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En la segunda semana del monitoreo de medios que se está realizando al periódico 

Vanguardia Liberal, se realizó una retroalimentación en la clase de fundamentos de 

la investigación, en la cual cada grupo compartió el análisis de la sección que le 

corresponde en base a las noticias más vistas en general y por sección. 

 

Durante la explicación se comentó como mejorar las gráficas para que sean más 

claras y precisas ya que algunos grupos tuvieron dificultades en la primera semana 

con el desarrollo de este ejercicio; a continuación, se hicieron los cambios 

necesarios para reorganizar los datos que estaban alterados. 

 

En cuanto al análisis realizado a la portada del periódico Vanguardia, se notó que 

las noticias de Área metropolitana continúan predominando. Esta semana con 45,71 

% (16 noticias) se evidenció un aumento con respecto a la semana pasada. Seguido 

por la sección de economía con 17,14 % (6 noticias), deportes con 14,29% (5 

noticias), Nacional con 3 noticias, política y e internacional con dos noticias cada 

una. Finalmente la sección de tecnología que aparece por primera vez durante el 

seguimiento con una noticia. 

 

Por otra parte, en las más vistas generales, la sección de judicial tuvo mayor número 

de visitas con un 40 %(14 noticias), seguida por área metropolitana con un 20% (7 

noticias), la sección de Colombia tuvo 4 noticias, seguido de política y deportes con 

3 noticias, Santander con dos (2), ciencia y entretenimiento con una (1) notica. En 

esta ocasión ninguna noticia se mantuvo en el ranking de más vistas durante más 

de dos días. Sin embargo, el tema que tuvo mayor impacto en la audiencia fue el 

relacionado con la tormenta del pasado domingo 11 de agosto. 

 

En las más vistas de la sesión que nos correspondió (Área Metropolitana). Los 

temas más atractivos para la gente fueron sobre el medio ambiente y vías. Aunque 

el titular “Cerca de 6.000 familias se quedaran sin agua en Floridablanca” fue la más 

vista los días 9 y 10 de agosto. Con respecto a la semana pasada, las noticias que 

hacen referencia con el medio ambiente sigues siendo las más vistas.  

 



Finalmente, se pudo concluir que las noticas de la sesión de Área Metropolitana son 

muy visitadas por los lectores de Vanguardia, ya sea porque la mayoría se 

encuentra en las portadas del medio impreso o en la versión digital. Esta semana la 

sección Área Metropolitana fue la que más noticias tuvo en portadas, sin embargo, 

la sección judicial sigue siendo la más vista. El ejercicio de monitoreo de medios 

contribuye a entender cómo circula la información en Santander por medio del 

análisis de Vanguardia y cómo impacta en la opinión en la opinión pública. 
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