
Conclusiones finales del monitoreo realizado a Vanguardia Liberal` 

Portadas: Al finalizar el seguimiento de medios realizado a Vanguardia Liberal, 

entre agosto y la primera semana de noviembre,  el total de noticias que 

aparecieron en portada fueron 428. 12 secciones tuvieron participación a lo largo 

del monitoreo. Con respecto al balance general que nos deja en portadas, las 

conclusiones son las siguientes: 

• A lo largo de los más de tres meses de seguimiento, se mantuvo la 

tendencia que se vino dando, pues las noticias del área metropolitana 

fueron las de mayor peso en las portadas diarias. Ocuparon el primer lugar 

con 219 apariciones, es decir,  un 51% de la muestra total, siendo estas en 

su mayoría correspondientes a temas legales, obras públicas, movilidad, 

cultura y ambientales.  

• La principal novedad fue el aumento de noticias correspondiente a la 

sección de política, que llegó a ocupar el primer lugar en las últimas dos 

semanas del ranking de noticias con mayores apariciones en las portadas 

del diario. Estas correspondieron a un 6% de la muestra total. El aumento 

se produjo debido a las  elecciones regionales que se dieron el pasado 27 

de octubre, las cuales tuvieron gran preponderancia en la versión impresa 

de Vanguardia Liberal. 

• La sección de deportes se mantuvo como la tercera con mayor número de 

apariciones en las portadas de Vanguardia. De las 15 semanas de 

seguimiento, en 14 de ellas se mantuvo entre las tres primeras, tan solo en 

la semana 13 estuvieron por fuera del top 3. De esta manera, se destaca la 

importancia que le da el medio a este tipo de noticias, pues en 31 

ocasiones fue protagonista de las portadas del diario, lo que equivale a un 

7%.  



 

Más vistas por sección: A lo largo del seguimiento semanal, las 406 noticias del 

ranking general de las más vistas se ubicaron en 10 secciones, las cuales 

correspondieron a  15 temas diferentes. Finalizado el seguimiento hecho durante 

el semestre, nos resultó preciso destacar las siguientes cuestiones: 

• De las 15 semanas de cubrimiento, en 13 ocasiones las noticias referentes 

a la sección judicial fueron las más vistas por los usuarios de la plataforma 

digital de Vanguardia. Es importante destacar, que tan solo en la semana 

10 y en la semana 13,  esta sección no se ubicó en el primer lugar de la 

más vista por los lectores; sin embargo, en esas semanas estuvo entre las 

tres primeras secciones con mayor número de visitas. La violencia, la 

inseguridad y los accidentes fueron los temas destacados de esta sección, 

evidenciando el morbo que despiertan estos temas en los lectores. 

• A pesar de que durante los meses de seguimiento se llevaron a cabo los 

comicios para definir los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y 

ediles, la sección política no tuvo el protagonismo esperado en esta 

plataforma; pues tan solo en la décima tercera semana se ubicó como la 

sección más vista. Fue en la semana en la que se realizaron estas 

elecciones. El total de noticas vistas en esta sección fue: 60 



•  El tema con mayor relevancia en el ranking de las más vistas fue  la 

violencia, apareciendo en cada una de las semanas de seguimiento, por lo 

general, en la sección judicial, aunque en algunas ocasiones, estuvo 

presente en la sección de Bucaramanga. Este hecho está ligado a 

situaciones de inseguridad e intolerancia, que se viven a diario en la ciudad, 

lo cual ha llevado a múltiples riñas, disturbios y abuso; además, se destaca, 

nuevamente, la presencia de una noticia referente a acoso sexual hacia las 

mujeres. 

 

Más vistas en deportes: Al finalizar las 15 semanas del seguimiento, se 

obtuvieron 243 noticias dentro del ranking, las cuales correspondían a 21 temas 

diferentes; durante estos dos meses se llevaron a cabo diferentes competiciones a 

nivel internacional, en las Vanguardia hacía énfasis en el desempeño de los 

deportistas colombianos que se encontraban en competencia. Del comportamiento 

de los lectores de la plataforma digital de Vanguardia destacamos lo siguiente: 

• Las noticias referentes al ciclismo, fueron las del mayor número de vistas 

por parte de los lectores de vanguardia digital. A pesar de que en las 

últimas semanas no había tenido gran protagonismo, el número de 

apariciones en los rankings de los meses de agosto y septiembre le bastó 



para quedarse con el primer lugar, con 22 noticias por encima del segundo. 

El total de noticias fueron 61, lo que correspondió a un 25%. 

• El tema de deportistas colombianos  se ubicó como la tercera opción para 

los lectores de Vanguardia, con un total de 23 noticias, lo que correspondió 

al 9%. Esto se debió, en gran parte,  a la actualidad de los futbolistas 

colombianos en las ligas del fútbol europeo. De esta manera se hace 

evidente el gusto de los lectores hacia la actualidad de los deportistas del 

país. 

• 12 noticias hicieron referencia a problemáticas causadas por las barras del 

fútbol, en los diferentes escenarios deportivos del mundo. Seis trataron de 

calamidades en las tribunas, mientras que otras seis eran de corte judicial, 

estas últimas sucedieron todas en Santander. Este hecho fue inspirador 

para el desarrollo del anteproyecto.  

 

 


