formato del grupo televisivo canadiense 
ChumCity, adaptado a las características de Bogotá, es decir, con menos 
programas en estudio y más en la calle, a fin de fortalecer la participación 
ciudadana. Se fundamentaba en los problemas de los habitantes de la ciudad 
y en la búsqueda de respuestas. Este canal dejó de transmitir en febrero de 
2019 debido a problemas financieros.
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Posteriormente, nació Canal Capital con su noticiero Conexión Capital, 
que se basaba en relatos serios, desde otro punto vista y desde diferentes 
lugares de Bogotá. Presentaba la conversación pública con sentido y testi-
monios del ciudadano de la calle. Luego surgieron Canal UdeMedellín y 
Telemedellín, los cuales vincularon a la ciudad con televisión, adaptaron sus 
lenguajes a los ritmos y a los modos urbanos de vida, introdujeron nuevas 
miradas que involucraban al ciudadano corriente, a los problemas de la ciu-
dad y a las culturas de los jóvenes.

“En 1974 cuando ni la televisión regional ni local estaban autorizadas 
en Colombia, en la isla de San Andrés se creó la estación local de televisión 
Simón Bolívar como una dependencia de Inravisión” (García, 2012, p. 33). 
La operación de esta estación podría llevar a afirmar que se constituyó en 
la primera experiencia de producción regional en Colombia, ya que se dota 
como un canal independiente, pues tenía estudio y contaba con cámaras y 
equipos para la edición. Desde 1974 hasta 1991, casi en un ejercicio propio 
de un canal independiente, pues se autorizó incluso la emisión de patrocinios 
locales, los isleños produjeron su propia televisión, que programaron con la 
oferta de producción nacional recibida desde Inravisión (García, 2012).

Para finales de los ochenta, Inravisión pasó a manos del Consejo Na-
cional de Televisión, y creó una interacción entre el televidente y el medio, 
pues la recepción ciudadana empezaba a ser evidente y exigía ser retroali-
mentada. En esa misma década, los espacios regionales administrados por el 
Estado iniciaron, y empezó a dársele oportunidad a los canales internacio-
nales, dado que la señal audiovisual comenzó a crear lazos extranjeros. Eso 
permitió que las familias colombianas se familiarizaran con otras culturas, 
con entretenimiento e información, entre otras formas.

El 11 de agosto de 1985 se creó en Antioquia el primer canal regional 
llamado Teleantioquia (Noticiero Teleantioquia). En seguida surgieron Tele-Valle 
(hoy en día Telepacífico, Noti5), Telecafé (Telecafé noticias), Canal Tr3ce (No-
ticias Canal Trece), Noticiero 90 Minutos (Universidad de Occidente de Cali), 
CNC Noticias (se emite en Medellín, Villavicencio, Quibdó y Manizales); 
cada uno opera como canal local independiente.

Crecía el número de voces que reclamaba una programación que refle-
jara el sentir y las manifestaciones culturales de las regiones. En consonancia 
con lo anterior, el 22 de junio de 1995 nació el Canal de Televisión Regional 
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del Oriente (TRO), con cubrimiento para los departamentos de Santander 
y Norte de Santander.

La función primordial de los anteriores canales locales y regionales fue 
promover y resaltar la identidad plural y regional. El 6 de marzo de 1985 
entró en funcionamiento la televisión por suscripción, en cabeza de TV 
Cable, que integró un sistema de transmisión con cuatro canales: Deportes, 
Latino, Familiar y Cine. En 1992, los periodistas Yamid Amat y Juan Gos-
sain fundaron el Noticiero QAP, que se trasmitió a través del Canal Nacional, 
gran competencia para El Noticiero de las Siete, Criptón y el Noticiero Nacional.

Inicio de los canales privados

La modernidad de la televisión vino con la Constitución de 1991; con 
la creación de un ente que tomaría distancia de gobiernos y se dedicara 
a dirigir, regular y vigilar esa industria como servicio de interés general, 
no particular. Para tal labor se creó la Comisión Nacional de Televisión 
(CNTV), que concedió dos canales nacionales, once locales y amplió de ma-
nera competitiva la gama de alternativas al abrir, incluso, televisión satelital, 
por suscripción y reglar la comunitaria.

En 1998 se dio un giro radical en la historia de la televisión colombiana: 
desaparecieron grandes programadoras, otras se volvieron productoras y la 
TV pública y regional amplió su espectro. Se otorgaron licencias para el 
funcionamiento de Caracol y RCN como nuevos canales privados con cu-
brimiento nacional basados en información y entretenimiento, respaldados 
publicitariamente por los dos grandes grupos económicos del país, Santo 
Domingo y Ardila Lülle, respectivamente.

En 2001, NTC y el Noticiero de las 7 se fusionaron para competirles a estos 
noticieros de Caracol y RCN, pues estaban convencidos de que podrían des-
aparecer al seguir separados. Ambos tenían reputación y audiencia, NTC 
oscilaba entre 10 y 16 puntos de rating, el más alto de los canales públicos. 
El Noticiero de las 7 tenía entre 6 y 8 puntos de sintonía. Esta unión se llamó 
Noticias Uno, su objetivo se basaba en estructurar un proyecto independien-
te desde el punto de vista informativo, fundamentado en contenidos y co-
mercialización. Se emitía durante la semana a las 7:00 p.m. y los sábados, 
domingos y festivos a las 7:30 y a las 9:30 de la noche. Por cuestiones eco-
nómicas Noticias Uno, dejó de emitirse el 30 de noviembre de 2020, pasó 
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a la televisión por cable a partir del 1 de diciembre de ese mismo año, con 
colaboración económica de los televidentes para sostener cada emisión.

En la actualidad, todos estos noticieros son transmitidos nacionalmente, 
inclusive en canales internacionales, servicio prestado por los operadores de 
televisión por cable que los integran a sus parrillas de programación.

Tabla 1
Telenoticieros colombianos

Período TELENOTICIEROS

1954
a

1960

Noticiero Gráfico, El Mundo al Vuelo, Noticiero Económico Suramericana, Hora 
7, TV Mundo, Hora 0, Noticiero Telebogotá o Noticiero Teletigre, Noticias al 
Cierre, Boletín dominical, Noticiero Telecom, Hora 13, Telediario o Telediario 
Siete.

1970
a

1980

Noticiero Telesiete, Noticiero 24 horas, Noticiero CVTV, Noticiero Cinevisión, 
Noticiero Suramericana, Noticiero Cantaclaro, Noticiero Contrapunto, Noticiero 
TV Mundo, Telediario, Noticiero 24 Horas, Noticolor, Noticiero Contrapunto, 
Noticiero TV Hoy, Telenoticiero del Mediodía, Colombia, Noticiero Promec, 
Noticiero Nacional, Noticiero Criptón, Noticiero 7 Días en el Mundo.

1990
a

2020

Noticiero Nacional, Noticiero Criptón, Noticiero 7 Días en el Mundo, Noticiero 
Notivisión, Mundovisión, Noticiero AM-PM, Nuevos Días Televisión, Buenos 
días Colombia, Caracol Noticias, Noticias RCN al día, Noticiero Nacional, 
Telenoticiero del Mediodía, NTC Noticias, Noticiero 24 Horas, Noticiero de las 7, 
Noticiero TV Hoy, Noticiero AM-PM, Noticiero CM&, Noticiero QAP, Noticias 
El Tiempo, Cablenoticias, Conexión Capital y Noticias Uno.

Fuente: Elaboración propia.

En 2012 se acaba la CNTV, entre otros motivos, porque a través de 
su administración no salvaguardó la industria y sus audiencias, ni afrontó 
con seriedad y profundidad el mayor de sus retos: el control de los conteni-
dos. Debido a lo anterior, en 2012 nació la Autoridad Nacional de Televi-
sión (ANTV), la Agencia Nacional Estatal de Colombia, con el objetivo de 
brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la 
prestación del servicio público de televisión. De igual forma, velar por el 
acceso a la televisión, garantizar el pluralismo informativo, la competencia 
y la eficiencia del servicio. Adicionalmente, ser el principal interlocutor con 
los usuarios y la opinión pública en relación con la difusión, protección y 
defensa de los intereses de los televidentes.
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Transición jurídica y tecnológica

La clasificación tradicional de canales establecida en la Ley 182 de 1995 
se ha mantenido en Colombia, incluso después de la Ley 1507 de 2012. La 
cobertura legal del canal fue definida según la normatividad vigente del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTIC), 
como el alcance geográfico que posea un canal determinado.

Dicho rango de cobertura, según las condiciones particulares del medio, 
puede dividirse en tres tipos: local, cuando la operación del canal se efectúa 
en un área geográfica continua y no supera el ámbito de un mismo muni-
cipio o distrito; área metropolitana o asociación de municipios; regional, 
cuando el canal presta el servicio en zonas geográficas determinadas y de, 
por lo menos, dos departamentos contiguos; y nacional, cuando el canal 
opera en todo o al menos en gran parte del territorio nacional.

En Colombia existen cinco canales nacionales: dos privados RCN y Ca-
racol y tres públicos administrados por el Estado y financiados bajo un siste-
ma de fondos especiales: Señal Colombia, Canal Institucional y Canal Uno. 
Los privados son los que gozan de los mayores índices de audiencia (80,6%), 
promedio correspondiente al 82,6% para Caracol y 79,5% para RCN (de 
quién son los medios, 2018). A nivel regional hay ocho canales públicos y lo-
cales, 43 operadores (42 sin ánimo de lucro y el canal City TV que es comer-
cial) y 373 canales de televisión comunitaria1. La inmersión de televisores en 
los hogares colombianos es de 91%, lo que indica que el promedio es de un 
televisor a color (DANE, 2018), su consumo es de cuatro horas diarias.

Nuestro país adoptó en 2008 el estándar europeo de Televisión Digital 
Terrestre (DVB-T). Un año, más tarde, el Gobierno Nacional, en cabeza 
de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), lideró el proceso de mi-
gración análoga a digital en la transmisión de la señal de televisión abierta 
nacional. Esta Televisión Digital Terrestre (TDT) facilitó que la señal de los 
canales mejorara gracias a la resolución en audio y video digital y, al mismo 
tiempo, que fuera un ahorro en el uso del espectro electromagnético.
1 El servicio de televisión cerrada, prestado por las comunidades organizadas sin ánimo 

de lucro, tiene como finalidad satisfacer necesidades cívicas, cooperativas, educativas, 
recreativas, ecológicos y culturales o institucionales. Esta señal de televisión comunita-
ria, que expide la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y que no puede superar 
los 6000 asociados, tiene programación con énfasis en lo social y comunitario (ANTV, 
2019).
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El ancho de banda permitió que un canal se ampliara a cuatro, uno en 
alta resolución (HD) y dos en calidad estándar. Por ejemplo, Caracol TV 
decidió abrir Caracol HD, Caracol Internacional y Blue Radio. Los ciu-
dadanos colombianos pasaron de recibir 30 canales a 80, sin costo alguno, 
con un cubrimiento del 85% del país. Aquí es donde la televisión vía satélite 
comenzó a jugar un papel importante para el acceso al servicio, en especial 
para zonas rurales donde aún no llegaba. Las modalidades de televisión son 
definidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones que vigila el 
mercado de telecomunicaciones, televisión y servicios postales.

Las licencias y títulos para prestar el servicio en cada modalidad son 
otorgadas por la ANTV. Por ejemplo, la señal de Canal Uno fue adjudicada 
al consorcio Unión promesa de sociedad futura plural comunicaciones SAS, que reúne 
a cuatro productoras: NTC de Daniel Coronell, RTI de Patricio Wills, 
CM& de Yamid Amat y Cesar Gaviria, y la firma de Puerto Rico Hemis-
phere Media Group (HMTV). El fin de estas productoras es consolidar una 
programación sólida de noticias y entretenimiento que compita con los dos 
canales privados y con los diferentes grupos mediáticos.

Después de conocer la historia y el proceso de los noticieros de televisión 
privados internacionales, nacionales, regionales y locales en el nuevo ecosis-
tema digital, su descentralización, consolidación de horarios y franjas noti-
ciosas, transición jurídica y tecnológica, se procede a formular los siguientes 
objetivos.

Objetivo general

Analizar los noticieros de televisión: Caracol Noticias, CM& La Noticia, 
Noticias RCN y Noticias Uno, en el nuevo ecosistema digital, a partir de 
las siguientes categorías: empresarial, tecnológica, informativa, periodística, 
diseño web, audiencias y rutinas profesionales.

Objetivos específicos

• Conocer las organizaciones, grupos multimedia y negocios de estos 
noticieros de televisión.

• Estudiar la tecnología, multipantallas, canales, soportes, convergen-
cia, web 2.0 y blogs de los noticieros objeto de estudio.
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• Investigar el sistema informativo, parrillas de programación, forma-
tos, estilos y enfoques periodísticos.

• Indagar la audiencia, recepción, usos y apropiaciones de la infor-
mación, construcción, redes y comunidades que agrupan a estos 
espectadores de los noticieros en cuestión.

• Analizar los contenidos, géneros periodísticos, gestión de la informa-
ción, lenguajes, narrativas, escritura y producción que utilizan estos 
informativos.

• Describir el diseño de las páginas web de cada noticiero, sus mul-
tiplataformas, color, arquitectura de navegación, diagramación e 
interacción con el usuario.

• Identificar las funciones profesionales y laborales del periodista en 
salas de redacción análoga y digital, reportería, habilidades y cono-
cimientos de su oficio.

Diseño de método

Esta investigación es aplicada cualitativa y cuantitativa, de carácter des-
criptivo, interpretativo, correlacional y multivariable no experimental. En 
esta perspectiva se mezclan ambos enfoques para diagnosticar y analizar la 
transformación de los noticieros de la televisión colombiana desde lo análogo 
a lo digital. Para ello, se desarrollan dos momentos: el primero, denominado 
hermenéutico-comprensivo; y el segundo, descriptivo-explicativo, mediante 
el método analítico inductivo y deductivo.

En el primer momento se tienen en cuenta las perspectivas de Habermas 
(2012), las cuales facilitan profundizar en su naturaleza interpretativa las 
respectivas categorías y variables de la investigación; la de Heidegger (2012), 
puesto que reconoce “toda interpretación que tenga como fin la compren-
sión del objeto de estudio” (p. 23); y la de Ricoeur (2011) que permite el des-
cubrimiento de una experiencia viva.

En el segundo momento, “se identifica cada categoría de análisis con el 
fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta” (Berganza y Ruiz, 2005, 
p. 25). No se busca evaluar el contexto general de la televisión colombiana, 
sino analizar la transformación de sus noticieros de mayor audiencia. Para 
ello, se sigue la postura de Danhke (1989) de describir los hallazgos, pautas 
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y características en su entorno natural con argumentos fundamentados, 
sin ser alterados o direccionados según los intereses de la investigación, 
lo cual está en coherencia con la perspectiva de Hernández, Fernández y 
Baptista cuando afirman que lo relevante “se centra en describir y explicar 
por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta” (2006, 
p. 108).

Se seleccionó el diseño no experimental, dado que no se manipula la 
información, ni su análisis. Descriptiva, porque se identifican las carac-
terísticas relevantes de la investigación; y correlacional dado que se mide 
la coherencia entre las categorías con sus respectivas variables. A su vez, 
es multivariada porque se emplean más de dos categorías: empresarial, 
tecnológica, informativa, periodística, diseño, audiencias y rutinas pro-
fesionales. Se escogió la investigación aplicada porque se pretende dar 
una solución práctica a la transformación de estos noticieros y proponer 
nuevas competencias y perfiles al periodista para afrontar la convergencia 
digital.

Selección de la muestra sobre los noticieros de televisión

La población correspondiente a esta investigación es finita ya que la 
cantidad de unidades de análisis es conocida y menor a 1000. El conjun-
to de elementos o sujetos a los cuales se les realizará las mediciones a los 
telenoticieros, poseen características, propiedades, cualidades y atributos 
homogéneos, lo que significa que dichas unidades de análisis son repre-
sentativas.

Para tal fin, se tienen en cuenta los noticieros más vistos en Colombia 
de cubrimiento nacional, con corte a diciembre de 2018, según los resulta-
dos presentados por Ibope, el Panel de Opinión de Cifras y Conceptos y el 
Estudio General de Medios (EGM): Noticias Caracol, se ubica en el primer 
lugar con el 27% de sintonía; el segundo puesto es para CM& La Noticia con 
el 16% de la audiencia. Noticias RCN, se clasifica en el tercer lugar con el 
15%, seguido a un punto por Noticias Uno (ganador por seis años consecuti-
vos del Premio India Catalina al mejor noticiero). La muestra no incluye los 
canales nacionales privados por cable como CableNoticias (fecha de inicio 
2007), NTN24 (2008) y Red+Noticias de Claro TV (2014), debido a que su 
consumo de televidentes es mínimo.
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Población y muestra de fuentes

Para la aplicación de la metodología cuantitativa se tienen en cuenta 
los datos y las fuentes de información, que permiten “caracterizar la 
población en función de categorías y variables, entendidas como conceptos 
operacionalizados” (Molas-Gallart, 2012, p. 583).

Las categorías de análisis comprenden (ver Figura 1): lo empresarial, 
tecnológico, informativo, diseño, audiencias, periodístico, profesional y 
laboral. Lo empresarial, se refiere a la unidad económica de los medios 
de comunicación de masas cuyo objetivo es obtener utilidades a través de 
la participación en el mercado de bienes y servicios. Para ello, se tendrán 
presentes las variables: organizaciones, grupos multimedia y negocios de 
estas empresas mediáticas.

Lo tecnológico tiene que ver con las herramientas relacionadas con 
la información y la comunicación que utilizan los noticieros de televisión 
Caracol, Noticias Uno, CM& y Noticias RCN; sus multipantallas, canales, 
soportes, convergencia, web 2.0 y blogs. La categoría informativa se refiere al 
conjunto de actividades para indagar, recoger, elaborar, transmitir y difundir 
diferentes tipos de noticias actuales, novedosas y de interés público a través 
de parrillas de programación, formatos, estilos y enfoques periodísticos.

La categoría de diseño consiste en analizar cada uno de estos noticieros, 
sus páginas web, multiplataformas, color, arquitectura de navegación, 
diagramación e interacción con el usuario. La audiencia se relaciona con el 
grupo de televidentes reales o potenciales que consumen estos telenoticieros. 
Para ello, se estudiarán las variables de recepción, usos y apropiaciones de 
la información, construcción, redes y comunidades que agrupan a estos 
televidentes.

Lo periodístico se refiere a la consecución, síntesis y procesamiento de 
contenidos, géneros periodísticos, gestión de la información, lenguajes, na-
rrativas, escritura y producción. Para tal fin, es indispensable conocer las 
rutinas profesionales y laborales del periodista, sus funciones en salas de re-
dacción tanto análoga como digital, reportería, habilidades y conocimientos 
de su profesión.

Para tal fin, se aplica la propuesta de Méndez (2006) de “convertir categorías 
y variables cualitativas en cuantitativas a partir de una descomposición de 
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sus características para definir cuáles se pueden medir” (p. 29). Como 
consecuencia de la recolección de datos se logró una muestra medible y 
parametrizada del objeto de estudio, de la cual se obtuvieron resultados 
concretos en valores numéricos.

Figura 1. Infografía de Categorías y variables de análisis. Diseño por Andrés Galindo.

La selección de las fuentes de información se dio por medio de muestreo 
probabilístico (aleatorio simple), donde “se escogieron a los sujetos siguien-
do determinados criterios procurando que la muestra fuera representativa” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 33), en este caso fue de 537. La 
fórmula con la que se le calculó fue la siguiente:

 

n = 
NP (1 – P)

(N – 1) E2 + P(1 – P)
4 

Donde:
n = Tamaño de la muestra
N = Tamaño del universo poblacional
P = Probabilidad de ocurrencia del fenómeno previsto, cuyo valor fue de 0.5.
E2 = Cuadrado del error máximo esperado de acuerdo con el nivel de confianza     

               escogido (95%).
(1-P) = Probabilidad de no ocurrencia del fenómeno previsto.
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Una vez aplicada la fórmula, se obtuvo un N muestral de 120 entrevista-
dos y encuestados (Tabla 2) a la cual respondieron 106, de acuerdo con los 
requerimientos metodológicos de las categorías y sus respectivas variables 
de la investigación. Esta muestra fue conformada por expertos temáticos, 
directores y periodistas reconocidos del medio, académicos de trayectoria de 
universidades y por investigadores que han indagado sobre el periodismo te-
levisivo, “los cuales los convierte en informadores clave con alta experiencia 
y credibilidad” (Stoke, 2003, p. 114).

Tabla 2
Distribución de la muestra

Noticieros Jefes de 
redacción

Editores 
generales

Periodistas y 
comunicadores

Estudiantes 
y egresados

Docentes de 
comunicación Totales

Noticias Caracol 6 8 5 7 5 31
CM& La Noticia 4 9 5 6 8 31
Noticias Uno 5 8 6 9 7 32
Noticias RCN 5 4 4 4 5 22
Totales 20 29 20 26 25 120

Fuente: Elaboración propia.

Para la autenticidad del instrumento se utilizó la prueba de juicio de 
expertos, procesada mediante la fórmula de coeficiente de validez Aiken. 
Así mismo, se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach para determinar la 
confiabilidad, lo que arrojó como resultado un nivel de confianza del 95% y 
un margen de error del 5%.

Instrumentos de recolección de información

Las técnicas e instrumentos de recolección empleados fueron la entrevis-
ta en profundidad, encuestas, observación participante, grupos de discusión 
y análisis documental de los contenidos de los noticieros mencionados.

Las entrevistas en profundidad se basaron en un diálogo productivo 
entre el entrevistado y el entrevistador, siguiendo la técnica de Weerakkody, 
Elhaddadeh, Sabol, Ghoneim y Dzupka (2012). Para ello se diseñaron en-
trevistas semiestructuradas presenciales con preguntas cerradas y abiertas, 
“teniendo el entrevistador la libertad de introducir preguntas adicionales o 
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modificar las establecidas” (Peláez, 2014). Las entrevistas se llevaron a cabo 
en un escenario informal, donde los entrevistados explicaron libremente y 
aportaron su análisis sobre la convergencia de estos noticieros.

La aplicación de las entrevistas tuvo dos pasos: el primero fue la prepa-
ración del cuestionario, el cual fue sometido a un proceso de validación con 
dos expertos en metodología y su respectiva prueba piloto para verificar que 
fuera comprendido y aceptado por los entrevistados. En el segundo, se defi-
nió la agenda de cada entrevista (fecha y lugar) así como su correspondiente 
grabación magnética.

Para realizar las encuestas se siguió la técnica propuesta por Trespala-
cios, Vázquez y Bello (2005) que se basa en “identificar a priori las preguntas 
a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la 
población, especificar las respuestas y determinar el método empleado para 
recoger la información que se va obteniendo” (p. 56).

El cuestionario estructurado incluyó 25 preguntas: 18 de elección simple 
(Anexo 1) y 7 de elección múltiple (Anexo 2). El instrumento fue revisado 
antes de ser diligenciado. Se aplicó a 15 periodistas y cinco profesores, quie-
nes lo analizaron y lo respondieron en promedio en 15 minutos, algunos en 
las salas de redacción de Caracol, CM&, RCN y Canal Uno, y otros en la 
sala de profesores. Una vez concluido el ejercicio, se tuvieron en cuenta las 
respectivas sugerencias.

Para el proceso de observación se siguió el enfoque participante (fuen-
te-investigador), expuesto por De Munck y Sobo (1998), del cual se seleccio-
nó “el trabajo de campo que involucró la mirada activa, excelente memoria, 
entrevistas informales y escrituras de notas precisas” (p. 16). Para el análisis 
del contenido de cada noticiero, se aplicó el método de Sánchez (2001, p. 13) 
con el fin de medir en forma cuantitativa/objetiva/sistémica la frecuencia 
con que aparecen las temáticas de interés.

Además de arrojar datos numéricos útiles para describir e interpretar el 
contenido, este método permitió extraer información cualitativa por medio 
del cruce de datos, en coherencia con el investigador López Noguero (2002), 
quien afirma que “el análisis de contenidos no es estrictamente cuantitati-
vo, pues también admite un amplio margen para la interpretación del in-
vestigador si previamente se han analizado profundamente las categorías 
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y variables a estudiar” (p. 11). Wimmer y Dominick (1994) complementan 
que “este es un método que permite estudiar un contexto comunicativo con 
objetividad, cuantificación y sistematicidad con resultados altamente confia-
bles” (p. 170).

Para el análisis documental, se estructuró una bitácora con escala de 
valor para diligenciar las fichas de observación. Ello permitió la reconstruc-
ción de los contenidos, la franja de titulares, los bloques informativos y las 
secciones de los noticieros; además, sus procesos de producción y su relación 
con la audiencia. Lo anterior implicó asistir a comités editoriales, salas de 
redacciones, de producción, edición y emisión.

Este seguimiento periodístico fue de diez horas diarias ininterrumpidas, 
de lunes a domingo, entre el 8 de septiembre al 9 de noviembre de 2018. En 
total fueron analizadas 322 notas periodísticas de 360 emisiones de las fran-
jas Day Time, EarlyFringe y Prime Time.

Para identificar la agenda informativa se siguió el modelo de McCombs 
y Shaw (2005) que estudia cómo los medios influyen en las audiencias me-
diante los temas considerados de mayor relevancia. En cuanto al ranking de 
calidad en el uso de hipertextualidad, multimedia e interactividad en las pá-
ginas digitales de estos telenoticieros, se adaptó el método cuantitativo pro-
puesto por Díaz-Noci y Salaverría (2003), Paul y Fiebich (2003), Díaz (2004) 
y Salaverría (2001). Para otorgar el puntaje correspondiente a cada variable 
se hizo uso de la escala de Likert (de 1 a 5) para alcanzar un resultado final 
numérico y objetivo; las equivalencias fueron: Muy alta (5), Alta (4), Normal 
(3), Baja (2) y Muy baja (1).

En los grupos de discusión, las explicaciones interpretativas de los par-
ticipantes se tuvieron en cuenta mediante una pauta en la que cada una de 
las categorías y variables se describía y analizaba por los invitados. Esta 
técnica permitió que participaran y resolvieran sus propias dudas e inquie-
tudes, además de aportar opiniones y comentarios. Cuando se presentaron 
discrepancias, se debatieron hasta llegar a un acuerdo. En la sede de cada 
noticiero, se hicieron tres sesiones de análisis y apreciación con promedio de 
ocho integrantes.

Para el seguimiento de la página web de cada informativo, se aplicó el 
Método de la etnografía virtual, de Hine (2004) y la fórmula Valor Agregado 
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Periodístico (VAP) de Alessandri, Edwards, Pellegrini, Puente, Rozas, 
Saavedra y Porath (2001), sistema métrico de calidad informativa, que permitió 
establecer las características de la información publicada por cada tele 
informativo en la red. En total fueron 120 publicaciones para su análisis con 
sus respectivas secciones del 8 de septiembre al 9 de noviembre de 2018.

De igual forma, para saber la visibilidad de cada página en los moto-
res de búsqueda, se siguieron las seis buenas prácticas, conocidas como SEO 
(Search Engine Optimization), de Codina y Marcos (2005): las palabras clave, son 
términos específicos para ser encontrados con mayor facilidad por los busca-
dores; los metadatos, son las etiquetas con los que se puede agrupar los temas; 
el Pagerank, medida que otorga Google a una página para darle importancia 
con una escala de 0 a 10, la cual se determinó especialmente por el número 
de enlaces que apuntan a la página; la popularidad y la antigüedad del sitio; la 
relevancia, es la combinación de palabras clave dentro del título de la página; 
el Traffic rank, medida proporcional del tráfico noticioso; y finalmente, el an-
claje, que son los hipervínculos ubicados sobre imágenes, videos y textos que 
conducen a ampliar la información en el sitio web.

Para conocer el uso de hipertexto, multimedia e interactividad de los 
contenidos en las páginas web de los telenoticieros, se desarrolló el méto-
do de ranking de calidad propuesta por (2010). Para la hipertextualidad, se 
seleccionaron tres escalas de medición: cantidad de enlaces empleados, su 
calidad semántica y su destino. Para medir la multimedialidad se analizaron 
textos, fotografías, videos, audios e infografías. La interactividad se basó en 
los comentarios en el foro y entrevistas on line que utilizaron estos sistemas 
informativos con los ciberlectores.

En resumen, se hicieron 29 entrevistas en profundidad, 77 encuestas, 15 
grupos de discusión (cada uno de una hora y media, promedio) y 64 análisis 
basados en la observación de los contenidos de los diferentes noticieros se-
leccionados. Se complementó la información con revisión de archivos de los 
sistemas informativos, fichas de cotejo, fuentes documentales, antecedentes, 
contexto teórico, libros, artículos de revistas indexadas y bases de datos.

Tanto las respuestas de las encuestas como de las entrevistas fueron ana-
lizadas calculando las distribuciones de las preguntas cerradas y abiertas de 
manera inductiva, con el fin de encontrar temas comunes y opiniones gene-
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ralizadas. Dicho instrumento fue diseñado y validado a través del método de 
estudio de casos propuesto por George y Andrew (2005).

Una vez hecho el trabajo de campo, se procedió al análisis cualitativo y 
cuantitativo de los hallazgos. Se partió de la propuesta de Navarro y Díaz 
(1994) procedimientos para la producción analítica de cada categoría objeto 
de estudio que, como señala Ortí (1995), deben ser pertinentes a los propó-
sitos de la investigación: homogéneas y exhaustivas para responder también 
a todas sus variables. Finalmente, se hizo la trascripción y la triangulación 
de la información obtenida para consolidar los resultados, análisis y conclu-
siones.

Resultados

A continuación se presentan los resultados de los noticieros de televisión 
Caracol Noticias, CM& La Noticia, Noticias RCN y Noticias Uno, en el 
nuevo ecosistema digital, en consonancia con los objetivos trazados y con las 
categorías de análisis: empresarial, tecnológica, informativa, periodística, 
diseño web, audiencias y rutinas profesionales.

Grupos mediáticos: 
los noticieros como industria informativa

Grupo Santo Domingo

Con su empresa matriz Valorem S.A, tiene inversiones en diferentes ne-
gocios nacionales e internacionales, en los siguientes sectores: inmobiliario, 
turístico, logística, transporte, comercio, industrial, comunicación y entrete-
nimiento. En comunicaciones y medios es propietario de Blu Radio, Caracol 
Internacional, Caracol Telenovelas, El Espectador, Elespectador.com, Re-
vista Cromos y Shock, Bluradio.com, Caracolt.com, Caracol Internacional.
com y Caracol Televisión.

El Canal Caracol cubre 756 municipios, cuenta con 135 estaciones aná-
logas y 24 digitales y su señal internacional llega a 23 países. Presenta una 
programación general en la que se destaca Noticias Caracol, que se emite 
desde 1998 desde su Centro de Noticias. De lunes a viernes se transmite 
cuatro veces al día; los fines de semana y feriados, dos.
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Figura 2. Ficha técnica Noticias Caracol. Elaboración propia.

Desde el 31 de diciembre de 2010, Noticias Caracol comenzó a presentar 
todas sus emisiones diarias en pantalla panorámica 16:9 que, en compa-
ración con el formato 4:3 (estándar utilizado por la televisión analógica), 
es superior en un 30% en la visión de la imagen en pantalla. Cuenta con 
diferentes secciones, divididas en tres grandes bloques: noticias, deportes y 
entretenimiento.

Programadora CM&

Fue creada el 1 de enero de 1992 por los periodistas Yamid Amat y Juan 
Gossain. El socio mayoritario es el industrial José Douer, con el 70% de las 
acciones. En 1998 se convirtió en programadora de especiales (Crónicas), 
magacines (Panorama), opinión (Pregunta Yamid) y noticias (CM& La Noti-
cia). CM& son siglas de Compañía de Medios de Información. La & (ampersand) fue 
adoptada a comienzos de 1993 durante un cambio de imagen.

Sus noticieros se transmiten en el Canal Nacional de Colombia, de lunes 
a viernes: Primera Hora (6:00 a.m.), Noticias del Mediodía (12:00 m) y Emisión 
Central (9:00 p.m.). Sus noticias son de interés general: económicas, interna-
cionales, análisis, investigación, deportivas, cultura y entretenimiento. Man-
tiene su línea de pluralidad, veracidad, credibilidad e imparcialidad que han 
sido tradición desde su inicio.

Propietario: Grupo Santo Domingo, Valorem S.A.
Grupo mediático: Caracol TV Medios
Tipo de medio: canal nacional
Primera emisión: 1998
Primera edición digital: 2006
Periodicidad: lunes a domingo
Formato: Universal
Género: noticioso
Sitio web: www.caracoltv.com/
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Figura 3. Ficha técnica CM& La Noticia. Elaboración propia.

CM& La Noticia fue creado en 1992, tiene dos emisiones en horario noc-
turno de lunes a viernes, una internacional y una nacional. Adicionalmente, 
emite el programa de entrevistas Pregunta Yamid. Este noticiero, se diferencia 
en no leer la información escueta, sino en explicar cómo afecta directamente 
a la gente. Igualmente, transmite algunas noticias en directo desde el lugar 
en que se producen con un equipo de reporteros y presentadores jóvenes, 
varios de ellos del exterior.

Organización Ardila Lülle

Se fundó en 1951. Sus sectores económicos se concentran en bebidas, 
ingenios azucareros, empaques, agroindustria, seguros, deportes, automo-
tores, comunicaciones, entre otros. En comunicaciones es propietario de 
Noticiasrcn.com, Ntn24.com, Winsports.co, Rcnnovelas.com. RCN Radio, 
Canalrcn.com y RCN Televisión.

RCN Televisión inició como Radio Cadena Nacional de Televisión de 
Colombia. Es una compañía con presencia en más de 50 países, cuya prin-
cipal actividad es su canal de televisión privado que opera en señal abierta 
desde el 10 de julio de 1998 con una programación variada donde se desta-
can sus noticieros.

Propietarios: Yamit Amat y José Douer
Grupo mediático: programadora CM&
Tipo de medio: Canal Nacional
Primera emisión: 1992
Primera edición digital: 2008
Periodicidad: lunes a viernes
Formato: universal
Género: noticioso
Sitio web: noticiasuno.com.co
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Figura 4. Ficha técnica RCN Noticias. Elaboración propia.

RCN Noticias nació el 27 de mayo de 1995 con el nombre de RCN 7:30, 
como informativo de la mañana. En 1998 llegó a tres emisiones diarias a 
medida que se amplió la programación. Doce años más tarde, el noticiero 
empezó a ofrecer un servicio de alertas informativas vía SMS (Servicio de 
Mensajes Cortos). En la actualidad emite cuatro veces entre semana y dos los 
sábados, domingos y festivos.

Programadora de televisión NTC

Su primera etapa duró de 1983 hasta 1991, luego fue adquirida por los 
periodistas Daniel Coronell y Félix de Bedout. Un año más tarde, volvió a 
los informativos con NTC Noticias que se emitía por el Canal 1, todos los fines 
de semana a la 1:00 p.m.; luego pasó a las 9:30 p.m. Con la desaparición de 
los otros noticieros del canal, en 2002 NTC, CM& y Noticiero de las 7 se 
aliaron de manera transitoria para fundar Noticias Uno, la Red Independiente. 
Esta alianza finalizó el 30 de abril de 2017.

Posteriormente, se creó una estructura administrativa y periodística que 
dio origen al esquema de Noticias Uno, que semana a semana señala a quie-
nes considera responsables de acciones ilícitas y sus posibles cómplices. Su 
diferencial se basa en presentar un novedoso formato informativo con énfasis 
en investigación periodística.

Propietario: Organización Ardila Lülle 
Grupo mediático: RCN radio y televisión.
Tipo de medio: canal nacional
Primera emisión: 1998
Primera edición digital: 2006
Periodicidad: lunes a domingo
Formato: Universal
Género: noticioso
Sitio web: rcntelevisione.com.co

 

https://es.wikipedia.org/wiki/CM%26


67

Capítulo 1. Los noticieros de televisión en Colombia en el nuevo ecosistema digital

Figura 5. Ficha técnica Noticias Uno, La Red Independiente. Elaboración propia.

Noticias Uno tiene como lema La red independiente. Se emite de lunes a 
viernes, los fines de semana y los días festivos por el Canal Uno. Antes del 
15 de febrero de 2002, era conocido como NTC Noticias, salió al aire por 
primera vez el 1 de enero de 1992. Se transmite en el sistema análogo y en 
plataformas digitales; se caracteriza por presentar información novedosa, 
clara, fresca, objetiva y en directo. Además, por la calidad de su contenido 
adaptado a las nuevas formas de consumo de las audiencias en general.

En síntesis, estos sistemas informativos están viviendo el cambio de lo 
análogo a digital, las interconexiones, multiformatos y multi plataformas, las 
redes sociales, las nuevas características de las audiencias y la competencia 
con medios provenientes de otros puntos del globo. En pocas palabras, el 
negocio se soporta en tres pilares: contenido relevante, tecnología revolucio-
naria y un servicio diferenciador al cliente. Por eso, lo importante para estas 
empresas mediáticas es el rating: el propósito industrial es tener audiencias 
para vender a los anunciantes. La estrategia es la identificación de nichos de 
mercado, es decir, a mayor sintonía, mejor negocio.

Tecnologías sin fronteras

Dichos noticieros cuentan con tecnología avanzada, unidades móviles, 
cámaras, luces, grips, grúas de cámara, mini jib y plantas eléctricas insono-
ras. Su sistema de producción y postproducción se realiza en formato digital 

Propietario: Daniel Coronell
Grupo mediático: Productora NTC
Tipo de medio: canal nacional
Primera emisión: 1992
Primera edición digital: 2008
Periodicidad: todos los días
Formato: Universal
Género: noticioso
Sitio web: ntc.com.co
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de definición estándar (SD) y alta definición (HD). El transporte de la señal 
hasta las estaciones es digital y al aire es análoga.

El área de posproducción cuenta con dos servidores Unity de 15 TB, 
salas de edición, de musicalización y de graficación. Emiten desde modernos 
estudios y el trabajo de campo lo hacen con tecnología Camcoders para 
reportería XDcam, además con Fly Away, telepuertos y sistemas de tracker 
para microondas digitales.

Buscan la mejor forma de llegar a su audiencia mediante multipantallas 
emergentes, canales, soportes, dispositivos móviles, tabletas, inclusive a tra-
vés de la tecnología de comunicación 4G implementada para la transmisión 
de video y streaming debido a la velocidad que maneja en descarga de datos, 
adecuada para este tipo de formatos.

La migración digital y de contenidos se hace por diferentes plataformas, 
tanto en señal análoga como en el uso del webcast atemporal, portable y de 
gran calidad en video y sonido. Así mismo, emplean la web 2.0 como una al-
ternativa de producción y una ventaja para interactuar con la teleaudiencia.

Su convergencia depende de personal especializado y de la tecnología, 
principalmente cuando se emite en directo a nivel nacional o internacional. 
De igual forma, cuenta con tecnología de punta que permite producir conte-
nidos digitales fluidos y ordenados, lo que facilita la reproducción simultánea 
de la transmisión análoga a digital.

Lo económico juega un papel fundamental en la expansión, manteni-
miento y funcionamiento de la convergencia mediática. La cantidad de per-
sonas que contratan y los proyectos que financian, impactan directamente la 
producción, los espacios y las herramientas tecnológicas con las que cuenta 
cada noticiero. Puede que esta sea la razón para la tímida incursión en la 
producción digital, ya que aumenta los presupuestos por el trabajo que se 
necesita para apoyar estas iniciativas. Igualmente, el mantenimiento de los 
servicios de satélites o micro ondas son pagos y dependen en calidad y capa-
cidad del monto que se cancele por el servicio.

Información vs. investigación

Estos telenoticieros mantienen un formato estandarizado. La premisa es 
informar sobre el acontecer diario, apoyados en declaraciones e imágenes 
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(originales o tomadas de las redes sociales) presentadas en breves notas in-
formativas. En ocasiones, la noticia es transmitida con un componente de 
expresión mínima, la cual es repetida durante toda la emisión.

El formato del Noticiero CM& se basa en el cubrimiento e investigación 
de dos o tres hechos del día para darles profundidad y desarrollo. El resto de 
las noticias son incluidas como registro. Su objetivo es darle al televidente un 
contexto sobre cada noticia, más especializado y actualizado. En Noticias 
Uno, la información es introducida conjuntamente por el presentador prin-
cipal y el periodista que realizó la nota.

Entre cada una de las emisiones, Noticias Caracol y RCN Noticias, 
hacen un avance de las informaciones más importantes a la hora y fecha de 
la emisión. Presentan similar estructura: titulares, secciones de noticias na-
cionales e internacionales, deportes y espectáculo. Su formato es 10 por 10: 10 
minutos de noticias por 10 minutos de comerciales. Las notas periodísticas 
son distribuidas en bloques informativos o por secciones con información a 
buen ritmo y profundidad.

Contenidos reciclados

Después de analizar las emisiones de cada noticiero del 8 de septiembre 
al 9 de noviembre de 2018, para un total de 35 secciones por informativo, se 
encontró que la estructura se mantiene durante su concepción, producción, 
programación hasta su emisión. Comienza con la escenografía, el set, libre-
tos, los presentadores y la realización de la nota periodística, dependiendo de 
los marcos temáticos, espaciales y temporales asignados en la continuidad. 
Estas piezas informativas, con un alto contenido de proximidad, impacto 
y relevancia, son distribuidas en secciones estratégicamente ubicadas para 
llamar y mantener la atención del televidente.

Centran el contenido en problemas de actualidad local, nacional y mun-
dial. Presentan historias cotidianas sin filtros periodísticos, grabados a lo 
largo y ancho del país, con tinte sensacionalista sobre guerras, sangre, delin-
cuencia, miseria, paz, minería, pobreza, infraestructura, derechos humanos, 
protestas, huecos, atracos, corruptos y borrachos. Cubren información na-
cional en un 42%, seguido por las noticias locales en un 16%, lo menos que 
les interesa son los temas internacionales en un 9% y los especiales en un 3%, 
como se puede evidenciar en la figura 6:
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Figura 6. Gráfico consolidado de secciones informativas. Análisis de 140 
secciones de los cuatro noticieros. Elaboración propia.

Noticias Caracol le da mayor importancia a la información nacional 
(63%) y a deportes (9%), la sección menos cubierta es la internacional (3%). 
Maneja temas de política, soberanía y problemas de familia sin soluciones. 
Tiene un modelo horizontal donde prima la noticia mercantil complementa-
da con presentadoras y corresponsales.

Figura 7. Secciones de información de Noticias Caracol. Análisis de 35 secciones. 
Elaboración propia.

El fuerte de Noticias RCN está en el cubrimiento de la información na-
cional (57%), seguida de la regional (13%). Le da poca importancia a los 
especiales (4%). Desarrolla un modelo informativo en el cual privilegia la 
noticia breve y el respaldo directo o subrepticio a algunas ideologías y fi-

 

6%

11%

63%

3%

9%

3%

5%

Información local

Información Regional

Información nacional

Información internacional

Deportes

Secciones especiales

Entretenimiento

 
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Información local
Información regional
Información nacional

Información internacional
Deportes

Especiales
Entretenimiento

16%
11%

42%
9%
9%

3%
10%



71

Capítulo 1. Los noticieros de televisión en Colombia en el nuevo ecosistema digital

guras de poder. Subyace la intención de manipular, aunque ya no lo hace 
abiertamente censurando algunas fuentes, sino empleando otras estrategias 
relacionadas con el manejo del tiempo y la confección de la agenda infor-
mativa. Tanto Noticias Caracol como Noticias RCN presentan diferentes 
secciones como se muestra en seguida:

Figura 8. Secciones de información de Noticias RCN. Análisis de 35 secciones. 
Elaboración propia.

CM& La Noticia, se basa en la información nacional (65%) y menos en la 
sección internacional (2%). Utiliza un modelo vertical, su sistema informativo 
es más abierto, presenta las noticias desde todos los ángulos posibles, tanto 
para el pueblo como para las esferas del Estado, con testimonios y datos.

Figura 9. Secciones de información de CM&. Análisis de 35 secciones. Elaboración propia.

Noticias Uno se interesa más por las secciones nacional (55%) y regional 
(12%), le da poca importancia al entretenimiento (4%). Se destaca por su 
agilidad informativa, profundidad e inclusión. Sus temas más recurrentes 
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son noticias de la comunidad, salud, vivienda, sucesos catastróficos, políti-
cos (Senado, presidenciales, Cámara de representantes, partidos políticos y 
alcaldía local), culturales (eventos sociales) y deportivos (equipos naciona-
les e internacionales). Los temas de menor difusión son ciencia y tecnología 
(0,6%) y medio ambiente (0,4%).

Figura 10. Secciones de información de Noticias Uno. Análisis de 35 secciones. 
Elaboración propia.

Consolidado de temas informativos

Según la matriz de codificación (Tabla 3), Noticias Uno es el que menos 
informa sobre política (35%), pero el que más cubre temas judiciales (19%). 
Privilegia la información breve y directa con diversas fuentes. Es el que 
mayor contextualiza sus noticias y establece conexiones coherentes con otros 
hechos y escenarios. CM& La Noticia, es primero en el tratamiento de no-
ticias de narcotráfico (10%), economía (35%) y ciencia y tecnología (0,7%); 
ocupa el último puesto en información sobre problemas sociales (14%) y rela-
ciones internacionales (1%). Por lo general, señala las causas y consecuencias 
de los acontecimientos.

Se presentan cuatro bloques informativos por noticiero, cada uno de 
once a quince minutos de duración, incluye aproximadamente diez notas pe-
riodísticas, cada una de un minuto y medio dependiendo de su importancia. 
Son 40 piezas en promedio por emisión, cada una cuenta con la entrada del 
presentador que oscila entre 25 a 36 segundos. Prima en promedio (suma de 
todos los noticieros) la política (37%), seguida por lo judicial u orden público 
(18%) y por los problemas sociales (16%).
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Tabla 3
Consolidado de temas informativos

TEMAS Noticias 
Caracol

CM& La 
Noticia

Noticias 
Uno

Noticias 
RCN

Política 38% 36% 35% 39%

Judiciales 17% 17% 19% 18%

Problemas sociales 12% 14% 18% 20%

Economía 2% 3% 2% 1%

Narcotráfico 9% 10% 8% 9%

Conflicto armado 8% 9% 10% 6%

Deportes 11% 9% 5% 4%

Relaciones internacionales 2% 1% 2% 2%

Ciencia y tecnología 0,6% 0,7% 0,6% 0,6%

Medio Ambiente 0,4% 0,3% 0,4% 0,4%

Nota: Se analizaron 35 secciones por cada noticiero. Elaboración propia.

Caracol Noticias es líder en deportes (11%) y política (38%). Les resta 
importancia a los problemas sociales (12%) y a la ciencia y tecnología (0,6%). 
Enfatiza en el periodismo de denuncia, cubre los temas tal como se presen-
tan, respaldado con testimonios contrastados. Noticias RCN, es colíder en 
cubrimiento político (39%) y problemas sociales (20%), es último en temas 
económicos (1%), conflicto armado (6%) y deportes (4%). Abusa de la sección 
Último Minuto con avances de poca importancia.

En los temas judiciales, dichos telenoticieros visibilizan gente de las esfe-
ras del poder oficial en temas relacionados con la arbitrariedad, incoheren-
cia, deshonestidad, corrupción, mentiras y promesas incumplidas. De igual 
forma, presentan el desdén o negligencia de los gobernantes por hacer cum-
plir las normas y absurdas formalidades burocráticas para registrar contra-
tos en detrimento del ciudadano y del país.

Los problemas sociales son presentados con base en la cruda realidad de 
los hogares colombianos, sin ninguna intención de resolverlos, alejados de 
fomentar interacciones armónicas que permitan crear espacios de diálogo 
entre la población y los gobernantes. Por lo general, su cubrimiento es 
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superficial e impreciso, en algunos casos se evidencia exclusión de algunos 
sitios o pueblos olvidados por el Estado.

Piezas informativas

CM& La Noticia titula la información económica y financiera, así mismo 
hace presencia en el sitio de la noticia y la contextualiza. Incluye matrices de 
codificación de los movimientos bursátiles. Noticias Uno informa de indica-
dores económicos, carece de enfoque narrativo, comparación y explicación 
de los datos.

Noticias RCN, presenta datos con respaldo de fuentes, contextualiza y 
emplea recursos gráficos con análisis estadísticos. Su interés por lo económi-
co y financiero es mínimo, lo cual se evidencia en la duración de sus notas, 
en promedio de 45 segundos, muy poco tiempo para reunir fuentes y repor-
tería. En su sección Útil y Rápido con duración de 60 a 90 segundos, Cara-
col Noticias contextualiza con sentido crítico lo económico en el diario vivir 
de los colombianos, con el fin de que el televidente encuentre conexiones 
financieras interesantes con áreas de la medicina, la tecnología, la política y 
la educación, entre otras.

Noticias Caracol y Noticias RCN dedican, en promedio diario, seis 
minutos al cubrimiento sobre el proceso de paz, el posconflicto en Colombia 
y la crisis de Venezuela. Presentan información basada en ideologías e 
intereses de los invitados enfrentados a los grupos de poder, tanto políticos 
como económicos. Por lo general, narran desde el territorio, pero no lo 
hacen desde lo departamental y nacional. En sus informes, Noticias RCN 
combina fuentes de odio y rencor, las imágenes amarillistas y el sonido de 
las balas de la guerra con un contexto de crimen y terrorismo, distante de 
contar historias de reconciliación e integración.

CM& La Noticia y Noticias Uno incluyen en sus agendas la información 
en torno a los procesos, conflictos y dinámicas que vive la sociedad. Lo hacen 
mediante una narrativa y un entorno sociopolítico y socioeconómico con 
sub temáticas como derechos humanos y problemas sociales producto del 
conflicto armado. Noticias Uno tiene en cuenta el mayor número de fuentes 
posibles y de imágenes con apoyo de voces de los afectados, mientras que 
CM& La Noticia propicia en cada nota periodística un espacio de diálogo. 
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Estos dos telenoticieros no se limitan a informar sobre temas coyunturales, 
sino que aportan claves para entender estas problemáticas tan complejas en 
una forma equilibrada, neutral y veraz.

Géneros periodísticos en los telenoticieros

Los géneros periodísticos más utilizados por estos sistemas informativos 
son la noticia (37%), la entrevista (12%) y la crónica (4%), los menos son el 
informe especial (3%), el reportaje (1,5%) y el perfil (1,3%). En la mayoría de 
ocasiones no presentan las semblanzas humanas sobre los protagonistas; no 
se evidencia una utilización equilibrada entre la labor informativa e inter-
pretativa ni se llevan a cabo micro segmentos de propuestas de otros géneros 
periodísticos.

Tabla 4
Géneros periodísticos

Géneros periodísticos
Informativos 

Noticias 
Caracol

CM& La 
Noticia

Noticias 
Uno Noticias RCN

Noticia 38% 36% 35% 39%

Entrevista 13% 9% 12% 12%

Crónica 3% 5% 5% 2%

Informe especial 2% 4% 4% 2%

Reportaje 1% 2% 2% 1%

Perfil 1% 1% 1% 2%

Otros 42% 43% 41% 42%

Nota: Se analizaron 35 secciones por cada noticiero. Elaboración propia.

La noticia como gestión de la información

El género noticia es liderado por RCN Noticias (39%), seguido por No-
ticias Caracol (38%). El que menos la utiliza es Noticias Uno (35%). En No-
ticias Caracol, se combina información con drama (info-entretenimiento) 
con el propósito de atraer audiencias normalmente no interesadas en el se-
guimiento de la información, sino en las noticias espectáculo como piezas 
dramáticas, sacrificando la realidad.
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Los siguientes fueron algunos temas noticiosos tratados en las emisiones 
entre el 27 de octubre al 5 de noviembre de 2018: Así transcurrieron las mar-
chas estudiantiles en el país. Los estudiantes salieron nuevamente a las calles 
para pedirle más recursos económicos al Gobierno Nacional. La moviliza-
ción por el norte de Bogotá. Estudiantes limpian desmanes. Transmilenio 
vuelve a operaciones. Disturbios en la Universidad de Antioquia.

Figura 11. Noticia y entrevista. Análisis de 35 secciones por cada noticiero. 
Elaboración propia.

En ocasiones, en RCN Noticias no se selecciona la información con mi-
nuciosidad, bajo estrictos cánones preestablecidos. Hace referencia a la ac-
tualidad, proximidad y prominencia, pero exagera en la expectativa, pasión, 
conflicto y consecuencias de la noticia. Algunos temas tratados fueron los 
siguientes: Impuesto a riqueza deja hueco de $3,5 billones. Nueve muertos 
y 25 desaparecidos tras hundirse barco de migrantes en Turquía. 1.100 mi-
llones de pesos se destinarán a fondo para emprendimiento de mujeres. La 
tranquilidad predominó en todo el país. Disturbios en Medellín. Tranqui-
lidad en marchas en Bucaramanga. Disturbios en marcha que se desplaza 
hacia el sur de Bogotá (emisiones del 15 al 21 de octubre de 2018).

CM& La Noticia, se caracteriza por la selección y producción de temas 
coyunturales, por el tratamiento de los hechos, la redacción rigurosa del 
guion, la edición del material y por la presentación de la información en 
micro formatos serios y pocos sensacionalistas. Las noticias no se narran con 
tintes de espectacularidad, drama y emoción. Los siguientes análisis se to-
maron de las noticias emitidas los días 10, 13 y 16 de octubre de 2018: Salida 
de un gigante inversionista inquieta al mercado colombiano. Asesinan a tres 
geólogos de Continental Gold en Antioquia. Trump le exige a la Opep bajar 
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los precios del petróleo de inmediato. Súper Sociedades reducen los tiempos 
de las liquidaciones judiciales. El país cerraría el año con 900.000 barriles 
de petróleo al día.

Noticias Uno, evidencia investigación y denuncia. Los grandes temas de 
nación los presenta en forma breve, ágil, rápida y descriptiva, con contrasta-
ción de testimonios. Pocas veces incluye noticias con imágenes suministradas 
por los televidentes, las cuales enriquecen la información, pero devalúan el 
cubrimiento periodístico profesional. Estos son algunos ejemplos de emisio-
nes del 8, 9, 10, 15, 6 de septiembre de 2019: Jefes de la FARC perdidos 
ponen en jaque a la JEP. Director de la Dian aclaró que no va a cambiar la 
base gravable para el impuesto de renta. Frenadas carreras administrativas 
en 18 entidades estatales. El fin de Ser Pilo Paga. Colombia no abrirá emba-
jada en Palestina.

Estos informativos presentan noticias duras2 sobre acontecimientos inme-
diatos con un estilo impersonal, más cercanos a la realidad y dependientes 
de los hechos. Son más extensas y más elaboradas, con fuentes, antecedentes 
y contexto. Las noticias blandas3 se emiten casi al final del noticiero porque 
en ellas la actualidad pasa a un segundo plano y la manera de estructurarlas 
es más libre. Ambos tipos de noticias se caracterizan por su descripción, 
narración y argumentación.

La entrevista, la otra cara de la información

La entrevista es liderada por Caracol Noticias (13%), le siguen RCN No-
ticias y Noticias Uno (12%), respectivamente. El que menos la emplea es 
CM& La Noticia (9%). Su contenido es informativo, actual y de interés, en 
algunas ocasiones poco novedoso.

CM& La Noticia, hace entrevistas de retrato y/o personalidad, de opi-
nión general y de interés. Por lo general interpreta situaciones que ayudan 

2 Son las noticias más importantes del día, generalmente aparecen en los primeros 
minutos del noticiero o en la cabeza de la página Web. Explican qué sucedió, quiénes 
fueron las principales personas involucradas, dónde y cuándo sucedió todo y por qué.

3 Las noticias blandas o suaves son las informaciones de interés humano. Sus temas 
están centrados en estilos de vida, el hogar y la familia, las artes y los deportes y el 
entretenimiento.
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a comprender mejor la actualidad mediante un diálogo periodístico, lo que 
casi hace sentir al televidente testigo de la conversación.

En Noticias Uno no siempre se conserva un orden fijo y predetermina-
do en las entrevistas. En el cubrimiento regional le da voz al pueblo, a los 
sacerdotes, a los niños y a los políticos. Generalmente, el periodista elige el 
enfoque de temas locales y nacionales, con el fin de obtener declaraciones de 
valor informativo.

Noticias RCN fundamenta sus entrevistas en personajes destacados del 
ámbito económico, político, deportivo y artístico, durante un espacio de 
tiempo establecido. Las hace con preguntas directas, incisivas y de impacto. 
Usualmente son interrogantes antagónicos sobre cuestiones de actualidad, 
siguiendo la técnica de los tribunales de juzgamiento: pregunta incisiva-res-
puesta cortante.

Caracol Noticias entrevista para informar, relatar y complementar un 
hecho. En ocasiones, sus periodistas vinculan comentarios en la formulación 
de las preguntas, con el fin de persuadir y hacer un periodismo extensivo e 
intensivo. En la emisión central del noticiero no predomina el análisis debido 
a la presión del tiempo, mientras que en la segunda prima la presión que se 
le hace al entrevistado para que responda con precisión, o a veces, lo que el 
periodista quiere.

La crónica y el informe especial: función interpretativa y 
fiscalizadora

La crónica y el informe especial son los géneros más utilizados por Noti-
cias Uno (5% y 4%) y CM& La Noticia (5% y 4%), respectivamente. Ambos 
incluyen recursos multimediales e interactivos; el que menos los emplea es 
RCN Noticias (3% y 2%) cada uno. La crónica tiene un alto componente de 
información interpretativa y valorativa, se origina de hechos noticiosos de 
interés público recurrentemente sobre denuncia ciudadana, aunque en algu-
nas oportunidades carece de narrativa y no se muestra un rostro humano de 
los personajes desde el lugar de los acontecimientos.

Las crónicas son comunes, en contadas ocasiones relatan una historia ex-
traordinaria, con un personaje atípico, con una escena fuera de lo habitual. 
La ligereza prima y la investigación es escasa para construir un buen texto 
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audiovisual. Algunas carecen de profundidad, con conversaciones largas 
con sus protagonistas, distantes de su entorno, de los ambientes y de detalles 
de un clima de narración adecuada.

Figura 12. Crónica e Informe especial. Análisis de 35 secciones por cada noticiero. 
Elaboración propia.

CM& La Noticia, presenta crónicas de interés humano y social. Con 
frecuencia narra las impresiones de un hecho recién ocurrido o de última 
hora; prima la inmediatez en acontecimientos inesperados como accidentes, 
catástrofes o atentados. Se narra a través de un estilo personal y creativo, 
pero no recargado; se emplean testimonios directos sin desvirtuar los hechos 
ni deformar la realidad. Narra siempre lo ocurrido en dos momentos: el 
principio y el fin en el lugar del desarrollo del acontecimiento.

En Noticias Uno, el cronista elige el enfoque y cuenta los hechos breves 
y ordenados como testigo directo de los mismos. Su presentación es ligera, 
sin tecnicismos, condensa los elementos informativos e interpretativos, hace 
usos estilísticos con claridad comunicativa y concisión: comparación, metá-
fora, ironía y anécdota. Suele iniciar con un planteamiento de lo ocurrido, 
seguido de la interpretación de los hechos y concluye con una síntesis del 
resultado analizado.

Noticias RCN le da relevancia al qué, por qué, el cómo y el para qué en 
el desarrollo de la crónica. Generalmente son hechos relacionados con la 
delincuencia, deportes, espectáculos, locales, guerra y viajes. Refleja suce-
sos noticiosos relatados de manera muy sintética al inicio, con explicación, 
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análisis y valoración; finaliza con un consejo o exhortación. Así mismo, 
los enviados especiales que cubren determinados sucesos como conflictos, 
cumbres, procesos judiciales, debates parlamentarios o grandes aconteci-
mientos deportivos presentan sus crónicas informativas con base en datos 
y testimonios.

Caracol Noticias ofrece información temporal sobre hechos actualizados, 
frecuentemente lo hace sobre encuentros deportivos o de interés nacional 
mediante una forma narrativa-informativa. Siempre los relata un cronista 
que los ha vivido como testigo, investigador, incluso como protagonista y 
que al mismo tiempo que los cuenta, los analiza e interpreta a través de una 
explicación personal y con un tono propio que valora el hecho.

El reportaje: memoria visual de un país

Este género es coliderado por CM& La Noticia y Noticias Uno, con un 
promedio de 2%, y con menos cubrimiento por RCN Noticias y Caracol 
Noticias de 1%, respectivamente. Suele ser utilizado en temas nacionales 
para profundizar un hecho noticioso; se caracteriza por la abundancia de 
fuentes y elementos de contexto que aporta una idea general sobre temas 
coyunturales.

Los reportajes tienen juicios de valor de un experto en determinada te-
mática; a pesar de ello, no ayudan a la solución del problema. Estos telenoti-
cieros registran algunos reportajes interpretativos a la semana; su estructura 
más usual es introducción, desarrollo y conclusión. Se destacan las com-
paraciones y contrastes, carecen de información más amplia, profunda y 
detallada.

CM& La Noticia se caracteriza por los avances redaccionales que se tra-
ducen en la narración simple y llana de los hechos contados por periodistas 
locales y corresponsales en distintas zonas del país. Por lo general, son temas 
de seguimiento y de investigación que, a veces, se convierten en reportajes de 
actualidad más inmediata sobre personas o acontecimientos significativos, 
cuya intención es informar con un tratamiento extenso y, a menudo, con un 
interés humano añadido.
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Figura 13. Reportaje y perfil. Análisis de 35 secciones por cada noticiero. 
Elaboración propia.

Noticias Uno presenta los reportajes de modo telegráfico, preciso y ob-
jetivo respaldado con datos, profundización, contextualización e interpre-
tación de los hechos que ya habían sido dados a conocer por otros medios. 
Dedica gran atención y espacio a la explicación, claridad, precisión y breve-
dad del tema tratado, aunque en oportunidades integra géneros entre ellos, 
la crónica y el reportaje. Prima el interés humano o servicio público con el 
fin de despertar emociones y solidaridad en el televidente.

Noticias RCN parte de la noticia para presentar sus reportajes con ma-
terial complementario y explicaciones del periodista. Sus características dis-
cursivas son contadas con tonos alarmantes y con elementos de otros géneros 
como necrologías e informes especiales. Por ejemplo, el registro audiovisual 
de la muerte de personajes nacionales como Belisario Betancur, expresidente 
de Colombia; María Isabel Murillo, Misi, artista, cantante y productora; 
Héctor Ulloa, ‘Don Chinche’, comediante y músico; y Enrique Colavizza, 
creativo y humorista, entre otros. Informes especiales sobre Odebrecht, Con-
sulta anticorrupción, conflicto en el Catatumbo, derrumbe de Hidroituan-
go, materialización de los acuerdos de paz, reforma tributaria, entre otros.

Estos géneros se apoyan en materiales audiovisuales, en la proximidad 
de los temas abordados y en las imágenes que construye el reportero a partir 
de un periodismo de servicio o social, en el que expresa opiniones, alabando 
o condenando, explicando o defendiendo, persuadiendo o exhortando, seña-
lando causas y sugiriendo soluciones.
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Caracol Noticias, hace hincapié en el “para qué”. Combina el estilo di-
recto y personal con las descripciones detalladas, a menudo conecta directa-
mente con las fuentes y selecciona, jerarquiza, valora, interpreta y presenta 
el reportaje centrado en información de actualidad. Se destaca la precisión, 
concisión y claridad a la hora de sustentar los datos, acompañados de in-
fografías. Se basa en la actualidad y trata asuntos de interés que no están 
estrictamente incluidos en las noticias del día.

Perfil: el lado humano de los hechos

Este género es liderado por Noticias Uno (2%), lo enfoca sobre el inte-
rés humano para resaltar la personalidad y un ángulo especifico del perso-
naje. Tiene un cierto grado de interpretación e implicación del periodista, 
que parte de unos antecedentes y hechos sucedidos dentro una determinada 
época, en la que se destaca el contenido de las declaraciones, el sentido pro-
fundo de las mismas y el ambiente dialéctico en el que se produjeron.

Esporádicamente, CM& La Noticia presenta el perfil del personaje a 
partir de su importancia noticiosa, lo hace con un tratamiento más pro-
pio de la crónica y reportaje, dotándole de una cierta creatividad narrativa 
para hacerlo más atractivo, con un toque humano y de actualidad. Noticias 
RCN, presenta el perfil como información-interpretación de un hecho vi-
vido por un personaje desde la propia visión del periodista. Da a conocer 
una semblanza o biografía del invitado mediante un lenguaje más literario, 
descripciones y explicaciones amenas sobre su vida, logros y derrotas o acon-
tecimientos que tengan alguna relación con el personaje perfilado.

Caracol Noticias es más estricto cuando presenta este género siguiendo 
un orden temporal de hechos reales o sucesos verdaderos ocurridos durante 
un lapso determinado que le han sucedido al personaje relacionados con 
la política, la sociedad, deportes y ciencia, entre otros. En este noticiero los 
perfiles son historias bien contadas de principio a fin a partir de un elemento 
personal del personaje y una libertad del periodista para narrar, comentar, 
ampliar y ordenar los hechos con un estilo propio.

A veces estos perfiles no recorren los hechos, no se detienen en ciertos 
puntos particulares, el ritmo entre escenas es lento, lo cual no permite tran-
sitar el espacio y el tiempo de manera amena. Se cae reiteradamente en 
adjetivar las escenas o en detalles innecesarios.
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Gestión de la información: valor agregado periodístico

Para identificar la calidad informativa de estos telenoticieros, se utiliza-
ron los siguientes principios del Valor Agregado Periodístico (VAP): 1. Inde-
finida: quién hizo la nota periodística. 2. Reproducción: la pieza noticiosa 
se toma de otro medio. 3. Iniciativa de la fuente: el material proviene de 
conferencias de prensa y declaraciones públicas. Iniciativa del medio: in-
vestigación propia del noticiero. 4. Registro informativo: cubrimiento del 
medio sobre un hecho. 5. Patrocinada: la nota es financiada por una entidad 
privada o del Estado.

Tabla 5
Valor agregado periodístico

VAP Indefinida Reproducción Iniciativa de 
la fuente

Iniciativa 
del medio

Registro 
informativo Patrocinio

Noticias Caracol 98% 5% 4% 13% 79% 0%

CM& La Noticia 95% 4% 3% 17% 80% 3%

Noticias Uno 98% 3% 1% 18% 71% 4%

Noticias RCN 96% 6% 13% 7% 80% 5%

Nota: Se analizaron 35 secciones por cada noticiero. Elaboración propia.

Noticias Caracol y Noticias Uno son colíderes en la categoría indefini-
da (98%), Noticias RCN es primero en reproducción (6%), iniciativa de la 
fuente (13%) y en patrocinio (5%), es último en iniciativa del medio (7%). 
Noticias Uno, encabeza en iniciativa del medio (71%), pero está rezagado en 
iniciativa de la fuente (1%). CM& La Noticia y Noticias RCN son líderes en 
registro informativo con el 80%, respectivamente.

Noticias Caracol identifica al periodista que realizó la pieza noticiosa; 
pocas veces da crédito de información tomada de la competencia y cuan-
do lo hace se refiere a su propio conglomerado mediático: Blue Radio y El 
Espectador. Muy pocas veces cubre ruedas de prensa, tiene en cuenta las 
declaraciones públicas y privadas; en ocasiones no consulta la contraparte 
aduciendo al aire que “no quisieron hablar”. Presenta investigaciones pro-
pias realizadas por su director o el periodista experto en la temática. Hace 
cubrimiento en vivo sobre un acontecimiento. Incluye notas patrocinadas.
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CM& La Noticia presenta cada información con el crédito al periodista 
que la elaboró; por lo general, hace referencia al medio donde se tomó una 
determinada información. Muy pocas veces visualiza material de conferen-
cias de prensa; incluye testimonios públicos y oficiales sobre diferentes acon-
tecimientos regionales y nacionales. En promedio, hace dos investigaciones 
mensuales. Su registro informativo se basa en el trabajo de campo. Presenta 
tres notas patrocinadas en cada emisión.

Noticias Uno registra el nombre del periodista que realizó el informe; en 
pocas oportunidades reproduce una pieza noticiosa y, cuando lo hace, da el 
crédito correspondiente. No tiene en cuenta el material de conferencias de 
prensa. Registra declaraciones públicas con entrevistas a sus protagonistas. 
Incluye investigaciones propias principalmente sobre corrupción. Registra 
el cubrimiento del hecho que, por lo general, lo hace en pregrabado; y pocas 
secciones son financiadas por empresas privadas.

Con frecuencia, Noticias RCN identifica al reportero que realizó la nota 
informativa; presenta el crédito de la reproducción de una pieza noticiosa 
tomada de otros medios o del propio grupo mediático como NT24 o RCN 
Radio. Hace uso de material audiovisual de ruedas de prensa y de declara-
ciones públicas del Estado. Desarrolla investigaciones, principalmente, de 
orden público y de temas judiciales. Hace trabajo de campo en directo y en 
diferido; algunas notas periodísticas son patrocinadas.

Promediando el valor agregado periodístico, el consolidado general de 
estos tele informativos es liderado en un 65% por la categoría indefinida, es 
decir, quien hizo la nota informativa, seguido en un 55% por la iniciativa 
del medio en conseguir su propia información periodística. El de menor 
importancia 3%, se presenta en la iniciativa de conseguir otras fuentes de 
consulta, por lo general son las mismas que se emiten en otros noticieros. El 
patrocinio de las notas periodísticas es muy limitado. Tan solo representa un 
2%, a excepción de Noticias Uno, que registra tres por emisión.
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Figura 14. VAP de los telenoticieros. Análisis de 35 secciones por cada noticiero. 
Elaboración propia.

En la configuración de sus agendas informativas, la mayoría de sus notas 
periodísticas no son iniciativa propia en estos sistemas informativos. Son ob-
tenidas a través de Google, redes sociales, fuentes privadas y oficiales, ruedas 
de prensa y comunicados. El mismo proceso se repite con los temas interna-
cionales.

Tipología de fuentes periodísticas

Estos sistemas informativos hacen uso de fuentes oficiales, que son las 
voces autorizadas de determinada institución gubernamental o de la socie-
dad civil. Por lo general pertenecen al Estado o al Gobierno: ministros, sena-
dores, representantes, directivos, ejecutivos, alcaldes y políticos. Consultan 
fuentes que no son los voceros autorizados de las estructuras del poder como 
ciudadanos, testigos, expertos y analistas, entre otros. De igual forma, usan 
agencias de noticias nacionales e internacionales.

Las fuentes que más consultan estos telenoticieros, promediando el 
consolidado de la anterior matriz de medición, son los políticos (15,25%) 
e instituciones (11,75%); las que menos entrevistan para su verificación son 
contraste (9,5%) e identificación (7%). Sus circuitos concéntricos de informa-
ción también lo basan en el rumor, la versión, el trascendido, la información 
confidencial, las oficinas de prensa, las relaciones públicas, las conferencias 
de prensa y las redes sociales. Estas últimas son utilizadas por el periodista 
que publica la información tal como la recibió sin verificar ni hacer correc-
ción de estilo.
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Tabla 6
Tipología de fuentes

FUENTES TIPOS Noticias 
Caracol

CM& La 
Noticia

Noticias 
Uno

Noticias 
RCN

Oficiales 
Instituciones 12% 11% 9% 15%

Políticos 18% 13% 11% 19%

Particulares
Protagonistas 10% 11% 18% 9%

Testigos 13% 14% 11% 8%

Agencias de noticias 
Nacionales 9% 11% 8% 7%

Internacionales 13% 9% 9% 10%

Verificación 
Contraste 6% 12% 14% 6%

Identificación 4% 6% 8% 5%

Redes sociales 
Facebook 8% 7% 12% 11%

Twitter 7% 6% 9% 10%

Nota: Se analizaron 35 secciones por cada noticiero. Elaboración propia.

Noticias Caracol fundamenta su cubrimiento noticioso en fuentes políti-
cas (18%) con un punto menos que Noticias RCN; es líder en el uso de agen-
cias internacionales (13%), pero es el que menos contrasta (6%) e identifica 
sus fuentes (4%). En algunas oportunidades, los periodistas se reservan el 
crédito de las fuentes y en otras las visibilizan.

Figura 15. Fuentes de Noticias Caracol. Análisis de 35 secciones. Elaboración propia.
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CM& La Noticia es líder en entrevistar testigos de los hechos (14%) y en 
consultar agencias de noticias nacionales (11%), el que menos utiliza la inte-
racción en Facebook (7%) y Twitter (6%). Se apoya en voces y contrastación 
de datos para la producción de la historia documentada.

Figura 16. Fuentes de CM& La Noticia. Análisis de 35 secciones. Elaboración propia.

Noticias Uno es el noticiero que más importancia da a los protagonistas 
(18%) y a la contrastación de fuentes (14%), y el que menos consulta a las 
instituciones oficiales (9%) y a los políticos (11%). Sus periodistas verifican 
los datos que estas le proporcionan frente a otras con el fin de otorgarle ve-
racidad a la información suministrada; por ende, la credibilidad del relato 
periodístico está directamente relacionada con la búsqueda de la veracidad.

Figura 17. Fuentes de Noticias Uno. Análisis de 35 secciones. Elaboración propia.
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CM& y NTC Noticias son líderes en este indicador. En cada informe 
periodístico se presenta la inclusión de testimonios con su debida contrasta-
ción, a pesar de la brevedad de las notas que, en promedio, no pasan de dos 
minutos.

Noticias RCN es primero en cubrir fuentes de instituciones oficiales (15%) 
y en consultar políticos (19%), pero es el que menos entrevista a los protago-
nistas (9%) y a los testigos (8%). Habitualmente no contrasta (6%) ni identifica 
las fuentes (11%); es el medio que más interactúa con sus fuentes a través de 
Twitter (10%). Dicho noticiero crea y maneja cuentas y perfiles a través de 
estas herramientas digitales donde promociona sus noticias y videos.

Figura 18. Fuentes de Noticias RCN. Análisis de 35 secciones noticiero.
Elaboración propia.

Estos noticieros hacen uso de fuentes documentales sonoras y audiovi-
suales para la construcción de relatos comunes que se repiten con los mismos 
formatos en las diferentes emisiones. Se realiza un sistema de trabajo recu-
rrente y esquematizado en el cual el periodista busca, selecciona, valora, 
construye y difunde noticias apoyándose en la importancia de sus fuentes.

Los titulares: entre la realidad y el equilibrio noticioso

La duración promedio del bloque de los titulares es de 60 a 120 segun-
dos, en la mayoría de los casos todos son noticias negativas que suman un 
alto interés por su lenguaje sensacionalista. El promedio de titulares es de 
10 a 14 por noticiero; a mayor relevancia, mayor tiempo de exposición de su 
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pieza informativa. Muchas veces se titula una noticia que no se incluye en 
la sección o durante la emisión, y si esto ocurre, los segmentos audiovisuales 
son limitados o con el título de “noticia en desarrollo”.

CM& La Noticia utiliza los titulares para destacar las noticias más impor-
tantes que serán desarrolladas a lo largo del noticiero. En cada emisión se re-
piten con interpretación y curvas melódicas de voz, con el fin de hacerlas más 
dramáticas. La franja más utilizada en número de titulares es prime time con 
13, cuyo promedio de tiempo es de 1:29”. Noticias Uno los presenta con tonos 
atractivos para que la audiencia permanezca durante toda la emisión. La fran-
ja más usada es prime time con 14. Su rango de tiempo es de dos minutos.

Los titulares de Noticias RCN se caracterizan por la entonación, lengua-
je y narración con apoyo de imágenes impactantes. La franja más emplea-
da es prime time con 15 titulares y duración promedio es de 1:52”. Noticias 
Caracol titula con frases e inflexiones de voz que generan incertidumbre, 
fatalismo o conmoción. La franja más utilizada es prime time con 15, cuyo 
rango es de 1:52”, superando en tiempo a todos los sistemas informativos 
objeto de estudio.

Tabla 7
Franjas para titulares

Noticiero
titulares

Franja
Day time

Franja
early fringe

Franja
prime time

Promedio 
titulares

Promedio 
tiempo

Noticias Caracol 10 11 15 12 157”
CM& La Noticia 9 12 13 11 129”
Noticias Uno No emite 13* 14* 14 101”
Noticias RCN 11 13 15 13 152”

Nota: *Emisión sábados, domingos y festivos. Elaboración propia.

Por lo general, estos noticieros utilizan voz en off en sus titulares; espo-
rádicamente, voz in con tinte dramático. Los temas que más se titulan son 
política, judiciales u orden público, problemas sociales, narcotráfico y de-
portes. Hay poca originalidad, por lo general son similares entre los cuatro 
informativos.

Llama la atención que el digitador, la persona encargada de transcri-
bir los titulares de cada nota informativa, comete errores de escritura con 
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mucha frecuencia. La mayor cantidad de desaciertos se originan en la trans-
cripción de los guiones que, por premura de tiempo, no son revisados por el 
graficador o generador de caracteres de cada noticiero.

La información deportiva en CM& y Noticias Uno es variada sobre los 
resultados futbolísticos de las principales ligas latinoamericanas y europeas. 
Noticias RCN hace énfasis en el fútbol colombiano y en el Atlético Nacional, 
equipo patrocinado por el dueño de dicho canal. Noticias Caracol y Noticias 
Uno siempre comienzan con fútbol nacional e internacional, en segundo 
nivel con ciclismo, automovilismo y tenis.

En noticias internacionales, se informa sobre el hecho a la vez que se le 
valora. El periodista suele ser especializado en cubrir determinadas informa-
ciones relacionadas con la política, eventos o cultura. Así mismo, se presenta 
noticias de ciencia y tecnología, sobre avances en salud, educación, transpor-
te y obras públicas. El contenido se basa en hechos precisos de inventos; sin 
embargo, no se explica didácticamente ni se describe la innovación, posibles 
efectos o consecuencias. La información es mínima y la comprensión sobre la 
invención es limitada. No se interesan por resaltar una contribución de la cien-
cia al desarrollo humano ni exponerlas en una forma narrativo-expositiva.

Algo similar sucede con el medio ambiente. Por lo general, se informa 
sobre el estado actual de los ríos, glaciales, humedales y contaminación, con 
respaldo de testimonios de los afectados y opiniones de expertos que ofrecen 
conclusiones propias y posibles soluciones. No se cuenta con una sección para 
que directivos, empresarios y políticos expongan sus ideas con datos correctos, 
y discutan los temas coyunturales sobre el medio ambiente, sin manipulación.

Lenguaje y narrativas

Los presentadores cuidan la postura, estética, serenidad y formalismo 
del noticiero; es decir, todo es un conjunto armónico que integra a los pre-
sentadores, el set y la producción, distantes de la frivolidad y del espectáculo 
noticioso. Son pulcros, elegantes y de cuidadosa lectura, algunos agregan 
comentarios, bien sea orales o gestuales. Manejan dos lenguajes: uno sobrio 
y bien elaborado, donde integran las inflexiones de la voz, la riqueza inter-
pretativa de las imágenes y la coherencia de las narraciones con las imágenes 
en pantalla. El otro lenguaje es el semiótico, representado en signos, movi-
mientos corporales y vestimenta.
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Los periodistas emplean un discurso dramático y en ocasiones exagerado 
o sobredimensionado para contar los acontecimientos. Utilizan expresiones 
grotescas o malas palabras de fuentes. En la mayoría de los casos, los perio-
distas gozan de experiencia y credibilidad, se limitan a describir los hechos, 
aunque hacen juicios de valor. La edición no es rigurosa. La constante es que 
se cuentan similares historias sin marcar la diferencia entre los noticieros.

El lenguaje utilizado en cada pieza informativa, es sencillo y claro, habi-
tualmente se hace uso de expresiones del diario vivir de la sociedad y de fácil 
entendimiento; los corresponsales en el cubrimiento regional emplean expre-
siones coloquiales, corrientes y populares, principalmente en lo relacionado 
con denuncia ciudadana y narcotráfico. En economía, finanzas, deportes, 
ciencia y tecnología se utiliza una terminología especializada por parte de 
las fuentes, la cual no es interpretada o explicada por el reportero, creando 
así confusión.

En la sección de deportes se usa terminología que no es entendible para el 
televidente, inclusive se usa un lenguaje bélico, aunque los periodistas sostie-
nen que sirve para darle color a los momentos cumbres de una competencia, 
pues se muestra que el triunfo solo se consigue con esfuerzo y lucha.

CM& La Noticia y Noticias Uno se destacan por el uso de un buen len-
guaje propio de las sociedades tradicionales mientras que Noticias Caracol y 
Noticias RCN conservan formas de lenguajes de grupos minoritarios, voca-
blos de la jerga juvenil. El lenguaje periodístico utilizado conserva formas de 
expresión lingüística, pero está distante de las estructuras textuales interna 
y externa de los relatos periodísticos, seguramente supeditados a los sistemas 
de presentación y jerarquización de las noticias en cada canal.

Páginas web de los telenoticieros

En estas páginas digitales no se presenta un producto innovador, sino 
que constituye un volcado del noticiero de televisión en la red. No existe 
ampliación de la oferta informativa con su documentación de archivo. Están 
distantes de las características propias derivadas de la adaptación de los tex-
tos a la nueva plataforma; en suma, conservan la teoría de la mediamorfo-
sis: todas las formas de medios de comunicación coexisten y co-evolucionan 
dentro de un sistema complejo de adaptación y en crecimiento.
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Figura 19. Portada del sitio Noticias Caracol. Captura de pantalla de la página web.

En Noticias Caracol la mayoría de los contenidos informativos presenta-
dos en su canal se mantienen en su web, eliminan algunas partes como los 
anuncios publicitarios y los textos introductorios que son remplazados por la 
hipertextualidad de la web. Estos escritos están compuestos por redacciones 
más amplias, pero ausentes de todo tipo de componentes informativos mul-
timediales, interactividad y participación.

Figura 20. Portada de la cuenta oficial de Twitter de CM& La Noticia. 
Captura de pantalla de la página.
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En la plataforma web, CM& La Noticia no evidencia una transformación 
en los mensajes periodísticos presentados en sus noticieros tradicionales, aun-
que en los últimos meses ha intentado buscar, analizar, describir y presentar 
la información de manera breve. En algunas oportunidades complementa los 
diferentes géneros periodísticos con textos, imágenes y sonido, o mediante el 
hipertexto, que les permite ofrecer una mayor cantidad de material informa-
tivo: antecedentes, documentación, información de servicios, etc.

En su página web, Noticias Uno retransmite el noticiero de televisión. 
No permite la interactividad ni acceder a textos e imágenes complementa-
rios, a partir de despieces de la información de la página principal, lo que 
hace que los usuarios pierdan la referencia del tema central y la vinculación 
que hay entre las diferentes partes de la nota periodística y la perspectiva de 
generalidad y globalidad.

Figura 21. Portada del sitio Noticias Uno. Captura de pantalla del portal web.

Los contenidos de la página de Noticias RCN no están adaptados a la 
red, pero se aplica el concepto tradicional de jerarquización de las noticias; 
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en el resto, van desdibujándose los criterios que priorizan a unas noticias de 
otras, a pesar de que algunas son enlazadas por el hipertexto para que los 
usuarios tengan la posibilidad de desplazarse de una referencia a otra.

Figura 22. Portada del sitio Noticias RCN. Captura de pantalla del portal web.

Dichos noticieros cuentan con sus propias plantillas separadas para las 
versiones de televisión y digital. No realizan una comunicación multidirec-
cional e interactiva. En promedio, sus internautas dedican, máximo, siete 
minutos por consulta, a sabiendas de que en la red pueden conectarse en 
cualquier momento porque la información está disponible durante más 
tiempo y, a la vez, es susceptible de actualizaciones constantes.

El aumento de la información y los foros de discusión en torno a una 
determinada noticia son limitados. Los debates sobre temas de interés actual 
son escasos y cuando los hacen, suelen ser especializados y, por ende, se pier-
de fidelización del público. Muy pocas veces publican sondeos o encuestas; 
cuando lo hacen, el usuario no participa activamente.

Géneros periodísticos en la web

En la portada, estos sistemas informativos solo muestran los titulares y 
el primer párrafo de la noticia, acompañados de imágenes breves en movi-
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miento, en tiempo real y con lenguaje conciso. En su mayoría, las noticias no 
las amplían mediante enlaces del hipertexto y cuando lo hacen, no aportan 
giros informativos importantes. Presentan sumarios que sintetizan lo esen-
cial de la noticia, en contadas ocasiones permiten conectar con los despieces 
mediante enlaces.

En la web, los géneros periodísticos son trasladados del canal respectivo 
del noticiero a su página digital, sin aportes de nuevas variantes multime-
diales para cada plataforma. Por tanto, el traslado del contenido es igual a 
los géneros habituales presentados en las diferentes emisiones de los canales 
de televisión. Un caso recurrente en Noticias Caracol y RCN Noticias, es la 
presentación de una entrevista que no fue realizada por el noticiero, sino que 
añade el audio a la página digital, hecho por una emisora del metamedio de 
la empresa.

Diseño web estandarizado

Estos sistemas informativos cuentan con un diseño estándar, lo que fa-
cilita ser visualizados en computadoras, smartphones o tabletas. Sus páginas 
web jerarquizan las noticias mediante recuadros, frases destacadas, videos 
y galerías combinadas con texto, colores y cortinillas, muy similar al estilo 
del manejo y la forma de Fox News. Su arquitectura de navegación se es-
tructura por niveles: el inicio, que relaciona las noticias más importantes; 
y el desarrollo, que informa lo mínimo con posibilidades de ampliar me-
diante enlaces.

Estos noticieros cuentan con contenido interactivo en sus plataformas 
web, aunque la participación del televidente es pasiva. Se le puede obser-
var en cualquier horario o devolver a la sección más interesante para ana-
lizarla. No existe una relación entre el usuario y el informativo, pero si un 
intercambio de material entre el televidente y las plataformas. La demanda 
de contenidos para movilidad es cada vez mayor, pero su producción es 
muy escasa.

Hipertextualidad, multimedia e interactividad

La hipertextualidad se refiere a la presencia de enlaces; multimedia, al uso de 
herramientas y recursos gráficos digitales propios de estas páginas; interactividad, 
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a la cantidad de comentarios que recibe en la web cada telenoticiero. 
Los anclajes más utilizados son los contextuales que responden a las seis 
preguntas clásicas del periodismo: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por 
qué. El segundo más consultado es el relacional, que conecta temas similares 
con la noticia. La asiduidad del lector a estos enlaces es mínima, a pesar de 
que son rápidos y de fácil búsqueda. Los recomendados no son empleados en 
estas páginas de los noticieros.

En recursos digitales, Caracol Noticias maneja mayor cantidad de texto 
(63%), seguido de videos (51%). CM& La Noticia, es líder en presentar fotos 
(54%) y último en infografía (4%). Noticias Uno es primero en videos (58%) 
y es el que menos hace uso de audio (2%). Noticias RCN lidera en fotografía 
(55%) y está rezagado en animaciones (3%).

En el compendio general de cada informativo en la valoración de hiper-
textualidad, multimedia e interactividad, según la escala de Likert (Muy alta 
5, Alta 4, Normal 3, Baja 2 y Muy baja 1.), es el siguiente: CM& La Noticia 
(12%) y Noticias Uno (9%), es Baja 2; mientras que Noticias RCN (1,5%) y 
Caracol Noticias (2,3%) es Muy baja 1.

Tabla 8
Recursos multimedia en los sitios web de los noticieros

Página web Videos texto Audios fotos Animaciones Infografías Recuadros Galerías

Caracol Noticias 66% 9% 6% 4% 1% 1% 9% 5%

CM& La Noticia 55% 11% 4% 3% 1% 0% 11% 3%

Noticias Uno 58% 7% 2% 4% 0% 0% 8% 4%

Noticias RCN 68% 12% 4% 2% 0% 0% 4% 3%

Nota: Fueron revisadas 30 publicaciones en total (% de las unidades de contenido). 
Fuente: página de cada noticiero. Elaboración propia.

En el consolidado sobre uso de recursos multimedia, los videos lideran en 
descarga o streaming, con valoración normal (62%). Los textos (10%), recuadros 
(8%), galerías (3,8%), fotos (3,3%) y audios (1,5%), bajos. Animaciones (0,5%) 
e infografías (0,25%), muy bajos.
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En estas páginas digitales se utiliza el hipertexto en grado mínimo (pocos 
anclajes internos y externos). Algunos enlaces no son necesarios ni relevan-
tes, no cumplen con la función específica para lograr una ampliación del 
contenido; la longitud no es tan apropiada para el texto del enlace, las ora-
ciones son largas y difíciles de leer. No se advierte a los ciberlectores cuándo 
un marcador los puede llevar a ciertos temas.

Emplean la multimedia interactiva acompañada de texto, imágenes (fijas o 
en movimiento), sonidos, animaciones, videos, etc., con sus respectivos hiper-
textos (navegación entre textos), pero no lo hacen a través de hipermedia (nave-
gación entre medios del mismo dueño). De igual forma, no integran materiales 
infográficos, con apoyo de herramientas de ilustración y de dibujo vectorial, 
con el objetivo de entregar un contenido empaquetado dirigido a grupos seg-
mentados. En multimedia, se reflejan registros aceptables y en interactividad 
no se evidencian foros ni comentarios. El uso de recursos gráficos es limitado y 
cuando son utilizados no complementan la información audiovisual.

Temas de mayor interés

Para ser identificado en la web con mayor facilidad, Noticias Caracol uti-
liza las siguientes palabras clave: noticiero, información, deportes y denuncia; CM& 
La Noticia emplea noticias, justicia, política, narcotráfico, economía y uno, dos, tres; 
Noticias Uno usa términos específicos como noticias y judiciales; y Noticias 
RCN, política y problemas sociales.

La Visibilidad de estos noticieros durante los 30 días de seguimiento fue 
la siguiente: Noticias Caracol, tuvo 625 apariciones en Google; CM& La 
Noticia, 328; Noticias Uno, 298; y Noticias RCN, 252. La presencia prome-
dio de marca diaria de cada informativo fue de 12. Las etiquetas con las que 
cada uno de ellos agrupa los temas fueron las siguientes: Noticias Caracol: 
política, judiciales, problemas sociales y deportes. CM& La Noticia: política, 
narcotráfico y problemas sociales. Noticias Uno: política, problemas sociales 
y judiciales. Noticias RCN: política, problemas sociales y judiciales.

En cuanto a la importancia y la calidad de sus páginas web, estos siste-
mas informativos manejan una medida mínima de cada una de ellas, según 
Google para esta medición se utiliza la escala de importancia de 0 a 10, por 
lo cual el promedio de valoración de estos noticieros es de dos en el número 
de enlaces, popularidad y antigüedad del sitio.
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Con frecuencia, la página web de Noticias Caracol es consultada de 7:00 
p.m. a 9:00 p.m., con un índice de 510 usuarios diarios. En la clasificación 
nacional aparece en el puesto 127 según el TrafiicRank (Alexa, 2018), en el 
internacional, se ubica de 301. El número de enlaces recibidos es de 250 
promedio diario, no tiene anclajes externos con los medios de su conglome-
rado mediático. Su índice de hipertextualidad es de 0.15 enlaces por noticia. 
Ningún periodista tiene blog en esta página, no existe gestión de contenidos 
(CMS)4 ni sindicación de información (RSS)5.

Caracol Noticias, no maneja en su portal la búsqueda simple de infor-
mación, la hora de la última actualización, la ciberteca (archivo audiovisual) 
ni las estrategias de fidelización de los usuarios. De igual forma, no registra 
el autor de la noticia ni envío de contenido por vía email o por móviles. No 
hace periodismo participativo, aunque en la parte inferior de su página se 
visualiza una pestaña con el título Redes sociales.

La página de CM& La Noticia es consultada entre 7:00 a.m. a 6:00 p.m., 
con un promedio de 110 usuarios al día. Ocupa el puesto 205 en el ranking 
nacional (Alexa, 2018). En la clasificación internacional se encuentra en la 
casilla 401. El número de enlaces recibidos es de 82 diarios, no hace uso 
de anclajes internos con otros noticieros del mismo canal de televisión. Su 
índice de hipertextualidad es de 0.7 enlaces por noticia, no registra CMS ni 
RSS.

Ni la búsqueda simple ni la hora de actualización de información y blogs 
existen en el portal. Carece de archivos audiovisuales y de fidelización de 
sus internautas. En sus noticias no se menciona el crédito correspondiente al 
periodista. Poco contenido se envía a redes sociales y a celulares.

Noticias Uno visualiza su contenido en el portal de Canal Uno. Es visto 
entre 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con un índice de 109 lectores diarios. Su página 
está en el puesto 228 a nivel nacional (Alexa, 2018), y en el tráfico interna-
cional se visibiliza en el lugar 483. El número de enlaces recibidos es de 

4 CMS, es un software que ayuda a los usuarios a crear, administrar y modificar 
contenido en un sitio web sin la necesidad de conocimientos técnicos especializados.

5 RSS (Sindicación Realmente Simple). Es un formato basado en el lenguaje XML que 
permite el acceso a contenidos mediante lectores de RSS. Su función es mostrar un 
sumario o índice actualizado con los contenidos y noticias que ha publicado un sitio 
web, sin necesidad siquiera de entrar a él.
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123 diarios; no tiene anclajes externos con los informativos de su canal de 
televisión. Su índice de hipertextualidad es de 0.04 enlaces por noticia para 
imágenes, videos y textos. No se identificaron blogs de periodistas, gestión de 
contenidos, búsqueda simple de información, hora de actualización, ciberte-
ca, el autor ni la difusión de su contenido.

La página digital de RCN Noticias es leída usualmente de 12:00 m. a 
2:00 p.m., con un índice de 212 usuarios diarios. En el ranking nacional 
aparece en el lugar 321 (Alexa, 2018), en el internacional está en el puesto 
382. Los enlaces recibidos son de 123 promedio diario. La página no posee 
links externos con su metamedio. Su nivel de hipertextualidad es de 0.5 an-
clajes por noticia. Ningún periodista tiene blog, algunos de sus contenidos se 
gestionan por Facebook e Instagram. No se visibiliza en su página el ícono 
de búsqueda simple de información, la hora de la última actualización, el 
compendio de archivo audiovisual ni el registro sobre el autor de la noticia. 
No existen estrategias de fidelización de los usuarios.

Estructura de la gestión informativa en la página web

El Consejo de redacción se hace todos los días, su dinámica es similar 
en todos los noticieros objeto de estudio: se presentan las conclusiones y re-
comendaciones de la última emisión, luego se realiza la discusión y acuerdos 
sobre el cubrimiento de las más importantes informaciones, a pesar de que 
no existe mayor tiempo para la planificación de cada nota periodística. Los 
periodistas primero seleccionan e investigan las noticias, segundo proceden 
a contactar a las fuentes y tercero realizan la producción periodística y au-
diovisual.

Estos noticieros utilizan estructura de producción similar a la de los ca-
nales estadounidenses, apoyados en la Mesa de Asignaciones, que integra 
un grupo de periodistas experimentados, quienes cubren 24 horas del día 
toda la información que se genere a nivel nacional e internacional. También, 
seleccionan los temas de interés con sus periodistas locales y corresponsa-
les. Presentan un listado de temas que son aprobados o desaprobados por 
la mesa de asignaciones. En última instancia los acepta el jefe de emisión. 
Son los periodistas de la mesa de asignaciones los encargados de sugerir las 
fuentes a entrevistar, así como de revisar los textos y coordinar el material 
solicitado por las diferentes secciones del informativo.
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Para que se cumpla con lo expuesto, cada noticiero elabora una produc-
ción integrada y una gestión de publicación, tanto para la versión televisada, 
como para la página digital. Se hace con base en una estructura organi-
zacional cruzada con seis áreas importantes con características específicas: 
redacción, producción, edición, diagramación, publicidad y publicación, las 
cuales son integradas en un ecosistema digital (Figura 23).

Figura 23. Estructura de gestión de publicación Cross Media. Diseño: Andrés Galindo

Los usuarios lo hacen con una mirada general o tienden a ojear rápido 
la primera página del noticiero, leen títulos y resúmenes, se detienen breve-
mente en las figuras, gráficas e imágenes, revisan algún párrafo de su interés 
y rechazan los bloques amplios del texto. Pueden regresar fácilmente a su 
localización si piensan que se han alejado del tema de interés.

Estos sistemas informativos diseñan la presentación visual y la estructura 
gráfica al combinar los recursos multimedia de acuerdo con el formato del 
noticiero y su ecosistema digital: tipografía, antetítulos, títulos, subtítulos, 
sumarios y cuerpo, frases significativas e hipertextos. Estos flujos de infor-
mación integran la producción de los periodistas de planta, unos en la sala 
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de redacción, otros en el sitio de los hechos y los demás mediante teletrabajo; 
sumado al aporte de empresas periodísticas internacionales y de algunos 
colaboradores.

A pesar de la capacidad del periodista de subir su contenido a la web, 
tiene que pasar, como en los medios tradicionales, por las manos de un editor 
del sitio digital que debe cumplir funciones nuevas debido a la multiplicidad 
de medios. Se destaca la minimización de errores gramaticales y ortográfi-
cos, además del uso de multimedia para enriquecer la noticia y herramientas 
de autoedición como XPress e InDesing.

La edición es una de las tareas básicas del periodista, pues a través de ella 
se enfoca, se afina su mirada de la realidad y se pone la atención sobre aquellos 
hechos que son considerados relevantes. Los redactores explicitaron que se 
deben cumplir con algunos filtros o cadena de toma de decisiones, por ejem-
plo, la noticia pasa por los editores del noticiero que valoran su interés, la pro-
ducción periodística, la veracidad y la inmediatez. Es una edición colaborativa 
multicanal, donde se minimizan los errores y se racionaliza la producción, se 
identifican las herramientas de interacción con los usuarios y se finaliza con la 
implementación de la multimedia y los formatos multiplataforma.

Los jefes de redacción y editores organizan los contenidos, las piezas pe-
riodísticas, jerarquizan los temas y su titulación para la portada y las páginas 
internas. Definen la diagramación y el diseño de acuerdo con la importan-
cia, ubicación y extensión de cada noticia, la línea editorial del medio, las 
pautas comerciales y los consumos de la audiencia. Luego, se realiza la pu-
blicación cruzada para la web y dispositivos móviles.

Por cuestiones de espacio, los noticieros no le dedican la misma extensión 
a todas las notas que aparecen en una edición. Por eso, con frecuencia inclu-
yen información de baja extensión. En los sitios web ocurre todo lo contrario. 
Allí se cuenta con la libertad de espacio que requieran para desarrollar la 
información, principalmente de último momento o del tema del día.

Los contenidos se publican en servidores multisoportes de cada informati-
vo. El material desarrollado en multiformatos se promociona en los canales de 
las empresas mediáticas al que pertenece el noticiero, y en las diferentes redes 
sociales. Posteriormente, elaboran la publicación cruzada basada en el acce-
so inmediato a los recursos desde diferentes plataformas. De igual manera, 
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reutilizan los contenidos para la actualización en línea. En pocas palabras, 
dichos telenoticieros emplean formas similares de distribución y promoción.

Estos noticieros no apuestan por el cubrimiento global ni la multiplata-
forma. Aunque insisten en crear nuevos formatos periodísticos, canales de 
distribución y circulación para ampliar su oferta en publicidad móvil y en 
video. La idea es ofrecerles a los usuarios un periodismo diario de alta ca-
lidad con historias diferentes, inspiradoras, reveladoras, entretenidas y muy 
informativas.

Las redes sociales, nuevos escenarios detrás de las noticias

Estos noticieros usan las redes sociales como una vía alternativa para 
estrechar lazos con los consumidores, reforzar y posicionar la imagen de sus 
marcas y fidelizar al usuario. Adicionalmente para entender y llegar al pú-
blico objetivo de una manera eficiente, con el fin de establecer una relación 
de interés común e intercambiar información en red.

Los periodistas también las utilizan para monitorear temáticas, identifi-
car denuncias y contactar a las personalidades implicadas en cualquier acon-
tecimiento. En algunas oportunidades reciben respuestas de internautas que 
brindan datos o hasta valoran las noticias y propagan sus opiniones, así se 
convierten en nuevas fuentes periodísticas. En algunas oportunidades, los 
reporteros elaboran sus noticias solo con lo expresado en redes sociales, sin 
contrastarlas.

Noticias Caracol y Noticias RCN utilizan el enlace con su audiencia 
a través de Facebook, Linkedin, Twitter y YouTube. La primera es la más 
usada por los dos telenoticieros. Tienen alcance de 8.245 y 6.543 seguidores 
en promedio, respectivamente (Comscore, 2018). CM& La Noticia y Noti-
cias Uno las emplean como un vehículo de comunicación y de reputación en 
línea, con crecimientos efectivos, medibles y controlables con 4.256 y 3.986 
seguidores en Facebook y Twitter, respectivamente (Comscore, 2018).

Estos noticieros utilizan Facebook por la multimedialidad, que permite 
hacer una multitarea y remezcla de narrativas consideradas convenientes 
de compartir, así se convierten en insumos para su producción periodística. 
También, utilizan Twitter por su brevedad, hipertextualidad e interactivi-
dad; incluso porque los periodistas envían titulares, fotografía o un video 
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para promocionar sus notas a través de esta plataforma. De la misma mane-
ra, invitan a los lectores a interactuar: respondiendo, retuiteando o señalán-
dolo como favorito; dichos tweets suelen contener hipervínculos. El periodista 
puede acceder a mayor cantidad de información en la web gracias a los do-
cumentos hipertextuales compartidos por su grupo de contactos en esta red.

Estos noticieros aprovechan las tres opciones que ofrece Twitter para in-
teractuar con el usuario: publicar en su cuenta el tuit de otra persona para 
que sus seguidores den ‘me gusta’ o responder a la publicación. Estos sistemas 
informativos tienden al alza. Por eso, en menos de un año han crecido 32% 
en seguidores. Esta red social se ha convertido en el mayor exponente del 
microblogging dentro de las comunidades virtuales y su impacto se debe a 
que sus mensajes cortos, de hasta 140 caracteres, representan un contenido, 
ideas, opiniones y posturas que se conocen en tiempo real y que, a la postre, 
suelen convertirse en insumos que luego son replicados en estos informativos.

Los cuatro telenoticieros apuntan a conquistar a una comunidad quizá 
más reducida, fiel y afín a sus intereses, intentan generar tráfico y de mo-
vilizar audiencia hacia un hecho determinado. Sus objetivos son claros y 
medibles: masificar información, ventas, marketing, promoción, adquisición 
de nuevos seguidores y retención.

Los periodistas y las audiencias utilizan estas plataformas sociales para 
promover conversaciones, hacer preguntas, ampliar información o publicar 
contenidos de interés para los consumidores, lo cual representa buena visibi-
lidad para estos informativos. En este sentido, los usuarios asumen el papel 
de consumidores, productores y distribuidores de contenidos; roles que des-
empeñan al mismo tiempo, por lo que se les denomina prosumidores. Inclusive 
estos receptores y emisores montan y envían historias al noticiero, a la vez, 
solo con una computadora, una cámara fotográfica, un celular o alguna otra 
de las nuevas tecnologías info-comunicacionales.

Nuevos perfiles profesionales

Debido al número de emisiones diarias de estos noticieros, se han au-
mentado las tareas de los comunicadores y periodistas. Puesto que la fusión 
de roles de ciertas actividades que en el pasado correspondían a dos o más 
periodistas, ahora son ejecutadas por uno solo. Estos profesionales tienen que 
intervenir en todas las fases del proceso productivo y elaborar una misma 
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noticia para diferentes emisiones del tele-informativo; adicionalmente, para 
la web y para el sistema de alertas vía SMS o correo electrónico.

Aquí surge el término periodista polivalente, o sea, aquel profesional con las 
destrezas necesarias para preparar noticias en varios soportes, utilizando 
lenguajes de manera simultánea, programas de edición, producción y dise-
ño. A estos se les exige una serie de aptitudes que configurarían el perfil del 
periodista multimedia, entre ellas, dominio de las tecnologías de grabación 
y edición digital, habilidad para el trabajo en equipo, versatilidad para ela-
borar contenidos con imagen, audio y texto, y capacidad de reaccionar a la 
información de última hora.

Igualmente, debe dominar la reportería, la fotografía, las técnicas de gra-
bación de video y desempeñarse como editor, ya que debe revisar y montar 
el material en la web; desarrollar productos comunicativos de alta calidad 
con excelente manejo de la forma y del contenido, para aplicarlos en los dife-
rentes canales tradicionales y alternativos, y optimizar los recursos técnicos 
y humanos para tales fines; debe saber conjugar imágenes en movimiento, 
sonido, efectos y color de forma adecuada en los procesos de pre-producción, 
producción y post producción; y tener habilidad en software de audio y video 
para la creación de historias novedosas, creativas e impactantes y saber re-
dactarlas en off y locutarlas.

Así mismo, el periodista debe estar cerca de la gente, ser puente con 
las autoridades, sensible frente a los problemas de la sociedad y contribuir 
con la solución; guardar distancia con la fuente, ser crítico, riguroso y com-
prometido con la profesión; ser investigador y culto; y tener habilidades 
para encontrar ideas periodísticas y planear la historia desde un ángulo 
adecuado.

Análisis y discusión de resultados

El interés de los empresarios no es tanto que dichos telenoticieros sean 
una ventana para que el país conozca la grandeza cultural, la calidad huma-
na de la gente, los aportes en ciencia y tecnología, entre otros temas, sino la 
presentación de contenidos que demanda el rating y el share. Esto indica que 
establecen una relación con sus audiencias muy distintas a la de cualquier 
otra empresa de la economía de consumo tradicional, mucho más compleja 
en algunos aspectos. Se trata de una relación triangular, según Kovach y 
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Rosenstiel (2003) “el lector, el oyente o el espectador no es un cliente que 
compra bienes o servicios, el anunciante sí lo es. Sin embargo, el cliente/
anunciante tiene que subordinarse en ese triángulo al tercer vértice del 
mismo, el ciudadano” (p. 86).

Estas audiencias están migrando a OTT6 (contenidos audiovisuales en 
internet) o al VOD (video bajo pedido) como Over The Top (OTT), Netflix, 
Hule, Amazon Prime, Itunes y Spotify. Sumado a esto, existen plataformas 
gratis como Vimeo, YouTube, Vevo, Familia Play, entre otras, que afectan 
la rentabilidad de estos medios audiovisuales. Esto es una amenaza para el 
negocio, la única forma de competir es ofrecer nuevos contenidos y formatos, 
y buscar estrategias adecuadas para evitar los bloques de comerciales que es 
uno de tantos diferenciales que tienen estas plataformas de pago.

Es claro que el usuario busca el contenido que le interesa en lo análogo 
o en la plataforma más apropiada. Sin embargo, la estrategia no está solo 
en los contenidos y formatos novedosos, sino en la transformar la industria 
publicitaria que debería estar al ritmo de las audiencias. Esto exige a los 
monopolios o duopolios no mirar a los noticieros de televisión como un ne-
gocio, al contenido como una mercancía, ni al consumidor como una ficha 
de sintonía.

En estos sistemas informativos priman tres fenómenos que inciden en la 
presentación del contenido: la globalización, la digitalización y la mercanti-
lización. La globalización se evidencia en el cubrimiento de la información 
nacional y mundial; la digitalización destaca cómo estos noticieros buscan 
estrategias adecuadas para visibilizar su información; y la mercantilización, 
cómo comercializan el contenido al vincular los espacios publicitarios a sus 
secciones.

Su modelo informativo es repetido y desgastado, su titulación se basa en 
estrategias dramáticas, tono narrativo en temas judiciales, políticos, proble-
mas sociales y deportivos. Se mantiene una estructura por bloques, com-
puesta por unidades con tiempos de tres a cuatro minutos y notas promedio 
de 1:10 segundos. Las menos habituales son ciencia y tecnología, medio 

6 Según Colombia TIC, eMarketer y el Departamento Nacional de Planeación en 
2018, los servicios OTT tiene el 30% de los usuarios de internet y el 42% de los 
suscriptores de televisión paga, en total 2.4 millones de usuarios.
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ambiente, salud y educación; según los gerentes, estos temas no responden a 
intereses comerciales.

En el desarrollo periodístico se privilegia el conflicto, el drama y la de-
lincuencia. Los temas no se contextualizan, no se conserva un equilibrio 
en el tratamiento de la información, ni se proponen soluciones a los pro-
blemas expuestos. Prima la espectacularidad de la noticia, el cubrimiento 
fragmentado, el bajo nivel investigativo y el manejo de fuentes habituales 
gubernamentales. No hay apuesta por nuevas secciones, ni experimentan 
otros enfoques y estilos.

Se le da importancia a la actualidad y la parcialización de la informa-
ción; muy pocas veces interpelan a la fuente con fundamentos; se dirigen 
más al consumidor que al ciudadano, aunque privilegian el diálogo entre 
los diversos actores sociales y las comunidades. Están distantes a la articu-
lación entre lo local, lo nacional y lo internacional, y muestran un pano-
rama de producción relativamente amplio, a pesar de que en el fondo es 
estandarizado.

Legitiman fuentes y lugares, no contrastan los problemas locales con los 
de otros países ni promueven otras sensibilidades y lenguajes audiovisuales. 
No fomentan los valores colectivos y las expectativas de futuro, no ofrecen 
una imagen permanente de pluralismo social, ideológico y político, ni abren 
espacios a las voces más débiles y pocos visibles.

Estos formatos están encasillados por falta de nuevos métodos de crea-
ción, carecen de diálogos profundos y de un gran manejo de guion y con-
tinuidad. Para desarrollar su agenda noticiosa, se apoyan en entrevistas, 
boletines, ruedas de prensa, agencias de noticias y redes sociales. Aquello 
resulta en contenidos superficiales, con poco sentido crítico y analítico.

Noticias Caracol posee variedad temática que atrae a distintos públicos, 
no es tan riguroso y trata muy pocos temas “complejos”. CM& La Noticia, 
enfatiza en el tratamiento informativo sobre la situación política, delincuen-
cia y los problemas sociales de Colombia. Noticias RCN, lidera el cubri-
miento político y los problemas sociales como un reflejo de la realidad, y en 
ocasiones se inclina a favor de algunos intereses políticos y del poder, lo cual 
le ha generado toda clase de reacciones de la audiencia por su modelo noti-
cioso y la confección de su agenda informativa.
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Noticias Caracol presenta los hechos políticos del país, el conflicto ar-
mado, la economía y el deporte. Noticias Uno emite información variada 
apoyada en investigación, también se preocupa por la construcción y for-
talecimiento de la identidad nacional. Noticias RCN, muestra e inculca al 
televidente un punto de vista positivo del gobierno. En gran medida, excluye 
de la pantalla algunos sectores sociales.

A lo anterior se suma la visibilidad que estos medios dan a los temas al 
margen de la ley, en vez de un reconocimiento a la multiculturalidad del país 
y del mundo. La comunicación se da en pocas ocasiones entre información 
y usuario. No hay experimentación, participación social y sentido de con-
vocatoria a las diferentes audiencias; sus estéticas, gustos, saberes, sueños, 
temáticas y campos sociales no son reconocidos. No se presentan nuevos 
enfoques, tonos y estilos que respondan a la lectura de la realidad del país.
No se cuentan nuevas historias, no se narra el mundo, ni se investiga para es-
cribir cada día mejor; no hay construcción de valores que motive a las nuevas 
generaciones a vivir en paz, no se cubre su gastronomía, su flora y su fauna; en 
pocas ocasiones se ocupan de historias de vida de personajes reconocidos en 
las ciencias, las artes y los deportes. 

Por lo general, la sección deportiva carece de rigor periodístico porque los 
reporteros viven los acontecimientos más con pasión que con razón, aunque 
no se desconoce su creatividad lingüística e innovación tecnológica en el cu-
brimiento del hecho deportivo. Solo les interesa el gol y contar lo que se ve en 
pantalla; algunos presentan crónicas y reportajes, otros olvidan la tribuna, las 
fuentes y otros deportes.

La información sobre la realidad se presenta fragmentada como si fuera 
un código de estos telenoticieros: un conjunto de temáticas comunes y de acon-
tecimientos seleccionados, organizados, producidos y emitidos con alta carga 
emotiva en atención a la continuidad periodística del informativo frente a la 
competencia. A juicio de Gallego (2013) estos noticieros presentan “produc-
ciones más comunes y estandarizadas, menos profundos y más seccionalitas, 
menos contenido y más publicidad, mayor impacto y más sintonía” (p. 24).

De lo descrito se deriva un acto de dependencia entre los telenoticieros, 
por el hecho de pertenecer al mismo universo mediático. En este contexto, 
para cada sistema informativo adquiere importancia mantenerse en los 
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índices más altos de sintonía, lo que representa el aumento económico y la 
cuota del mercado basado en la información sobre tragedias, accidentes, 
muertes, ataques, corrupción, traición; es decir, importan más los problemas 
que las soluciones. Como lo afirma Wolf (2007), “los medios recurren a lo 
más básico de las personas, a sus emociones y, de esa manera, los contenidos 
que causan temor resultan atractivos” (p. 232).

Cuando una noticia impacta en los televidentes, genera rentabilidad al 
telenoticiero. Por ende, se desencadena un despliegue de cubrimiento pe-
riodístico desde todos los frentes en la búsqueda de temas similares para 
convertirlos en virales propagados en los meta medios del conglomerado, en 
diversas plataformas virtuales y en las redes sociales.

Por esto se le da importancia al drama y a la emotividad como si fuera un 
formato del género entretenimiento, donde destacan los escándalos y denun-
cias. De acuerdo con Orza (2002), estos medios cometen, entre otros, el error 
de creer que la audiencia necesita más noticias malas, de forma más rápida; 
que prefieren sangre y crimen, peleas de políticos, conflictos y problemas.

Esta audiencia busca lo innovador, algo que la impacte; si ese impacto 
es de alta calidad, breve y que le permita moverse a través de determina-
dos sitios, resulta mucho mejor. Para Bourdieu (1996), “la audiencia queda 
restringida al concepto de cuota del mercado” (p. 42), resultado de la com-
petencia económica entre medios de comunicación, entendido como la rela-
ción de competencia que tienen los mismos entre sí. En últimas, esto genera 
un posicionamiento entre ellos, donde el factor económico es determinante a 
la hora de planificar sus contenidos y definir sus participantes.

Por eso se mantiene un modelo secuencial lineal en el que se construye 
un paisaje simbólico común; no existe sinergia entre contenidos y audiencias, 
géneros y formatos. Hay ausencia de estéticas, étnicas, sensibilidad, diversi-
dad de voces, de recuperación de memoria y de visibilidad a los diferentes 
actores de la sociedad. Existe poco encuentro e interacción de lo local y 
regional y de lo nacional con lo internacional; así mismo, no hay circulación 
pluralista de la información, ni de un análisis en el debate público.

Se insiste en la monótona agenda nacional con las mismas fuentes y testi-
monios, se conservan los esquemas rutinarios y los mismos diseños visuales, 
lenguajes, escrituras y saberes audiovisuales e informáticos. Se abusa de las 
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frases hechas y del cubrimiento sobre casos habituales. A excepción de No-
ticias Caracol, no se contemplan temas que afectan al entorno inmediato o 
la vida personal del televidente, como son los relacionados con el trabajo o 
el costo de vida. No hay una dinámica ni integración de los temas familiares 
de la ciudadanía con la información.

Gómez et al. (2010) complementan que estos temas, considerados próxi-
mos o familiares, son definidos por la Agenda-setting con el calificativo de 
“entrometidos”, porque el público ya los conoce directamente y no necesita 
de los medios para emitir un juicio, aunque sea de forma superficial. Por 
otra parte, aquellos temas que la audiencia ignora o sobre los que no cuenta 
con un concepto formado, necesita de los medios de comunicación para ser 
orientada. Weaver (1998) señala que “hay grandes paquetes de realidad que 
los sujetos no experimentan directamente ni definen interactivamente en su 
vida cotidiana, sino que dependen exclusivamente de la mediación simbólica 
que presentan estos noticieros” (p. 11).

Las audiencias tienen posibilidad de interactuar en tiempo real con los sis-
temas informativos gracias a Facebook y Twitter, que funcionan como nodos 
del ecosistema y sus usuarios como emisores porque publican datos, fotogra-
fías y videos que, con frecuencia, nutren a los telenoticieros. Así mismo, estas 
redes sociales son utilizadas por el periodista como fuentes de consulta para 
monitorear temáticas, encontrar denuncias, contactar a las personalidades im-
plicadas en este tipo de hechos o mantener una interacción con el usuario.

Las redes sociales son el recurso principal a la hora de generar interac-
tividad con el usuario y de difundir propaganda para el medio. Twitter, Fa-
cebook, Instagram y YouTube son las redes principales con las que estos 
noticieros trabajan sus contenidos. Lo hacen publicando de manera intensa, 
a fin de aumentar el tráfico de audiencia en su plataforma.

La necesidad de inmediatez y las ansias del usuario de estar cada vez 
más inmerso en la conformación de la noticia, hacen que el ciudadano de 
a pie sea el principal “reportero” que está siempre en el lugar indicado de 
la información. Esto lo corrobora Kavoori (1999) cuando afirma que “los 
hechos noticiosos ocurren en situaciones y momentos que menos se esperan, 
y por tanto la agenda informativa requiere de fuentes directas, siendo los 
ciudadanos los principales colaboradores del periodismo” (p. 14).
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Lo anterior significa que la nueva circulación de contenidos depende de 
la participación activa de usuarios, quienes llegan a establecer conexiones 
entre insumos presentados en distintos medios y canales de televisión, lo que 
convierte a cada persona en un broadcaster (presentador/locutor), y también 
en un prosumidor (productor/consumidor). Se trata de compartir información 
y divulgar contenido en la red para crear una gran cadena de cooperación 
virtual. Kavoori (1999) agrega que “el continuo feedback entre periodista y 
usuario proporciona un público cada vez más crítico y exigente con la infor-
mación que se le presenta” (p. 46).

El televidente ya no quiere ser un cuerpo “extraño” de las noticias; al 
contrario, quiere hacer parte de ellas y lograr interactuar con el periodista a 
través de una participación bidireccional. Esto se convirtió en un factor más 
de los informativos de la televisión a la hora de generar contenidos, es decir, 
ya no es suficiente contar con un equipo de profesionales en el campo, sino 
que involucrar al público es trabajo preferencial de las salas de redacciones.

Estos tele-informativos intentan reconstruir la identidad nacional, pero 
no muestran a profundidad cómo viven las personas de las poblaciones de 
nuestra región, en algunas oportunidades presentan historias de gente mar-
cada por la violencia y su ejemplo en la reconstrucción de su entorno y sus 
familias. Cuando este producto noticioso no habla de lo que somos, el públi-
co no los ve y es lo que sucede a diario con estos informativos.

Estos noticieros cuentan con parámetros de evaluación sobre cuáles temas 
son importantes en la sociedad y cuál es la jerarquía que estos tienen dentro 
de sus agendas informativas. En sus historias no se refleja la complejidad de 
la realidad del país, tan solo presentan una mirada parcial y sesgada de la 
misma; esto significa, como lo afirma Lozano (2008), la falta de proximidad, 
impacto y relevancia en la información televisiva. Estos criterios suponen 
que “interesa más un acontecimiento cuando es geográficamente próximo 
o cuando el impacto emocional es más fuerte, o cuando mayor es el número 
de involucrados o afectados por el acontecimiento” (Téramo, 2006, p. 59).

Desde esta perspectiva, resulta evidente la divergencia en términos de 
contenidos que se encontraron en estos telenoticieros; cada uno jerarquiza 
y prioriza su agenda informativa a su albedrío y busca su estrategia para 
presentarlos. Cada uno conserva su programación habitual en sus emisiones 
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diarias, mantiene el formato típico de ‘primer impacto’ sin mucha calidad; 
apela a la crónica roja y a los temas de relevancia social que, por lo general, 
no son cubiertos ni contados a profundidad.

Se reciclan de los mismos materiales para las diferentes emisiones. No 
hacen un cubrimiento amplio de los temas sobre economía y finanzas, y, en 
ocasiones no se hace uso de pluralidad de fuentes para contrastar los datos 
que se entregan. Se resalta la variedad temática, pero no se innova en recur-
sos narrativos audiovisuales para presentar la correspondiente sección. Las 
entrevistas son recurrentes y no son oficiales. Se presentan pocas infografías, 
reportajes y crónicas; y se transmite al calor de los acontecimientos entre lo 
efímero y lo permanente.

Insisten en la información negativa, en tragedias y en el dolor humano. 
En pocas palabras, como expresaron algunos televidentes en los grupos de 
discusión: “uno piensa que pude haber estado ahí, me pudo haber pasado 
a mí”. Es decir, las personas se involucran emocionalmente al pensar en el 
dolor de los otros, y eso desencadena un interés mucho más fuerte. Túñez y 
Guevara (2009) aseguran que algunos medios procuran “ofrecer productos 
en los que la sociedad a la que se dirigen se vean reflejados los acontecimien-
tos que vive, protagoniza y le afectan directamente” (p. 4).

Es necesario explorar otros géneros periodísticos mucho más creativos e 
itinerantes para la audiencia. Hacen falta perfiles más humanos acordes con la 
necesidad discursiva del relato. No se desconoce que estos noticieros intentan 
construir historias reales con perspectiva estética, con imágenes, sonidos, am-
bientes y relatos, pero a veces se desvían y terminan sin cubrir las temáticas y 
problemáticas sociales más pertinentes. En algunas oportunidades narran la 
realidad desde el estudio, los periodistas hablan muy rápido y se hace uso del 
falso directo con piezas informativas breves que, según Colle (2000) “reflejan 
una narración claramente delimitable en tiempo y contenido, comprensible 
por sí misma y normalmente precedida por un título y un lead” (p. 37).

Los titulares negativos son una enfermedad en los medios, de modo de 
que urge hacer un periodismo constructivo. Los contenidos que proponen 
soluciones pueden fortalecer la acción de individuos y comunidades, señala el 
informe de Solutions Journalism (2017). La gente necesita inspirarse en histo-
rias que se enfoquen en el comienzo y la esperanza para hallar soluciones a 
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problemas sociales. Navarro y Díaz (1994) aseguran que la razón de ser de 
los medios está en la capacidad de construir una agenda informativa equili-
brada, donde se combinen los aspectos que dignifican la condición humana 
y se destaquen los logros de las personas o los grupos sociales.

La noticia es el género que prima por su inmediatez, con promedio 
del 39% de publicación. Se conservan las mismas técnicas de la pirámide 
invertida para jerarquizar los datos de mayor a menor importancia. Se 
insiste en moralizar, alabar o censurar. Esporádicamente presentan géneros 
interpretativos a pesar de que la noticia y la entrevista sean las principales 
protagonistas. Sin embargo, el empleo generalizado del informe especial en 
los últimos meses indica un posible cambio en las prácticas periodísticas.

Se hace uso de géneros anexos que se relacionan con las necesidades 
cotidianas de las personas como la agenda cultural, información sobre 
el tiempo, la cartelera de cine y el ocio. De igual forma, utilizan géneros 
híbridos entre crónica y reportaje que se presentan con información y 
opinión, ignorando ciertos criterios lingüísticos obligatorios. No hacen uso 
de nuevas piezas audiovisuales, no se evidencia creación lingüística y no se 
mantienen las estructuras tradicionales de estos géneros periodísticos.

En el desarrollo de estos géneros, algunos no incluyen leyes discursivas 
propias y ciertos rasgos lingüísticos obligatorios, aunque se advierte que estos 
no son cánones estáticos e invariables sino sistemas de referencia discursivas 
que se modifican porque están en un proceso de constante evolución. Es 
evidente que el periodista busca diferentes formas para expresarse según la 
circunstancia de la noticia, el interés y el objetivo, “sería ingenuo negar que 
estos géneros no están impregnados, en mayor o menor medida, de algún 
tipo de opinión”, afirma Parratt (2008, p. 38).

Los contenidos centrados en “lo que está mal en el mundo” hacen 
más probable que la gente se desconecte de los informativos e incluso se 
desvinculen de la vida pública. La tarea de los telenoticieros, según Túñez y 
Guevara (2009) “es trabajar en el ayer (investigando), en el hoy (informando) 
y en el mañana (construyendo)” (p. 4); en esta última, desempeñando un rol 
de facilitador para brindar soluciones a la sociedad.

Estos noticieros emplean la misma escritura impresa y digital en la re-
dacción de sus páginas web; difieren en los enlaces, etiquetas e hipertextos 



113

Capítulo 1. Los noticieros de televisión en Colombia en el nuevo ecosistema digital

que, en la mayoría de casos, no se ajustan al estilo, estrategia de escritura y a 
la lectura secuencial. Por lo general, el ciberlector no construye fácilmente su 
propia ruta ni mantiene un ambiente interactivo que le permita recorrerlo en 
forma no lineal. Estos nodos son resaltados o subrayados, amplían la infor-
mación y a la vez interrelaciona a otras piezas noticiosas, donde el usuario se 
mueve libremente de acuerdo con sus temas de interés. En algunas oportu-
nidades, la información está dividida en segmentos cortos, descontextualiza-
dos y etiquetados con títulos y subtítulos imprecisos que desorientan al lector.

Estos telenoticieros aprovechan todas las tecnologías, inclusive sus pági-
nas digitales, para trasladar los mismos contenidos que presentan en las dife-
rentes emisiones. La información se acomoda en columnas, sin ilustraciones 
o con muy pocas. Las noticias son largas, contadas de modo cronológico, 
con tono personal y lectura lenta. Se carece de diseños vistosos y atractivos, 
y de una fragmentación del contenido audiovisual y textual en distintas par-
tes, o despieces que permita detectar con facilidad la información útil. No 
se presentan datos estadísticos, diagramas, gráficos, mapas, recuadros, foto-
grafías, podcast, gifs y encuestas; insisten en sondeos con preguntas obvias.

Los periodistas aseguran que no es necesario utilizar todos estos recursos 
en un mismo contenido, puesto que puede desinformar a la audiencia. Con-
cuerdan en que el texto también puede ser una herramienta importante, que 
todo depende del contexto y que no se debe abusar de las herramientas digi-
tales; tal como Piñuel (2012) asegura, es importante conocer el contexto para 
así definir qué tipo de material funciona bien para el contenido que se está 
manejando. Estos recursos transmedia son un punto adicional de innovación 
para el usuario, su consumo resulta más conveniente que los contenidos que 
cuentan con solo video y texto en su material.

El sitio web de cada uno de los cuatro noticieros cuenta con varias opcio-
nes, entre ellas, escuchar la señal análoga, almacenar contenidos y hacer uso 
de la imagen para configurar información de interés para su público. Esto 
se debe a que “los medios no son solamente dispositivos de reproducción de 
una realidad al que copian más o menos correctamente, sino más bien son 
dispositivos de producción de sentido que tratan de repetir en sus diferentes 
medios” (Verón, 2001, p. 17).

Estas transformaciones de lo simbólico y la producción de sentido im-
plican comprender que comunicar y hacer televisión informativa es una 
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reflexión-acción que se piensa, imagina y diseña desde un nuevo ecosiste-
ma comunicacional que articule los problemas y sus posibles soluciones, no 
como discurso de sus dirigentes; aunque es de reconocer que estos noticieros 
intentan integrar sensibilidades emergentes, nuevos modos de percibir y sen-
tir, de oír y de ver, de reconocer y comprender los asuntos del país.

La producción audiovisual de estos sistemas informativos para la web 
está en etapa exploratoria; se conocen sus características, pero no se genera 
un contenido diverso y constante para producir una oferta atractiva. Man-
tienen dos estructuras discursivas en estas páginas digitales: los enlaces son 
consultados mínimamente; no existen los hiper-audios que vinculan dos o 
más informaciones sonoras, ni los hiper-visuales. No hay una relación direc-
ta entre este tipo de producción y la parte económica de cada informativo; 
hasta el momento cada uno es sostenible en la televisión tradicional y en su 
página digital, a pesar de que no existe un proyecto documental transmedia 
definido. 

La información más completa, justa y diversa en sus formas, es indispen-
sable para el triunfo del verdadero periodismo en la web. Como lo plantean 
Fogel y Patiño (2005), “el periodismo digital debe reunir las cualidades y las 
maneras de presentación de cada una de las diferentes plataformas, codificar 
un mensaje claro y sustentarlo mediante las formas escritas y audiovisuales” 
(p. 24). Esto quiere decir que dichos noticieros deben trabajar en lo informa-
tivo social no tanto en estrategia; en el contenido de calidad como objetivo; 
en lo experimental como experiencia estética y comunicativa, en el interés 
local, regional, nacional e internacional como programación integral; y en la 
construcción de sentido social desde los nuevos lenguajes, saberes y audien-
cias como finalidad informativa.

En concordancia con lo anterior, se requiere de un rediseño y un reposi-
cionamiento de los noticieros en el nuevo paisaje televisivo que corresponda 
a cambios en su enfoque, en los criterios de acción y en la investigación 
cualitativa de audiencias. Se requieren noticieros que no copien formatos 
internacionales ni se parezcan a CNN (cubrimiento mundial), Good Mor-
ning America (información matutina), Fox News Live (notas en vivo), NBC 
Nightly News (resumen nocturno de noticias) o Última Edición (compendio 
de hechos más importantes del día). Se necesita una reinvención moderna y 
creativa de los telenoticieros colombianos, para que estos sean un lugar de 
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encuentro de los problemas y logros del país; escenarios sociales de produc-
ción y apropiación de significados; de construcción ciudadana, memorias e 
identidades sociales. 

Lo descrito refleja que estamos en un limbo para afrontar un nuevo eco-
sistema comunicativo; para ver, conocer y comprender la información tele-
visiva a través de nuevos formatos y géneros que rompan con las estructuras 
homogéneas y el cubrimiento cómodo y reiterativo. Este nuevo ecosistema 
informativo traería grandes cambios en la labor del periodista ya que de-
bería tener conocimiento sobre los constantes avances digitales que facili-
ten la investigación; y dominar los códigos textuales y audiovisuales para la 
creación de un contenido relacionado, tanto con la redacción como con la 
fotografía y el audio. 

En este contexto, Ferrés y Piscitelli (2012) plantean las seis dimensiones 
de la competencia en comunicación audiovisual, comprendiéndolas como 
“una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes que se consi-
deran necesarias para un determinado contexto” (p. 10).

Las dimensiones de la competencia en comunicación audiovisual desde 
la perspectiva de una ciudadanía consumidora de mensajes, también pro-
ductora de los mismos, son: 1) el lenguaje audiovisual, 2) la tecnología que 
se usa, 3) los procesos de producción y programación de los diversos con-
tenidos, 4) la ideología y los valores que estos difunden, 5) la capacidad de 
reconocimiento como audiencia crítica, y 6) la estética en las manifestaciones 
mediáticas.

Ferrés y Piscitelli (2012) agregan que
El desarrollo eficaz de estas destrezas comunicativas supone en el profesional 
una imprescindible competencia en comunicación audiovisual, que se entien-
de como la capacidad de un individuo para interpretar y analizar desde la 
reflexión crítica las imágenes y los mensajes audiovisuales y para expresarse 
con una mínima corrección en el ámbito comunicativo (p. 102).

Esta competencia está relacionada con el conocimiento de los medios 
de comunicación y con el uso básico de las tecnologías multimedia necesa-
rias para producirla. Un periodista que sepa titular, seleccionar contenidos y 
adaptarlos a la red con imagen, audio, texto y video; valore la información, 
motive la interacción con la audiencia, escriba bien y domine la edición, la 
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fotografía y la locución; hábil para publicar en diferentes formatos, que li-
dere equipos de trabajo para elaborar infografías e informes especiales, y 
ágil para resolver situaciones de última hora. Ser un informador integral, 
actualizarse en el uso de las TIC y en los procedimientos de trabajo; ser 
gestor de contenidos, creador y desarrollador de espacios virtuales, producir 
multimedia, tener conocimientos de software y dominar la interacción con 
la audiencia.

Se requiere de un periodista más de calle y no de escritorio, que sepa 
separar información de opinión y transmitir hechos contrastados; compe-
tente para relacionar la noticia con contextos más amplios, con un manejo 
correcto y plural de fuentes, con un uso adecuado del lenguaje ajustado a su 
receptor, y con más diversidad temática y profundización. Según Fondevilla 
(2012) “estas competencias pueden colaborar a la inclusión de diversas ha-
bilidades profesionales en las redacciones tanto análogas como digitales, lo 
cual es un reto para los programas de comunicación y periodismo” (p. 47).

Síntesis

Estos noticieros ven la información como negocio; le dan prelación a la 
vida privada de los que son noticia, utilizan el fuego del escándalo, alimen-
tan el morbo con titulares llamativos y suscitan polémicas intrascendentes. 
Existe un desinterés social y un mínimo reconocimiento ciudadano. No con-
tribuyen al bien común, se hace un periodismo de doble velocidad: el que 
se dedica a la investigación y el que cubre minuto a minuto. La producción 
informativa se piensa como un negocio y la audiencia se concibe como un 
objeto al que hay que conseguir; y el mensaje noticioso es un producto de 
consumo con rating y pauta publicitaria.

Los telenoticieros deberían estar al servicio de las audiencias, de toda 
la sociedad y no a la alta rentabilidad de un determinado monopolio 
mediático. Estos sistemas informativos comerciales continúan facturando, 
lo cual los ubica en una zona de confort, de mayor laxitud y reacios a los 
cambios. Su contenido debería ser relevante, que dé cuenta de lo que sucede 
a nivel nacional e internacional, que no se muestre como noticia, sino como 
fenómeno histórico, colectivo y cultural y que aporte memoria al país.

A Noticias Caracol, CM& La Noticia y Noticias RCN, les falta rigor 
informativo, contraste de fuentes, independencia, veracidad y profundidad 
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para informar. En el cubrimiento internacional replican la producción au-
diovisual de origen, tan solo reemplazan la voz en off, conservando el mismo 
texto y eliminando, en el graficador, los créditos del periodista que informó 
sobre determinada noticia.

La confección de la agenda informativa se inclina por destacar algunos 
asuntos en detrimento de otros, más política y menos problemas sociales. Les 
interesa más cubrir las noticias nacionales y locales que las internacionales 
y regionales. No presentan la vida diaria del país sino que la segmentan, el 
análisis no es profundo sino superficial. Los formatos educativos, pedagógi-
cos e incluyentes son reemplazados por el segmento político: 1, 2, 3, La cosa 
política, Código Caracol o Top Secret.

Emplean los géneros periodísticos en diferentes formas para difundir 
mensajes entre los televidentes. El modelo es recurrente, como si fueran ré-
plicas compartidas entre cada noticiero. El periodista, conocedor de esas 
reglas, bien por sus saberes o bien por la tradición, interpreta e identifica con 
una u otra profundidad, con unos u otros matices, el mensaje que le envía el 
emisor sobre una aproximación a la realidad que, en ocasiones, son relatos 
llenos de imprecisiones.

Otro motivo del bajo interés hacia estos noticieros es el irrespeto con el 
televidente en los horarios de emisión: terminan las producciones cuando 
quieren y como quieren, la poca autonomía con la que desinforman a la au-
diencia; el cubrimiento repetido de temáticas de narco-morbo y corrupción; 
la no producción de contenidos de calidad, competencia desleal, apropiación 
de ideas ajenas y no reconocer ganancias a los verdaderos creadores. Todas 
estas son situaciones que han influido en la pauta publicitaria.

La torta publicitaria que antes acaparaba el duopolio Caracol y RCN tele-
visión, ahora se reparte en los canales por suscripción, en los medios digitales 
y en las redes sociales. Lo que menos quiere la gente, con 50 o más canales en 
la señal ofrecida por su cable operador, es ver noticieros monotemáticos, poco 
independientes, desinformados y defensores de políticos y de empresarios.

Lo expuesto hasta acá ha influido en la credibilidad y en la calidad de 
la información, al desconocer la labor del periodista de informar a los ciu-
dadanos para que sepan lo que está pasando, y así puedan tomar mejores 
decisiones. 
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El ambiente periodístico de estos telenoticieros se basa en un espíritu res-
ponsable y colaborativo, con poca libertad en el tratamiento de ciertos temas 
negativos relacionados con el grupo económico al que pertenece el sistema 
informativo y también con aquellos relacionados con el poder de este país.

Estos telenoticieros deberían tener como objetivos fundamentales y 
compartidos la información de calidad, la búsqueda de la excelencia y el 
espíritu innovador; contar historias a través de nuevos géneros periodísti-
cos y de formatos novedosos multimediales; y transmitir noticias de inte-
rés, actuales y contrastadas, a fin de promover opinión y fidelización en la 
audiencia.

De igual manera, generar edición internacional propia, cuentas en redes 
sociales, nuevos informes diferenciales y crear productos indispensables en 
la vida de los televidentes y ciberlectores. Ello requerirá pensar en un nuevo 
periodismo, en productos innovadores y en la aplicación de un modelo inte-
ractivo entre noticiero y audiencia, lo que exigiría desarrollar nuevas rela-
ciones entre los usuarios, otras mediaciones comunicativas y cambios en el 
concepto de la información con posibilidades de navegación, hipermedia e 
hipertextualidad que permite la convergencia mediática.

En otras palabras, estos informativos deberían reinventarse y, a la vez, 
elaborar contenidos profundos para que los usuarios los identifiquen y re-
cuerden; presentar historias diferentes, bien investigadas y contextualizadas 
que enganchen a los televidentes. Adoptar nuevas narrativas, lenguajes y 
formas de cubrir y contar desde una postura ética diversas temáticas con 
interés general y pertinencia para llegar a todas partes y a todos los públicos, 
desde lo local hasta lo global. Deberían ser noticieros que presenten géneros 
informativos innovadores, que desarrollen un relato multimedia y transme-
dia bien investigado con periodistas en terreno con independencia, con un 
periodismo cambiante y pensado para diversas audiencias.

Estos telenoticieros deben reflexionar sobre su papel, no tanto como un 
negocio, sino como un periodismo de mayor exigencia e independencia; 
velar por la rigurosidad para que el televidente encuentre un contenido pro-
fundo e interesante. Esto conllevaría a que dichos sistemas informativos res-
pondan por un periodismo de alta calidad: mejor investigación, ampliación 
de contexto y explicaciones; verificación de hechos, descarte de rumores y 
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accesibilidad a la información a través de la narración o la visualización; 
prevalencia de la verdad y el respeto por informar.

Dichos informativos en la web deberían invertir más en el periodismo 
visual, hacer más énfasis en las noticias en los móviles, ampliar la cobertura 
para una audiencia mundial; apostar por un periodismo de servicio con con-
tenidos únicos, diferenciales e interactivos que lleguen realmente al público a 
través de múltiples vías. Esto sería importante para aumentar el crecimiento 
de usuarios y afiliaciones tanto en la versión análoga como digital. Hay que 
apuntarle a nuevas audiencias jóvenes e internacionales. 

Aprovechar internet como un potenciador de la televisión convencional, 
para segmentar usuarios y conocer gustos. Precisamente, estas nuevas pla-
taformas han ido creando una reconversión en las audiencias, lo cual exige 
crear nuevos formatos que impacten.

Se necesita que se equilibren los mercados de televisión tradicional y 
digital, debido a que Colombia es el segundo país del mundo que más ve 
contenidos audiovisuales, incluso el 68% de la televisión ya se ve por internet 
(DANE, 2018), lo que hace inviable el modelo actual de negocio. Entre 2014 
y 2018, según MinTIC (2018), la inversión total en publicidad ha aumentado 
un 0,2%, mientras que los medios digitales han crecido un 36%. Cualquier 
modelo de televisión de pautas no será sostenible en unos años.

Si no se replantea el modelo de contenidos de estos noticieros, tienden a 
desaparecer, porque la gente prefiere plataformas como Netflix y Amazon 
Prime, o tener servicio de televisión con decodificadores DVR donde pue-
dan grabar programación a su antojo para luego verla en el momento que 
lo prefieran. 

La tendencia internacional es migrar la provisión de contenidos hacia 
los servicios basados en datos, lo que crea un movimiento de la cadena de 
valor de servicios a las aplicaciones. De no ser así los medios, serán alejados 
por completo y la audiencia seguirá perdiendo el interés por los contenidos y 
formatos convencionales que antes tenían que ser consumidos casi por obli-
gación.

Lo descrito invita a cambiar el periodismo tradicional, cada día más 
preocupado por la pérdida de audiencia y publicidad, y no por innovar con 
contenido fresco para públicos objetivos, definidos por las posibilidades que 
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ofrece la red. Esto obliga a los noticieros a renovarse y contar con espacios de 
trabajo más dinámicos, modernos y abiertos en sinergia con las otras áreas y 
departamentos del informativo. Ser más ágiles y no depender de las demandas 
de la edición análoga, ampliar los recursos para facilitar el trabajo de campo, 
y presentar secciones especializadas novedosas y adaptadas para la web.

Este crecimiento exponencial de contenidos aptos para cada página di-
gital del noticiero debe conservar atributos como la inmediatez y el acceso 
ilimitado, que contribuyen al cambio del periodismo tradicional. Esto no 
apunta solo a transmitir los contenidos adaptados, sino que exige una serie 
de características exclusivas de lo digital, que deben estar presentes para 
eliminar la unidireccionalidad.

Ampliar los recursos para facilitar el trabajo de campo, presentar sec-
ciones novedosas y especializadas para lo digital. Una sala de redacción que 
trabaje colaborativamente con periodistas, fotógrafos, videógrafos y editores 
gráficos para publicar historias de impacto, veraces y pensadas para las pla-
taformas digitales, según hábitos, necesidades y deseos de los usuarios.

Lo propuesto, invita a reformular los diseños para la edición análoga y 
digital, repensar la información audiovisual tradicional, crear equipos te-
máticos y trazar planes de capacitación interna para adquirir nuevas habi-
lidades periodísticas; crear periodismo digital, de ingresos y corporativo, a 
sabiendas que cada vez existen noticieros con sus respectivas plataformas, 
con mejor financiación y prácticas más innovadoras de hacer periodismo. 
Estas dinámicas generarán cambios según las exigencias de los usuarios y 
reflexiones de los empresarios sobre cómo la información se puede transferir 
mediante diversos canales multitarea y multiplataforma, que se entremez-
clan para crear una industria de comunicación integral rentable y de amplia 
sintonía.

Hoy en día la audiencia segmentada exige información a través de dispo-
sitivos móviles, computadoras, teléfonos celulares, tabletas, entre otros dispo-
sitivos, por ello, los noticieros han tenido que reformular sus presentaciones 
y sus dinámicas. Estos sistemas informativos deberían experimentar nuevas 
propuestas audiovisuales y la interacción con las audiencias, que visualicen 
lo interesante de los lugares olvidados y apartados de Colombia y que no 
cubran lo mismo de siempre que los hacen tediosos y aburridos. Lo mencio-
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nado evidencia que no se ha dado la suficiente seriedad a los retos del futuro, 
en una época en la que internet ha cambiado al mundo y las tecnologías han 
impactado con fuerza a los nuevos consumidores.

El periodista también debe mutar y aportar a la página web del noticiero 
una serie de habilidades y conocimientos informáticos que le permitan mo-
verse entre los diferentes géneros y formatos para desarrollar su trabajo de la 
mejor manera. Así lo menciona Negri (2015): “los medios digitales brindan 
la posibilidad de informar con recursos que exceden a la palabra escrita, 
ofreciendo un abanico de herramientas que el periodista deberá saber ma-
nejar y complementar al momento de producir una noticia” (p. 22). En otras 
palabras, el periodista se transforma en un artesano de la información por-
que se multiplican sus funciones y deja de ser simplemente el redactor de la 
noticia. Este cambio digital exige un comunicador altamente calificado que 
no olvide el trabajo periodístico tradicional; lo bueno del pasado junto con 
las demandas del presente y del futuro.

Los principios de la formación periodística no cambiarán con el avance 
tecnológico, pero sí los públicos, los comportamientos y la forma de presentar 
la información. Por el momento, hay que unir esfuerzos con el fin de cons-
truir contenidos de alta calidad para audiencias segmentadas. Este debería 
ser uno de los tantos retos de estos noticieros de televisión para sobrevivir a 
la avalancha de los nuevos medios en las plataformas digitales.
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El comunicador y periodista frente a los 
nuevos retos y escenarios de la convergencia 

mediática

Aproximaciones conceptuales

El término comunicación se refiere a poner en común 
o compartir algo, es el acto mediante el cual se establece 
una conexión con la sociedad en el que el emisor y el 
receptor transfieren e intercambian información y 
pensamientos. Es la construcción de sentidos sociales, 
de creación de imaginarios, producción y circulación 
de contenido. Salazar y Sepúlveda (2012) afirman que la 
comunicación es “constructora de sentidos, articuladora 
de procesos sociales y generadora de puentes entre 
diversos actores para asumir un rol de transformación 
social” (p. 194).

Para Anzola y Cooper (2005) es un proceso de produc-
ción de efectos de verdad (información), de conocimiento 
(relación-intercambio) y sensibilidad (interacción-convi-
vencia). La comunicación debe entenderse como cons-
tructora de sentidos, articuladora de procesos sociales y 
generadora de puentes entre diversos actores para asumir 
un rol de transformación social.

Es por eso que cada uno de estos actos comunicativos 
tiene un canal oral, escrito o visual, una organización y 
una intencionalidad. La comunicación estructura tanto la 
producción y recepción de mensajes como el desarrollo de 
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estrategias comunicativas basadas en la información, transmisión e interpre-
tación de las necesidades humanas en contextos sociales (Aguilera, 2004). Su 
esencia, según Palacios y Díaz-Noci (2009), se fundamenta en la producción 
y entendimiento puro de la incidencia que tienen los mensajes y la informa-
ción en ámbitos de interés social, cultural y político; se apoya en el análisis 
de las necesidades del contexto, producto de los cambios globales y del desa-
rrollo tecnológico.

Comunicación digital y competencias periodísticas

La comunicación estudia procesos de producción, circulación, intercam-
bio, negociación y usos de formas simbólicas en la vida social; estas últimas 
son acciones, objetos y expresiones significativas de varios tipos, en relación 
con contextos históricamente específicos y socialmente estructurados dentro 
de los que se producen, transmiten y reciben estas expresiones, a través de 
medios análogos o digitales. Este proceso alude a la convergencia, que es 
la integración de modos de comunicación tradicionalmente separados que 
afecta a empresas, tecnologías, profesionales y audiencias en todas las fases 
de producción, distribución y consumo de contenidos.

Dichas fases periodísticas integran la recopilación y análisis, ya sea de 
modo escrito, oral, visual o gráfico de la información en cualquiera de sus 
formas y variedades. Es una labor profesional que debe apelar a ciertas com-
petencias y saberes para la recolección, síntesis, procesamiento, preparación, 
redacción, edición, publicación y distribución de noticias de carácter inme-
diato en varios medios de comunicación: prensa, radio y televisión, que re-
quieren competencias periodísticas.

El periodismo es la actividad que tiene como fin informar a la sociedad 
sobre contextos actuales de diversos tipos; se materializa en diferentes piezas 
informativas como lo son noticias, crónicas, reportajes, entrevistas e infogra-
fías, presentadas en diferentes medios análogos o digitales. Es decir, el pe-
riodismo es una actividad profesional que se ocupa de informar de manera 
habitual y veraz sobre diversos acontecimientos de actualidad que interesan 
a gran número de personas que se enteran a través de diferentes medios 
como los análogos, el Internet o las redes sociales, que están sufriendo cam-
bios debido a la convergencia digital.
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Convergencia digital

Es un proceso que describe cambios tecnológicos, empresariales y sociales 
en el modo en que los medios circulan en nuestra cultura (Velásquez, 2013). 
Lo mencionado hace referencia a la trasformación de los medios de informa-
ción en el marco de la cultura digital; representa un cambio de paradigma en 
lo científico, educativo y profesional de la comunicación (Rizo, 2012). Según 
Barrios y Zambrano (2015), este nuevo escenario se distingue por la multi-
plicación de plataformas, herramientas y formatos de recepción, difusión e 
interacción; lo que crea y configura un nuevo ecosistema de la comunicación 
con base en procesos de interactividad, mediaciones e información con una 
expansión de navegación, hipertextualidad, transmedia e hipermedia.

Scolari et al. (2006) expresan que esta convergencia incide en diversas 
facetas del quehacer del periodista, por ejemplo, en las tácticas empresa-
riales, las rutinas y procesos productivos para llegar al público a través de 
múltiples plataformas; en los medios, las TIC, las industrias culturales, la 
educación, la formación y las profesiones. 

La comunicación digital es entendida como aquellas realizaciones que 
se expresan mediante la escritura, imagen y/o el sonido en cualquier clase 
de medio, desde los tradicionales (fotografía, prensa, cine, radio, televi-
sión y vídeo) hasta los más recientes (cibermedios, multimedia, internet 
y móviles) y confluyen ambos en un soporte digital, fragmentados por la 
comunicación.

Convergencia mediática

Es el proceso de cambio comunicativo en el que la revolución tecnológi-
ca de los últimos años ha favorecido una transformación empresarial de los 
medios de comunicación. Eso provoca la aparición de nuevos lenguajes pe-
riodísticos y cambios profundos en la labor del periodista. Salvarerría (2011) 
explica que no solo está determinada por la tecnología, sino por factores 
empresariales, comunicativos y profesionales; en suma, la convergencia es la 
metamorfosis de los medios análogos a digitales.

Es la unión de tecnologías fotográficas, videográficas, textuales y audiovi-
suales. Osuna (2011, p. 35) agrega que es la transformación revolucionaria de 
medios debido a que concierne y pertenece “a todos los ámbitos comunicativos 
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mediante los ordenadores de la quinta generación”. Esta unión o concu-
rrencia de los diferentes medios de comunicación se traduce en las distintas 
formas de capturar, manipular, almacenar y distribuir el mensaje deseado. 
El periodista Rafael Pombo (entrevista personal, octubre de 2018) indica que 
el concepto integra la tecnología y el uso de las redes sociales, agrega que el 
término convergencia es preciso en cuanto a que utiliza el concepto de “las 
tres C”: computación, comunicación y contenido.

La convergencia de medios cambia los modos de producción y consumo, 
altera la relación entre tecnologías existentes, industria, mercados, géneros 
y audiencias, lo cual está en consonancia con lo que afirma Cebrián (2003): 
“se pasó de la convergencia de medios o multimedia a la convergencia mul-
tiplataforma con unas orientaciones de adaptación y creación de otros len-
guajes en los que la navegación, hiperenlaces e interactividad se sitúan como 
ejes para el avance” (p. 55).

Según Velásquez (2013), la convergencia es un fenómeno que ha tenido 
un origen tecnológico en el surgimiento de los lenguajes digitales y la digi-
talización de los medios, que ha transformado por completo el devenir de 
los medios masivos, del consumo cultural, de los usuarios y, en general, de 
todo el panorama mediático. Jenkin (2008) define la convergencia de me-
dios como “el flujo de contenido a través de múltiples plataformas digitales, 
la cooperación entre múltiples industrias culturales y el comportamiento 
migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier 
parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento” (p.12).

Convergencia periodística

Scolari (2008) afirma que esta convergencia incide en múltiples esferas 
del quehacer periodístico: en las estrategias empresariales, en los cambios 
tecnológicos, en la elaboración y distribución de contenidos a través de dis-
tintas plataformas, en las formas de acceso a los contenidos y en el perfil 
profesional de los periodistas. Es el inicio del llamado periodismo digital y de 
la revolución en marcha alrededor de la red de redes y de la reestructuración 
del sector de la comunicación y de las empresas mediáticas.

El periodismo digital es la especialidad que utiliza la convergencia para 
la elaboración y difusión de contenidos periodísticos, mientras que Quinn 
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(2012) lo define como el que rompe con la comunicación lineal y unidireccio-
nal e implica una serie de cambios fundamentales respecto a las rutinas del 
periodismo tradicional. Por tales razones, los programas de Comunicación y 
Periodismo están replanteando sus contenidos curriculares para responder a 
las exigencias del mundo mediático, lo que los ha llevado a desarrollar nue-
vas competencias digitales para la formación de los futuros profesionales. Es 
el inicio del llamado periodismo digital y de la revolución en marcha alrede-
dor de la red de redes y de la reestructuración del sector de la comunicación 
y de las empresas mediáticas.

Competencias

Las competencias son capacidades con que una persona cuenta para rea-
lizar una actividad de calidad; para el Ministerio de Educación Nacional 
(MEN, 2008) es una forma de desempeño y de articulación específica. Están 
relacionadas con el pensamiento lógico y crítico, con las habilidades para 
el manejo de la información y con el desarrollo eficaz de las TIC. Graham, 
Vitale, y Schenck (1991) dicen que son capacidades para transferir destrezas 
y conocimientos a nuevas situaciones dentro de un área de ocupación labo-
ral. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2017) la conceptualiza 
como la capacidad para el desempeño de una función o actividad, de mane-
ra eficiente, eficaz y creativa.

Irigoin y Vargas (2002) señalan que las competencias son “la combina-
ción integrada de un saber, un saber hacer y un saber ser con los demás que 
se ponen en acción para un desempeño adecuado en un contexto dado” (p. 
56). Benavides (2002, p. 34) señala que “son comportamientos manifiestos 
en el desempeño laboral que le permiten a una persona actuar eficazmen-
te”; acota que es, en esencia, un comportamiento productivo observable que 
engloba no solo las aptitudes, sino también los conocimientos, destrezas, 
emociones y los factores de la personalidad general, amalgamados, desple-
gados y visibles en la práctica laboral.

Ferrés y Piscitelli (2012) agregan que las competencias son un conjun-
to multifuncional y transferible de conocimientos, destrezas y actitudes que 
todas las personas necesitan adquirir en el proceso de aprendizaje para su 
realización y desarrollo personal, inclusión en la sociedad y acceso al empleo. 
Deben ser transferibles y, por tanto, aplicables en determinados contextos. 
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Gallart y Jacinto (1995) aseveran que es un conjunto de saberes puestos en 
juego por los trabajadores para resolver situaciones concretas de trabajo, con-
figurando una disociación entre competencia y acción, con una exigencia de 
determinado conocimiento que oriente esta acción.

Tobón (2008) plantea que las competencias son procesos complejos de 
desempeño ante problemas con idoneidad en determinados contextos; pro-
cesos que integran diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 
saber convivir) para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido 
de reto, motivación, flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimien-
to, dentro de una perspectiva de procesamiento meta-cognitivo, mejoramien-
to continuo y compromiso ético. Tales procesos tienen la meta de contribuir 
al desarrollo personal, la construcción del tejido social, la búsqueda continua 
del progreso económico-empresarial sostenible, y el cuidado y protección del 
ambiente y de las especies vivas.

El mismo autor agrega que las competencias exigen procesos de trans-
formación curricular basados en el direccionamiento estratégico desde la 
Quinta Disciplina (estrategias para el pensamiento sistémico en las empre-
sas), la organización por módulos y proyectos formativos, y la planeación 
del aprendizaje por problemas y talleres. Tejada (2013) complementa que 
las competencias son un conjunto de saberes, procedimientos y actitudes 
combinados, coordinados e integrados en el ejercicio profesional. Rychen 
y Hersh (2002) adicionan que son una combinación de habilidades prácti-
cas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente 
para lograr una acción eficaz.

La competencia básica comporta en sí misma un conjunto de conoci-
mientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados 
para el ejercicio profesional. La Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económico - OCDE (2005) define la competencia básica como “la 
capacidad de los estudiantes para extrapolar lo que han aprendido y aplicar 
sus conocimientos ante nuevas circunstancias, su relevancia para el apren-
dizaje a lo largo de la vida y su regularidad” (p. 12). La competencia es un 
saber hacer en contexto, implica un saber hacer y un saber ser; según Lebo-
yer (2007), Bunk (2004), Kochansky (1998) y Tejada (2013), las competencias 
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son un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes aplicadas a un 
contexto particular.

Circunscribiendo el concepto al ámbito del aprendizaje, Vásquez, Azna-
rán, Pérez y Alvarado (2009), y Fletcher (2000) señalan que una competencia 
tiene dos componentes: en primer lugar, lo conceptual, que es la especifica-
ción de lo que una persona calificada debe saber en cuanto a los elementos 
teóricos básicos para ejercer adecuadamente su trabajo, más el conocimiento 
de las prácticas y normas establecidas que le permiten identificar y reprodu-
cir secuencias de procesos. En segundo lugar, el componente procedimental 
que es el saber hacer; es decir, la habilidad de producir en el trabajo.

Competencias profesionales y laborales

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes sig-
nificativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de 
trabajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también por 
medio del aprendizaje por experiencia en situaciones concretas de trabajo 
(Ducci, 1997). Ruiz de Vargas, Jaraba y Romero (2005) complementan que 
las distinciones del conocimiento son observables: traducir el conocimiento 
en acción y poner en práctica los saberes teóricos.

Mertens (1996) sostiene que las competencias laborales guardan rela-
ción con las transformaciones productivas, las cuales han exigido estrategias 
para generar ventajas competitivas en un mercado globalizado y mejorar la 
productividad al introducir nuevas estructuras organizativas e innovaciones 
tecnológicas, así como una moderna gestión de recursos humanos. Agrega 
que, dentro de las empresas, en las competencias se comparan las diversas 
relaciones entre los resultados y las habilidades, conocimientos y aptitudes 
de los trabajadores, buscando detectar elementos relevantes para la solución 
del problema.

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes signi-
ficativos y útiles para el desempeño productivo en una situación real de tra-
bajo que se obtiene no solo a través de la instrucción, sino también mediante 
aprendizaje por experiencia (Polform/OIT). De otra parte, Competencia 
Profesional según la OIT (2017) es la idoneidad para realizar una tarea o 
desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones 
requeridas para ello.



130

Convergencia mediática: nuevos retos y escenarios del comunicador social y periodista

En síntesis, la competencia laboral es el conjunto de conocimientos, ha-
bilidades y actitudes que, aplicadas a situaciones del ámbito productivo, se 
traducen en resultados efectivos que contribuyen al logro de los objetivos 
de la organización o negocio. En este caso, los conceptos competencia y 
calificación se asocian fuertemente dado que la calificación se considera 
una capacidad adquirida para realizar un trabajo, según las condiciones 
profesionales.

Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capaci-
dades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles 
requeridos en el empleo. Es algo más que el conocimiento técnico que hace 
referencia al saber y al saber-hacer (Zambrano y Medina, 2010). Según el 
Instituto Nacional de Empleo - INEM, España (1995), estas competencias 
engloban no solo las capacidades requeridas para el ejercicio de una acti-
vidad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad 
de análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., necesarios 
para el pleno desempeño de la ocupación.

El Consejo Federal de Cultura y Educación Argentina (2004) dice que 
las competencias profesionales son un conjunto identificable y evaluable de 
conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí que per-
miten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo según están-
dares utilizados en el área ocupacional. Bunk (2004) añade que quien posee 
competencia profesional dispone de los conocimientos, destrezas y aptitudes 
necesarios para ejercer una profesión, puede resolver problemas profesio-
nales de forma autónoma y flexible, ser capaz de colaborar en su entorno 
profesional y en la organización del trabajo.

Gonczi y Athanasou (1996) concluyen que la competencia se concibe 
como una compleja estructura de atributos necesarios para el desempeño de 
situaciones específicas. Es una difícil combinación de atributos (conocimien-
to, actitudes, valores y habilidades) y de las tareas que se tienen que desem-
peñar en determinadas situaciones; en este caso, el manejo tecnológico.

Las competencias tecnológicas son técnicas, habilidades, conocimientos 
y características que distinguen a un trabajador destacado por su rendimien-
to sobre un empleado normal dentro de una misma función o categoría la-
boral (Kochansky, 1998). Competencias técnicas o específicas son aquellos 
comportamientos técnicos vinculados a un cierto lenguaje o función pro-
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ductiva; en pocas palabras son las que facultan el conocimiento y uso de 
tecnologías habituales.

Así, existen una heterogeneidad de conceptos sobre competencias que 
no se limitan al plano de su definición, sino a su operación, dependiendo del 
contexto en que se utilizan y de las comprensiones e intereses académicos y 
empresariales. De acuerdo con las anteriores definiciones, en la Tabla 9 se 
compendian las competencias según Cejas y Pérez (2014).

Tabla 9
Resumen de competencias

	Se ponen de manifiesto cuando se ejecuta una tarea o un trabajo.

	Están relacionadas con la ejecución exitosa de una actividad.

	Tienen una relación causal con el rendimiento laboral, es decir, no están 
asociadas con el éxito sino que realmente lo causan.

	Pueden ser generalizadas a más de una actividad.

	Combinan lo cognoscitivo, afectivo y conductual.

Nota: adaptado de Cejas y Pérez (2014).

La presente investigación trata las competencias específicas, genera-
les, transversales, académicas y profesionales. Las específicas aportan una 
cualificación profesional concreta al individuo; o sea, dominio del saber 
profesional. Las generales son aquellas que realizan todas las personas, inde-
pendiente de su formación. Las transversales son las que se desarrollan en las 
asignaturas, áreas, proyectos y/o espacios de formación; refuerzan la facul-
tad de adquirir capacidades relevantes de otras disciplinas. Las académicas 
están asociadas con las condiciones básicas de aprendizaje. Y las competen-
cias profesionales, según Boyatzis (2008), son habilidades para ejecutar una 
determinada tarea o puesto de trabajo.

Objetivos en el trabajo investigativo

Objetivo general. Proponer nuevas competencias, perfiles profesiona-
les y tendencias en el ámbito de la comunicación digital en la formación del 
comunicador y del periodista, para afrontar los nuevos retos y escenarios de 
la convergencia mediática.
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Objetivos específicos. 

1. Identificar las competencias profesionales y laborales del comunica-
dor y periodista que requieren los medios de comunicación digitales.

2. Conocer si los programas de Comunicación y Periodismo incluyen en 
sus planes de estudios estos escenarios de la convergencia mediática. 

Hipótesis. Con base en los objetivos formulados, y tomando como 
punto central los cambios que están viviendo los medios de comunicación, 
se plantea las siguientes cinco hipótesis específicas a verificar en el objeto de 
estudio:

H.1 En su transformación de análogos a digitales, los medios de comuni-
cación vigentes no han identificado las competencias, perfiles profesionales 
y tendencias del comunicador y periodista en el ámbito de la comunicación 
digital.

H.2 El nuevo periodista necesita de competencias específicas, generales, 
transversales, académicas y profesionales para afrontar la convergencia me-
diática.

H.3 Los programas de periodismo no han replanteado contenidos, ali-
neado estrategias y actividades curriculares y extracurriculares, plan de es-
tudios y recursos pedagógicos con las condiciones y necesidades del contexto 
local, regional e internacional de la comunicación digital.

H.4 Los medios de comunicación se están transformando; esto exige un 
reordenamiento del periodismo digital sobre las lógicas de producción de 
contenidos, lenguajes, narrativas, multimedia, redes, formatos informativos 
e interactivos, según preferencias de los medios y la audiencia.

H.5 Afrontar los nuevos y complejos retos para formar periodistas con-
secuentes con los cambios de la comunicación digital requiere proponer nue-
vas competencias, perfiles profesionales y tendencias para responder a los 
nuevos escenarios que exige la convergencia mediática.

Diseño metodológico

Para identificar los nuevos retos y escenarios de la convergencia mediá-
tica del comunicador y del periodista, se empleó una metodología teórica 
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y aplicada, cualitativa y cuantitativa, mediante los métodos de paradig-
ma hermenéutico interpretativo (Estalella, Ardévol, Domínguez y Gómez, 
2006), técnicas de recolección de información, observación participante 
(Guber, 2001) y revisión bibliográfica. Adicionalmente, se realizaron entre-
vistas flexibles y tanto individual como grupal, a través del modelo de “una 
conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y 
respuestas” (Taylor, Bogdan y DeVault, 2015, p. 101).

Se aplicaron 193 encuestas (8 preguntas cerradas y 12 abiertas) a 89 estu-
diantes, 38 egresados, 27 docentes, 22 decanos y 17 directores de programas 
de Comunicación y Periodismo, para identificar las competencias, perfiles 
profesionales y tendencias (Anexo 3). También, se aplicaron a reporteros, 
jefes de redacción, editores, periodistas y directores de los departamentos de 
Recursos Humanos, de los siguientes medios de comunicación: El Tiempo 
y El Espectador (prensa); Caracol y RCN (radio y televisión). La muestra se 
basó en el Estudio General de Medios (EGM, 2018), empresa de investiga-
ción de audiencias que goza de mayor prestigio y credibilidad en Colombia, 
la que clasificó a estos medios en los primeros lugares de mayor consulta en 
el país.

Tabla 10
Población y muestra de fuentes de medios de comunicación

Medios Reporteros Jefes de redacción Editores Periodistas Directores

Prensa 25 3 2 21 3

Radio 31 6 2 19 3

Televisión 19 2 2 15 3

Total 75 11 6 55 9

Elaboración propia.

Para conocer si los programas de Comunicación y Periodismo incluyen 
convergencia mediática, competencias, perfiles profesionales y tendencias 
en sus planes de estudios, se seleccionaron 42 programas de Europa, 17 de 
América y 57 de Colombia de 92 que existen en el país (MEN, 2018), con 
una representación del 66%, distribuido así:
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Figura 24. Programas de Comunicación y Periodismo en Colombia. 
Elaboración propia.

Para identificar las competencias profesionales y laborales del comuni-
cador y periodista, se adaptaron los dos modelos: el primero, el de Tobón 
(2008) que consiste en la descripción y normalización de competencias, en 
tres componentes: problemas, competencias y criterios. El segundo modelo 
el de Harper y Lynch (1992) que describe las actividades clave que exigen las 
oficinas de Gestión de Recursos Humanos (GRH), entre otras: habilidades 
básicas y específicas, que, en este caso, se diseñaron articuladas con la direc-
ción de cada empresa mediática de acuerdo con su cultura organizacional y 
los objetivos de cada unidad o área informativa; donde intervienen diferen-
tes labores del profesional para su desarrollo eficiente en el proceso noticioso.

Dichos modelos se complementaron con algunas características y acti-
vidades propuestas por Beer, Lawrence, Mills, Spector y Walton (1989) en 
el mapa de GRH: compromiso, competencia, congruencia y costos eficaces. 
Compromiso: garantizar empleados versátiles, creativos, capaces de aceptar 
nuevos roles y puestos de trabajo según sea necesario. Competencia: habili-
dades (polivalencia) y perspectivas para aceptar nuevos roles. Congruencia: 
sinergia con los compañeros y con los diferentes puestos de trabajo. Costos 
eficaces: cada competencia debe ser adecuadamente remunerada.

Se justifica la selección de estos modelos con sus respectivas actividades 
frente a los de Chiavenato (1994), Werther y Davis (1992), Louart (1994) y 
CIDEC (1994), debido a que las políticas y objetivos de las diferentes áreas de 
la organización no están claramente definidas. El modelo de Tobón hace más 

 

4

18

3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2

9

At
lán
tic
o

Cu
nd
ina
ma
rca

Bo
lív
ar

Ri
sar
ald
a
Ca
lda
s

Bo
ya
cá
Va
lle

Qu
ind
ío
Ca
uc
a

Sa
nta
nd
er

Có
rdo
ba

To
lim
a
Na
riñ
o
Hu
ila

An
tio
qu
ia



135

Capítulo 2. El comunicador y periodista frente a los nuevos retos y escenarios 
de la convergencia mediática

ágil y rápido el proceso de describir las competencias y establecerlas como el 
centro de un perfil académico profesional de egreso, sin dejar de lado la per-
tinencia y la integralidad del desempeño humano ante los problemas.

Los modelos de Harper, Lynch y Beer se basan en cinco sistemas que, a 
la vez, están articulados con las competencias de análisis de la presente in-
vestigación: profesionales, académicas, específicas, genéricas y transversales 
(Figura 25), además, las integran en diferentes disciplinas científicas para su 
desarrollo efectivo y eficiente en la empresa.

Figura 25. Competencias de análisis para la convergencia de medios. 
Elaboración propia.

La documentación se separó por cada medio de información y programa 
de Comunicación y Periodismo para analizarlo de forma individual; luego 
se conformó en un solo cuerpo de estudio. Para ello, se utilizaron los dos ejes 
de investigación propuestos por Saussure (2006), el diacrónico o histórico y 
el sincrónico o actual, no separados sino combinados mediante una perspec-
tiva sistémica integradora: el pasado y el presente se unieron para configurar 
el futuro perfil del comunicador y del periodista para desempeñarse en la 
convergencia de medios.

Para proponer las nuevas competencias, se consultaron las políticas pú-
blicas nacionales consignadas en los documentos del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND, 2018-2022); del Ministerio de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones (MinTIC, 2018), del Ministerio de Ciencias 
(Minciencias) y Áreas Estratégicas del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (SNCTI) según las ventajas competitivas, demandas 
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tecnológicas y de conocimiento; los Programas Nacionales y los lineamientos 
dados en el marco del Consejo Nacional de Política Económica y Social 
(CONPES 3090 y 3668).

Para caracterizar las unidades de análisis se hizo una serie de definicio-
nes y preguntas flexibles que les fueron formuladas a las fuentes consultadas 
según la encuesta y la entrevista programada. Las respuestas fueron un insu-
mo importante para configurar el mapa de las nuevas competencias, perfiles 
y tendencias del periodista para afrontar la convergencia de medios.

Para dicho fin, se tomaron los siguientes enfoques: funcionalista, que en-
fatiza conjuntos de atributos que deben tener las personas para cumplir con 
los propósitos laborales-profesionales, enmarcados en funciones definidas. 
Constructivista, que asume las habilidades, conocimientos y destrezas para 
resolver dificultades en los procesos laborales-profesionales desde el marco 
organizacional. Conductual, se basa en comportamientos clave para la com-
petitividad de las organizaciones. Y el enfoque complejo, centrado en el des-
empeño ante actividades y problemas con idoneidad y ética; buscando la 
realización personal, la calidad de vida y el desarrollo social y económico 
sostenible y en equilibro con el ambiente.

Así pues, estos enfoques se adaptan modificando algunas características 
de acuerdo con la investigación correspondiente. Dichas competencias se 
complementan con las categorías vinculadas a la expansión social de las 
TIC: inter-creatividad o intercambios creativos digitales (Berners, 2000), in-
teligencia colectiva (Lévy, 2004), multitudes inteligentes (Rheingold, 2002), 
arquitectura de la participación (O’Reilly, 2014) y sabiduría de las multitudes 
(Surowiecki, 2004; Cobo y Pardo, 2007).

Se presentaron algunos obstáculos en la búsqueda, procesamiento y or-
ganización de bases de datos pertinentes, debido a la dificultad de acceder 
a tres comunicadores de los medios mencionados y a dos directores de pro-
gramas de Comunicación y Periodismo. Ello condujo a ampliar la diversi-
dad de fuentes, que fueron referentes importantes para la reconstrucción del 
proceso. Dichos problemas no incidieron en los resultados de la investigación 
ni en el enfoque del método porque hubo estrecha correspondencia entre los 
datos de ubicación y la caracterización de las categorías de la información 
obtenida.
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Resultados

A continuación, se presentan los resultados de los propósitos de la inves-
tigación sobre los programas de comunicación y de periodismo, y las nuevas 
competencias del comunicador y del periodista en la convergencia de medios.

Panorama de los programas de comunicación y de periodismo

Europa agrupa 130 programas de Comunicación y Periodismo. De los 
42 seleccionados, 23 se orientan a la comunicación, la acción social, a los 
procesos de cambio y al apoyo de la participación colectiva; 19 hacen énfa-
sis en medios, emisión, recepción y mensaje; priorizan aspectos históricos, 
discursivos, tecnológicos y político-económicos; 39 no presentan asignaturas 
relacionadas con procesos de comunicación mediados por las TIC y tres 
profundizan en convergencia de medios.

En 32 de estos programas europeos se incluye unidades de organiza-
ción curricular (UOC) sobre comunicación-periodismo y tecnologías. Desde 
2005 existe interés en medios digitales y ciberperiodismo (Salaverría, 2008a; 
Masip y Micó-Sanz, 2010). En los últimos tres años se desarrollan asigna-
turas sobre uso de plataformas digitales y redes sociales. No se hallaron 
propuestas metodológicas innovadoras ni modelos teóricos aplicados a la 
convergencia medios.

En América existen 1047 programas de Comunicación y Periodismo en 
20 países (Felafacs, 2018). Estados Unidos, México, Brasil y Colombia cu-
bren 403 (68%) programas, de los 592 de este continente, lo que refleja au-
mento en los últimos diez años; es decir, se quintuplicaron los pregrados. En 
estos programas existen asignaturas en gestión de información y narrativas 
para entornos digitales.

El 66% de programas ha estudiado diarios, radio, revistas y televisión, 
al explorar sobre formas de narración digital y difusión informativa. El 25% 
se ha interesado en el manejo de contenidos digitales, 5% en drones, disposi-
tivos tecnológicos, big data y visualización de infografía. El 75% de asigna-
turas siguen ancladas a las herramientas tradicionales distantes en modelos 
de innovación digital.

En América Latina, 78% de materias se orientan a modelos teóricos 
y a métodos aplicados a estudios históricos de medios, desatendiendo los 
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digitales, que confirma lo que expresa Salaverría (2008b): “el camino de 
los medios digitales no ha hecho más que empezar” (p. 26). A pesar de ello, 
estos programas académicos intentan incluir, transversalmente, temas sobre 
medios digitales y convergencia.

Colombia cuenta con 52 universidades entre públicas (5%) y privadas 
(95%) que ofrecen 102 programas académicos profesionales relacionados con 
la comunicación social, el periodismo y los medios. Adicionalmente, nueve 
institutos técnicos con énfasis en locución y producción en radio y televisión, 
tres en el uso de estrategias innovadoras de comunicación, con apoyo de las 
tecnologías. Cuatro se basan en el uso de medios de comunicación masivo y 
alternativo. Dos fundamentan su quehacer en cultura, sociedad y tecnología 
con énfasis en herramientas mediáticas.

Existen 15 institutos tecnológicos, nueve se basan en el uso de las TIC, 
en la producción y creación de mensajes e información con sentido analí-
tico, propositivo y proactivo de acuerdo con las necesidades de informa-
ción del contexto global y de las empresas en particular. Cinco basan sus 
programas en la construcción y transmisión de mensajes de interés para la 
opinión pública en medios de comunicación masiva, alternativa o corpo-
rativa. Tres están relacionados con la gestión comunicativa y las relaciones 
públicas.

Hay 42 programas profesionales en formación humanística de radio, 
prensa y televisión; el 28% no pretende segmentar el saber sino complemen-
tarlo, dado que no poseen un énfasis particular; y su estructura curricular 
busca contribuir con los procesos de información. Existen 12 programas 
orientados a la comunicación y al periodismo, su fin es la integralidad en los 
saberes y en los enfoques periodísticos y pedagógicos para acercarse más a 
la complejidad de lo social y a la búsqueda de información.

Así mismo, 14 programas se dedican a aspectos epistemológicos y a mo-
delos de comunicación; 24 incluyen medios tradicionales, plataformas di-
gitales y formas innovadoras de producción; 28 centran su formación en 
procesos culturales con apoyo de las relaciones públicas; 10 modelan estra-
tegias de comunicación; 12 se fundamentan en la gestión de medios y con-
tenidos informativos, teniendo en cuenta la sistematización, análisis, diseño, 
implementación y validación de procesos comunicativos.
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Los programas de Comunicación y Periodismo en Colombia priorizan 
su quehacer en la epistemología de la comunicación, la cultura y la sociedad 
y aplican las herramientas mediáticas e informáticas en la construcción de 
diversos mensajes, en el uso de códigos múltiples, en la contextualización 
y conceptualización de diferentes fenómenos comunicativos y campos del 
saber, como la publicidad y los procesos propagandísticos. Adicionalmente, 
se centran en periodismo, análisis informativo, opinión e internet; diseño de 
estrategias, planes y políticas de comunicación; en el manejo de estrategias 
innovadoras de comunicación aplicando las TIC; y en la producción y crea-
ción de mensajes para medios masivos o alternativos.

En los programas de Comunicación y de Periodismo de Europa se 
identifica una estructura común en las bases teóricas e investigativas de 
las ciencias humanas, no tan distantes de uso de las tecnologías, salvo pe-
queñas variaciones especialmente en los cursos optativos o electivos frente 
a los objetivos generales de las carreras. Aquellas coinciden en los puntos 
que se relacionan con la formación de un profesional que interactúa con su 
entramado social a través de métodos rigurosos próximos a las humanida-
des (Martínez, 2010).

Los programas de Comunicación de Estados Unidos y América Latina, 
se orientan a la consolidación de conocimientos teóricos y metodológicos 
que permiten la comprensión de la sociedad y la posibilidad de resolución 
de sus problemas; 21 programas lo hacen por autores (Durkhein, Weber, 
Habermas); 20, por temas (Teoría sistémica, estructuralismo y funcionalismo); 
otros, dejan la posibilidad abierta (Teoría I, II, III); 38 programas apuntan 
a la importancia de la investigación en temas afines a la comunicación. Lo 
que sí varía es la ruta orientadora al privilegiar los medios de información, 
los géneros periodísticos, producción, narrativas y técnicas de investigación; 
todas se inclinan al saber-hacer.

Se evidencia la división entre teorías y metodologías como búsqueda cons-
tante de diálogo entre diversas disciplinas. De los programas, 45 no incluyen 
lógicas digitales, producción de nuevos contenidos, de lenguajes, narrativas, 
multimedia, redes, formatos informativos e interactivos según las preferencias 
de la audiencia. Se fundamentan en el diseño de productos, estrategias comu-
nicativas, diagnósticos, modelos comunicativos organizacionales, educativos 
y sociales.
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Hay dispersión y fragmentación de asignaturas en los planes de estudio; 
distanciamiento entre la formación teórica y técnica; tendencia a la instru-
mentalización, al uso funcional de los medios masivos, a la teorización de la 
comunicación y a los enfoques sociales, políticos y culturales. Dichos temas 
invitan a construir un nuevo mapa de competencias del comunicador y pe-
riodista, a fin de afrontar la convergencia de medios; lo que contribuiría al 
fortalecimiento curricular, a la investigación y al desarrollo tecnológico e 
innovador de la profesión.

Nuevas competencias del comunicador y del periodista en la 
convergencia de medios

El 85% de los comunicadores encuestados propone que las competencias 
más importantes que deben tener los actuales profesionales para trabajar 
en el proceso de convergencia de medios de comunicación son: dominio de 
la tecnología, producción de video y fotografía digital. Ello implica que la 
persona está lejos de ser un mero operario y puede convertirse en gerente 
del conocimiento, capaz de dirigir y controlar los sistemas electrónicos para 
extender y multiplicar sus facultades intelectuales.

Las mencionadas competencias específicas y ocupacionales hacen refe-
rencia al uso y mejoramiento del desempeño personal en el manejo de re-
cursos tecnológicos e informativos; lo cual exige una especialidad laboral de 
cada profesional para lograr un desempeño idóneo y expresado en pantallas 
y realidades digitales.

Figura 26. Competencias profesionales. Elaboración propia.

Se resalta la necesidad de desarrollar nuevas competencias profesionales, 
que se están desplazando de la gestión de información hacia mediación de la 
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comunicación debido al tránsito de los medios análogos hacia lo digital. El 
92% de reporteros coincide que hoy no se puede entender la comunicación 
desde una perspectiva de transmisión de conocimiento bidireccional desde 
el comunicador a su audiencia; se deben conocer las dinámicas de la red y 
su conexión social a través de la Web 2.0; y disponer de sistemas personales 
de búsqueda y de acceso a la información. Lo mencionado correlaciona la 
capacidad de innovar la imaginación y la creatividad; la adaptación rápida 
a los cambios; y la habilidad de aprendizaje o aprehensión continua y siste-
mática de nuevos conocimientos.

Estas capacidades incluyen elementos tan diversos como conocimientos 
teóricos y prácticos, habilidades técnicas, análisis, gestión, interacción social, 
matrices y relaciones sociales. El 89% de los jefes de redacción expresó que 
los programas de Comunicación Social y Periodismo deben brindar al es-
tudiante conocimientos en nuevos medios, en el diseño y en lo tecnológico, 
a fin de usar la información apropiadamente. Estos profesionales necesitan 
trabajar con dos tipos de información que fluyen por los diferentes canales 
análogos y digitales; por tanto, requieren sistematizar y articular la diada 
información-conocimiento e información-noticia.

En consonancia con lo expresado, el 78% de editores afirmó que el nuevo 
profesional debe interpretar y reinterpretar el mundo con el fin de generar 
soluciones; ser hábil en el manejo de procesos de producción de contenidos 
digitales desde su concepción, creación, producción y distribución hasta su 
uso. Los consultados complementaron que este conjunto de saberes puestos 
en juego por los comunicadores y periodistas deben estar enfocados en re-
solver situaciones concretas de trabajo, configurar una sinergia integrada de 
un saber, un saber hacer y un saber ser con los demás que se ponen en acción 
para un desempeño adecuado en un contexto determinado.

Hay, pues, una relación indisociable entre las competencias laborales y 
profesionales. Las primeras facilitan la asimilación, apropiación y sistema-
tización de la cultura organizacional en la que se desenvuelve el individuo. 
Las segundas, se dan en el proceso de aprender la profesión en la cual el co-
municador y el periodista transitan de un estado inicial a otro final superior, 
tras cumplir distintas etapas de formación y desarrollo de sus conocimientos, 
habilidades y valores.
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Los procesos productivos que se desarrollan en la actualidad deman-
dan que los periodistas combinen competencias técnicas y académicas para 
tomar decisiones, aprender y adaptarse con facilidad a las distintas formas 
de organización del trabajo, además de desenvolverse con ingenio, mostrar 
múltiples habilidades y manejo de contingencias.

El 92% de comunicadores afirmó que es necesario que el periodista digi-
tal se fundamente en las técnicas, procesos, modelos y teorías en un campo 
específico del hacer, pero debe ponerlos en acción; en suma, trasladar los co-
nocimientos adquiridos a un plano instrumental; lo cual agudiza, por demás, 
la capacidad para discernir cuándo y cómo ha de usarlos adecuadamente.

Lo anterior estriba en que la competencia comporta en sí misma un 
conjunto de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coor-
dinados e integrados para el ejercicio profesional; en otras palabras, que el 
dominio de estos saberes hacen al individuo capaz de actuar con eficacia en 
situaciones profesionales reales en las que se requiere “saber hacer” y “saber 
estar”.

El 81% de reporteros explicitó que estos medios de comunicación instala-
dos en internet necesitan producción digital con nuevas formas de redacción 
de textos y de presentación de información con características particulares 
para cada plataforma. Agregaron que el nuevo profesional necesita de com-
petencias básicas para entender el mundo y participar en la sociedad; esta-
blecer relaciones interpersonales y socializar.

Para tal fin, es necesario identificar la realidad social-mediática no funda-
mentada en la información, más bien en el conocimiento y la comunicación, 
lo que plantea un desplazamiento de las funciones y roles del profesional. 
El 79% de editores complementó que el comunicador debe estar preparado 
para afrontar la simbiosis entre comunicación unidireccional y omnidirec-
cional, puesto que, en la actual coyuntura digital, producir, transformar y 
difundir información incide en todos los aspectos de los medios de comu-
nicación y en la sociedad contemporánea. Ello hace que la competitividad 
solo pueda crearse y sostenerse a partir de la generación de valor agregado 
mediante la aplicación del conocimiento.

El 83% de periodistas está de acuerdo con que el profesional debe 
saber producir nuevos contenidos, lenguajes y narrativas multimedia, im-
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plementar tecnologías y redes sociales, crear formatos informativos e inte-
ractivos acordes con las preferencias de la audiencia. Por consiguiente, se 
requiere de un periodista con competencias básicas de pensamiento crítico 
y cualidades personales; y con competencias genéricas cuya finalidad sea 
permitirle ser útil en sus equipos de trabajo y desenvolverse con alto des-
empeño.

El 78% de docentes de comunicación indicó que se requiere formación 
en competencias digitales con el fin de interpretar los requerimientos de los 
medios y la audiencia. El propósito de la educación basada en competencias 
es combinar el aprendizaje, el conocimiento y el trabajo reconociendo el 
saber, habilidades y destrezas adquiridos fuera de las aulas; se trata de esta-
blecer un equilibrio entre los elementos teóricos que se manejan y la solución 
de problemas específicos. El 78% de empresarios agregó que se debe apren-
der programación informática, diseño gráfico, telemática y la producción de 
audio y video, construir y gestionar sitios web y estructurar estrategias de 
comunicación organizacional.

El comunicador y el periodista deben ser capaces de usar la tecnología 
apropiada para crear nuevas propuestas periodísticas, desde el manejo de 
internet hasta cualquier medio audiovisual como prensa escrita, radio y 
TV, medios que, hoy día, convergen en diferentes plataformas; y contribuir 
a la construcción colectiva de la información y del conocimiento mediante 
la participación propiciada por la red; así, motivar lo dialógico y lo inte-
ractivo.

El 72% de integrantes de gremios periodísticos complementó que se re-
quiere de un profesional hábil para adaptarse a las dinámicas de los medios 
y que migre a un universo transmedia para innovar en la industria de la 
comunicación integral. Estas habilidades exigen replantear el modelo cu-
rricular por competencias, lo que demanda reorientar las prácticas educa-
tivas, además de revisar la selección y organización de los contenidos y las 
actividades de enseñanza. Dado lo anterior, se hace necesario desmontar el 
esquema de transmisión unilateral de conocimientos, así como superar el 
aprendizaje memorístico para abrir paso a espacios de interpretación, re-
flexión, experimentación y debate. Después de conocer estos resultados, la 
gráfica 16 compendia las competencias más solicitadas en la convergencia 
de medios:
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Figura 27. Competencias más solicitadas en la convergencia de medios. 
Elaboración propia.

El 94% de estudiantes expresó que los programas de Comunicación 
Social y Periodismo deberían hacer énfasis en emprendimiento 3.0 y 4.0; 
ser promotores de lo digital, protagonistas y creadores de conocimiento en 
multipantallas y manejo de contenidos, lo que demanda resignificarlos y re-
apropiarlos a nivel individual y colectivo. En consecuencia, el carácter de 
los contenidos debe ser modificado para entenderlos como constructos en 
permanente revisión y adecuación. El 82% de egresados señaló que deben 
entender las lógicas multimediales y transmediáticas, dominar las TIC con 
sonidos, imágenes y colores, con animaciones 2D y 3D; y ser agentes activos 
e innovadores de soluciones digitales.

El 88% de decanos de facultades de Comunicación y de Periodismo 
aseveró que se necesita de nuevas asignaturas relacionadas con lo digital y 
proyectos convergentes. El 82% de directores de estos programas explicitó 
que lo central de ello estriba en propiciar que la educación sirva como un 
instrumento efectivo para desarrollar los conocimientos, las destrezas, las 
habilidades y las actitudes básicas que les permitan a los comunicadores y 
periodistas desempeñarse autónoma, productiva y constructivamente en los 
diferentes medios de comunicación.

Análisis

La convergencia digital ha permeado los medios, que han introducido 
otras formas de comunicación basadas en la interactividad, nuevas relaciones 
entre los usuarios, otras mediaciones técnico-comunicativas, cambios en la 
concepción de información, transformaciones en los modelos narrativos y ex-
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presivos con expansión de las posibilidades de navegación e hipertextualidad. 
“Lo que obliga a crear sinergias entre la ciberprensa, la ciberradio, la ciber-
televisión y las redes sociales y un nuevo universo espacio-temporal, a fin de 
afrontar el nuevo modelo de comunicación interactiva” (Ardila, 2008, p. 17).

Castells (2009) agrega que este desplazamiento obedece al tránsito de la 
sociedad de la información a la del conocimiento y a la comunicación: la ciber-
sociedad sustentada en la metáfora de las redes, y no solo redes electrónicas, 
sino humanas, sociales, organizacionales, informativas, cognitivas y comuni-
cacionales. El tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del cono-
cimiento y la comunicación es posible caracterizarlo a partir de dos metáforas 
señaladas por Galindo (2000): la verticalidad y la horizontalidad. En la socie-
dad de la información, simbolizada mediante la verticalidad, las característi-
cas esenciales son la circulación y flujos de datos disponibles para el individuo 
a través de las TIC, según Pineda, Durante, Fernández y Belandria (2003).

Pero apenas estos elementos activan el proceso de conocimiento y de 
aprendizaje en su totalidad, el cual busca avanzar hacia la consolidación de 
nexos y relaciones entre las personas y sus epistemes a través de las computa-
doras, los hipermedios y las redes (horizontalidad), como lo predice Tapscott 
(2009), “entraríamos a la sociedad de la comunicación para desembocar en 
el futuro en un contexto social que se valga de las tecnologías para fortalecer 
el aprendizaje y el ingenio humano e inaugurar así la posibilidad de una era 
de la inteligencia interconectada” (p. 82).

Ante estos rasgos generales distintivos del surgimiento de una nueva so-
ciedad, Pirela y Peña (2005) complementan que se impone la necesidad de 
formar a los profesionales de la información sobre la base de una raciona-
lidad comunicativo-cognitiva compleja que trascienda la visión meramente 
tecnológica, procedimental-instrumental, de las profesiones vinculadas con 
la difusión del conocimiento, para pasar a una visión mucho más holística 
de estas profesiones. Así se articulan con el aprendizaje individual y organi-
zacional, y la expansión de la inteligencia social.

Lo mencionado exige un egresado múltiple, innovador de formas de in-
teracción y relacionarse con otros como lo justifican Rodrigo y García (2010) 
cuando aseveran que se necesitan de profesionales capaces de vivir en un 
entorno en que los nuevos lenguajes resultan decisivos. Esta alfabetización 
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no puede ser solamente técnica e instrumental sino procurar la capacitación 
para convertir la información en conocimiento y hacer de este un elemento 
de transformación social que, a su vez, garantice el mejoramiento del nuevo 
entorno del ecosistema comunicativo.

Dichas competencias se asocian con conceptos y destrezas referidas a la 
calidad, al alto rendimiento, la excelencia, al desarrollo de nuevos métodos, 
la combinación de las exigencias entre tecnologías de la comunicación, al 
pensamiento creativo, la resolución de problemas con mínimos márgenes de 
error, al trabajo en equipo y, sobre todo, a los deseos de aprender.

Lo afirmado lo respalda Lohmann (2009) cuando explicita que el profe-
sional del mundo globalizado debe ser sensible a las culturas, con conciencia 
social y astucia política, poseedor de un conocimiento amplio, con capaci-
dad y disposición para aprender durante toda la vida y participante de equi-
pos multidisciplinarios; un comunicador y periodista efectivo, con habilidad 
para hablar en lenguas extranjeras, ético, innovador, emprendedor, flexible 
y con disposición a movilizarse para responder con eficiencia a las exigencias 
de la convergencia mediática.

La emergencia de la denominada convergencia de los medios tradiciona-
les a digitales, engloba diversos retos para los programas de Comunicación y 
de Periodismo tales como investigar, diseñar, proponer, implementar y vali-
dar nuevas producciones, lenguajes y narrativas para el mundo empresarial.

De igual forma, las organizaciones siguen adoptando tecnologías inte-
ractivas de vanguardia, lo que exige nuevos formatos, enfoques no lineales 
y relaciones que se producen entre agentes heterogéneos: empresas, públicos 
y audiencias segmentadas. Los objetivos descritos apuntan a profundizar 
teóricamente sobre la concepción educativa basada en competencias; carac-
terizar dicho esquema de formación en la enseñanza de las ciencias de la 
información, y proponer competencias para el profesional de la información 
a la luz del planteamiento mediático.

Según Thompson (2005), los programas de Comunicación y Periodismo 
han acumulado buena evidencia empírica sobre el proceso de la comunica-
ción, pero el campo sufre cada vez más de ‘erosión’ epistemológica; tenemos 
conocimiento sólido en muchas áreas, pero tendemos a sostener una orien-
tación débil en los currículos distantes de las exigencias del mundo digital.



147

Capítulo 2. El comunicador y periodista frente a los nuevos retos y escenarios 
de la convergencia mediática

Botelho (2008) ratifica lo descrito al afirmar que se formulan programas 
estructuralistas de Comunicación y de Periodismo, con abordajes dialécti-
cos y fenomenológicos que hacen hincapié en la emisión, recepción, medios, 
contexto o en el mensaje, según el interés y la realidad socio histórica del 
país. Además, priorizan aspectos discursivos, político-económicos, alejados 
de una realidad mediática y social.

La implementación de tecnologías permite manejar plataformas y siste-
mas. Parafraseando a McLuhan (2003), hoy podemos decir que el software 
es el mensaje. Si el software es transversal a todos los medios, recreados por 
las interfaces digitales, “la educación para los medios más que nunca debe 
ser transversal, ser transmedia, ser el código del código, intentar explicar 
cómo se construyen los relatos, cómo se los consume y cómo se transforman 
los contenidos mediáticos que viajan de un dispositivo a otro” (Albarello, 
2016, p. 3). A juicio de Ocampo (2007) está “abarcando horizontes más am-
plios en la construcción de nuevos modelos de comunicación de cara a un 
mundo cada vez más inmerso en internet” (p. 22).

Por tal motivo, no podemos entender la comunicación únicamente desde 
la perspectiva de transmisión del emisor a su audiencia; el profesional de hoy 
debe conocer las dinámicas de la red, su conexión a través de la Web 2.0, su 
identidad en el ciberespacio y disponer de sistemas personales de búsqueda y 
acceso a la información. Ibarra (2002) complementa que “estos cambios han 
iniciado una progresiva transformación de los puestos de trabajo; es síntesis, 
un desdibujamiento de las fronteras tradicionales de las rutinarias funciones 
que anteriormente realizaba la planta laboral” (p. 26).

Hoy, los procesos productivos de los medios de comunicación demandan 
que los trabajadores combinen competencias técnicas y académicas que los ca-
paciten para decidir, aprender y adaptarse con facilidad a las distintas formas 
de organización del trabajo; además de desenvolverse con ingenio, mostrar 
múltiples habilidades comunicativas y periodísticas, y manejo de contingen-
cias en las funciones rutinarias que antes llevaba a cabo la planta laboral.

Es importante que tanto estudiantes como directores de programas de Co-
municación y Periodismo entiendan que las tecnologías son solo una herra-
mienta que, por sí sola, no pueden generar crecimiento y desarrollo, ya que para 
esto se hace indispensable un ser pensante y éticamente responsable. Vásquez 
et al. (2009) finalizan diciendo que dichas competencias y las que se avecinan, 
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proyecten una situación compleja multidimensional cuya identificación, 
planificación, implementación y evaluación constituyen desafíos.

Nos espera un gran desafío: una articulación entre la comunicación y 
la educación que esté a la altura del reto mediático, que indague en sus 
cimientos, que derribe toda visión neutral de la tecnología que aún hoy 
perviva, y sobre todo, según Albarello (2016), que alumbre nuevos caminos 
para construir una comunicación liberadora que use las herramientas 
digitales y dote de nuevo sentido a los medios de comunicación.

Propuesta de nuevas competencias y perfiles del 
comunicador y periodista en la convergencia mediática

Competencias básicas

Las competencias básicas representan un grupo de actitudes, habilida-
des y principios que permiten a los periodistas trabajar de manera efectiva y 
cooperar con la profesión, sus organizaciones y clientes. Estas competencias 
van desde ser ejemplares comunicadores hasta mostrar el valor añadido de 
sus contribuciones para permanecer flexibles y positivos en un ambiente de 
cambio constante. Por ende, se necesitan de conocimientos en el saber y 
saber conocer, como se presenta a continuación.

Figura 28. Conocimientos: saber-saber. Diseño: Andrés Galindo
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Este profesional debe conocer el manejo del contenido y del formato de 
los recursos informativos; gestionar el capital intelectual y mediar la infor-
mación con sus audiencias, aprender permanentemente sobre innovación 
y modelos de información; crear servicios informativos para satisfacer las 
necesidades específicas, patrones de uso de sus audiencias y dominar la tec-
nología como un medio habilitador de nuevas ideas, productos y servicios in-
formativos. Adicionalmente, complementar dichos conocimientos con otras 
habilidades como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11
Habilidades complementarias

• Construye recursos informativos basados en las necesidades de la audiencia.

• Aplica lo teórico-práctico en la construcción de arquitecturas de información 
soportadas en sistemas tecnológicos.

• Hábil en teorías y métodos para la gestión del conocimiento.

• Maneja metadatos, indexación, análisis y síntesis informativa para trasmitirlas en los 
diferentes medios de comunicación.

• Comprende teorías y metodologías para el estudio de necesidades y perfiles de los 
usuarios.

• Genera y relaciona conocimientos con otros campos del saber.

Elaboración propia.

Competencias específicas

Dentro de estas se contemplan: conocimiento de las tecnologías aplicadas 
a la comunicación para usarlas de manera adecuada en las diferentes fases 
del proceso de creación de contenidos para múltiples plataformas mediáticas 
según sus audiencias; habilidad en la planificación, aplicación y evaluación 
de TIC; suficiencia crítica, analítica y reflexiva en la implementación de len-
guajes interactivos; manejo de soportes de información para prensa, radio, 
televisión e internet; y uso de narrativas transmedia propias de cada medio, 
en las que las audiencias participen tanto de los procesos innovadores como 
en la producción de contenidos.
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Figura 29. Competencias específicas: saber hacer. Diseño: Andrés Galindo.

Se necesita de un comunicador y periodista competente en la planeación 
y sistematización de información para evaluarla, seleccionarla y transmi-
tirla. Cree lenguajes o metalenguajes para nichos de audiencias y aplique 
métodos de investigación en beneficio de la sociedad. Diseñe géneros perio-
dísticos adaptados a los perfiles de necesidades y características de usuarios 
específicos. Coteje la información con pensamiento crítico e innovador, ges-
tionándola en pro de la planeación estratégica de los medios; ofrezca solu-
ciones innovadoras, competitivas, eficaces y pertinentes. Tenga capacidad de 
análisis y de síntesis, desarrolle el pensamiento crítico y el saber hacer en las 
competencias tecnológicas como se ilustra a continuación.

Figura 30. Procedimentales: saber hacer. Diseño: Andrés Galindo
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Dentro de estas competencias específicas, se requiere de un profesional 
familiarizado con la colaboración virtual, que diseñe, desarrolle y gestione 
contenidos digitales, interviniendo en proyectos de comunicación digital con 
innovación, creatividad y autonomía, acorde a los requerimientos y funcio-
nalidad de las TIC. Para ello, el periodista necesita de competencias proce-
dimentales en el saber hacer, tal como se relaciona en la tabla 12.

Tabla 12 
Competencias procedimentales en el saber hacer

• Conoce algunas aplicaciones y tecnologías de audio, video y textos.

• Domina el hipertexto, hiperenlaces, multimedia y el trabajo colaborativo.

• Proveer herramientas conceptuales y funcionales con una mirada integral, basada en 
la arquitectura de la información y la comunicación en proyectos de contenidos para 
cualquier dispositivo.

• Receptividad frente a la información y argumentación para presentarlas en los 
diferentes canales de difusión.

• Sabe indagar y hallar evidencias sobre la información recolectada.

• Dinamizador de la transformación digital.

• Conocimiento de YouTube.

Elaboración propia.

En síntesis, se trata de un profesional que resuelva problemas informa-
tivos en una amplia gama de escenarios; aplique métodos de investigación: 
analice y sintetice información antes de emitirla en los multimedios; genere 
tecnologías propias para transmitir el mensaje y le agregue valor para con-
vertirlo en meta información; identifique la tecnología más apropiada para 
transmitir según los grupos objetivos de audiencia. Domine el concepto glo-
bal de los medios para entender el cambio general y la importancia del con-
sumidor en estos procesos mediáticos. Debe saber leer, escribir y comunicar 
en forma oral, textual y multimedial, con estilo de presentación profesional 
y accesible para todos los tipos de audiencias.

Competencias genéricas

Dicho profesional debe tener conocimiento sobre el funcionamiento de la 
convergencia digital, con especial atención en los medios de comunicación 
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masivos y alternativos; responder a las necesidades de la sociedad red y a las 
realidades aumentadas; adecuarse al nuevo ecosistema comunicativo y pla-
nificar estrategias de comunicación; conectar ideas y entender los mensajes 
del mundo que le rodea, a fin de darle sentido y contexto.

Tener capacidad de comunicación en un segundo idioma; ser compe-
tente para trabajar en contextos internacionales y respetar la diversidad y 
multiculturalidad. Manejar correctamente la información, desarrollar la 
inteligencia social; entender las emociones de los demás, saber conectarlas 
colaborativamente y hacer hincapié en la cooperación y las relaciones inter-
personales.

Figura 31. Competencias actitudinales: saber ser. 
Elaboración propia.

Así mismo, desarrollar liderazgo, cooperación y facilidad de comunica-
ción e interacción con compañeros y usuarios; trabajar en equipos multi y 
transdisciplinarios, incorporar elementos innovadores en los procesos infor-
mativos, mantener el respeto y la tolerancia entre compañeros y usuarios. 
Mostrar aptitudes para el análisis y síntesis del conocimiento y la informa-
ción; asumir la ética, los valores y los principios en el manejo y acceso a la in-
formación soportada en medios digitales. Construir un ambiente de respeto 
y confianza mutua y valora el consenso y disenso.
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Tabla 13
Habilidades genéricas

• Compromiso personal-social, mediante una actitud positiva hacia el ser humano 
como eje de la información.

• Mantiene el espíritu crítico y la profundidad temática.

• Actitud de investigación y actualización permanente.

• Replantea modelos y estilos de gestión tradicionales.

• Fomenta la actitud positiva y creadora del uso de las tecnologías como medios para 
gestionar la información.

• Evalúa, selecciona y aplica responsablemente herramientas informativas actuales y 
emergentes para difundir la información.

Elaboración propia.

El comunicador y el periodista necesitan de competencias actitudinales 
para trabajar con otras personas, en contextos multidisciplinarios y mul-
ticulturales, en forma presencial o a distancia, en escenarios nacionales o 
internacionales. Requieren capacidad de razonamiento reflexivo crítico, au-
tónomo y conocimiento disciplinar, presenta ideas claramente y comunica 
eficazmente. Deben tener compromiso con valores universales, responsabili-
dad social, autonomía en el aprender y en la búsqueda del crecimiento per-
sonal y social; mantener flexibilidad y actitud positiva en tiempos de cambio 
continuo.

Competencias transversales

En esta parte se hace referencia a la habilidad para adaptarse a los cam-
bios tecnológicos, empresariales y rutinas laborales; trabajar en equipo para 
integrarse en proyectos mediáticos para multipantallas; exponer de forma 
adecuada los resultados de la investigación sobre nuevos procesos comuni-
cativos digitales. Para ello, se requieren de actividades centradas en el saber 
ser, como se presenta a continuación:
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Figura 32. Competencias transversales. 
Diseño: Andrés Galindo.

Adicionalmente, este profesional debe asumir el compromiso ético y la 
responsabilidad socio-ambiental. Tener autonomía con pensamiento crítico 
y analítico, liderazgo en proyectos de implementación de TIC, manejo de 
las competencias multiculturales para aceptar las diferencias y adaptarse a 
la diversidad de ideas, culturas y razas.

Competencias académicas

Entre estas están la aptitud para adquirir conocimientos sobre teorías, 
métodos y problemas de comunicación digital, define temas de investigación 
innovadores sobre aplicación de herramientas digitales que contribuyan al 
conocimiento o difusión de mensajes. Tener iniciativa y espíritu empren-
dedor, motivación por la calidad y sensibilidad a temas de cibercultura. 
Aprender a filtrar y sindicar información para entregar al usuario un men-
saje veraz, concreto y convincente. Saber articular las estructuras narrativas 
para cada medio de comunicación o para la transmedia.
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Figura 33. Competencias académicas. Diseño: Andrés Galindo.

Además, el comunicador y periodista deben tener pensamiento com-
putacional, comprender, apropiar y utilizar la información adecuada para 
cada multi-pantalla, manejar la producción audiovisual y multimedia para 
presentarlas en los diferentes canales de difusión.

Tabla 14
Habilidades complementarias

• Habilidad para el manejo de software de diseño y edición.

• Competencias para cumplir idóneamente con su trabajo: profesional, personal, 
comportamental y organizacional.

• Dominio de la apreciación estética.

• Manejo de la interacción con diferentes contenidos.

• Uso de medios convergentes. 

Elaboración propia.
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Competencias profesionales

Dentro de estas se contempla que el comunicador social y periodista ges-
tione herramientas interactivas; difunda nuevos géneros periodísticos en los 
ciber-medios; cree sus propios medios o nano-medios; busque, seleccione y 
sistematice cualquier tipo de información en diferentes pantallas. Lleve a 
cabo multitareas mediante análisis de estructuras, contenido y estilos infor-
mativos; y trabaje con equipos interdisciplinares en contextos nacionales e 
internacionales por medio de las TIC.

Además de lo anterior, poseer una formación integral, capaz de producir 
en varios formatos con rigor y disciplina, conservar una percepción por la 
simplicidad, la experiencia, el respeto y la humildad. Tener capacidad de 
mantenerse bajo control y evitar reacciones negativas ante provocaciones. 
Conocer el lenguaje digital y uso de podcast. Dichas competencias se sinteti-
zan en la Figura 34.

Figura 34. Competencias profesionales. 
Diseño: Andrés Galindo.
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El comunicador y el periodista deben gestionar, evaluar y diseñar proce-
sos y estrategias de contenidos digitales para diversos medios, dispositivos y 
contextos, según las necesidades de los usuarios y las organizaciones mediá-
ticas; analizar el contexto para generar estrategias y producir materiales de 
acuerdo con las necesidades de los diferentes grupos de usuarios.

Tabla 15
Habilidades profesionales

• Respeta las fuentes de información y la audiencia.

• Maneja la búsqueda electrónica de información; la creación y expansión de posibilidades 
para acceder a ella.

• Énfasis en el diseño y la producción de servicios personalizados y soportados por las TIC.

• Permanece con mente abierta a otras ideas o enfoques.

• Comprende la comunicación visual.

Elaboración propia.

Para afrontar dichas competencias exigidas por el nuevo ecosistema digi-
tal mediático, los programas de Comunicación y Periodismo deberían arti-
cular nuevas asignaturas, según las necesidades del contexto local, regional e 
internacional. Propender por una articulación entre los perfiles establecidos 
para las asignaturas relacionadas con lo digital, las estrategias y actividades 
curriculares y extracurriculares, la estructura de contenidos secuenciales, las 
competencias, el plan de estudios, los medios educativos y la infraestructura.

Para el desarrollo óptimo de dichas actividades académicas, se debería 
contar con medios educativos apropiados y actualizados, entre ellos: salas 
de informática, plataformas, equipos, computadores, software especializado, 
conectividad, laboratorios físicos y simulados para la experimentación; talle-
res o espacios de práctica; nuevos convenios y adquisición de textos recientes; 
producción y disponibilidad del material propuesto de acuerdo con los ob-
jetivos, metas, estrategias, acciones e indicadores de logro que contemplan 
el desarrollo de las diferentes competencias propuestas en cada asignatura.

En tal sentido, se debe buscar la coherencia entre la capacidad institucio-
nal, planta docente, infraestructura, recursos, proyectos, recursos compar-
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tidos con otros programas académicos en funcionamiento, la ejecución de 
sus planes de desarrollo y la proyección que se ha trazado para afrontar la 
convergencia mediática.

También se requiere contar con un número promedio de estudiantes por 
grupo que cada profesor pueda manejar adecuadamente, con sus respectivas 
horas de docencia, asesoría y tutorías semanales asignadas. Las anteriores 
condiciones exigen docentes afines al campo específico de formación avanza-
da en comunicación digital y que dediquen tiempo suficiente a preparar sus 
clases, elaborar material educativo, atender consultas de estudiantes, hacer 
consejería académica, y diseñar y ejecutar proyectos de investigación en con-
vergencia con el sector externo, entre otras actividades. Lo descrito, debe 
estar en coherencia con el diseño curricular apoyado en la suficiencia y dis-
ponibilidad de los medios educativos respecto a las competencias planteadas.

En resumen, estos programas de comunicación y periodismo deberían 
corresponder a los propósitos de formación y perfiles identificados en esta 
investigación: áreas y sectores de actuación profesional de los egresados, em-
pleabilidad y nivel de reconocimiento en el sector de las industrias culturales; 
ese será el reto.

Síntesis

Según la primera hipótesis, durante la transformación de comunicación 
análoga a digital, los actuales medios han identificado competencias, perfiles 
profesionales y tendencias más acordes para el periodista. Se detectó que 
esta revolución mediática ha emprendido iniciativas innovadoras para las in-
dustrias culturales y creativas, y la producción y masificación de contenidos 
que atiendan las crecientes demandas.

Los impactos de incorporar la comunicación digital y sus dinámicas 
nacientes, notorios en nuevos modelos de negocio, medición de audiencias, 
ofertas de formatos transmedia, plataformas y portabilidad de contenidos, 
confirman la necesidad de ciertas competencias para el periodista, como 
integrante de este importante clúster de la economía mediática. A su vez, tal 
incorporación le exige al periodista que su trabajo sea cada vez más vertical 
y asuma mayor responsabilidad en la producción informativa, mediante un 
nuevo modelo de periodismo multiplataforma.
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De acuerdo con la segunda hipótesis, el nuevo periodista requiere com-
petencias específicas, generales, transversales, académicas y profesionales 
para afrontar la convergencia mediática. Según este contexto, se concluye la 
necesidad de profesionales que creen e innoven en investigación, interpreta-
ción, argumentación y metodologías sólidas que generen impacto; integren 
la multimedia en todas sus dimensiones: formación, planificación e innova-
ción; y apliquen su conocimiento en su quehacer profesional, lo sistematicen, 
socialicen y gestionen. Esto conlleva a un dominio del contexto y las herra-
mientas investigativas con responsabilidad social, perseverancia y sentido de 
reto; con el fin de aportar a la solución de problemas sociales, empresariales, 
ambientales y tecnológicos, entre otros.

Lo anterior ha mostrado el complejo horizonte laboral de estos profesio-
nales. Ellos deben poder asumir las nuevas formas periodísticas multimedia 
de transmitir la información, adaptarse a las TIC, reinventar tanto géneros 
periodísticos como formatos discursivos y descubrir modos de narrar conte-
nidos a la vanguardia de lo que exige la audiencia. En otras palabras, se está 
frente a un nuevo perfil del periodista transmedia, cuyo campo de acción 
está determinado por la capacidad de integrar códigos de comunicativos 
multimediales y multimodales, el manejo autónomo de herramientas tecno-
lógicas, la interacción con las nuevas multipantallas y por trabajar de forma 
colaborativa con prosumidores.

Estas complejas demandas mediáticas, informativas y tecnológicas exi-
gen una educación fundamentada en el desarrollo de competencias de un 
periodista capaz de orientar al espectador y a la opinión pública; hacer uso 
de nuevas alternativas de comunicación digital, desarrollar y difundir infor-
mación mediante sistemas web; crear o promover empresas editoriales vir-
tuales, programas de radio, televisión y/o diarios de difusión virtual; crear 
y aplicar técnicas de diseño, ejecución y evaluación estratégica dirigida a las 
industrias culturales.

Este profesional debe estar preparado para aceptar el advenimiento de 
una verdadera democracia de la comunicación y las redes de inteligencia 
colectiva. El actual periodista debe asumir un rol mediador que incluya la 
contribución al aprendizaje de las personas y grupos, la creación de cono-
cimiento útil basado en información e innovación de contenidos digitales 
sobre la base de criterios de utilidad, accesibilidad y calidad; sin dejar de 
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lado el componente ético que debe orientar la producción y uso del conoci-
miento en la cibersociedad.

Es así como los periodistas requieren conocimiento avanzado de las 
TIC para desarrollar su potencial completo, mientras mantienen su enfo-
que centrado en la proximidad entre el usuario y el contenido informativo. 
Las oportunidades emergentes impulsarán a estos profesionales hacia esce-
narios aún no vistos, de recuperación avanzada de información con nuevos 
espacios de interacción, interpretación, síntesis y desarrollo de productos y 
servicios a escala global.

De acuerdo con la tercera hipótesis, los programas de periodismo no 
han replanteado sus contenidos, alineado sus estrategias y actividades cu-
rriculares y extracurriculares, plan de estudios y recursos pedagógicos con 
las condiciones y necesidades del contexto local, regional e internacional 
de la comunicación digital. Se concluyó que el estudio de la convergencia 
mediática se debe incorporar como un eje transversal en el currículo de las 
facultades y escuelas de comunicación y periodismo, en cinco grandes fases.

La primera debe ser de lectura crítica e interpretación de los medios. 
La segunda, la formación de los estudiantes para actuar como productores 
de mensajes e interactuar a través de los medios. La tercera, manejar la co-
municación interactiva producto de la digitalización mediática. La cuarta, 
estudiar los modelos de participación de los usuarios y los públicos, en la 
construcción y desarrollo de contenidos. Y la quinta, dominar la convergen-
cia de medios como catalizadora del desarrollo de una cultura universal, 
cuyo vehículo son las redes de comunicación.

Los programas de Comunicación y Periodismo deben replantear los mo-
delos de formación periodística por competencias y las prácticas educativas. 
Así mismo, deben revisar, seleccionar y organizar los contenidos para deter-
minar su actualidad y pertinencia, ya que se busca capacitar profesionales 
con elevado perfil para enfrentar la complejidad de la evolución de los me-
dios de comunicación.

Por consiguiente, estos programas están invitados a integrar herramien-
tas, espacios, métodos de rutina y lenguajes anteriormente disgregados; 
trabajar por una mayor convergencia de saberes, enfoques y búsquedas pe-
dagógicas para acercarse más a la complejidad del nuevo ecosistema comu-
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nicativo. En este sentido, dichos programas deberían reorientarse hacia un 
eje fundamental y transversal como es la comunicación digital, destinado a 
consolidar procesos y productos adecuados y afines con las dinámicas del 
desarrollo del país.

Para afrontar los nuevos desafíos en la formación del comunicador y el 
periodista dentro de la convergencia mediática, se deben revisar los planes 
de estudios e incluir actividades integradoras de aprendizajes en contexto 
que evoquen los escenarios en que las competencias deberán expresarse. De 
esta manera, los estudiantes podrán desarrollar y aplicar coherentemente 
elementos cognitivos, procedimentales y actitudinales asociados a la profe-
sión: orientar al aprender haciendo y al aprendizaje activo autónomo y co-
laborativo para fortalecer las competencias básicas, específicas, genéricas, 
transversales, académicas y profesionales, como integradoras de saberes en 
escenarios pertinentes de ejercicio profesional. En otras palabras, su reto los 
obliga a ser agentes dinamizadores que lleven al estudiante a alcanzar sus 
nuevas competencias.

Los resultados obtenidos confirman la cuarta hipótesis: los medios de 
comunicación se están transformando, lo cual exige un nuevo ordenamiento 
del periodismo digital sobre las lógicas de producción de contenidos, len-
guajes, narrativas, multimedia, redes, formatos informativos e interactivos, 
según las preferencias de los medios y la audiencia. Se confirma que la con-
vergencia de medios sí ha tenido un impacto generalizado sobre los procesos 
de producción, difusión y comercialización de los productos periodísticos en 
las últimas dos décadas, debido a la migración de sus sistemas de transmi-
sión de la tecnología análoga a digital.

Esta industria de los medios de comunicación ha sido objeto de un sin-
número de transformaciones como consecuencia de la incorporación de las 
TIC a la esfera de las interacciones cotidianas de los usuarios que consumen 
sus productos y servicios. Aquello ha obligado a un período de readaptación 
de contenidos, plataformas y del ecosistema comunicativo. Por lo anterior ya 
no se habla de prensa, televisión o de radio, sino de nuevos modelos de comu-
nicación y de gestión empresarial debido a la premura del apagón analógico.

Estos nuevos escenarios comunicativos irrumpen hoy y hacen cada vez 
más necesario promover discusiones que analicen dicho proceso convergente, 
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no solo en contextos profesionales y sociales, sino también desde el punto de 
vista de la formación del periodista. Por consiguiente, surgen las siguientes 
preguntas: ¿Cuáles serán los principales debates para afrontar estos nuevos 
procesos comunicativos digitales? ¿Qué análisis se podrán hacer sobre la 
transformación de la comunicación digital frente a la empresa mediática?
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En el contexto transmediático, la cultura digital ha 
abierto un nuevo espacio en el que la comunicación y el 
periodismo se integran en condiciones disímiles a las que 
permitían los medios convencionales; así, logra impactar 
los diferentes sectores de la industria cultural que ha desa-
rrollado y aprovechado las múltiples tecnologías en favor 
de la profesión. Por lo tanto, se está frente a la transforma-
ción del ecosistema comunicativo que exige comprender 
lo que está ocurriendo en estos medios de comunicación.

La apertura de nuevos escenarios comunicativos 
y oportunidades para el desarrollo, enriquecimiento y 
distribución de contenidos a través de los medios y sus 
páginas virtuales, son algunos de los aspectos que hoy 
irrumpen y hacen cada vez más necesario promover de-
bates sobre dicho proceso a partir de las dimensiones de 
esta investigación: empresarial, tecnológica, informativa, 
diseño web, audiencias y tendencias profesionales y labo-
rales, que configuran nuevos paradigmas en el campo de 
la comunicación y del periodismo.

El primer capítulo denominado Los noticieros de tele-
visión en Colombia en el nuevo ecosistema digital concluye que 
estos informativos usan recursos y lenguajes repetitivos, 
olvidan la polivalencia narrativa, no experimentan nue-
vas estéticas y escrituras, ni la composición y ensamblaje 
de nuevos géneros; presentan información ilustrada, pero 
sin experiencias significativas para el televidente; no se 
evidencian propuestas innovadoras con diversos ritmos 
creativos y nuevas expresividades sociales.
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Se preocupan antes por informar que por presentar un atractivo diseño 
visual y periodístico, aunque articulan géneros y configuran nuevas seccio-
nes temáticas. No explican lo complejo ni fomentan la colaboración, no de-
sarrollan un periodismo de profundidad ni presentan contenidos de mayor 
innovación, investigación y alta calidad.

El segundo capítulo titulado Nuevos desafíos para la formación del comunicador 
y del periodista frente a la convergencia de medios reflejó la necesidad de un profe-
sional que genere transformaciones periodísticas; domine las aristas de los 
subgéneros como el periodismo político, judicial, económico y cultural, entre 
otros. Un profesional que tenga imaginación y estilo propio, escriba bien y 
comprenda lo que lee, analice el contexto y emita la noticia con fundamen-
tos sólidos de buscar siempre la verdad; que estimule el trabajo en red con 
propósitos comunes y que sepa consolidar agendas propias de información.

Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados, la televisión está viviendo 
una serie de transformaciones en sus contenidos, estilos y plataformas para 
acoplarse al mundo digital; además de la aparición de nuevos medios total-
mente enfocados a la web, que los obliga a hacer cambios en las herramien-
tas, las formas, los estilos, las características del trabajo de los periodistas, los 
públicos y la interacción con los mismos.

En este escenario escasean las agendas regidas por contenidos documen-
tados, se ha perdido la creatividad de la información y de los recursos narra-
tivos debido a la infoxicación de la red, al multifacético ambiente mediático, 
a la sobreproducción de contenido, a la inclinación por la publicación del 
comunicado oficial, al sesgo partidista y a la priorización de titulares sin 
autenticidad, originalidad y con mínima destreza narrativa. No se identifica 
qué realidad social se construye desde los informativos colombianos, pero sí 
se deja entrever una mirada parcial y sesgada de la misma.

Los informativos analizados emplean un solo tipo de estructura discur-
siva del periodismo digital, que es la reticular: su número de enlaces es li-
mitado en el hipertexto, mínimo en el uso de hiperaudio y casi nulo en lo 
hipervisual. Esto conlleva a que el contenido presentado carezca de valor a 
medida que pierde enlaces debido a que no es útil, relevante y valioso para 
el lector. Esto ha impactado a las páginas web de los medios porque a través 
de la optimización de los motores de búsqueda y en las comunidades vir-
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tuales, los resultados son bajos en el tráfico de usuarios. En este escenario, 
la emergencia de nuevos dispositivos y redes sociales se transforman en una 
oportunidad para generar nuevos vínculos y otorgar visibilidad a temas y 
actores no siempre considerados en los medios tradicionales.

El uso de los géneros periodísticos en estos medios fueron la noticia (37%), 
la entrevista (11,5%) y la crónica (3,7%). La noticia fue la más empleada, que 
funciona por la información, los datos y, en ocasiones, por el contexto que 
le imprime el periodista; a pesar de ello, no se adapta a los nuevos formatos 
ni a las exigencias multimediales. La entrevista se usó para obtener alguna 
información sobre un hecho presencial, conocer comentarios sobre lo suce-
dido o hacer una semblanza del protagonista. Por lo general, los periodistas 
multimediales la convirtieron en una herramienta discursiva entre lo infor-
mativo y la opinión.

No se desconoce que, en algunas ocasiones, estos noticieros presentaron 
crónicas con énfasis en los detalles para contar una determinada situación 
y hacerla entender de la mejor forma posible. Sin embargo, no conservaron 
el orden y el ritmo del relato, aunque en algunas oportunidades se hicieron 
saltos en el tiempo para recordar situaciones, ideas o datos para resolver in-
quietudes o generarlas a través de testimonios.

Dichos medios deben mejorar en la contextualización, dar mayor des-
pliegue a los géneros periodísticos, innovar en enfoques y estilos, ampliar la 
cobertura a otros temas, emplear recursos gráficos y multimediales y mostrar 
calidad informativa. Adicionalmente, optimizar su página web, con conte-
nidos complementarios o diferenciados, como estrategia para optimizar el 
tiempo de la nota periodística.

Algunos periodistas investigan no para descubrir la verdad de los es-
cándalos sino para tumbar a funcionarios y nutrir de esa forma su ego y su 
rating; el periodismo no espera ganar popularidad mas que para hacer una 
sociedad mejor. Se están olvidando los fundamentos del periodismo, la infor-
mación veraz, la comunicación precisa, el cubrimiento de campo y la ética, 
ante todo. Agrega el periodista Daniel Samper:

Nos hace mucha falta caminar este país y contarlo desde muchos ángulos, 
pero muchos colegas hoy quieren mirar la vida del periodismo desde la venta-
na de las salas de redacción y desde esa biblia universal que es Google, pero se 
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les olvida ir a escuchar la palabra de la gente que va a pie y que todos los días 
está haciendo historia. (Samper, entrevista personal, 20 de octubre, 2018).

La televisión está en un proceso de adaptación a las redes digitales, lo 
que genera mayor conectividad para los consumidores. Está iniciando la ge-
neración net, en la que necesitan mejorar los contenidos multimediáticos, la 
actualización e interactividad con los usuarios. La estructura anterior puede 
enriquecerse, con otro elemento adicional, a través de un conjunto de mapas 
de navegación que faciliten a los cibertelevidentes el acceso a la información 
globalizada.

Por estas razones, estos informativos están en un proceso de adecuar ca-
nales, formatos, narrativas, acceso, generación, procesamiento y difusión de 
datos masivos y personalizados a través de las TIC. Precisamente, estas tec-
nologías implican la generación de nuevas gramáticas y lógicas comunicativas 
que, a su vez, modifican los ecosistemas mediáticos en todas sus dimensiones; 
lo que obliga a crear nuevas formas de transmitir la información nuevos instru-
mentos y objetos mediadores a fin de mantener la interacción con la audiencia.

Este nuevo ecosistema comunicativo necesita ser más colectivo, colabo-
rativo y participativo; de nuevos contenidos y tipologías narrativas, relatos 
secuenciales o fragmentos adecuados; y de un excelente manejo de disposi-
tivos móviles para la emisión y recepción de mensajes. Esto invita a identi-
ficar nuevas formas de interacción del comunicador y el periodista con sus 
audiencias. Hoy día, juntos son partícipes de la gestión de la información.

En consonancia con lo analizado, estos sistemas informativos se deberían 
soportar en tres pilares: brindar contenido relevante, tecnología revolucio-
naria y un servicio diferenciador al usuario. Presentar un contenido creativo 
de alta calidad que no se visualice en otras plataformas, para ello, se necesita 
conocer muy bien a sus grupos objetivos, sus emociones, sus necesidades y su 
relación con las pantallas. Esto no indica que la información que se emite en 
el formato análogo vaya a desaparecer, por el contrario, debe ser un comple-
mento en las plataformas digitales. Se requiere una reinvención periodística 
y fabricación de contenidos que permitan a las audiencias identificarse con 
ellos, los prefieran y recuerden.

Por esto, dichos medios de comunicación hoy día están girando en torno 
a constantes cambios, los cuales traen consigo la invención y creación de 
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replanteamientos tanto estructurales como funcionales en los diversos en-
foques del campo que se desempeña. No obstante, estas transformaciones 
también han traído consecuencias importantes en las prácticas y rutinas del 
periodismo al incluir actores emergentes mucho más complejos en el entra-
mado informativo tradicional.

González (2014) complementa que esto ha implicado un proceso más me-
ticuloso de investigación y verificación del material noticioso para la labor 
periodística que surge por dondequiera, con el objetivo de responder a las ne-
cesidades informativas de interpretación, conocimiento y difusión de la reali-
dad social. Estas prácticas y formas de ejercicio están marcadas por patrones 
estandarizados que los profesionales de los medios usan para hacer su trabajo.

Estos modos de hacer rutinas repetidas comienzan a desarrollarse a par-
tir de la constitución de los medios de información en empresas, casi siempre 
con fines de lucro, cuyo negocio consiste en transmitir información general y 
publicitaria. Por esto último, los monopolios mediáticos se orientan en tener 
oyentes, lectores y espectadores como “abonados”, lo que significa que las 
noticias son ahora “servicio al cliente”, pero estos medios no alcanzan en 
calidad para cumplir la gran demanda informativa.

Es así como se está configurando un campo de estudio complejo que 
aborda las múltiples facetas de este fenómeno de transformación de lo aná-
logo a lo digital de dicho medio de comunicación objeto de investigación. 
Esto conmina a plantear nuevos marcos conceptuales y metodológicos, pro-
poner paradigmas informacionales y estructuras de comunicación múltiple; 
identificar otras gramáticas y formas de interacción.

Por tanto, hay que comenzar a construir nuevos mapas orientadores ante 
la creciente complejidad del campo de la comunicación y del periodismo y 
la reinvención de los medios comerciales colombianos, lo cual exige claras 
modificaciones de sus perfiles. Según Pérez (2010) se trata de un nuevo 
paradigma que se está construyendo a través de las TIC, la cuales atraviesan 
transversalmente los campos de la comunicación y del periodismo al 
conectar a los nuevos profesionales con la información, los productos y el 
nuevo universo transmedia.

Es ahí donde el modelo educativo comienza con la preparación de 
un profesional de la comunicación y del periodismo a través de un perfil 
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polivalente, multimedia, capaz de producir y comprender contenidos 
en diferentes lenguajes y medios que incorpore la tecnología digital a su 
cultura profesional, con la finalidad de construir información para uno o 
más soportes mediáticos. En suma, estos conocimientos se edifican en la 
universidad, pero también se construyen mediante un diálogo de saberes, 
tanto desde quienes lo consolidan con su experiencia en el día a día como 
desde quienes intentamos recoger evidencias para comprender la complejidad 
de los procesos comunicativos mediáticos.

Hoy, a los intereses políticos y económicos que dirigen de manera exóge-
na la agenda setting de los medios, se suma el papel relegado del periodista, 
en gran medida por la pérdida de credibilidad a la hora de contrastar fuentes 
y por la manera en que consigue la información. Ya no resulta relevante el 
papel del periodista en la definición de las agendas y mucho menos en los 
ejercicios de evaluación y rectificación de informaciones.

El reto está en integrar las herramientas que genera internet con las tec-
nologías, sin dejar de lado las capacidades y la formación de los profesionales 
de la comunicación y del periodismo, conservando sus principios éticos y 
procedimentales, para que las audiencias sigan legitimando este ejercicio, 
además de considerarlo el insumo primario para consolidar la esfera pública.

Si los profesionales son capaces de manejar y adaptarse a este tipo de 
reflexiones, se podría lograr que “los nuevos medios” tengan un valor y unos 
niveles de calidad que respondan ante la demanda de información que se 
vive y se vivirá en nuestra sociedad. Este cambio, no solo exigirá que estos 
profesionales tengan un amplio manejo técnico de las plataformas multime-
dia, sino que también hagan un buen uso de estas herramientas, y privilegien 
los valores periodísticos como la veracidad, rigurosidad, la comprobación y 
la calidad.

De ahí que hoy, la clave de los medios y de estos profesionales esté, no 
solo en dirigirse a un determinado segmento de la sociedad o a una red de 
usuarios con intereses comunes, sino en los contenidos y la forma como se 
abordan. Se trata de conservar un esquema de conversación y de participa-
ción en el que el usuario sea el protagonista, que se sienta parte del medio 
proponiendo temas y las dinámicas con la que se desarrollan. En otras pala-
bras, un espacio en el que los contenidos, la imagen, el sonido y la multime-
dia se unan para tener un mayor impacto comunicativo.
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En síntesis, los hallazgos de esta investigación motivan a lograr conver-
saciones que reconozcan y visibilicen esfuerzos en un mismo escenario para 
provocar intercambios y rutas comunes para renovar la televisión nacional 
en lo informativo, de acuerdo con las tendencias mundiales. Tal resignifica-
ción y dichos desafíos son una invitación para que los medios noticiosos y 
las facultades de comunicación y periodismo participen con sinergia en la 
transformación de la sociedad.

Las facultades de comunicación y periodismo tienen un compromiso 
complejo, pues están exhortadas a actualizar sus contenidos curriculares, 
contar con mecanismos que permitan modificar los procesos educativos y 
métodos de enseñanza y de aprendizaje con el fin de adecuar competencias 
acordes con el mundo digital. Dichos escenarios reclaman nuevas propues-
tas curriculares que respondan a las necesidades de la comunicación digital, 
a la exigencia de formación que requieren los actuales periodistas, desafíos 
estos que las universidades están llamadas a proveer desde lo educativo para 
hacerlas posible e impostergables.

Con estos resultados y análisis de Los noticieros de televisión en Colombia en 
el nuevo ecosistema digital y los nuevos desafíos para la formación del comunicador y del 
periodista, solo me basta invitarlo, amable lector, a seguir observando esta 
convergencia mediática desde todos sus procesos y horizontes (nuevos y des-
conocidos), que marcarán muchos avances, pero a la vez interrogantes sobre 
la comunicación análoga y digital que puede reconfigurar otros escenarios 
comunicativos debido a la presencia de tecnologías con multiplicidad de len-
guajes, significados y efectos de retroalimentación en marcados en las diná-
micas de los medios de comunicación y las competencias del comunicador y 
periodista; todo un universo digital por seguir explorando.
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Anexo 1

Los noticieros de televisión en Colombia 
en la convergencia digital

Entrevista a reporteros, jefes de redacción, editores, pe-
riodistas, comunicadores y directores de noticieros de te-
levisión

Nombre del noticiero

Nombre del entrevistado Fecha

Estimado entrevistado a continuación encontrará una serie de preguntas sobre 
los noticieros de televisión en Colombia en el nuevo ecosistema digital. Favor 
responder con la mayor objetividad posible las 18 preguntas.

N CATEGORÍAS Y VARIABLES

Empresarial

1 ¿Usted en qué tipo de organización mediática labora?

2 ¿Cuáles son los grupos multimediales utilizados en su noticiero?

Tecnológico

3 ¿Qué canales de comunicación y de información usa el noticiero?

4 ¿Qué herramientas de la Web 2.0 utiliza el noticiero?

5 ¿Tiene usted blog en el noticiero?

Informativo

6 ¿Cómo está compuesta la parrilla de programación del noticiero?

7 ¿Qué formatos de información maneja el noticiero?

8 ¿Cuáles estilos de información tiene el noticiero?

9 ¿Puede citar algunos enfoques periodísticos que desarrolla el 
noticiero?
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Nombre del noticiero

Nombre del entrevistado Fecha

Diseño Web

10 ¿Cómo es la arquitectura de navegación de la página web del 
noticiero?

11 ¿Cuáles multiplataformas maneja el noticiero?

12 ¿Cómo se manejan los hipertextos en la plataforma web del 
noticiero?

Audiencias

13 ¿Usted utiliza algún tipo de interacción con el televidente del 
noticiero?

14 ¿Qué hace su noticiero para mantener su audiencia?

Periodístico

15 ¿Qué tipos de contenidos maneja el noticiero?

16 ¿Qué géneros periodísticos desarrolla el noticiero?

Profesionales y laborales

17 ¿Cuáles funciones periodísticas se realizan en las salas de redacción 
análoga y digital?

18 ¿Qué habilidades y conocimientos considera usted debe tener un 
comunicador y periodista en la convergencia digital?
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Los noticieros de televisión en Colombia 
en la convergencia digital

Encuesta de elección múltiple a reporteros, jefes de redac-
ción, editores, periodistas, comunicadores y directores de 
noticieros de televisión

Nombre del noticiero

Nombre del encuestado Fecha

Estimado encuestado seleccione una o varias opciones de respuesta. Favor 
responder con la mayor objetividad posible las 7 preguntas de elección múltiple 
marcando con X la respuesta o respuestas. No es necesario firmar la encuesta.

N CATEGORÍAS Y VARIABLES

1

¿Cuáles tecnologías le aportan más al contenido de los telenoticieros?
• Multiformatos
• Formato digital de definición estándar (SD)
• Alta definición (HD)
• Graficación
• Otra. ¿Cuál?

2

¿A través de qué medios llegan a sus audiencias?
• Multiplataformas
• Canales 
• Tabletas 
• Dispositivos móviles
• Redes sociales
• Otro. ¿Cuál?

3

¿Qué secciones maneja su noticiero?
• Información nacional 
• Información internacional
• Información regional
• Información local 
• Deportes
• Entretenimiento
• Otra. ¿Cuál?
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Nombre del noticiero

Nombre del encuestado Fecha

4

¿Cuáles son los temas qué más cubre el noticiero?
• Política
• Judiciales
• Sociales
• Narcotráfico
• Conflicto armado
• Deportes
• Economía 
• Otro. ¿Cuál?

5

¿Qué géneros periodísticos emplea más el noticiero?
• Noticia
• Entrevista
• Crónica
• Informe Especial
• Reportaje
• Perfil
• Otro. ¿Cuál?

6

¿Qué fuentes utiliza usted para su trabajo periodístico?
• De otro medio
• Ruedas de prensa
• Fuentes públicas
• Fuentes privadas
• Investigación propia 
• Fuentes de otros medios que pertenecen al grupo dueño del 

canal
• Google
• Redes sociales
• Agencias de noticias
• Otro. ¿Cuál?

7

¿Qué recursos multimedia se utiliza en los sitios web del noticiero?
• Videos
• Texto
• Audios
• Fotos
• Animaciones
• Infografías
• Recuadros
• Galerías
• Otro. ¿Cuál?
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Anexo 3

El comunicador y periodista frente 
a los nuevos retos y escenarios de la 

convergencia mediática

Entrevista a estudiantes, egresados, docentes, decanos y 
directores de programas de comunicación y periodismo. 
Reporteros, jefes de redacción, editores, periodistas y 
directores de los departamentos de recursos humanos 

Nombre de la universidad o del medio de comunicación 

Nombre del encuestado Fecha

Estimado entrevistado a continuación encontrará 8 preguntas cerradas y 12 
abiertas sobre las competencias, perfiles profesionales, tendencias y formación 
del comunicador y del periodista para enfrentar la convergencia de medios. Favor 
responder con la mayor objetividad posible cada una de ellas.

N PREGUNTAS CERRADAS SI NO

1
¿El comunicador o periodista debe proponer nuevos 
modelos y estilos multimediales en la gestión de la 
información para diferentes medios convergentes?

2

¿Se requiere de profesionales que creen e innoven 
en investigación, interpretación, argumentación y 
metodologías sólidas que generen impacto en las 
audiencias?

3
¿Estos profesionales deben dominar las herramientas di-
gitales como apoyo a la construcción y difusión de infor-
mación para medios análogos y digitales?

4
¿Cree que el comunicador o periodista  debe  adaptarse 
a diferentes multitareas para nuevos medios en contextos 
regionales, nacionales e internacionales?
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Nombre de la universidad o del medio de comunicación 

Nombre del encuestado Fecha

N PREGUNTAS CERRADAS SI NO

5
¿El comunicador o periodista  debe proponer proyectos 
innovadores convergentes para producir contenidos inte-
resantes para audiencias segmentadas?

6
¿Este profesional debe ser hábil en liderazgo, 
proactividad, relaciones interpersonales, cooperación e 
interacción con compañeros y usuarios?

7

¿Se deben manejar nuevas lógicas de producción de con-
tenidos, lenguajes, narrativas, redes, formatos informati-
vos e interactivos según las preferencias de los medios y 
la audiencia?

8
¿Se necesitan por parte de los medios de nuevas ofertas 
de formatos transmedia, plataformas y portabilidad de 
contenidos?

PREGUNTAS ABIERTAS 

1 ¿Cuáles competencias básicas debe tener un comunicador o periodista para desempeñarse 
en los medios de comunicación?

2 ¿Cuáles competencias genéricas necesita este profesional para trabajar en estos medios?

3 ¿Cuáles competencias laborales deben tener los actuales  comunicadores y periodistas para 
trabajar en el proceso de convergencia de medios?

4 ¿Qué competencias profesionales deben tener estos profesionales?

5 ¿Qué habilidades técnicas necesita el nuevo profesional de la comunicación en esta transición 
de medios tradicionales a digitales?

6 ¿Qué tecnologías deber dominar un comunicador o periodista en esta transición de medios 
tradicionales a digitales?

7 ¿Qué competencias académicas debe tener un egresado de comunicación y de periodismo? 

8 ¿Qué competencias personales debe tener  este profesional para desempeñarse en una 
organización mediática?

9 ¿Cuáles modelos de información debe manejar este profesional?

10 ¿Cuáles plataformas mediáticas debe dominar un comunicador o periodista?

11 ¿Qué procesos y métodos innovadores debe manejar un comunicador o periodista para 
informar?

12 ¿Qué conocimientos procedimentales y actitudinales debe tener este profesional?


