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1. Introducción 

Tras el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela llevado a cabo el 19 de agosto de 

2015, por orden del actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien afirmaba en su 

momento el inicio de un operativo para capturar a los responsables del ataque a cinco 

militares de su país en el estado venezolano de Táchira, la frontera permaneció cerrada 

durante casi un año. Luego, a lo largo del primer día de apertura acordado por ambos 

gobiernos para el 14 de agosto de 2016, transitaron cerca de 46 mil personas por Norte de 

Santander y más de 3 mil por Arauca, los dos puntos fronterizos más significativos de 

entrada, según Migración Colombia (2016). 

La migración venezolana ha surgido por factores como la hiperinflación, la cual fue 

estimada en 10'000.000 %, para 2019, y por la dificultad en acceder a implementos de la 

canasta familiar debido a la escasez de productos básicos. En búsqueda de una mejor calidad 

de vida, parte de la población ha decidido dejar Venezuela, siendo Colombia el principal 

destino o el país puente para llegar a otros sitios. Es destacable que es la migración más 

grande que ha recibido Colombia, pues históricamente no ha sido un país masivamente 

receptor de extranjeros. Por el contrario, a raíz de los peligros provocados por el conflicto 

armado interno, la población colombiana que ha sido afectada o amenaza por actores armados 

ha emigrado del país, por su cuenta o con sus familias, para proteger sus vidas. Es por esto 

que las políticas públicas nacionales han tenido que ajustarse económica y socialmente para 

integrar a la población venezolana que llega a Colombia, teniendo presente que, de acuerdo 

con cifras de Migración Colombia (2016), entre 2016 y 2017, 39.311 y 184.087 venezolanos, 

respectivamente, estaban radicados en el país.  

Por tanto, en vista de que es un fenómeno nuevo para el país, en esta investigación se 

indagó sobre cómo los medios colombianos El Tiempo y El Espectador, los cuales son los 



periódicos de mayor alcance en físico y digital, cubrieron los efectos de la migración 

venezolana sobre la economía de Colombia, entre enero y diciembre de 2016, ya sea en 

términos de frontera, relaciones binacionales, estado migratorio o políticas gubernamentales.  

Para entender el impacto del cubrimiento periodístico sobre la migración venezolana, en la 

presente investigación se identificaron las estrategias de redacción de los dos medios de 

comunicación privados mencionados, a través de la teoría de encuadre (más conocida como 

framing), la cual estudia cómo las industrias de la información organizan y presentan las 

ideas. De esta manera, se intentó comprender cómo los periodistas han tomado decisiones 

sobre el cubrimiento del fenómeno migratorio venezolano y, por consiguiente, cómo dicha 

cobertura periodística ha generado marcos compartidos de realidad sobre este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Pregunta de investigación: ¿Cómo El Tiempo y El Espectador cubrieron la migración 

venezolana entre enero y diciembre de 2016?  

3. Objetivo general: 

Identificar cuál es el encuadre que construyeron El Tiempo y El Espectador sobre la crisis 

migratoria venezolana en 2016. 

4. Objetivos específicos: 

● Analizar el cubrimiento que hacen El Tiempo y El Espectador sobre la crisis 

migratoria venezolana.  

● Identificar las diferentes formas en que los sucesos cubiertos son representados en las 

noticias. 

● Comprender cómo los periodistas internacionales de El Tiempo y El Espectador están 

tomando decisiones sobre el cubrimiento de la crisis migratoria venezolana. 

Palabras clave: Teoría del encuadre, representación, agenda, discurso 

  

 

 

 

 

 

 



5. Marco teórico  

5.1. La migración, un fenómeno de varias aristas 

Según Zygmunt Bauman (1998), si bien los flujos migratorios son milenarios, la 

globalización ha modificado radicalmente su extensión e intensidad. Igualmente, se ha vuelto 

tanto un lujo como una obligación para otros. Es decir, para algunos es alcanzable y para 

otros limitada: “los de arriba” tienen la opción de desplazarse a donde quieran, mientras que 

“los de abajo o vagabundos” no son bienvenidos y son echados repetitivamente del lugar que 

ocupan, en este caso, los inmigrantes. Siendo así, para las personas que cuentan con los 

recursos necesarios para desplazarse es una cuestión de vivir el presente, un dilema de 

tiempo, pero para los que se movilizan por obligación se trata de espacio. 

Las dos aristas registran vivencias totalmente diferentes pues, en la mayoría de los casos, 

los vagabundos, conforme a Bauman (1998), no están en un lugar por simple placer, como sí 

lo experimentan los turistas, sino que no tuvieron elección y la necesidad humana los llevó, 

en algunas ocasiones de irregulares, a un espacio inhóspito o desagradable. “La polarización 

del mundo y su población, fenómenos conocidos y que causan preocupación creciente, no son 

un ‘palo en la rueda’ externo, foráneo, perturbador del proceso de globalización, sino su 

consecuencia. No hay turistas sin vagabundos, y aquellos no pueden desplazarse en libertad 

sin sujetar a estos”, destaca Bauman (1998, p. 123).   

Las leyes de la migración de Ravenstein (1885), por su parte, son una sistematización 

estadística y sociológica del fenómeno en el Reino Unido. Según este autor, la migración se 

centra en siete leyes, que incluyen la tendencia del migrante a recorrer la menor distancia 

posible, las mujeres emigran más que los hombres, los migrantes siempre se dirigen al centro 

más comercial y su motivante principal es la economía o el mejoramiento de las condiciones 

materiales.  



En contraposición, Giner & Salcedo (1976) refutan la teoría de Ravenstein (1885) al 

afirmar que la migración no corresponde a leyes sistemáticas, sino que surge a partir de 

diferentes factores, tales como la persecución, el nacionalismo, los intereses, la política y el 

poder. Así mismo, aseguran que el fenómeno de la migración aún cuenta con un vacío 

teórico, pues al final se trata de la noción de comunidad, debido a que estas, por naturaleza, 

son abiertas y se interrelacionan con otras, a pesar de que entes externos interpongan la 

noción de barreras o fronteras para justificar la soberanía y, al tiempo, evitar el intercambio 

entre los diferentes sistemas.  

Antes de analizar cómo El Tiempo y El Espectador han construido un marco sobre la 

migración venezolana, se debe contemplar que la migración tiene diferentes aristas. En 

primer lugar, está la migración de retorno, que es de los colombianos que se habían ido a 

Venezuela hace un tiempo, pero vuelven a Colombia; la segunda es la migración de tránsito, 

que define a los venezolanos que solo van de paso por el país; en tercer lugar, la migración de 

destino, es decir, los extranjeros que se quedan permanentemente en el país y, por último, la 

migración nueva, que es aquella en donde los extranjeros permanecen en frontera por 

necesidad, pero no se han establecido. De acuerdo con Estela Zuñiga, el fenómeno puede 

representar una oportunidad para el país, ya que Colombia puede tomar a su favor el 

conocimiento y el profesionalismo de los migrantes para fortalecer la industria nacional, solo 

si el Gobierno implementa un programa integral de atención a los venezolanos (2017). 

  

5.2. Una aproximación a la crisis y a su impacto migratorio en Colombia 

Con la promesa de disminuir la pobreza que documentaba Venezuela en el siglo XX, 

Hugo Chávez subió al poder en 1999 con un modelo asistencialista al entregarle a las 

personas viviendas gratuitas, pensiones y atención primaria de salud basadas en la bonanza de 



la exportación petrolera, pues es el país con más reservas de petróleo certificadas en el 

mundo, según cita Jaimes (2012), basado en la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP). La economía de Venezuela ha estado atada a la extracción, producción y 

exportación de petróleo, desde su descubrimiento a finales del siglo XIX, y es por esto que la 

reducción de la producción de petróleo en un 37,32 % en dos décadas, puesto que pasó de 

3’137.000 barriles diarios en 1998 a 1’171.000 en 2018, produjo una crisis económica y 

social causada inicialmente por la falta de soporte estatal (Mercado, 2019). 

Venezuela es el país que ha registrado el peor desempeño económico de Latinoamérica, 

con el peor crecimiento del PIB en 2018, según la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (2018). Desde entonces, la hiperinflación ha originado situaciones de pobreza 

extrema, pues el salario mínimo no alcanza para adquirir productos (está en 250.000 

bolívares soberanos, unos 3,5 dólares) (Gaceta Oficial, 2020). Adicionalmente, de acuerdo 

con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (2019), el actual mandatario, 

Nicolás Maduro, ha violado derechos humanos, reduciendo las fuerzas democráticas en el 

país. 

La llegada de población venezolana a Colombia actualmente no es una novedad, como lo 

fue en 2014. Sin embargo, desde 2015 se ha convertido en un fenómeno económico y político 

que ha obligado a muchos venezolanos a emigrar a Colombia, uno de los tres países 

fronterizos. Por lo cual para 2019 se registraron más de 1,6 millones de venezolanos en 

Colombia, de acuerdo con el registro de Migración Colombia (2019b). 

Históricamente, Colombia ha sido un país de emigrantes, mas no receptor de ellos, por lo 

que —a pesar de que cuenta con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que 

atiende la movilidad humana y gestiona su riesgo— expertos afirman que el refugio masivo 

de venezolanos probablemente superará la capacidad del sistema (Ellis, 2018). Esto se debe a 



que los costos de la migración son acarreados por el país receptor, debido a que este debe 

repartir su gasto público para ofrecer servicios básicos, salud, empleo y otras garantías que 

susciten mínimas condiciones de vida al migrante (Franco-López, J. A., & Suaza-Argáez, N., 

2019). 

Entre 2016 y 2017, la migración de población venezolana a Colombia aumentó un 9,54 

por ciento (Migración Colombia, 2019a). Al ser Colombia el mayor receptor de venezolanos 

que han emigrado de su país, el gobierno ha tenido que ajustar las políticas de orden público, 

económica y socialmente para integrar a esta población, empezando por la regularización de 

los venezolanos con medidas como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), debido a que 

la misma impacta desfavorablemente el mercado económico y habitacional del país (Franco-

López, J. A., & Suaza-Argáez, N., 2019). Sin embargo, ni el derecho internacional, ni las 

instituciones gubernamentales de países fronterizos están preparadas para enfrentar este tipo 

de crisis, a causa de que las políticas en torno al tema migratorio no son lo suficientemente 

integrales como para gestionar la situación vecina (Franco-López, J. A., & Suaza-Argáez, N., 

2019). 

Las principales ciudades de Colombia, como Bogotá, Cúcuta y Barranquilla, han 

experimentado un aumento de venezolanos y, al tiempo, muchos de los ciudadanos que 

reciben a esta población consideran que tal situación genera competencia laboral, a pesar de 

que no existen cifras exactas, pues algunos de los venezolanos solo entran y trabajan de 

manera temporal en el sector informal o ilícito, mientras que otros optan por permanecer 

indefinidamente (Franco-López, J. A., & Suaza-Argáez, N., 2019). Por otra parte, según Ellis 

(2018), la concentración de migrantes en la zona fronteriza de Venezuela con Colombia 

suscita preocupaciones por actividades ilícitas. 



Conforme a Estela Zuñiga (2017), durante la migración se han registrado algunos 

venezolanos en la llamada “fuga de cerebros”, que describe a los ciudadanos de este país que 

estudiaron una carrera profesional y han contemplado a Colombia como una oportunidad para 

desarrollarse profesionalmente. Es así que la migración de venezolanos ha ejercido un 

impacto directo en Colombia, a causa de que parte de la mano de obra  ha podido ser ocupada 

por los venezolanos que se han establecido en el país con el objetivo de encontrar trabajo, 

pero han terminado, en la mayoría de las ocasiones, en un área distante a su experiencia o 

preparación profesional (Zuñiga Estela, 2017). 

“Es por ello que se hace necesario que Colombia, como uno de los principales 

Estados receptores de ciudadanos venezolanos que en la actualidad buscan escapar de 

la crisis de su país, se encuentre preparado a nivel de políticas públicas integrales, 

junto con la adaptación de un marco normativo sólido con el fin de sobrellevar de una 

forma eficaz la oleada de inmigración que hasta el momento pareciera incontenible, 

mientras se sigan manteniendo las actuales condiciones políticas y económicas del 

país”, afirma López (2018, p. 5). 

Por lo anterior organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (Acnur), han exhortado a los estados receptores a brindar 

garantías de calidad de vida y de no retorno a los venezolanos, es decir, que no sean 

deportados, expulsados u obligados a volver a Venezuela (López, 2018). Como lo afirma 

Ramírez Suárez (2018), esto ha llevado a Colombia a vivir un dilema entre lo humanitario y 

lo económico: 

“El aumento no controlado de ciudadanos venezolanos en el territorio nacional, con 

una connotación de desplazamiento forzado por condiciones de inestabilidad política 

y carencia de oferta de bienes y servicios capaces de ofrecer los mínimos niveles de 



calidad de vida, están ocasionando una demanda de servicios básicos como los de 

salud, refugios, oportunidades de empleo, alimentación y otros servicios y bienes que 

Colombia no se encuentra preparado para subsidiar” (p. 15). 

 

Fig. 1. Venezolanos radicados en Colombia. Datos obtenidos de Migración Colombia 

(2018). 

Es inevitable que el gobierno deba manejar la situación, a causa de que esta impacta 

directamente en dos sentidos. De manera positiva, al aumentar la oferta de trabajadores, sin 

olvidar que las nuevas formas de contratación que han surgido han llevado a un deterioro en 

las condiciones laborales, evidente en el auge de la subcontratación y la desprotección en lo 

relacionado con la seguridad social, de acuerdo con la teoría de Ramírez Rojas & Guevara 

Fletcher (2006), o, de manera negativa, al afectar el comercio fronterizo y la oferta del 

mercado laboral (Universidad de los Andes, 2019). 

Un ejemplo, entre otros, de la falta de capacidad gubernamental fue el Hospital 

Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, que se enfrentó a una crisis tras la reapertura de la 



frontera en agosto de 2016. En esta ocasión, se desbordó la cantidad de venezolanos que 

llegaban en la búsqueda de atención médica, registrando la atención por urgencias de 5.300 

migrantes solo entre el 16 de agosto de 2016 y julio de 2017, con un costo aproximado de 

6.000 millones de pesos (Ramírez Suarez, 2018). 

Bogotá, por su parte, ha sido catalogada como una de las ciudades colombianas que más 

ha recibido migrantes venezolanos, puesto que en 2019 Migración Colombia (2019b) calculó 

que en la capital había 327.635 venezolanos, lo cual representa el 20 por ciento del total del 

reporte nacional. 

“La Administración Distrital ha venido atendiendo de manera digna a la población 

migrante, que se encuentra en la ciudad (…). Desde su apertura, el pasado 5 de 

diciembre de 2018, el Centro Integral de Atención al Migrante (CIAM) ha atendido a 

4.360 migrantes de nacionalidad venezolana en su mayoría. Allí los migrantes reciben 

orientación psicosocial y jurídica con un común denominador, calidez” (Secretaría 

Distrital de Integración Social, 2019, p. 1.). 

A raíz de que para 2016 había llegado a la capital más de 313 mil venezolanos y esta 

cantidad fue incrementando con el paso del tiempo en el país, como se puede ver en la Fig. 1., 

el Distrito ha implementado otros programas en los que han atendido a más de seis mil 

venezolanos, a través de los diferentes servicios, según informó la Secretaría Distrital de 

Integración Social (2019). 

Es así como el impacto ha representado un reto para Colombia, en tanto que, según las 

cifras (Migración Colombia, 2019b), es la migración más grande que ha recibido el país y, al 

tiempo, el fenómeno de este tipo más cercano y directo que han cubierto los medios de 

comunicación nacionales.  



Las rutinas mediáticas se han centrado en controversia y conflicto, según Aruguete (2011), 

lo cual ha dejado como consecuencia que las industrias generadoras de información hayan 

fomentado la asociación de los migrantes con amenazas socioeconómicas, culturales, 

desviación, delincuencia y violencia. Estas acciones han resultado en la creación de un 

estereotipo, pues le han atribuido a este grupo de personas determinadas características 

(Igartua & Muñiz, 2004). 

De acuerdo con Silva Triana (2018), en el análisis de Venezuela: una mirada sobre el 

cubrimiento mediático y la construcción de imaginarios sociales en Noticias Caracol, la 

estructura del lenguaje que utilizan los noticieros ha desencadenado la creación de 

imaginarios, relacionado a la xenofobia y la discriminación, en la sociedad colombiana que 

ha consumido los productos periodísticos de este medio. También, muchas de las 

informaciones que han sido emitidas por Noticias Caracol han transmitido un juicio de corte 

editorial u opinión, contradiciendo al Gobierno venezolano actual de Nicolás Maduro y 

creando un escenario en el que la violencia y la miseria han sido el punto de drama que ha 

captado la atención de los televidentes, en muchas de las ocasiones, basados en rumores y no 

en hechos. 

Los periodistas se han estado quedando con una versión parcial de la historia, según 

Cortés Martínez (2018), pues no han buscado las diferentes aristas de la migración 

venezolana, a pesar de tener un rol de poder frente a la comunicación de este fenómeno. Es 

por esto, como lo sugiere Cortés Martínez (2018), que deberían empezar a preguntarse qué 

método de deshumanización discursiva han estado planteando y qué imagen han estado 

creando. 

“Los medios presentan una especie de correlación ilusoria al asociar inmigración a 

problemas de índole social. Junto a ello, se detectó el uso predominante de los 



encuadres noticiosos de atribución de responsabilidad, interés humano y conflicto 

para reconstruir la información sobre inmigración”, de acuerdo con Igartua & Muñiz 

(2004, p.1). 

En consonancia con el hecho de que la información en los medios de comunicación ha 

sido generada por una industria que ha orientado a la sociedad sobre qué pensar, esta 

investigación pretendió analizar cómo los medios han representado ciertos temas por medio 

de la siguiente teoría social de la comunicación: el framing. 

  

5.3. La realidad mediática sugerida, a través de la teoría framing 

El framing o encuadre es un término psicológico cognitivo e interpretativo, que pretende 

explicar por qué las personas se centran en unos conceptos en cambio de otros. En esta 

misma línea, desde el área de la comunicación, esta teoría estudia cómo los mensajes 

noticiosos interactúan con los esquemas de pensamiento de las personas y sugieren en ellas 

una interpretación del mundo, a partir de procesos de construcción social de la realidad 

mediada (Aruguete, 2017).  

De esta forma, los marcos ayudan a las personas a etiquetar eventos y, así, darles un 

significado con cierta resonancia (que depende de la importancia o credibilidad del hecho en 

el individuo), que posteriormente influenciará su accionar. Las personas que comparten 

marcos, por lo general, están unidas por una situación problemática y, a su vez, por un 

objetivo en común que fortalece sus identidades (Benford & Snow, 2000). 

Según esta teoría, los medios de comunicación no solo le dicen a la audiencia qué pensar, 

sino cómo pensarlo (Mass Communication Theory, 2012), en razón de que  “encuadrar es 



seleccionar y resaltar algunas facetas de los acontecimientos o problemas y establecer 

conexiones entre ellos para promover una interpretación”, conforme a Aruguete (2017, p. 39). 

Sánchez Castillo (2013) afirma, en su investigación basada en esta teoría, que uno de los 

medios analizados de la prensa española presentó un encuadre neutral, en cuanto a las 

noticias sobre tratamiento con respecto a las enfermedades raras, y los demás medios 

muestran la tristeza y el drama de las familias que sufren esta situación, a través de escenas 

de dolor e informaciones de compasión. Por su parte, los medios especializados muestran una 

tendencia hacia el periodismo de investigación, ocultando a su vez la defensa y los derechos 

de los pacientes y sus familias. 

Por tanto, los encuadres generalmente se perciben como cambios sutiles en la redacción y 

contribuyen a la interpretación evaluativa del mundo, como herramientas conceptuales, pues 

el receptor conecta la noticia con fenómenos culturales, experiencias y sentimientos.  

Un marco cambia muy poco: funciona cuando los dispositivos de encuadre, el 

razonamiento y la interpretación se interconectan, lo que resulta en una serie de conexiones 

lógicas (Van Gorp, 2007). De este modo, se entiende el encuadre como un marco o idea 

organizadora de la información, que brinda un contexto y sugiere en qué centrarse y qué 

excluir, según asegura Tankard, tal como lo cita Igartua & Muñiz (2004). 

Es así que, Humanes (2001), clasificando las noticias de cinco cadenas de televisión 

españolas —en la que sometió a cada noticia a un análisis individual—, halla que las noticias 

políticas son las que tienen más frecuencia en los ejes temáticos de la televisión, así como 

que en estas se presentan noticias episódicas, entendiéndose estas como eventos aislados, y 

temáticas, que son aquellas unidas por un concepto en general.  

Asimismo, el autor encuentra que hay diferencias entre el interés de los medios por 

destacar este tema y la inclinación de los ciudadanos por conocer más acerca de temas más 



sociales, como el paro, la delincuencia y la droga. De todos modos, basada en la teoría del 

framing, Humanes (2001) destaca que el tiempo dedicado al bloque político es menor que el 

designado a lo social y concluye que, a la hora en que los periodistas seleccionan los 

acontecimientos, el encuadre, en la mayoría de los casos, es de naturaleza negativa, 

transmitiendo todo tipo de actos violentos, enfermedades o muertes, crisis económicas, 

conflictos sociales o políticos, entre otros. 

De acuerdo con la definición sociológica del framing, la construcción de noticias no solo 

corresponde a los intereses de los periodistas, sino a los criterios de noticiabilidad de la 

organización en la que trabajan (Aruguete, 2011). De modo que, las fuerzas de poder externas 

configuran el grado de autonomía periodística influyendo sobre qué se dice en las 

publicaciones de los medios de comunicación, según Van Gorp (2007). Lo anterior, 

destacando que los periodistas tienen y aplican sus propios marcos, que son ideas 

preconcebidas que se utilizan para organizar e interpretar información nueva 

(Communication Studies, 2014), con un propósito específico, basados en valores culturales 

(Benford & Snow, 2000). Por tal razón, la construcción de noticias no solo corresponde a los 

intereses de los periodistas, sino a los criterios de noticiabilidad de la organización en la que 

trabajan (Aruguete, 2011). 

Los procesos de selección y construcción que hacen los periodistas o encargados de una 

redacción son los elementos básicos en el encuadre, debido a que las noticias presentan una 

gama de posibilidades de presentación —ya sea desde los enfoques más genéricos, como lo 

son lo político, económico o social, hasta las particularidades del suceso o evento que se 

desea comunicar—, tales como la profundidad de una historia o qué detalles del tema son los 

que quiere mostrar. Por lo general, las noticias destacan su encuadre en el título o 

introducción como referencias para activar los esquemas, tal y como lo manifiesta Van Gorp 



(2007), sugiriendo de manera directa o indirecta de qué hablará su contenido y, a su vez, 

excluyendo otros temas en los que no quiere hacer énfasis por criterios de noticiabilidad, 

comunes en los medios, como lo son proximidad, relevancia, novedad e impacto. 

Precisamente, Acosta Peña (2014), analizando los procesos de producción periodística de 

RCN Radio y Caracol Radio en el país durante el proceso electoral de 2014, a través de la 

teoría setting, destaca que los medios son una alternativa que construye sentido, 

transmitiendo a la audiencia lo que sucede y, por consiguiente, estableciendo temas de interés 

para la opinión pública. Esto se da teniendo en cuenta que dejan por fuera un gran porcentaje 

de la información en las emisiones, gracias al tiempo reducido de transmisión. Por tanto, 

Acosta Peña (2014) encuentra que en estas industrias de la información son protagonistas los 

temas de cultura y deportes, mientras que economía y finanzas (un aspecto también relevante 

en los planes de gobierno) ocupa un 15 % del espacio en las radios. Este autor concluye que 

las fuentes más utilizadas son las personales, en las que el 86 % en Caracol Radio es la fuente 

pública con vocería oficial y en RCN Radio ocupa el 84 %, sugiriendo que no hay suficientes 

fuentes expertas en el tema. 

En el otro extremo, Muñiz (2011) muestra una realidad apartada del fenómeno en México. 

Con el objetivo de conocer el encuadre utilizado por los periodistas, en noticias sobre 

migración en la prensa digital mexicana durante 2007, Muñiz (2011) asegura que en México 

se habla especialmente acerca de un debate político sobre la regulación migratoria, un tema 

seguido por la delincuencia y expulsión de migrantes en el país.  

Asimismo, este autor destaca que los medios de comunicación no profundizan en los 

hechos, sino que utilizan información proveniente de EE. UU. y aminorizan la situación 

dentro del mismo México, concluyendo que los medios de ese país deben establecer una 

escala propia para así representar la realidad interna y no depender de los efectos de frontera. 



Es por esto que, en definitiva, el framing supera la objetividad en las noticias, según 

Sádaba, Rodríguez, & La Porte (2008), al momento de ubicar realidades en contextos de 

interacción cultural y social.  

Si bien la agenda setting corresponde a los efectos de los medios masivos de 

comunicación sobre sus audiencias y la fijación de temas importantes en la agenda de la 

opinión pública, el framing estudia la forma en que se presentan esos contenidos y su 

formulación, destacando que la audiencia tiene, en esta teoría, un papel activo de 

construcción de significado, gracias a sus bases culturales. De este modo resulta que un tema 

se puede enmarcar de varias maneras y se puede aplicar un marco a varios temas (Van Gorp, 

2007). 

 

6. Metodología de investigación 

6.1. Análisis de contenido 

Con el fin de identificar el encuadre discursivo que construyeron El Tiempo y El 

Espectador sobre el fenómeno migratorio venezolano durante 2016, el método de 

investigación usado fue el análisis de contenido, teniendo en cuenta que la naturaleza de las 

noticias, especiales y columnas de opinión en las plataformas digitales consta de diferentes 

características textuales y discursivas, tales como título, lead, cuerpo y estos elementos 

también connotan diferentes significados dentro de los intereses y prácticas discursivas de los 

medios y, por lo tanto, representan un encuadre. 

De acuerdo a Noguero (2002), este es un método cuantitativo y descriptivo que se sirve 

para “estudiar y analizar las comunicaciones de una forma sistemática, objetiva y 

cuantitativa” (p. 168). De manera que, los medios de comunicación elegidos fueron las 

páginas web de El Tiempo y El Espectador —de los que se obtuvieron 94 noticias acerca de 



la migración venezolana— gracias a que estas son las plataformas digitales de información 

noticiosa de mayor alcance a nivel nacional y, a su vez, fueron los dos primeros diarios 

tradicionales del país en converger en la web: El Tiempo lanzó su sitio el 22 de enero de 1996 

y El Espectador, por su parte, incursionó en el mundo digital desde el 29 de mayo de 1996. 

Cabe agregar que, el periodo de tiempo escogido, es decir, primero de enero de 2016 al 31 de 

diciembre del mismo año, se debió a que fue un momento clave para la migración 

venezolana, en vista de que Maduro y su homólogo colombiano, el expresidente Juan Manuel 

Santos, llegaron a un acuerdo sobre la reapertura de la frontera, que ya llevaba casi un año 

cerrada. Entonces, como se puede ver en la Fig. 1., la migración aumentó considerablemente 

con respecto al año anterior. 

Dado que esta metodología de análisis pretende agrupar, contar e interpretar diferentes 

elementos de un texto y sus componentes explícitos e implícitos, este método se puede 

entender “como la descomposición de un todo en sus partes”, según Noguero (2002, p. 170).  

Para ello, todo análisis de contenido debe decidir primero qué partes del texto son las que se 

analizarán y codificarán.  

En consonancia con el hecho de que el encuadre se compone de diferentes elementos que 

resultan en una interpretación, para este proyecto, las variables consideradas fueron la 

frecuencia del tipo de fuentes que utilizan (ya sean documentales públicas, públicas con 

vocería oficial, ciudadanos colombianos, ciudadanos venezolanos, privadas independientes y 

público-privadas u otras) y, por consiguiente, se clasificaron en un encuadre por número de 

fuentes, que se refiere al hecho de que si tienen tres o menos fuentes es negativo, y con más 

de cuatro fuentes es positivo; lo que se contrasta con el encuadre por diversidad de fuentes, 

en la que con cero a dos tipos de fuentes es negativo, tres o cuatro balanceado y más de cinco 

positivo.  



Por otro lado, se estudió cómo se cita a estas fuentes, es decir, si con cita directa o por 

parafraseo y, entre los patrones, como los temas usados, qué género de fuentes utilizaron; a 

quién le atribuyeron la responsabilidad; la extensión o profundidad que le dieron al tema y 

qué alcance tuvo el suceso del que se habló. Estas variables se priorizaron sobre otras para 

poder indagar sobre las estrategias, posibles sesgos, patrones de encuadre/invisibilización 

(elementos que componen un encuadre y motivan una interpretación) en el cubrimiento de la 

crisis durante 2016. 

6.2. Entrevistas 

Como complemento al método primario de análisis de contenido, se eligió la entrevista en 

profundidad flexible, con el fin de comprender cómo los periodistas de El Tiempo y El 

Espectador tomaron las decisiones sobre el cubrimiento del fenómeno de migración de 

venezolanos a Colombia, entendiéndose esta metodología como encuentros “dirigidos hacia 

la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto a sus vidas, 

experiencias y situaciones tal como las expresan con sus propias palabras” (Restrepo, 2013, 

p. 20). 

Las preguntas se formularon de manera que los periodistas pudieran dar información sobre 

las estrategias de cubrimiento utilizadas en el contenido que generaron para el portal digital y 

así, utilizar la información “como material analítico que apoya la argumentación del 

investigador pero que de alguna manera es teorizado y pensado desde un lugar distinto a 

aquel donde surgió y solo eventualmente afloran en el informe final algunas pequeñas 

referencias textuales”, (Restrepo, 2013, p. 20). Las entrevistas, por su parte, se categorizaron 

a través de las palabras claves del trabajo de investigación, para filtrar la información 

obtenida por medio del enfoque de la investigación. 

 



6. 3. Muestra 

La muestra se eligió haciendo un barrido de todas las noticias publicadas por El Tiempo y 

El Espectador durante 2016. Se encontró que El Tiempo publicó 53 noticias y El Espectador 

41 noticias, durante el periodo mencionado anteriormente, en las que hablaban sobre la 

migración venezolana. Al final, se analizaron las 94 noticias publicadas por estos medios de 

comunicación. 

Por otro lado, en el marco de la metodología de entrevista flexible, se eligieron a cinco 

periodistas en total, quienes representaban, a su manera, la visión del cubrimiento de cada 

uno de los medios de comunicación, debido a que en los últimos años han trabajado en 

secciones relacionadas directamente con la migración, tales como la Redacción Internacional 

o Bogotá. 

A continuación, se encuentran los resultados de la metodología mixta aplicada a esta 

investigación: 

 

7. Hallazgos: encuadre, una vista de la migración venezolana a Colombia a través de 

los medios 

El análisis de contenido realizado a las noticias de la versión digital de El Tiempo y El 

Espectador sobre el fenómeno de migración de venezolanos a Colombia—en el periodo 

comprendido entre 1 de enero de 2016 y 31 de diciembre del mismo año— sugiere, en primer 

lugar, que El Tiempo registra un encuadre negativo más alto, en relación con El Espectador, 

que se muestra neutral en la mayoría de los textos periodísticos, tal como se ilustra en la Fig. 

2. Asimismo, en la Fig. 3. se puede ver que los protagonistas en los contenidos difundidos 

son las fuentes públicas con vocería oficial, a pesar de que se pudo encontrar, a través de las 



entrevistas en profundidad flexible, que el discurso de los periodistas sobre el fenómeno en 

cuestión es humanizado. Enseguida, el detalle de los hallazgos. 

 

7.1. ¿Imparcialidad o subjetividad ante el fenómeno?   

Teniendo en cuenta que esta muestra no es representativa, sino que sugiere una tendencia, 

el 44,7 % de las noticias registran un encuadre negativo (Fig. 2), ya que veían un impacto 

negativo en la migración, por factores como el aumento de la economía informal, la oferta de 

empleados que sustituirían a los locales en labores, impacto de contrabando y migración 

irregular.  

Entre tanto, el 23,4 % del encuadre de las noticias es positivo al resaltar elementos de la 

migración, tales como la creación de una cédula fronteriza, la oportunidad que significaba para 

los venezolanos cruzar la frontera y encontrar productos escasos en su país y el éxito comercial 

que tuvo la reapertura de frontera en las zonas aledañas.  

Por último, el 31,9 % es neutral, al mostrar un panorama de la migración con los beneficios 

y, a su vez, afectaciones; igualmente, en casos, solo muestran un hecho sin tomar posición ante 

este.  

 

Fig. 2. Encuadre de las noticias. 



Es así que solo el 31,9 % de las noticias se muestran imparciales ante el fenómeno, 

mientras que las primeras dos variables fortalecen lo que expresa el autor en Communication 

Studies (2014), pues los periodistas toman una posición con sus propias ideas preconcebidas 

y, de esta forma, organizan la información, a causa de que, dentro de las noticias se 

encuentran frases como “la realidad señala que una Colombia en paz podría convertirse en un 

destino para los miles de migrantes y refugiados que este 2016 le dan la vuelta al mundo”, la 

cual representa un punto de vista desde el profesional de la comunicación. 

Comprendiendo que el lector relaciona las noticias con fenómenos culturales, experiencias 

y sentimientos, como lo afirmaba Van Gorp (2007), tal postura impacta a la opinión pública 

al darle una idea preconcebida a los usuarios sobre una situación y generar una interpretación 

general, en el caso de las noticias imparciales, pero llevando a inferencias lógicas negativas, 

en la perspectiva de una migración ilegal.  En este sentido, se encuentra que la migración 

irregular es el segundo tema más destacado entre el grupo de noticias estudiadas con 22 

notas. En esta clasificación sobresale contenido sobre la deportación de venezolanos que, de 

acuerdo con los medios, estaban realizando actividades “prohibidas” en Colombia.   

En contraste, en el marco de las entrevistas flexibles a profundidad realizadas a periodistas 

que han cubierto la migración en El Tiempo y El Espectador, ya sea en trabajo de campo o 

desde la redacción, los periodistas entrevistados coinciden en que es necesario elaborar notas 

de servicio o acerca de medidas migratorias, que sirven como herramientas para aquellos 

migrantes que llegan al país.  

Sin embargo, en las entrevistas se advierte el desinterés de los medios de comunicación 

con el tema, pues, pese a que es obligado, los enfoques son más diplomáticos al seguir de 

cerca el accionar de los gobiernos. “Estas notas de servicio no son tan relevantes para el 

periódico. Lo que más le interesa es cubrir las relaciones políticas entre Maduro y el gobierno 

colombiano. Entonces, le damos más prioridad a las relaciones políticas que a la gente 



afectada por eso”, afirma Diana Hernández, quien fue periodista de la sección Internacional 

de El Tiempo. 

Estos reconocen el hecho de que en años anteriores se estuvo cubriendo mal la migración, 

al responder netamente a las preguntas tradicionales sobre un fenómeno, pero a través del 

tiempo se han dado cuenta de que con este caso es distinto, pues afecta directamente a 

personas. Así mismo, a pesar de los encuadres negativos que las noticias tuvieron en 2016, 

los redactores han estado realizando un esfuerzo por sacar a flote otras perspectivas de la 

migración o las historias de venezolanos en el país, en proyectos como ‘Panas en Colombia’, 

de El Tiempo, y el especial ‘La cara positiva de la migración venezolana’, de El Espectador. 

La Fig. 3., por su parte, indica que de las 52 noticias documentadas sobre frontera, en 19 

se le atribuye la responsabilidad al Gobierno venezolano, pues el personaje más mencionado 

específicamente fue Nicolás Maduro, a causa de que fue él quien decretó el cierre de la 

frontera y, según los medios, provocó la migración masiva. Seguidamente, en el mismo 

patrón, se le atribuye la responsabilidad a la fuerza pública debido a que son quienes 

controlan las áreas fronterizas y, en la misma medida, a la migración irregular, que se busca 

controlar en estos periodos con la tarjeta migratoria.  

 

Fig. 3. Atribución de responsabilidad por tema. 



Considerando lo anterior, la ilegalidad es el segundo patrón más encontrado en las 

noticias, que en su mayoría (Fig. 3) le atribuyen la responsabilidad a los venezolanos que han 

migrado de manera irregular, lo que ilustra el encuadre negativo en el que estuvieron 

adentrando la imagen de los venezolanos migrantes en ese periodo. A pesar de que existen 

varios enfoques alrededor de la migración, este hallazgo muestra un intento de estos medios 

de comunicación por representar la migración como un fenómeno contrario a las leyes de un 

país, lo que por consecuencia tendría un impacto negativo en el imaginario social, al asociar 

la llegada de venezolanos a Colombia con una actividad contraria al orden propuesto con las 

leyes nacionales, disminuyendo el foco de atención al efecto positivo del fenómeno en el país 

como el aumento de la fuerza laboral, conforme a la visión de Estela Zuñiga (2017).  

Este tema es seguido por la fuerza pública, quien tiene la responsabilidad nacional de 

controlar la situación. Asimismo, la economía solo registra dos noticias, el patrón más bajo 

en temas, a pesar de que esta representa un factor importante en el fenómeno migratorio, ya 

que el país debe ajustar su presupuesto, como lo decía Franco-López, J. A., & Suaza-Argáez, 

N., (2019). 

Hechos contrarios a la visión de los periodistas, pues se halla que estos profesionales 

tienen un discurso humanista sobre el fenómeno migratorio, debido a que afirman que en la 

actualidad es necesario reducir la xenofobia extendida en el país a través de los medios de 

comunicación, una fuente de poder con responsabilidad total sobre su lenguaje, que puede 

servir como transmisor de los aspectos positivos o negativos de la realidad.  

Por tanto, resaltan que en sus cubrimientos sobresale el mirar los eventos desde la 

perspectiva de los mismos venezolanos: “Tiene que ver con la forma de escribir de cada 

periodista. Nosotros acá en El Espectador lo que procuramos siempre es darle un rostro 

humano a la tragedia o al éxito (...). A veces, es encontrar la empatía con el dolor del 



migrante. Uno puede, por efectos de una súper historia, ser un poco insensible”, asegura Jesús 

Mesa, periodista de la sección El Mundo de El Espectador. 

En general, los periodistas también ven una “fuerza laboral muy importante” con la 

llegada de venezolanos al país, pues representa una oportunidad de crecimiento, sin 

desconocer las situaciones de vulnerabilidad en la que se encuentran algunos de los migrantes 

y la necesidad de que el Gobierno nacional actúe. “Creo que es necesario hacerle entender a 

la gente que la migración no es porque a esta población le dio la gana de venirse, sino que 

hay un conflicto muy fuerte y, segundo, creo que también hay que destacar que hay 

necesidades que de pronto uno como ciudadano, preocupado por su trabajo y por sus cosas, 

no ve”, de acuerdo con Mónica Rivera, periodista de Bogotá en El Espectador.  

Tal expresión sugiere, como lo asegura Igartua & Muñiz (2004), que los periodistas 

organizan el contenido de manera que destacan o excluyen información dentro de la 

redacción, con el fin de atender a un enfoque que creen es el conveniente. Razón por la cual, 

se encuentra que los periodistas aplican marcos, representando en sus noticias una realidad 

que construyen por medio de su propia experiencia y valores culturales, en lo que dicen ser 

tocados por la situación de los venezolanos y emitir opiniones sobre esto. 

7.2. El uso de fuentes en las noticias sobre migración 

Es destacable que la fuente más utilizada por estos medios de comunicación, como se 

menciona en un inicio, es la fuente oficial, debido a que se documenta que el 42 % (78 de 

184) de las fuentes utilizadas son públicas con vocería oficial (Fig. 4.), seguidas por un 26 % 

de las documentales públicas. Tal uso de fuentes redujo la visibilidad de otras fuentes como 

los ciudadanos venezolanos, quienes viven la crisis directamente, y de los colombianos, el 

mayor país receptor de este flujo migratorio.   

Esto reivindica lo que Acosta Peña (2014) encuentra sobre la prevalencia de fuentes 

públicas en los medios de comunicación, debido a que en su análisis sobre el proceso 



electoral de 2014 la fuente pública con vocería oficial predomina un 86 % en Caracol Radio y 

84 % en RCN Radio, lo que sugiere que, por tendencia, los medios utilizan más fuentes de 

Gobierno e invisibilizan a las mismas personas sobre las que recaen decisiones 

gubernamentales o fenómenos sociales, dedicándoles menos espacio en las industrias de la 

información.  

 

 

Fig. 4. Frecuencia de fuentes usadas. 

En el caso del tema o patrón más concurrido, que es frontera, en el que hay 52 contenidos 

periodísticos —es decir, el 55,3 % de las noticias recogidas—, se evidencia que no hay una 

relación directamente proporcional entre la calidad de información y su positividad en el 

encuadre por número de fuentes (Fig. 5.) y diversidad de fuentes (Fig. 6.), en vista de que, 

pese a registrarse noticias con más de cuatro fuentes, lo que significa un encuadre positivo, 

muchas de estas pertenecen a una misma tipología, es decir, públicas con vocería oficial y, 

por consiguiente, el encuadre por diversidad de fuentes se posiciona como negativo en el 

mismo tópico (Fig. 6.).  



Tal situación comprende el dilema en los medios de comunicación que sugiere que es 

necesario tener una cantidad de fuentes elevada, pero los profesionales de la comunicación no 

se fijan en el hecho de que no basta con tener bastantes fuentes, sino diversas, con el fin de 

poder representar una versión de la realidad completa, profundizando en los hechos desde 

diferentes perspectivas. 

 

Fig. 5. Encuadre por cantidad de fuentes. 

 

 

Fig. 6. Diversidad de fuentes por tema. 



Estas observaciones se relacionan, al tiempo, con el hecho de que en los dos periódicos se 

cita en un 63,8 % con ambas formas de citación (directa y parafraseo), lo que ilustra un 

panorama positivo para las noticias emitidas por estos medios de comunicación en este 

periodo, ya que tanto referencian las voces, como las transmiten de manera exacta, 

permitiendo un espacio para que las personas expresen sus ideas o concepciones a través de 

sus propias palabras.  

Por otro lado, se utiliza exclusivamente el parafraseo en un 24,5 % y la cita directa en un 

8,5 % y ninguna de las formas de citación en un 3,2 %, hallazgo que ilustra que en estas 

noticias los periodistas ponen sobre la mesa una concepción propia sobre las palabras de los 

demás, evitando la voz exacta y transmitiendo las declaraciones de acuerdo con su criterio, lo 

que sugiere que pueden excluir o agregar palabras que no necesariamente la fuente dijo y, en 

ese sentido, cambiar la realidad.  

 

7.3. Los patrones presentes en la redacción periodística 

Adicional a la tipología de fuentes usadas por los periodistas, los resultados (Fig. 7) 

revelan que en El Tiempo y El Espectador el género predominante de las fuentes es el 

masculino, representando el 48,9 %, mientras que las noticias en que utilizan exclusivamente 

fuentes femeninas se relegan al 3,2 %, en el 30,9 % utilizan ambos géneros y en el 17 % no 

aplica el género. Tal situación ilustra el desbalance que existe en los medios sobre el género 

utilizado en sus fuentes, pues aún en el siglo XXI les dan prioridad a las voces masculinas. 



 

Fig. 7. Género de fuentes usadas. 

 

Teniendo en cuenta que el encuadre también mide qué tanto espacio dentro de la 

arquitectura web le dedican los profesionales en comunicación a las historias, de acuerdo con 

Van Gorp (2007), se observa que, en promedio, El Espectador y El Tiempo le dan 11,5 

párrafos a cada contenido, es decir, no reducen el contenido a un resumen, sino que en gran 

parte le permiten un espacio representativo para hablar sobre el fenómeno. En última 

instancia del análisis de contenido, se encuentra que la migración de venezolanos a Colombia 

es un tema nacional y no como anteriormente estaba planteado, es decir, como un asunto de 

la redacción internacional. Por tanto, ahora este tipo de eventos también se documentan en las 

otras secciones, tales como Nacional, Política, Otras ciudades y Bogotá, hecho que 

corroboran los periodistas entrevistados. 

En contraste con los hallazgos del análisis de contenido, se infiere que la información en 

estos dos medios de comunicación corresponde a los intereses de los mismos. En este sentido 

se encontró que las fuentes utilizadas en 2016 fueron en su mayoría públicas con vocería 

oficial (revisar Fig. 4), a pesar de que los periodistas afirman tener interés en humanizar el 

fenómeno migratorio y de esta forma ver el rostro de la crisis, cubriendo directamente el 

estado en el que se encuentran los venezolanos en el país. De esta manera, se hace evidente la 



necesidad de que los medios de comunicación colombianos empiecen a ver las diferentes 

aristas y perspectivas de la migración y, a su vez, establezcan un manual de tratamiento del 

fenómeno, debido a que se obvia y cada periodista aplica su propio criterio que en algunas 

ocasiones corresponde a juicios xenófobos o superficiales. 

 

8. Conclusiones 

A partir de los hallazgos anteriormente explicados, se puede decir que en el cubrimiento  

realizado por El Tiempo y El Espectador sobre la crisis migratoria de venezolanos a 

Colombia se presentaron diferentes encuadres, entre los que se constata que los periodistas sí 

utilizan marcos propios a la hora de escribir para los portales digitales, ya sea al ver la 

migración como un aspecto positivo para Colombia, como dicen hacerlo en la actualidad, o al 

destacar aspectos negativos de esta, como pasaba en 2016. De tal manera que no basta con el 

hecho de desear mostrar el rostro de la migración, cuando en titulares negativos se enmarca la 

nacionalidad o cuando se acude a fuentes que no tienen la cercanía o pertinencia requerida al 

tema, teniendo en cuenta su papel en la situación. 

La negatividad en las noticias se puede atribuir a los intereses de los medios por llamar la 

atención de sus públicos con hechos impactantes, así como lo muestra Sánchez Castillo 

(2013) en su investigación sobre cómo los medios españoles encuadraban el tratamiento de 

enfermedades raras por medio de imágenes de dolor. Hecho que, a su vez, pone sobre la mesa 

el concepto de la visibilidad o su antónimo, al tener presente que los medios de comunicación 

analizados en esta investigación destacan la movilización entre las fronteras en este periodo, 

pero dejan un poco de lado la crisis y los afectados por la misma. 

En consonancia con lo anterior, el uso de poca diversidad de fuentes no solo enmarca un 

encuadre negativo, sino que también representa hechos que se dan por sentado y no se 

verifican, como debería ser de acuerdo con el periodismo tradicional, recordando a Silva 



Triana (2018). Es así que es pertinente que los medios de comunicación digitales empiecen a 

profundizar a través de las diferentes aristas migratorias, teniendo presente que esta 

comprende aspectos económicos, sociales, culturales y políticos, como lo propone Cortés 

Martínez (2018).  

Si bien es necesario mostrar las decisiones del Gobierno, para aproximarse a la verdad, las 

rutinas de producción periodística deben estar permeadas de diversidad y contrastación para 

darles a las personas una realidad interpretable de forma responsable, que puedan asociar 

individual o colectivamente con sus marcos y no por medio del filtro periodístico.  

Entonces, es evidente que aquí queda un reto plasmado para ejercer la profesión, tanto 

desde las industrias de producción de información, al cambiar las prácticas de cubrimiento 

acercándose y profundizando más al problema, como desde los periodistas, con los enfoques 

y uso de fuentes, dado que a pesar de que ya existen manuales de cómo narrar la migración, 

la realidad es otra en las redacciones. La teoría del framing cuenta con muchas posibilidades 

de análisis, de modo que, queda abierta la pregunta a cuál es la calidad de la información y, 

por ende, cuál es el impacto que están produciendo y transmitiendo los medios de 

comunicación sobre este fenómeno en el país. 
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10. Anexos 

 

10. 1. Ficha técnica de las entrevistas flexibles a profundidad 

 

10. 1. 1. Dirección  

Meredith Peñuela Rojas 

 

10. 1. 2. Entrevistados 

Diana Hernández, experiodista de El Tiempo 

Cindy Morales, experiodista de El Tiempo, creadora de Panas en Colombia 

Angélica Lagos, editora de la sección El Mundo de El Espectador 

Jesús Mesa, periodista reportero de El Mundo de El Espectador 

Mónica Rivera, periodista de Bogotá en El Espectador 

 

10. 1. 3. Fecha de realización 

Entre el 16 y 24 de septiembre 

 

10. 1. 4. Preguntas base 

¿Me podrías contar un poco sobre tu experiencia en redacción internacional y tus labores 

actuales? 

¿Por qué es importante para ustedes relatar la migración de venezolanos? 

A partir de lo que han trabajado, ¿cómo afecta la migración de venezolanos a Colombia? 

¿Me podrías contar un poco de tu proceso de selección a la hora de las noticias que 

publican sobre la migración venezolana? 

¿Cuáles son los enfoques más comunes que le dan a estas noticias? ¿De qué depende el 

enfoque que le dan a la noticia?  



Dadas las circunstancias en las que no es posible cubrir todo lo que sucede, ¿cómo 

privilegian una noticia sobre otra?  

¿Con qué frecuencia suben una noticia sobre la migración de venezolanos a Colombia? 

¿Cuáles han sido los momentos más trajinados del proceso? ¿Me podrías contar un poco de 

cómo trabajaron en esos? 

¿Trabajan ustedes con otros equipos? Así sea informalmente, para labores de cubrimiento 

o ¿es más una competición? Si es más una competición, ¿por qué? 

¿Viajan ustedes a las zonas fronterizas y a los campamentos venezolanos? ¿Por qué? Si sí, 

¿me podrías relatar un poco cómo ha sido esa experiencia? 

De todo el proceso de cubrimiento, ¿qué ha sido lo más duro? ¿Y lo mejor? ¿Por qué? 

Quisiera preguntarte, ¿cuál es tu evaluación hasta este momento del cubrimiento que has 

hecho tú y el equipo? ¿Qué cosas crees que sobresalen? ¿Cuáles se podrían mejorar? 

A futuro, ¿cómo ves la crisis?  

¿Cómo ves el cubrimiento que hace El Tiempo/El Espectador de este suceso? 

 

10.2. Variables utilizadas en análisis de contenido 

 

Periódico de origen: el medio de comunicación de donde provenía la noticia. 

Título: el titular de cada noticia junto a su enlace 

Tema: de qué se trataba la noticia. En este caso, se dividió en frontera, censo, migración 

irregular, crisis venezolana, radicación de venezolanos en Colombia y economía. 

Mes de publicación: la fecha en que se publicó esa noticia. 

Sección: a qué categoría del periódico pertenecía la información. 

Formato: este se dividió en escrito y galerías. Sin embargo, no se utilizó en el análisis, 

debido a que solo se encontraron dos galerías y los demás eran escritos. 



Uso y frecuencia de fuentes: esta variable se dividió en los tipos de fuentes utilizadas por 

los medios de comunicación, entre ellas las documentales públicas, que se refiere a aquellas 

que provienen de reportes de instituciones del estado; públicas con vocería oficial, haciendo 

referencia a las personas que hablan en representación de una institución pública; ciudadanos 

venezolanos; ciudadanos colombianos; privadas independientes; medios de comunicación, 

cuando hacían referencia a información de otros medios y, por último, fuentes público-

privadas u otras. Con estas se analizó si eran usadas o no, pero la variable que predominó en 

el análisis fue la frecuencia con que estas se usaron. 

Encuadre por número de fuentes: en este caso, era negativo si utilizaban tres o menos 

fuentes y positivo si usaban más de cuatro fuentes. 

Encuadre por diversidad de fuentes: en este, era negativo si utilizaban de cero a dos 

tipos de fuentes, balanceado con tres o cuatro tipos de fuentes y positivo con más de cinco 

fuentes. 

Citas: se clasificó por cita directa, que es cuando los medios ponen comillas para citar lo 

que afirma una fuente o por parafraseo, que el momento en el que dicen que lo que otra 

persona asegura con sus propias palabras. Así mismo, se analizó la frecuencia con que se 

citaba de forma directa. 

Género de fuentes: esta se dividió en femenino y masculino, que aplicaron cuando los 

medios únicamente utilizaron fuentes de uno de estos géneros. También estuvieron como 

categorías ambos, que fue cuando se utilizaron los dos y no aplica, cuando se refería a 

instituciones o anónimos. 

Atribución de responsabilidad: variable que se dividió en gobierno venezolano (con 

atribuciones de las situaciones a Nicolás Maduro especialmente), migración irregular, fuerza 

pública (autoridades migratorias y Policía Nacional de Colombia), contrabando, gobierno 

colombiano, venezolanos y actores locales (alcaldes). 



Extensión: número de párrafos excluyendo título y lead. 

Suceso micro o macro: si lo que se hablaba incluía o impactaba a una gran cantidad de 

personas, como los cierres o reapertura de frontera eran macro, si se hablaba de 30 personas o 

menos era micro. 

Frases: ideas de las noticias en donde los periodistas emitieran un juicio subjetivo. 

Encuadre general: analizando cada noticia, en este se clasifico un encuadre noticioso 

negativo si el redactor escribió que la migración tenía impacto negativo, positivo cuando 

veían la migración con impacto positivo y neutral si mostraban las dos aristas o no tomaban 

posición ante el fenómeno. 

 

10. 2. 1. Dirección al análisis de contenido 

Encuentre la tabla de Excel en donde se recopilaron los datos aquí: Análisis de contenido 

El Espectador  - El Tiempo en 2016. 

 

11. Proyecto digital 

Encuentre Chamo Andante: el proyecto digital resultado de la presente investigación, en el 

siguiente enlace: https://meredithpenuelar.wixsite.com/chamoandante.  

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cmjI8pRu9haRd_lwGpcJLNGxoknoFRjFY-yKcyAKfMs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cmjI8pRu9haRd_lwGpcJLNGxoknoFRjFY-yKcyAKfMs/edit?usp=sharing
https://meredithpenuelar.wixsite.com/chamoandante

