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Comunicación y Semiótica  

 

Titulares: En cuanto a los titulares, los mismos en 
su mayoría fueron del tipo de expectativa, 
correspondiente esta categoría al 55.8% de los 
mismos, es decir más de la mitad, no obstante, los 
titulares del tipo sensacionalista fueron 
encontrados también en gran medida: 
correspondiendo al 35.8% del total de las noticias 
analizadas.  

Lo que deja ver que Vanguardia apela mucho a 
este tipo de titulares llamativos en su contenido, 
especialmente en el ámbito político, podría 
decirse que los titulares sensacionalistas están 
muy normalizados en el medio y el hecho de que 

haya tantos deja ver que han resultado en un muy gancho para sus lectores.  

Por su parte, Los titulares técnicos y confusos aparecieron muy poco en estas primeras tres semanas 
correspondiendo al 5.8% y 2.5% respectivamente.  

Sensacionalista: 43 - Expectativa: 67 - Técnico: 7 - Confuso: 3 

 

Fuentes – distribución:  En el balance de las 
noticias catalogadas por sus fuentes, nos 
encontramos con que, en la sección política, una 
importante cantidad de noticias tienen una o más 
fuentes dentro de su contenido. 74 de las 120 
noticias seleccionadas cuentan con fuentes de 
algún tipo por lo que el 61.7% de las noticias 
tienen fuente.  

Por otro lado, en la sección política también existe 
un gran número de noticias que no tienen fuente 

de algún tipo y se limitan a replicar información de otros medios. Las noticias de este tipo 
representan el 38.3% del total analizado.  

Noticas con fuente: 74 - Noticias sin fuente: 46 

 

 



Fuentes -tipos: También se realizó la clasificación 
de las fuentes que salieron dependiendo del tipo 
del que fueran. En la sección política resaltan las 
fuentes oficiales de forma contunde al 
representar más de 3 cuartas partes del total de 
fuentes encontradas, correspondiendo entonces 
al 85% del total de fuentes encontradas. Esto se 
debe en gran medida gracias a los testimonios de 
los representantes de órganos estatales, quienes 
comúnmente son los protagonistas de las noticias.   

El segundo tipo de fuentes más concurridas 
dentro de las noticias seleccionadas en estas 
primeras tres semanas fueron los expertos, 
correspondiente al 11.7% del total de fuentes 
encontradas. Aunque existen una gran diferencia 
entre el primer tipo de fuente y esta, es 
comprensible de cierta forma que esto ocurra 

debido a que los expertos sólo aparecen en noticias muy particulares para dar claridad frente a 
ciertos temas.  

Las fuentes de afectados y ciudadanos pasaron desapercibidas en estas primeras semanas, estas 
fuentes corresponden al 2.5% y 0.83% respectivamente.  

Oficial: 102 -Experto: 14 - Afectado: 3 - Ciudadano: 1 

 

Sesgo: Las noticias políticas de Vanguardia 
resultaron en su mayoría absoluta con un sesgo 
neutral, siendo encontrado este tipo de sesgo en 
87 de las 120 noticias seleccionadas, un % de las 
mismas. Esto dota de cierto tipo de seriedad al 
medio ya que en la gran mayoría de sus artículos 
políticos se limitan a informar y no se expresan 
opiniones personales o corrientes políticas de 
una forma clara o sistemática.  

Por otro lado, dentro de las noticias que, si se 
identificaron con un sesgo claro, las que tenían 
el sesgo negativo fueron las más comunes, 

representando el % del total de noticias seleccionadas. La mayoría de noticias con este tipo de sesgo 
correspondían a artículos de prensa o declaraciones de fuentes oficiales en contra de sus opositores 
políticos, muy pocas noticias tenían un sesgo negativo marcado del encargado de la redacción, pero 
en los casos en lo que esto ocurría, se hacía demasiado evidente.  

Finalmente, las noticias con sesgo positivo fueron las que menos se encontraron, representando el 
% del total de noticias seleccionadas.  

Positivo: 7 - Negativo: 26 -Neutro: 87 

 



Fotografía: En el apartado de la 
fotografía, el 56.7% de la totalidad de 
las fotos de las noticias seleccionadas 
correspondió a fotografías de archivo, 
mientras que el 43.3% correspondió a 
fotos del día.  

Se encontró cierto equilibrio entre 
ambos tipos de fotografías, sin 
embargo, las fotos de archivo son las 
más utilizadas y algunas de ellas se 
repiten en dos noticias o más.  

Archivo: 68 - Día: 52 

 

 

Imagen: La gran mayoría de imágenes 
utilizadas fueron genéricas, este tipo 
de imagen correspondió al 70% del 
total de imágenes encontradas. Esto se 
debe principalmente a que una parte 
importante de noticias replicaban lo 
dicho por algún representante de una 
entidad estatal, por lo que 
simplemente se usaba una imagen del 
implicado en cuestión, imagen que, 
dicho sea de pasado, puede ser 
utilizada ilimitadas veces cada vez que 
se de una noticia relacionada a la 
misma persona.  

Las imágenes ilustrativas correspondieron al 30% del total de imágenes encontradas. Las imágenes 
de este tipo únicamente se usaron en casos muy específicos para dar cuenta de los mismos, como 
en el caso de la posesión de Gustavo Petro.  

Ilustrativa: 36 - Genérica: 84  

 

 


