
REFLEXIÓN SEMANA 2 – AGOSTO 
 
En la segunda semana del mes de agosto, específicamente la semana del 9 al 15, 
se realizó el segundo seguimiento del periódico digital Vanguardia Liberal. Esta 
semana algunos resultados fueron diferentes a la anterior. A continuación, se 
muestra el análisis:  
 
 

• Portada:  Esta semana en las portadas ocuparon mayor espacio las noticias 
sobre el área metro, de las cuales parte de estas publicaciones abarcaban 
temas sobre el medio ambiente. Economía fue la segunda sección que tomó 
protagonismo con temas sobre obras en construcción. Seguido por Nacional, 
Deporte, Política e Internacional. Tal y como la semana 1, Vanguardia le 
sigue dando prioridad a temas sobre el área local.  

 
 
     

 Numero Sección % Total 
 

Politica 4 10,53% 

 Area metro 18 47,37% 

 Deportes 4 10,53% 

 Economia 6 15,79% 

 Nacional 5 13,16% 

 Internacional 1 2,63% 

 % Total 100,00% 
 

 
 
 



 
 
 

 
• Vistas generales: Siguen dominando las noticias judiciales. Las personas 

siguen demostrando su interés por publicaciones sobre accidentes de 
tránsito u homicidios.  Seguido por noticias sobre el área metro que, en su 
mayoría son noticias que ya habían sido publicadas días anteriores. Otro 
punto a destacar es que, esta semana aparecieron en esta sección noticias 
sobre economía.  

 
 

Seccion Numero % Total  

Politica 3 8,82%  

Judicial 12 35,29%  

Economia 4 11,76%  

Area metro 6 17,65%  

Ciencia 1 2,94%  

Deportes 3 8,82%  

Nacional 4 11,76%  

Salud  1 2,94%  

        



 

  

 
 

• Vistas sección economía: La sección de economía estuvo liderada por 
noticias sobre el aumento del comercio. A diferencia de la semana 1, 
esta vez no se habló sobre la inflación. En segundo lugar, estuvieron 
las noticias sobre temas de construcción, estas noticias incluyen la 
construcción de vías y obras públicas.  

 
 

Tema Numero % Total  
Educación 3 9,38%  

Vias 4 12,50%  

Turismo 4 12,50%  

Medio ambiente 3 9,38%  

Empresarial 1 3,13%  

Empleos 1 3,13%  

Comercio 5 15,63%  

Trafico 2 6,25%  

Construccion 5 15,63%  

Gastronomia 2 6,25%  

Obras publicas 2 6,25%  

 
 

   

 
 
 
 
 

 
 

 
  

  



 
 

Podemos llegar a la conclusión que, las portadas siguen dando prioridad a los 
temas de área local, y esta semana hablaban sobre el medio ambiente, 
especificamente sobre las lluvias de esta semana. El ranking de las más vistas 
sigue siendo de las noticias que generan emociones, como las judiciales. Y 
en economía se habla del incremento del comercio y construcción. Es 
importante destacar que:  
 

1) Las noticias de esta semana, en gran parte, eran de carácter positivo 
para la ciudad.  

2) Se repitieron las noticias constantemente, cambiaban de sección en 
algunas ocaciones pero seguían siendo las mismas.  

3) La variación de noticias sólo se percato en temas de salud y educación, 
sin embargo, eran muy escasas.  

 
 
Grupo de trabajo: Juan Pablo Alba, Johan Ramiro Parra, Nicolás Rueda, 
Oriana Pérez. 

 
  

         

 
 


