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ANÁLISIS SEMIÓTICO  

 

TITULAR: 

 

Analizando los porcentajes de la gráfica se evidencia que el titular Expectativa es que 

predomina sobre los demás, alcanzando un porcentaje un poco mayor a la mitad, más 

específicamente un (77,5%), dejando ver una amplia diferencia en cuanto a los demás 

tipos de titulares, que no alcanzan a pasar un 20%, por ejemplo, el de menor alcance 

es el confuso con un 2,5%, porcentaje demasiado bajo en comparación con el del 

titular de Expectativa. 

 

CON FUENTE/ SIN FUENTE: 

 

Analizando esta sección en la gráfica se puede evidenciar que la mayor parte 

corresponde a noticias con fuente representando el 85,8% que pertenece a 103 

noticias. Por otro lado solo 17 noticias que hacen parte del 14,2% restante pertenecen 

a aquellas que no presentan una fuente en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUENTE: 

 

Con la fuente sucede algo parecido al titular, en este caso el que predomina es la 

fuente oficial con un 53,8%, casi la mitad del porcentaje total. Respecto a los otros 

tipos de fuente, se manejan porcentajes similares, por ejemplo, entre el Afectado y el 

Experto solo hay la diferencia de 1 % y entre Sin Fuente y Ciudadano corresponde a 

un 9,6%. 

 

 

 

 



SESGO: 

 

En cuanto al Sesgo, evidenciamos que los periodistas tienen a manejar un lenguaje 

mayormente Neutro, pues tenemos un 79,2% de noticias de este que se centran más 

que todo en brindar datos, información y no dejan ver tanto un punto de vista, pero 

hay excepciones, por ejemplo, el sesgo Negativo tiene 10,8% es decir 11 noticias, y 

el Positivo un 10,0 % con 12 noticias, en comparación con las 95 noticias Neutras. 

 

 

FOTOGRAFÍA: 

 

Por parte de la fotografía, el tipo que predomina es la de tipo Día con un 60%. 

Aunque inicialmente se pensó que habría más de archivo, esta categoría nos 

sorprendió. En el caso de Archivo con 48 noticias que manejan este tipo, se 

encontró un 40%. 



 

TIPO DE IMAGEN:  

 

Como se observa en la gráfica, en las noticias que hemos analizado se observan 65 

imágenes ilustrativas y 55 de tipo genérica. La diferencia en esta gráfica es muy baja, 

se mantienen casi similares los resultados en ambos tipos de imagen. 

  


