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Introducción 

Uno de los comentarios que suele escucharse entre los intelectuales cada vez que alguien – 

y las ocasiones son verdaderamente escasas – intenta discutir sobre los noticieros de 

televisión es: los medios son intolerablemente sensacionalistas. Por supuesto, se trata de 

aquellas circunstancias en las que algunos aprovechan para sacar una de esas palabras 

sofisticadas (no se le puede negar elegancia al término sensacionalista) y, con un gesto 

despectivo propio de quien parece ha reflexionado demasiado sobre el asunto, gozar de las 

delicias de la erudición. En ese momento la discusión termina, acaso porque el tema sea en 

sí mismo despreciable – parece que ya se sabe todo acerca de los noticieros de nuestro 

país, parece que sólo basta con decir que son una empresa de la oligarquía – o porque nada 

puede reprochársele a la belleza de la palabra sensacionalista.  

Este trabajo es un análisis de discurso de las noticias de RCN, en el horario Triple A, entre 

el 16 de agosto y el 16 de septiembre de 2011, que se ocupan del tema del cambio 

climático.  La hipótesis con la que inicié la investigación era sencilla: las noticias son 

sensacionalistas. Al plantear el proyecto, recuerdo que una persona, después de revisar 

algunos de los presupuestos teóricos entre los que se contaba cierta texto de Daniel 

Hermelin que discute acerca de los rasgos de dramatización de los noticieros en Colombia, 

me dijo algo más o menos así: “¿entonces usted pretende 'investigar' lo que Hermelin ya 

demostró?” Admito que  no supe qué contestar. Sin embargo, al revisar los textos de 

Daniel Hermelin,  encontraba que aquello que se decía acerca del sensacionalismo no 

parecía estar del todo demostrado. Y esto sin demeritar su trabajo, que considero el de 

mayor importancia en Colombia en lo que se refiere a  investigaciones de los medios y sus 

relaciones con el campo científico. Así que, después de algunas reflexiones, pude 

comprender muy bien lo que me proponía: quería demostrar siguiendo ciertas teorías los 

modos por los cuales un discurso llega a ser sensacionalista. En fin, quería descubrir el 

significado de esa palabra y revelar las características de los discursos que son 

sensacionalistas. Encontré, y esto sí que fue un alivio, que Pierre Bourdieu, al investigar el 

discurso televisivo, había hecho énfasis en la influencia del mercado en la producción 

televisiva para sacar sus conclusiones. Es decir, había acudido a un lugar común para sacar 

de ello lo que se creía, pero que muy pocos sabían muy bien por qué se creía. En una de 

sus lúcidas páginas escribió que ante una trabajo de investigación no se puede caer en 
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ninguno de los dos errores opuestos: la ilusión de lo nunca visto y la ilusión del siempre es 

así. Ahora, me parece que esa sería la respuesta para aquella persona.  

Por otro lado, está lo del cambio climático. Esto no tenía que ver con esas preocupaciones 

intelectuales de descubrir palabras. El cambio climático me interesó - ¿no son obvias las 

razones? – por lo de ahorrar agua, lo de apagar las luces cuando no se usan, lo de los osos 

polares, lo del Katrina, Irene, Rita, el Niño, la ola invernal, lo del calor y las sequías, la 

verdad incómoda, en fin, El Fin. Sí, el constante bombardeo alarmista de los medios acerca 

del cambio climático y sus consecuencias y la situación un tanto histérica a la que me 

estaba llevando, me obligaron a que me diera a investigar las verdades de eso que se 

gritaba – se grita – en los medios. Así surgió este trabajo.  

Me interesó estudiar las informaciones del telenoticiero de RCN, en lo que respecta a los 

supuestos a partir de los cuales se construye la noticia y a los rasgos propios de la 

información de los noticieros en televisión. Así, el análisis de las noticias es un análisis 

crítico de discurso, para este caso audiovisual, con el que se determinaron las 

características de la construcción de las noticias y los sentidos que tales construcciones 

entrañan. Las fuentes secundarias que he consultado y estudiado para el desarrollo de este 

trabajo fueron elegidas en función de  tres necesidades básicas para pensar tanto el medio 

como el tema investigado. Se destacan entonces, por su contenido temático, tres tipos de 

información:  

 Concerniente al cambio climático como tema científico 

 Concerniente al cambio climático y su relación con los medios 

 Concerniente a las características de la televisión y del discurso  informativo de los 

telenoticieros  
 

El lector encontrará, en primera instancia, una contextualización acerca del tema del 

cambio climático, su definición y sus relaciones con los ámbitos político, económico, 

social y comunicativo. En segunda instancia, siguiendo las perspectivas de Pierre 

Bourdieu, Patrick Charaudeau, Teun Van Dijk y Mariano Cebrian Herreros se plantean los 

presupuestos teóricos de  la investigación, nociones que tienen que ver con el discurso, la 

televisión y la información noticiosa. Por último, se presentan los resultados y las 

conclusiones del análisis.  
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1. Cambio Climático. Un acercamiento conceptual 

Para hablar del fenómeno del cambio climático es necesario aclarar inicialmente que éste, 

entendido como las variaciones de temperatura debidas a diversos eventos atmosféricos, 

terrestres y marinos, es ante todo un fenómeno natural. La historia antigua, medieval y 

moderna registra ciertos cambios notorios de la temperatura explicados en virtud de 

determinados hechos de origen natural: la era de hielo en la prehistoria y la pequeña era 

glaciar, en Europa, a comienzos del Medioevo, para citar dos de los ejemplos más 

representativos. Mark Maslin
1
, en su libro titulado Global Warming: A Very Short 

Introduction, observa que las variaciones del clima pueden darse de numerosas formas, 

cambios en la temperatura regional o global, en los patrones de precipitaciones de lluvias, 

en el nivel del mar, etc. Tales variaciones pueden explicarse en función de dos 

consideraciones, mecanismos de fuerzas internos y mecanismos de fuerzas externos. 

 

 An example of an internal forcing mechanism is the variations in the carbon dioxide 

content of the atmosphere modulating the greenhouse effect, while a good example of an 

external forcing mechanism is the long-term variations in the Earth’s orbits around the sun, 

which alter the regional distribution of solar radiation to the Earth (Maslin, 2004: 15). 

 

Sin embargo, la noción de cambio climático, desde su aparición en el siglo pasado, que 

algunos citan desde comienzos de siglo y otros a partir de los 80,
2
 empezó a designar no 

exactamente el tipo de fenómeno natural que se ha mencionado, sino un drástico cambio de 

la temperatura promedio de la tierra que podría ser atribuido al aumento de emisiones de 

gases efecto invernadero producidos por la acción del hombre. Como se verá más adelante, 

este aumento de la temperatura fue constatado en la década de los 80.  A partir de esta 

confirmación, en la comunidad científica se instauró el debate entre quienes afirmaban que 

tales modificaciones climáticas eran un fenómeno natural y quienes sostenían que eran 

consecuencia de la actividad humana, de tal modo que el fenómeno de las variaciones del 

                                            
1 Maslin es Co-Director del Instituto del Medio Ambiente del Departamento de Geografía de la University 

College de Londres. 
2 Maslin, haciendo un recorrido por los antecedentes de los estudios científicos del cambio climático, observa 

que desde finales del siglo XIX se establecieron hipótesis acerca de este fenómeno relacionándolo con la 

actividad industrial humana. Asimismo, Borjn Lomborg determinó que desde principios del siglo XX el 

cambio climático aparecía en ciertos medios de comunicación estadounidenses. Véase: Lomborg, 2008. 
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clima manifestaba un aspecto nuevo: su posible relación causal con diferentes actividades 

humanas.   

De otra parte, se encuentra que La Convención Marco para las Naciones Unidas Sobre El 

Cambio Climático (CMCC) en su artículo primero define el cambio climático como 

un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 

composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima 

observada durante periodos de tiempo comparables. La CMCC  distingue entre “cambio 

climático” atribuido a actividades humanas que alteran la composición atmosférica y 

“variabilidad climática” atribuida a causas naturales (CORANTIOQUIA, 2008: 77-78). 

Esta definición entró en vigor en el año 1994, sin que en la comunidad científica estuviera 

resuelto el debate. Según la CMCC, la definición se hacía partiendo del “Principio de 

Precaución” argumentando que la ausencia de certidumbre científica no podía posponer las 

acciones ante una amenaza global que podría causar daños irreversibles (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003: 11).   Asimismo, en 1995, el IPCC, 

Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, sugirió que las altas variaciones del 

clima encontradas por la comunidad científica en el siglo XX tendrían como causa 

principal el aumento de emisiones de gases efecto invernadero procedentes de la actividad 

humana:  

 Las actividades humanas, que incluyen quema de combustibles fósiles y cambios en uso 

de tierras y agricultura, están aumentando las concentraciones de gases de invernadero (que 

tienden a aumentar la temperatura atmosférica) y en algunas regiones, aerosoles (que 

tienden a enfriar la atmósfera). Se proyecta que estos cambios, juntos, modificarán el clima 

regional y global al igual que parámetros relacionados con el clima, tales como 

temperatura, precipitación, humedad de suelos y nivel de mar […] El efecto invernadero 

está creciendo como consecuencia de que el mundo quema cantidades cada vez mayores de 

combustibles fósiles y destruye bosques y praderas que de otro modo podrían absorber el 

dióxido de carbono y favorecer el equilibrio natural de la temperatura (CORANTIOQUIA, 

2008: 9). 

Así,  los dos aspectos del  fenómeno en discusión fueron singularizados conceptualmente. 

No obstante, estas dos nociones se establecían sin que científicamente se hubiera definido a 



8 
 

plenitud la relación entre el cambio climático y el aumento de gases de efecto invernadero 

debidos a la actividad humana. No fue sino hasta el 2007, como se expondrá luego, que el 

IPCC, en su documento “Cambio Climático 2007” evidenció científicamente que las 

actividades humanas modifican en gran medida el clima y definió el cambio climático 

como “todo cambio del clima a lo largo del tiempo, tanto si es debido a la variabilidad 

natural como si es consecuencia de la actividad humana” (IPCC, 2007: 30).  Esta 

definición difiere de la dada por la CMCC en tanto, aunque se aclaran los dos aspectos de 

las variaciones del clima, variaciones naturales o debidas a la acción humana, ambos 

aspectos se encierran en un mismo concepto.  

 

Se ha indicado la existencia de la incertidumbre científica y el debate que se produjo pues 

tal discusión tuvo notables consecuencias en el ámbito político. Esto será expuesto en el 

apartado siguiente.  

 

Como se ve, es necesario, al definir la noción de cambio climático, explicar en qué consiste 

el fenómeno de efecto invernadero y cuáles son los gases que lo causan. El efecto 

invernadero  es un fenómeno por el cual determinados gases, componentes de la atmósfera 

planetaria, retienen parte de la energía reflejada por la tierra al ser calentada por el sol:  

El vapor de agua, el dióxido de carbono y los otros "gases de efecto invernadero" que 

existen en forma natural en la atmósfera absorben gran parte de la radiación infrarroja 

ascendente que emite la Tierra, impidiendo que la energía pase directamente de la 

superficie terrestre al espacio. A su vez, procesos de acción recíproca (como la radiación, 

las corrientes de aire, la evaporación, la formación de nubes y las lluvias) transportan dicha 

energía a altas esferas de la atmósfera y de ahí se libera al espacio. Afortunadamente existe 

este proceso más lento e indirecto, ya que si la superficie de la Tierra pudiera irradiar 

libremente la energía, nuestro planeta sería un lugar frío y sin vida, tan desolado y estéril 

como Marte (PNUMA, 2002: 2). 

 

El efecto invernadero es, pues, un fenómeno natural que permite la vida en la tierra: sus 

gases actúan como reguladores térmicos evitando que la tierra tenga un excesivo 

enfriamiento y reflejando durante el día una buena parte de la radiación del sol. 

Sencillamente, sin estos gases no existiría la vida en nuestro planeta. Sin embargo, en la 
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atmósfera se encuentran otra cantidad de gases emitidos completamente por la acción del 

hombre, como los halocarbonos (utilizados ampliamente en los sistemas de refrigeración y 

en los aerosoles) que contienen compuestos capaces de actuar como potentes gases de 

efecto invernadero en la atmósfera y causar el agotamiento de la capa de ozono y, por 

ende, el aumento de la temperatura global (IDEAM, 2007: 5).  

 

En el siguiente cuadro se especifican los gases emitidos por la acción del hombre y el tipo 

de actividad a la que corresponden.  

(Fuente: CORANTIOQUIA, 2008: 9) 

 

Teniendo en cuenta que hay una relación directa entre el cambio climático y el aumento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, es pertinente mencionar que dichas 

emisiones empezaron a incrementarse en la Revolución Industrial: 

 

Con el desarrollo del motor de combustible y la máquina de vapor, se aceleró el uso de 

combustibles fósiles -carbón y petróleo-, que no son otra cosa que el resultado del proceso 

fotosintético, es decir, de esa energía extraordinaria entre el sol y los seres del mundo 

vegetal. El “desarrollo” minero y petrolero que se derivó de estos dos acontecimientos, 

generó, además de riqueza y de una mejoría en la calidad de vida de algunos habitantes de 

finales del siglo XIX hasta hoy, un incremento en el vertido de gases en la atmósfera, 

fundamentalmente dióxido de carbono y otros gases denominados de efecto invernadero, lo 

que ha hecho que la tierra se caliente mucho más rápido que en el pasado 

(CORANTIOQUIA, 2008:43).  

Principales gases que producen efecto invernadero 
Gases Permanencia en la 

atmósfera (años) 

Fuente de emisión 

Dióxido de Carbono 500 Quema de combustibles fósiles, 

deforestación, producción de cemento. 

Metano 7-10 Producción y quema de combustibles fósiles, 

agricultura, ganadería, manejo de residuos. 

Oxido Nitroso 140-190 Quema de combustibles fósiles, agricultura, 

explotación de la tierra. 

Perfluoro de carbono 65-110 Actividades industriales (refrigerantes, 

aerosoles, espumas plásticas) 

Hidrofluoro de 

Carbono 

12 Actividades industriales (refrigerantes 

líquidos) 

Hexafluoruro de 

azufre 

3200 Actividades industriales (aislantes eléctricos) 
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Las zonas que históricamente presentan mayor grado de emisiones de gases de efecto 

invernadero son  Norte-América, Europa y Asia, las cuales aportan el 90% del dióxido de 

carbono producido industrialmente. La otra variable del aumento de concentraciones de los 

gases de efecto invernadero es el cambio en el uso de las tierras que se manifiesta 

principalmente con la deforestación para la agricultura, la urbanización o la construcción 

de carreteras. Esta deforestación debilita la capacidad de los bosques para la absorción de 

CO2. A este respecto, Sudamérica, Asia y África representan el 90% del cambio global en 

el uso de las tierras (Maslin, 2004: 11). 

 

 

1.1 Algunos efectos políticos y económicos del cambio climático 

 

Las consecuencias que el fenómeno del cambio climático ha tenido sobre estos dos 

ámbitos  se  expondrán a partir de las siguientes perspectivas: el debate entre los opositores 

y los defensores del cambio climático como resultado de la actividad humana y los 

acuerdos que se han establecido entre diferentes países para tratar el fenómeno.  

 

Entre los años 40 y 70 del siglo pasado, las mediciones de la temperatura global realizadas 

por los científicos indicaban que la temperatura en general estaba descendiendo. No 

obstante, hacia los 50 se había demostrado que las concentraciones de dióxido de carbono 

bloqueaban la reflexión de radiación solar desde la tierra hacia el espacio. A principios de 

los 60, Charles Keeling demostró que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera 

habían aumentado notoriamente desde 1958 (Maslin, 2004: 27-28). Fue en los inicios de 

los 80 que la curva de la temperatura global empezó a incrementarse de modo tan notorio 

que el escenario del enfriamiento global de las décadas inmediatamente anteriores empezó 

a ser cuestionado. Sin embargo, hacia los 90 se estableció la hipótesis de que las 

mediciones realizadas que manifestaban un aumento de la temperatura eran erradas.  De 

modo que  inicialmente la discusión entre los partidarios de un aumento de temperatura y 

sus detractores se instaló entre el escenario del enfriamiento y del calentamiento. Sin 

embargo, hacia el 2001, según muestra Maslin, el debate ya se había esclarecido en la 
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comunidad científica
3
:  

 

Since the early 1990s the urban heat island and variations in sea-temperature measurements 

have been taken into account. We now know that the cooling trend of the 1970s is due to 

the decadal influence of the sunspot cycle. It turns out that the satellite results were 

spurious for a number of reasons and a greater understanding of the system and recalibrated 

data shows a significant warming trend. Lastly, it was discovered that other pollutants, such 

as sulphur dioxide aerosols, have been cooling industrial regions of the globe, and as the 

models of the early 1990s did not take them into consideration, they were overestimating 

the amount of warming. So the latest IPCC 2001 Science Report has reviewed and 

synthesized a wide range of data sets and shows that, essentially, the trend in the 

temperature data is correct, and that this warming trend has continued unstopped until the 

present day (Maslin, 2004: 29). 

 

Ahora, una vez resuelta la discusión entre el aumento o el descenso de la temperatura 

global, el problema para la ciencia consistía en encontrar la causa de tal aumento. La idea 

del calentamiento global como efecto de la actividad del hombre había sido propuesta, 

entre otros, por el científico de la NASA James Hansen - quien  testificó en 1988 en el 

Congreso norteamericano “que estaba un “99 por ciento seguro” de que el calentamiento 

de la temperatura se debía a la quema de combustibles fósiles y que no era sólo resultado 

de una variación natural del clima” (Boykoff, 2009:119) –; pero no se trataba más que de 

una hipótesis.  Como afirman Maxwell T. Boykoff
4
 y Mark Maslin en las obras citadas, 

ocurría que al interior de esta incertidumbre científica los medios desfiguraron el discurso 

de la ciencia instados por ciertas presiones políticas y económicas, fundamentalmente 

relacionadas con la industria del combustible fósil. Al respecto Boykoff, citando a 

Williams (2000: 70) dice:  

 

                                            
3 En el apartado anterior se ha dicho que la constatación del crecimiento de la temperatura se hizo en la 

década de los 80.  Aquí, se quiere hacer  énfasis en que, aunque la confirmación de la ciencia era cierta, hubo 

no obstante un debate en la década de los 90 que condujo a hacer en el 2001 una nueva confirmación de los 

datos de las décadas anteriores.  
4Ph.D. Univeridad de california, Santa cruz. Investigador y profesor asistente del programa de estudios 

ambientales (ENVS) 
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Algunos observadores consideran que introducir estratégicamente la incertidumbre en el 

discurso antropogénico del cambio climático en la ciencia, así como en los medios, es una 

táctica empleada por actores políticos intransigentes para “invalidar la preocupación 

pública general por el calentamiento global como problema medioambiental-social” […] 

Estos investigadores también han examinado los vínculos existentes entre los contrarians y 

los think tanks conservadores americanos, los movimientos anti-medioambientales y la 

industria basada en el carbono (Boykoff, 2009:122). 

 

Maslin, por su parte, memorando una investigación sobre medios realizada en la 

Universidad de Minho en Braga, Portugal
5
, afirmó: “This clearly showed that many of the 

climate change claims were being eroded by lobbying pressure, mainly associated with the 

fossil-fuel industry” (Maslin, 2004: 33). En el 2007, el IPCC estableció que el cambio 

climático actual tiene como causa principal la actividad humana responsable del aumento 

de las concentraciones de gases efecto invernadero en la atmósfera (Costa, 2007: 19).  

Estos dos ejemplos, relativos a U.S.A e Inglaterra, ilustran uno de los aspectos que tuvo la 

relación cambio climático y política. Se trató, pues, de una presión perversa ejercida a 

través de los medios y de las estructuras político-económicas en las que se inscribieron, 

con el único fin de desacreditar el discurso de la ciencia por las implicaciones que podría 

tener sobre determinados intereses.  Cabe señalar también, que fue esta incertidumbre 

científica una de las razones por las cuales ciertos países se negaron a firmar el Protocolo 

de Kyoto, teniendo en cuenta que asumir los compromisos de Kyoto, cuyo objetivo es 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, implica disminuir el crecimiento 

industrial de los países.  Asumir tal responsabilidad no parecía una alternativa atractiva 

para muchos países, con el agravante  de quela ciencia no presentaba evidencia 

concluyente.  

 

 

 

                                            
5 La investigación realizada por Anabella Carvalho  tuvo como objeto de estudio los periódicos The Times y 

Guardian de U.S.A  e Inglaterra respectivamente y determinó que el tratamiento del tema en The Times  

buscaba desacreditar las instituciones científicas creando un ambiente de desconfianza sustentado en las 

incertidumbres de la ciencia (Maslin, 2004: 33). 
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1.1.1  Los acuerdos 

El otro aspecto de esta relación tiene que ver con la creación de un número significativo de 

acuerdos acerca de las políticas para el control del cambio climático entre diversos países 

en todo el mundo. A continuación, un recorrido cronológico por los más importantes.  

 

Declaración de Estocolmo 

1972. Estocolomo (Suecia). Se lleva a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Medio Ambiente Humano, en la que se establecen los primeros cimientos de la política 

ambiental contemporánea. Es tal la importancia atribuida a la Declaración de Estocolmo, 

que se le llama también la "Carta Magna" del Derecho Internacional Ambiental. En ésta se 

consagra que en términos ambientales todas las naciones son iguales en derechos y 

deberes, y aunque reconoce que cada nación es libre de explotar sus recursos naturales 

debe hacerlo racionalmente y, además, sin causar perjuicios al medio ambiente de otros 

estados  (Carnero, 2011:7). Con esta Declaración se logró que los gobiernos se empezaran 

a cuestionar moralmente, sobre si sus políticas eran amigables con el planeta. 

 

Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC) 

1988. Toronto (Canadá). La creación del IPCC es el resultado de la preocupación mundial 

que se empieza a generar por el medio ambiente a raíz del cambio climático: 

 

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) fue creado por la 

Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente, a fin de proporcionar un informe internacional escrito por autoridades 

en la materia sobre la comprensión científica del cambio climático. Las evaluaciones 

periódicas del IPCC sobre las causas e impactos del cambio climático y las posibles 

estrategias de respuestas a éste constituyen los informes más abarcadores y actualizados 

sobre el tema y son un patrón de referencia de todo lo relacionado con el cambio climático 

para medios académicos, gobiernos e industrias a nivel mundial (Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, 2007). 

 

El IPCC, conformado por expertos en diversos campos de todo el mundo,  cada cinco o 

seis años presenta amplios informes científicos sobre el cambio climático que evalúan la 
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literatura existente acerca de temas científicos, técnicos y socioeconómicos. Antes de 

entregar un informe éste pasa por un proceso de revisión con múltiples etapas, lo que 

garantiza un resultado transparente e imparcial (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático, 2007).  

 

Cumbre de la Tierra  

1992. Rio de Janeiro (Brasil). La Cumbre de la Tierra es también conocida como 

Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente o Conferencia de Río. En esta ocasión 

representantes de 172 países
6
 tuvieron como objetivo principal establecer un equilibrio 

justo entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones 

presentes sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras. Finalmente 

llegaron a acuerdos
7
 que fijaron el desarrollo sostenible como meta fundamental para 

mantener el fenómeno del cambio climático bajo control. En esta reunión se consolidaron 

cinco acuerdos
8
 muy importantes de cooperación entre países “fijando como meta adquirir 

la plena incorporación de la dimensión ambiental al desarrollo” (Carnero, 2011: 37). De 

estos acuerdos el más importante fue La Convención Marco de las Naciones unidas 

sobre el cambio climático (CMCC), pues compromete a los países firmantes a adoptar 

medidas para contrarrestar las irradiaciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

Es así como los gobiernos en dicho acuerdo, 

 

recogen y comparten la información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, las 

políticas nacionales y las prácticas óptimas, ponen en marcha estrategias nacionales para 

abordar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los 

efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en 

desarrollo y cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático 

(IDEAM, 2007: 86).  

 

                                            
6 Colombia lo hizo dos años más tarde en 1994. 
7 Es importante mencionar que estos acuerdos no comprometen los estados jurídicamente, como sí sucedería 

cinco años más tarde con el Protocolo de Kyoto. 
8 Los cinco acuerdos son: 1.La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, siendo considerada 

ésta como una especie de Constitución mundial ambiental, en la que se incluyen derechos y deberes en las 

naciones en pro del desarrollo con responsabilidad. 2. La Agenda 21. 3. El Convenio sobre la diversidad 

ecológica. 4. La Declaración de los principios sobre los bosques. 5. La Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático. 
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Sin embargo, los gobiernos sabían que los compromisos adquiridos en la CMCC no serían 

suficientes para afrontar en serio los problemas del cambio climático y por ello, después de 

muchas reuniones entre naciones, se crea el Protocolo de Kyoto. 

 

Protocolo de Kyoto 

1997. Kyoto (Japón). Resulta ser el mayor instrumento legal internacional para enfrentar el 

cambio climático. Los objetivos del Protocolo son los mismos de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas, así como se mantienen los mismos principios, pero sumado a esto las 

partes incluidas se comprometen jurídicamente a lograr objetivos individuales para limitar 

o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Más exactamente los países 

industrializados se comprometen a reducir sus emisiones de GEI en 5.2% desde 2008 a 

2012. Sin embargo, un número significativo de naciones, en un principio, se negaron a 

firmar el protocolo argumentando que la responsabilidad respecto a las emisiones es 

diferente entre las naciones: 

 

hay una responsabilidad histórica de aquellas naciones que han emitido más GEI en el 

pasado. Esto explica por qué las naciones en desarrollo no tienen compromisos de 

reducción de emisiones de GEI aunque hoy sean grandes emisores, como China. Asumir 

los compromisos de Kyoto implica costos y restricciones al crecimiento industrial para las 

naciones desarrolladas y una ventaja competitiva para las naciones en desarrollo que 

todavía no tienen compromisos (Costa, 2007: 18). 

 

No obstante, esta situación cambió en 2007, cuando el Panel Intergubernamental sobre 

Cambio Climático (IPCC) crea un documento en el cual se evidencia científicamente que 

las actividades humanas en gran medida modifican la química de la atmósfera y por lo 

tanto el clima. Esto permite esperar un fuerte cambio de actitud política internacional 

haciendo que todos los países adopten medidas responsables. 

 

Documento Cambio Climático 2007 

2007. Bruselas (Bélgica). El IPCC crea el documento Cambio climático 2007 que hace 

“parte de los parámetros de referencia científica de todas aquellas personas interesadas en 
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las cuestiones del cambio climático y sus consecuencias, incluidos estudiantes e 

investigadores de la ciencia del medio ambiente” (IPCC, 2007: 1). 

 

En 2007 el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) se reunió en París para 

revisar y adoptar el documento “Cambio Climático 2007”, en el cual se evidenció 

científicamente que las actividades humanas en gran medida modifican la química de la 

atmósfera y por lo tanto el clima (Costa, 2008: 19 ). 

 

 El informe brinda la evaluación más completa y cuantitativa de cómo las actividades del 

ser humano afectan el equilibrio de energía radiactiva en la atmósfera; una evaluación más 

amplia de los cambios observados en el sistema climático hasta el momento, mediante el 

uso de las últimas mediciones que abarcan la atmósfera, la superficie terrestre, los océanos, 

la nieve, el hielo y los suelos congelados; una evaluación detallada del cambio climático 

pasado y las causas que lo provocaron, la primera evaluación probabilística de 

simulaciones de modelos y proyecciones del clima que utiliza modelos detallados 

acoplados atmósfera-océano de 18 centros de modelos a nivel mundial; una evaluación 

detallada de observaciones del cambio climático, simulación de modelos y atribución para 

cada continente (IPCC, 2007). 

 

Como se ha mostrado, La Cumbre de la Tierra y La Declaración de Estocolmo fueron 

conferencias y acuerdos cuyo propósito fundamental era discutir y crear conciencia sobre 

el cambio climático, sus causas y consecuencias. Es el Protocolo de Kyoto el único 

instrumento jurídico, resultado de las deliberaciones entre países, con el cual se tiende a 

defender y alcanzar el objetivo de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 

Ahora bien, como se ha señalado, el Protocolo en sí mismo resulta problemático por las 

condiciones de “desigualdad” que propone entre naciones desarrolladas y naciones en vías 

de desarrollo. Además de la ya mencionada “responsabilidad histórica” de los países 

desarrollados respecto a las emisiones de gases, en tanto tales países llevan un tiempo 

significativo emitiendo grandes cantidades de GEI, existe otra consideración que 

problematiza el Protocolo, según observa Lomborg: 
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 Las emisiones del mundo desarrollado importan cada vez menos, a medida que aumentan 

drásticamente las economías de China, la India y otros países desarrollados. No parece que la 

India o China vayan a aceptar limitaciones reales en los próximos años, básicamente porque 

tienen otras prioridades mucho mayores, como el alimento y la mejora en la calidad de vida 

(Lomborg, 2008: 40). 

Algunos países en vías de desarrollo, ante las exigencias del Protocolo de Kyoto, alegan 

que las reducciones de GEI, al implicar una disminución en la actividad industrial o una 

búsqueda de formas de producción que no involucren el uso de combustible fósil – formas 

de producción más costosas – conducen al detenimiento del desarrollo del país, de sus 

economías, de la disminución de la pobreza y demás aspectos de ello derivados, en 

contraste con los países que ya se desarrollaron. 

 

1.2 Cambio climático en Colombia 

En Colombia el organismo encargado de realizar estudios medio ambientales es el 

IDEAM, que además es la voz oficial de nuestro país ante los entes facultados para velar 

por el bienestar del medio ambiente a nivel global.   

Entre los compromisos adquiridos por los países que adoptaron la Convención Marco 

sobre Cambio Climático y los lineamientos establecidos por el Panel Intergubernamental 

sobre el Cambio Climático se encuentra la elaboración de Comunicaciones Nacionales 

sobre las situaciones ambientales de cada nación. Colombia publicó en diciembre de 2001 

la Primera Comunicación ante la CMCC y la segunda en el 2007, bajo la coordinación del 

IDEAM. Entre las tareas realizadas por este organismo se encuentra la realización del 

inventario de gases de efecto invernadero emitidos por nuestro país y la identificación de 

acciones adelantadas para mitigar el cambio climático. 

El IDEAM lleva a cabo sus estudios mediante monitoreos que han detectado que, desde 

1960, la intensidad de las lluvias ha aumentado, lo que ha propiciado un incremento de 

crecientes súbitas, de inundaciones y deslizamientos de tierra, los cuales generan el 90% de 

los desastres del país (IDEAM, 2007). 
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También se ha observado que, en los últimos 50 años,  los glaciares han perdido entre 1 y 5 

metros de espesor al año; en contraste el nivel del mar ha aumentado entre 5mm y 10 mm 

en Cartagena y Tumaco, lo que ha ocasionado que el nivel promedio de mar en Colombia 

haya aumentado 10 cm. en el Caribe y 22 cm. en el Pacífico. La temperatura promedio del 

país ha aumentado medio grado centígrado, así como también existe un aumento 

significativo de incendios forestales, de inundaciones y de tormentas fuertes (Costa, 2008: 

24). 

Por otra parte, entre los eventos previstos por el IDEAM se encuentra un aumento de la 

temperatura del nivel del mar, situación que pone en riesgo la existencia de los corales del 

Caribe, lo que conllevaría a la pérdida de la biodiversidad asociada a éstos; a la par 

existiría una seria amenaza sobre los pescadores y sobre la seguridad alimentaria de las 

comunidades costeras, además se perdería la protección que ofrecen las barreras coralinas 

contra marejadas y huracanes a islas y costas. 

Aunque Colombia es una de las naciones que contamina en menor proporción el medio 

ambiente, al ser responsable sólo del 0,24% de gases de efecto invernadero causantes del 

calentamiento global, logró ser el primer país en recibir ayuda económica del Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente para la realización de un proyecto de adaptación al 

cambio climático
9
. Con este proyecto se busca enfrentar los problemas que se aprecian en 

los corales colombianos y lo que de ello se genera.  

 

1.3 Consecuencias naturales del cambio climático y algunos efectos sociales. 

América Latina 

 

Según las informaciones dadas por el cuarto informe del IPCC en 2007, se estima que las  

concentraciones de CO2 podrán aumentar entre 25% y 90% entre el 2000 y 2030, lo que 

                                            
9 El INAP es el primer proyecto de adaptación al cambio climático a nivel mundial. Una parte de la 

financiación provendrá de la recientemente aprobada ventana del Fondo Mundial para el Medio Ambiente 

(GEF) para medidas piloto de adaptación. Esta ventana tiene como objetivo financiar proyectos que sirvan 

como ejemplo para mostrar la transición entre la fase de evaluación del impacto del cambio climático a la 

fase de formulación e implementación de medidas de adaptación. El INAP financiará 3 actividades 

específicas: A. Formulación de programas de adaptación, B. Implementación de medidas prioritarias piloto 

de adaptación, C. Sistema de evaluación y monitoreo (IDEAM, 2008: 89-90). 
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significaría un aumento de 0.1°C por decenio en la temperatura global (IPCC, 2007:8). 

Este cambio estimado de la temperatura global del planeta tendría las siguientes 

consecuencias regionales: 

- un calentamiento máximo sobre tierra firme y en la mayoría de las latitudes 

septentrionales altas, y mínimo sobre el océano austral y partes del Atlántico Norte, 

como continuación de recientes tendencias observadas.   

- la contracción de la superficie de las cubiertas de nieve, en la mayor profundidad de 

deshielo en la mayoría de las regiones de permafrost
10

, y en la menor extensión de los 

hielos marinos de la región Ártica desaparecerían casi completamente al final de los 

veranos en los últimos años del siglo XXI. 

- muy probablemente aumentará la frecuencia de los valores extremos cálidos, de las 

olas de calor y de las precipitaciones intensas. 

-  probablemente aumentará la intensidad de los ciclones tropicales; menor confianza en 

que disminuya el número de ciclones tropicales en términos mundiales. 

- desplazamiento hacia los polos de las trayectorias de las tempestades extra tropicales, 

con los consiguientes cambios de las pautas de viento, precipitación y temperatura. 

-  muy probablemente aumentarán las precipitaciones en latitudes altas, y 

probablemente disminuirán en la mayoría de las regiones terrestres subtropicales, 

como continuación de las tendencias recientemente observadas. 

 

Examinadas estas circunstancias desde un punto de vista social, las consecuencias que se 

derivan tienen que ver con:  

- la disminución de alimentos y de agua dulce para el sostenimiento de las personas.  

- la debilitación de ciertos sectores de la economía: el cultivo de granos como el arroz o 

la actividad pesquera. 

- el aumento de catástrofes naturales y sus consecuencias sociales. 

 

                                            
10 En geología, se denomina permafrost, permagel o permacongelamiento a la capa de hielo 

permanentemente congelado en los niveles superficiales del suelo de las regiones muy frías o periglaciares 

(Ibañez, 2008:1). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hielo
http://es.wikipedia.org/wiki/Periglaciar
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Las estimaciones del IPCC consideran que los efectos del CO2  podrían conducir a una 

disminución de abastecimiento de granos, en América Latina (AL), hasta de un 30% hacia 

el 2080, de modo que el número de afectados por el hambre podría estar entre los 5 y 85 

millones de personas, desde el 2020 hasta el 2080. También deben ser tenidos en cuenta 

los efectos que en la agricultura tiene la deforestación, considerando que desde 1990 las 

áreas forestales de AL han disminuido cerca del 5%, trayendo graves consecuencias en lo 

que a la degradación del suelo concierne. En AL se ha registrado desde las últimas décadas 

del siglo pasado, como consecuencia del aumento de las precipitaciones y de los ciclones 

tropicales, un aumento de los desastres naturales, entre los que se cuentan  de mayor 

intensidad el Fenómeno del niño en 1982-83 y 1997-98. Sin embargo, sólo el 19% de esos 

eventos han sido cuantificados económicamente entre el 2000 y el 2005, representando 

pérdidas cercanas a los US 20 billones (IPCC, 2007b: 2).   

 

Sobre este último punto, es necesario señalar un aspecto que no suele tener mucha 

importancia para los medios de comunicación y que está relacionado con los movimientos 

de migración que derivan de los desastres naturales. En Colombia, en 1998 el ciclo de 

lluvias e inundaciones afectó a más de 400.000 personas en 283 municipios y deterioró 

más de 15.000 Km de carreteras (Alfaro, Franco, Torres, 2011:1). Muchas de estas 

personas tuvieron que trasladarse hacia otros lugares de residencia, convirtiéndose en 

desplazados de la naturaleza. Es destacable el hecho de que sean las comunidades más 

pobres las más vulnerables a estos eventos naturales, pues se ha determinado que sus 

asentamientos se encuentran, en mayor medida, en las regiones de paso de los huracanes o 

en zonas de alto riesgo de inundación  (IPCC, 2007b: 2). Esta situación genera un alto 

desequilibrio político, pauperización económica en determinados sectores y, por ende, el 

retraso social de las regiones más propensas a sufrir tales desastres.  El cambio climático y 

sus consecuencias naturales afectan directamente las economías de los países y con ello, la 

capacidad de desarrollo social. Según el IPCC, las naciones más afectadas serían las que se 

encuentran en vías de desarrollo, en tanto su capacidad de adaptación depende de  “los 

bienes de capital naturales y artificiales, las redes y prestaciones sociales, el capital 

humano y las instituciones, la gobernanza, los ingresos a nivel nacional, la salud y la 

tecnología”(IPCC, 2007: 14). 
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1.4 Cambio climático y medios de comunicación  

Resulta demasiado difícil establecer las fechas precisas en las cuales los medios de 

comunicación empezaron a ocuparse del cambio climático. Un propósito de tal índole sólo 

podría ser aplicado a un lugar geográfico específico, mucho más reducido que el territorio 

de un país entero y a un medio específico, prensa, televisión, radio o internet. De hecho, 

los resultados encontrados en una tentativa de estudio en este sentido, son presentados de 

ese modo. Bjorn Lomborg, haciendo un recuento breve del tipo de discurso usado por los 

medios para presentar el tema del cambio climático, observa que desde 1912 periódicos 

como Los Angeles Time, el Chicago Tribune, The New York Times y la revista Science 

Digest tenían dentro de su agenda temas concernientes al cambio climático (Lomborg, 

2008: 172 – 174). Sin embargo, las fechas en las que aparecen cada una de las 

informaciones citadas, hacen pensar que los medios se ocupaban de los temas 

coyunturalmente, es decir, en tanto algún hecho lo suficientemente atractivo para ser 

mediatizado hiciera que el tema fuera incluido en la agenda. Por su parte Boykoff, en un 

estudio de 40 periódicos de lengua inglesa entre 1987 y 1990, determinó que en el año 

1988 la cobertura de los medios de Europa Occidental y Estados Unidos aumentó 

notablemente como consecuencia, entre otros hechos, de la afirmación ya citada del 

científico de la NASA James Hansen y de cierta actividad política en U.S.A e Inglaterra 

por la defensa del medio ambiente (Boykoff, 2009: 119). Más adelante, afirma:  

La cobertura mediática aumentó a lo largo del año 1990 a raíz de la publicación del primer 

informe del IPCC sobre el cambio climático. Al examinar el contenido de la cobertura de 

los medios durante estos años de flujo y reflujo en la magnitud de la atención, ciertos 

hechos llamaron especialmente la atención de los medios. Así, por ejemplo, el Convenio 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992, el Protocolo de Kyoto de 

1997 y la publicación del segundo y tercer informe de evaluación del IPCC, en 1995 y 

2001, respectivamente, tuvieron un amplio eco en los medios de Europa Occidental y 

América del Norte. La cobertura que se le dio en Australia, Nueva Zelanda, Oriente Medio, 

Asia, Europa del Este y Sudáfrica fue, en general, baja hasta 1997, año en que se negocio el 

Protocolo de Kyoto. En las negociaciones realizadas en Kyoto, Japón, participaron 3.500 

periodistas de más de 400 organizaciones de medios pertenecientes a 160 países (Boykoff, 

2009:119). 
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Así, sería válido afirmar que hasta el inicio de la década de los 90 en el siglo pasado, el 

tema del cambio climático era un tema que apenas se perfilaba dentro de las agendas de los 

medios más importantes en Europa y U.S.A y que su aparición era acaso coyuntural. Entre 

los elementos de mayor influencia para que el tema fuera mediatizado más fuertemente 

estuvo la actividad política desarrollada por diversos países que cristalizó en los acuerdos 

ya enumerados.  

 

La Revista de Geografía de la Universidad de Santiago de Galicia en España presentó un 

artículo titulado  La cuestión del cambio climático, realidad y noticia. Una aproximación 

desde el territorio gallego  en el año de 1999. Tal artículo comprende una exposición de 

los resultados obtenidos en un trabajo investigativo cuyo objetivo era determinar las 

características del tratamiento de la información relativa al clima en el diario La voz de 

Galicia entre los años 1970 y 1995. Una de las conclusiones de la investigación revela que 

es a mediados de la década de 1990 cuando las informaciones sobre aspectos 

meteorológicos y del clima empiezan a ser contenidas dentro del tema general del cambio 

climático. En las décadas anteriores, el diario se ocupaba de las informaciones relativas a 

fenómenos meteorológicos como hechos aislados e independientes entre sí, enumerando 

las consecuencias sociales, económicas o políticas en tanto efectos coyunturales y no como 

manifestaciones de un problema mayor y constante. Así, cada uno de los hechos noticiados 

tenía un valor individual y singular de acuerdo a la magnitud de sus consecuencias. El uso 

de la noción de cambio climático en el periódico La voz de Galicia originó una nueva 

dimensión en las informaciones meteorológicas, haciendo de los fenómenos mediatizados 

una manifestación singular del fenómeno mayor y más complejo del cambio climático:  

 Desde mediados de la década pasada, como reflejamos al principio del artículo, ha 

surgido la figura del "cambio climático" como problema de especial interés para los medios 

de comunicación y, gracias a los mismos, para la opinión pública y las clases dirigentes. El 

diario "La Voz de Galicia" no escapa de esta tendencia general y va a dedicar un número 

significativo de informaciones al tema, abordándolo desde múltiples puntos de vista, pero 

siempre con un tratamiento realmente privilegiado, ya que se trata en la mayoría de los 

casos de noticias emplazadas en páginas impares, ocupando una gran extensión e ilustradas 

con espectaculares gráficos explicativos. Este despliegue informativo logra crear una 
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conciencia del problema al lector habitual del diario, que se siente atraído por unas 

informaciones que, como veremos, se caracterizan también por su tono alarmista y 

altamente preocupantes. Si nos fijamos en los temas que tratan las noticias referentes al 

"cambio climático" comprobaremos la riqueza informativa de las mismas. Así, estas 

informaciones abordan la cuestión desde un punto de vista científico y divulgativo muy 

relevante, explicándonos con todo detalle los diferentes procesos que se suelen asociar al 

cambio de los climas. Nos señalan un "aumento alarmante" (sic) de la temperatura 

(superior a los 2°C en los dos tercios orientales de la península ibérica y con un aumento 

medio de otros 2,5°C para el año ¡2.050!) debido al efecto invernadero y al agujero de 

ozono, dos fenómenos que son a su vez explicados en noticias que se refieren en exclusiva 

a los mismos, mostrándonos cómo se forman por la emisión de diferentes gases a la 

atmósfera y cómo provocan el calentamiento de la tierra (Escudero, González & Martí, 

1999:73). 

 

La figura del cambio climático empezó a significar la posibilidad de reunir en un mismo 

eje temático una serie de sucesos e informaciones que antes eran reportados de manera 

independientes, además de modificar ciertos rasgos del discurso periodístico, extensión de 

las noticias, tono de las noticias, exposición de puntos de vista científicos,  con los cuales 

se presentaban dichas informaciones.   

 

1.4.1 El caso colombiano 

En Colombia, según observa Daniel Hermelin, los medios  han ido incrementando su 

interés en los sucesos de  orden meteorológico como consecuencia de la serie de desastres 

naturales que han venido presentándose desde el 2004 en todo el mundo. Fenómenos como 

el tsunami del Sudeste Asiático, los huracanes Stam y Katrina, el terremoto de Pakistán y 

la ola invernal en Colombia han propiciado una significativa producción de información en 

medios como la televisión, la prensa, la radio y la internet acerca de temas relativos al 

cambio climático,  así como la aparición, aunque vaga y circunstancial, de la noción de 

cambio climático.  

a partir de acontecimientos como los desastres naturales es cuando más se hace alusión 

directa o indirecta a algunas relaciones con los fenómenos del cambio climático, y, 
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particularmente, en la televisión, en la que aparecen voces distintas a las de los periodistas 

o se intercalan discursos e imágenes propias de la divulgación científica (Hermelin, 2008: 

69). 

 

Hermelin afirma, además, que existen ciertos rasgos discursivos que caracterizan el 

movimiento creciente de información relativa a fenómenos meteorológicos que se ha 

venido registrando desde los inicios de la primera década del siglo XXI en los medios 

colombianos. Tales rasgos tienen que ver con la aparición de elementos tanto religiosos 

como científicos, alarmistas y sensacionalistas en los discursos noticiosos. Los medios 

suelen presentar la información asumiendo puntos de vista y perspectivas que van desde un 

pretendido rigor científico hasta explicaciones paranormales o religiosas de los hechos, 

pasando por la mezcla de discursos técnicos y emotivos.  Como ya se ha dicho, en cuanto 

al aspecto cuantitativo del fenómeno del cambio climático en los medios  en Colombia, la 

actividad informativa se presenta de modo más notorio en torno a determinados hechos que 

poseen cierta relevancia nacional o internacional. Además de las ya nombradas catástrofes 

naturales, sucesos como la cumbre mundial sobre calentamiento global en 2007 y la 

cumbre de Buenos Aires en 2004 originaron una producción noticiosa cuantitativamente 

significativa, sin embargo, de muy corto alcance en el tiempo y, por tanto, de efectos 

menores en la discusión y reflexión general. Según Hermelin, el criterio de la inmediatez y 

la novedad  tuvieron como consecuencia la aparición de un gran número de noticias 

construidas a partir de perspectivas religiosas, sensacionalistas o de escaso rigor científico 

así como una muy poca actividad de discusión, debate y reflexión posteriores.  

La aparición de la figura del cambio climático en los medios de comunicación en 

Colombia es una circunstancia a la que difícilmente se le pueda atribuir una fecha exacta, 

entre otros motivos por la carencia de estudios sobre el tema. Sin embargo, sí puede 

observarse que es a partir de ciertos fenómenos naturales y políticos relativos a asuntos 

ambientales que los medios colombianos, en la primera década del siglo XXI,  presentan 

una preocupación mayor por temas concernientes al cambio climático e inician, paralela a 

la preocupación política mundial, una sistemática actividad informativa en torno a la 

situación.  
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2. La información en televisión 

En lo que sigue se establecerán los modos y las determinaciones por las cuales un 

acontecimiento se hace discurso través de lo que Patrick Charaudeau ha denominado el 

acontecimiento mediático, en contraste con el acontecimiento en bruto; se definirán los 

rasgos del discurso televisivo y se expondrán algunas de las ideas de Bourdieu acerca del 

campo periodístico que complementan, desde una perspectiva diferente,  la  definición de 

"contrato mediático" de Charaudeau.  

 

2.1 El hecho discursivo y sus formas de construcción 

Es necesario, para aclarar las relaciones del campo periodístico con aquello que se llama lo 

real, establecer, siguiendo a Charaudeau, las diferencias entre el concepto de 

acontecimiento en bruto y acontecimiento mediático. Las definiciones de estos conceptos 

se construyen a partir de una primera concepción sobre la realidad fenoménica, entendida 

ésta como el conjunto de hechos, fenómenos o acontecimientos sobre los que no se ha 

ejecutado racionalización o interpretación alguna por un individuo o por un campo del 

conocimiento humano. Al respecto Charaudeau afirma que para que un acontecimiento 

exista es necesario nombrarlo. Niega la idea de una realidad ontológica que exista en 

acuerdo con leyes propias que han de ser descubiertas y descritas, para instaurar el 

pensamiento de que la realidad fenoménica, que en sí misma no posee sentido, es dotada 

de significación en tanto se construya un punto de vista en el cual aquel significado se 

sostiene (Charaudeau, 2003: 165). Esta negación se hace desde el punto de vista 

ideológico, no natural: físico, biológico o químico. Charaudeau, estableciendo la noción de 

"mundo por comentar", observa que hay un mundo fenoménico que no depende de la 

mirada del hombre y que "vive según principios energéticos de los que podemos pensar 

que obedecen a leyes, que dependen de un ordenamiento pertinente del sistema" (2003: 

121). Los hechos, eventos o acontecimientos del mundo por comentar, al pasar por un 

trabajo de construcción de sentido dependiente de la mirada de un sujeto cualquiera que lo 

integra en un sistema de pensamiento de determinada índole y lo hace inteligible desde ese 

punto de vista, se constituyen en "mundo comentado" (2003:118). Tal sujeto, para dotar de 
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sentido al mundo por comentar, requiere una doble facultad: la de percibir en los 

fenómenos lo que tienen de potencialmente estructurable y la de estructuración del mundo 

del mundo con ayuda  del lenguaje. Las operaciones por las cuales se infunde sentido a los 

hechos por comentar exigen del sujeto que comenta la capacidad para "integrar sus 

percepciones en un sistema de experiencia o de pensamiento preexistente al surgimiento 

del fenómeno"
11

 (Charaudeau, 2003: 122).  

En la oposición entre mundo por comentar y mundo comentado, es posible postular los 

conceptos que nos ocupan. El acontecimiento en bruto  es todo aquel hecho concerniente a 

la realidad empírica o fenoménica que, como tal, no ha sido nombrado y racionalizado, no 

ha sido incluido dentro de un discurso cualquiera. El acontecimiento mediático se refiere a 

todo hecho cuya realidad es fundamentalmente discursiva en tanto, aunque se relacione 

con la realidad empírica, todas sus cualidades provienen de la racionalización que sobre él 

se haya efectuado. El acontecimiento mediático podría denominarse también como hecho 

discursivo pues aquél no es más que una construcción discursiva manifiesta de diversos 

modos. Así, podríamos definir la noción de realidad, al menos para los efectos de este 

trabajo, como un complejo conjunto de discursos sobre el mundo fenoménico relacionados 

entre sí de diferentes maneras y, por su misma naturaleza, históricos, contingentes y 

perecederos. Ahora bien, el proceso por el cual un hecho discursivo se forma  constituye 

una triple mímesis, correspondiente a tres momentos de construcción discursiva. El 

primero concierne al potencial diegético y explicativo del acontecimiento considerado en 

estado bruto pero ya percibido; el segundo, a las operaciones por las cuales se infunde 

significación al acontecimiento mientras se elabora el discurso; el tercero hace referencia a 

                                            
11 Se hacen aquí ciertas observaciones de Charaudeau respecto a la situación objetiva que debe existir para 

que un acontecimiento pueda ser señalado. Aparecen como pie de página pues se considera que, sin restarles 

importancia, no son de pertinencia mayor en este trabajo.  Un acontecimiento surge cuando un estado del 

mundo fenoménico se modifica, pierde su equilibrio anterior y pasa a otro estado. Este desequilibrio y nuevo 

estado, han de ser percibidos por un sujeto que pueda inscribir tal percepción en una red de significados 

sociales.  Así, son necesarias tres condiciones: inicialmente debe ocurrir algo, se debe pasar de un estado 

inicial a un estado final. La segunda condición es que esa modificación ha de ser percibida por un sujeto que 

le otorga la importancia necesaria para ser estudiada, efecto de "realce". La tercera, implica que el sujeto 

posea un sistema de sentidos en el cual "impregne" el nuevo estado del mundo, imponga "orden en el mundo 

mediante una recategorización semántica", efecto de "impregnación" (Charaudeau, 2003: 123).   
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las modificaciones y reinterpretaciones que, en la instancia de recepción, se operan sobre el 

discurso (2003: 166).  

La relación que se da entre los discursos mediáticos y la instancia receptora se define 

según la naturaleza del espacio público, a su vez determinada por lo que se denomina 

"discurso circulante". El discurso circulante es una suma de enunciados cuyo propósito es 

definir qué son los seres, sus acciones, sus características, cuáles son los sentidos de los 

acontecimientos y  los juicios vinculables a ellos. El discurso circulante posee 

fundamentalmente tres funciones:  

 - Función de poder y contrapoder: es realizada por los discursos que se imponen como 

autoridad y por tanto orientan y guían la acción social. También se incluyen los discursos 

contestatarios que buscan reivindicar un grupo social o una idea.  

- Función de regulación: es realizada por los discursos corrientes que manifiestan las 

formas por las cuales se legitiman, al interior de los grupos sociales, ciertos 

comportamientos y concepciones de lo social. Al interior de estos discursos se determinan 

nociones como la de orden y desorden, bien o mal, de modo que cumplen una función ética 

en sus juicios sobre el comportamiento.  

- Función de dramatización: la realizan los discursos que cuentan los problemas cotidianos 

de los hombres y los modos cómo estos se enfrentan a tales situaciones (Charaudeau, 2003: 

131).  

Estas funciones se mezclan constantemente construyendo un espacio público no 

homogéneo, en tanto los diversos discursos y las prácticas sociales que engendran están en 

una constante tensión según el grupo social o las ideas que legitimen. El espacio público, 

así, "resulta de la conjunción de las prácticas sociales y las representaciones. Las primeras 

constituyen el motor de las segundas, y estas dan a aquellas su valor de ser […] Esta 

interacción dialéctica construye un espacio público plural y móvil" (Charaudeau, 2003: 

132).  

Y es en ese espacio donde el paso de acontecimiento en bruto a acontecimiento mediático 

implica un punto de vista desde el cual se le otorga sentido al hecho que se transforma en 
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discurso
12

. Tal punto de vista no se instaura de modo arbitrario sino que, elaborado por la 

instancia emisora de la información, está determinado por el lugar
13

 desde el cual se 

elabora el discurso, las influencias diversas que en tal lugar convergen y por un 

conocimiento de los posibles receptores del discurso, de su visión del mundo o, para usar 

la noción de Bourdieu, de sus categorías de pensamiento y de percepción (Bourdieu, 1997: 

25).  El hecho discursivo, el discurso,  ha de ser legible para los receptores, cosa que 

implica que la perspectiva a partir de la cual se construye apele al emisor o consumidor del 

discurso desde visiones o formas de interpretar conocidas por el espectador. Esas visiones, 

según Charaudeau, están comprendidas en lo que él llama  los ámbitos de experiencia, que 

son el conjunto de significados que un sujeto o grupo social le atribuye a los diversos 

accidentes de su existencia, desde sus concepciones individuales hasta formas de 

socialización derivadas de instituciones como el trabajo, la academia o la iglesia. Se 

observa que la relación entre los dos sujetos necesarios de todo acto comunicativo, emisor 

y receptor, no se da de modo aislado en los momentos de producción, emisión y recepción 

del discurso sino  como interacciones constantes en cada uno de ellos.   Sin embargo, cabe 

aclarar, como lo sugiere Bourdieu
14

, que el punto de vista o perspectiva interpretativa del 

discurso no sólo se forma en esa especie de consenso entre la emisión y la recepción, sino 

que puede llegar a ser una imposición hecha por los emisores sobre los receptores, en tanto 

el campo periodístico se encuentra influido por las estructuras del mercado.  

 Los ámbitos de experiencia generan una división del mundo “que en cada comunidad 

representa los conocimientos y las creencias que se tienen sobre él” (Charaudeau, 2003: 

178). Esta división, correspondiente a la instancia receptora, opera a su vez sobre la 

instancia emisora como orientación para definir los temas y subtemas del discurso. No 

obstante, no todo acontecimiento bruto es racionalizado para hacerse acontecimiento 

mediático.  El paso de uno a otro depende, además de la relación entre emisor y receptor 

determinada por los ámbitos de experiencia, de las siguientes consideraciones: 

                                            
12 Sobre esto es importante recordar la idea de Charaudeau  por la cual se establece que un acontecimiento 

bruto, un hecho del mundo por comentar, jamás se transmite tal cual a la instancia de recepción (Charaudeau, 

2003: 118).  
13 El término lugar aparece de un modo figurativo para designar un espacio, a la vez físico y simbólico,  en el 

cual fuerzas de índole diferente actúan. Guarda relación con la noción de campo de Bourdieu que aparecerá 

más adelante. 
14 Como se verá más adelante, me refiero al análisis sobre la televisión que Bourdieu hace en la obra citada.  
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- Actualidad: la información mediática debe dar cuenta de lo que ocurre en una 

temporalidad breve.  

- Expectativa: la información mediática debe captar el interés del sujeto receptor y 

por lo tanto debe trabajar con su sistema de expectativas. 

- Socialidad: la información mediática debe tratar lo que surge en el espacio público 

y asegurarse de que esto pueda compartirse.  

Para Charaudeau, estos criterios de elección de los temas se presentan como características 

ontológicas de la información mediática. Al respecto afirma: 

La noción de actualidad es tan central en el contrato mediático (tema) que puede decirse 

que es la guía de las opciones temáticas. Esto explica dos de las características esenciales 

del discurso de información mediático: su “fugacidad” y su “ahistoricidad”. Una noticia es 

por definición efímera. Dura lo que dura un destello, el instante de su aparición […]  El 

discurso de los medios se basa en un presente  de actualidad y a partir de ese punto de 

referencia absoluto miran tímidamente hacia el “ayer” y el “mañana”, lo que en este medio 

profesional se denomina “poner en perspectiva”. Por todo ello se puede decir que el 

discurso de información mediática, en su afán de dar cuenta de la actualidad, tiene un 

carácter ahistórico (Charaudeau, 2003: 171).  

Así, el contrato mediático – las formas de construcción y emisión de la información que se 

establecen como un pacto entre emisor y receptor y que definen las características 

estructurales del medio – se concreta a partir de las anteriores consideraciones derivadas de 

un enfoque lingüístico. Es necesario tener en cuenta, como se explicitará más adelante, que 

para Bourdieu los criterios de elección temática, y más precisamente el de actualidad, son 

consecuencias de la intrusión de las  lógicas del mercado  en el campo de la comunicación. 

Es decir, les da a los criterios expuestos por Charaudeau un carácter histórico y 

contingente, efecto de las necesidades de rentabilidad económica a las que se ven 

sometidos los medios; y, aunque fundamentalmente enumere las mismas consecuencias del 

criterio de actualidad descritas por Charaudeau, para él, esos efectos pueden ser 

modificados en tanto el campo de la comunicación recobre la autonomía que ha perdido 

por causa del mercado (Bourdieu, 1997: 114). Esta diferencia de concepciones se explica 

por la perspectiva de estudio que cada uno de los autores asume; Bourdieu estudia el tema 
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desde un punto de vista sociológico mientras que Charaudeau  parte de un enfoque 

lingüístico.  

Hasta aquí, se han presentado desde la perspectiva de Charaudeau las formas en que, a 

partir de los ámbitos de experiencia y las relaciones con la instancia emisora de la 

comunicación, se definen los temas y las perspectivas de los temas que constituyen la 

materia del discurso. Queda entonces por definir el lugar de los actores sociales dentro del 

discurso y el modo como tal lugar es asignado por la instancia productora-emisora de la 

comunicación.  

Según Charaudeau, el público receptor de un discurso no es homogéneo, de modo que 

siempre existen ámbitos de experiencia que son ignorados por fragmentos de la instancia 

receptora, cosa que deriva, en la emisión,  en una racionalización de los actores de 

determinados ámbitos. Los receptores de los discursos poseen, como se ha dicho, ciertos 

modos de acercarse a los acontecimientos mediáticos, determinadas categorías de 

percepción implicadas por sus rasgos culturales y sociales, por su experiencia de vida y las 

formas de interpretación dada a esa experiencia. El entendimiento de los diversos órdenes 

sociales, la política, la ciencia, el deporte, las artes, implican formas singulares de 

interpretación, en tanto exigen al receptor la posesión de determinada suma de 

conocimientos. Esta no homogeneidad  de la instancia receptora deriva en una 

racionalización de los actores sociales desde los que se elabora el discurso y hacia el que 

se dirige. De aquí la división propia de medios como la prensa, la televisión o la radio en 

programas políticos, sociales, educativos, artísticos, etc.  Charaudeau propone tres 

categorías que definen los tipos de actores sociales a partir de los cuales se construye el 

discurso: democracia política, democracia civil y democracia cotidiana (Charaudeau, 2003: 

179). La primera categoría designa un tipo de actor perteneciente al escenario del poder 

político; la segunda, designa a los actores que participan en el escenario de la vida social, 

los ciudadanos. Éstos participan también en la vida política como usuarios, gobernados, o 

como contrapoder en tanto representan diversos grupos de presión. La tercera categoría 

designa un tipo de actor social que participa en la vida social como "testigo” de su propia 

cotidianidad ordinaria o extraordinaria. Sin embargo, no se hará aquí una profundización 

acerca de estas categorías pues esto será tratado más adelante desde la perspectiva de Teun 
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Van Dijk al considerarse los tipos de actores discursivos como estrategias retóricas de los 

medios. 

 

2.2 Morfología del discurso televisivo 

Antes de plantear las características discursivas del noticiero como género televisivo, 

conviene esquematizar brevemente las modalidades discursivas planteadas por Charaudeau 

acerca de los tratamientos del acontecimiento en el campo periodístico. No se profundizará 

ni se problematizará aquí acerca de tales modalidades pues reaparecerán más adelante en 

las categorías de análisis discursivo planteadas por Van Dijk. Se mencionan con el 

propósito de facilitar la exposición de las propiedades del discurso televisivo.  

Para considerar el proceso de “puesta en discurso”
15

 ejecutado por parte de la instancia 

mediática, Charaudeau establece dos tipos de categorías estructurales: “por una parte, 

categorías generales de puesta en discurso, independientes de la situación de intercambio y, 

por otra, categorías particulares, intrínsecamente vinculadas a las instrucciones que 

proveen los condicionamientos situacionales de cada contrato comunicativo” (2003: 188). 

Las categorías generales conciernen  a los modos de organización discursiva. Estas 

modalidades son  cuatro: la descriptiva, la narrativa, la argumentativa y la enunciativa. Las 

categorías particulares corresponden a los propósitos del tratamiento de la información, 

éstas son: referir, comentar y provocar (2003: 188). 

El discurso televisivo es un discurso compuesto por dos sistemas semiológicos: el de la 

imagen y el de la palabra. Para hacer el estudio de los modos en los que la palabra y la 

imagen se combinan dando lugar al discurso televisivo, Charaudeau propone definir 

inicialmente las formas discursivas de cada uno y luego los géneros televisivos que surgen 

de sus combinaciones. Las formas discursivas de la palabra son las ya nombradas, de modo 

que se continuará con las tres funciones de la imagen televisiva y las instancias de 

mostración.  Las funciones son:  

                                            
15 Charaudeau usa la expresión “puesta en discurso” para referirse al proceso por el cual un acontecimiento 

bruto pasa, a través de diversas determinaciones dadas por el tipo de medio, discurso, propósito del discurso, 

entre otras, a ser acontecimiento mediático.  
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- Designación: consiste en mostrar directamente el mundo asumiendo una actitud de 

“estar aquí”. En esta función el objeto mostrado se asume con “autonomía propia 

de existencia en relación con el proceso de designación”. (Charaudeau, 2003: 236) 

- Figuración: consiste en reconstruir el mundo en lo que “ha sido”. Los hechos se 

representan en un tiempo que no corresponde al tiempo en el que se dan. “Aquí se  

trata de una analogía, no como calco de la realidad, sino como construcción-

representación de un cierto imaginario de la realidad” (2003: 236). 

- Visualización: consiste en representar mediante gráficos, planos o virtualizaciones 

una organización del mundo no visible a simple vista.   

Como se verá más adelante en la tipología de la imagen discursiva de Mariano Cebrián 

Herreros, estas funciones corresponden a los tipos de imagen que pueden llegar a constituir 

el discurso del telenoticiero. Cada una de ellas, definidas concretamente según la 

caracterización de Cebrián Herreros, es considerada como una estrategia retórica 

particular. Ahora, respecto a la instancia de mostración,  Charaudeau  establece tres 

procedimientos de presentación de la imagen: 

- Topológico: concerniente a la disposición de los elementos en el estudio de 

presentación, en la diégesis televisiva. Tal disposición varía de acuerdo al tipo de 

categoría discursiva dentro de la que se inscriba el discurso. Así, la disposición del 

estudio televisivo es diferente cuando se trata de un debate a cuando se trata de la 

presentación de un noticiero.  

- Filmación: concerniente a la captación de la imagen y las posibilidades implicadas, 

el ángulo, el tipo de plano, la captación del sonido, el encuadre. Las singularidades 

de captación producen puntos de vista diferentes sobre lo que se muestra.  

- Montaje: concierne a las formas en las cuales se ensambla la imagen captada y las 

modificaciones que se operan sobre ella al mezclarla con otras imágenes o sonidos.  

Las combinaciones entre las formas discursivas de la palabra, las funciones de la imagen 

televisiva y las instancias de mostración dan lugar a los géneros televisivos dentro de los 

que se cuentan el noticiario televisivo (NT), el debate y el reportaje.  
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2.3 La noticia, un contrato mediático 

Se ha definido desde la perspectiva de Charaudeau, por una parte, el proceso por el cual un 

acontecimiento cualquiera del mundo pasa a convertirse en un acontecimiento mediático, 

en un discurso. Esta primera definición aclara que toda actividad comunicativa está 

determinada por interpretaciones de hechos y acontecimientos, está subjetivada, en tanto el 

hecho discursivo se construye a partir de cierto punto de vista, de cierta perspectiva que 

involucra las instancias productora – emisora y receptora. Por otro lado, se establecieron 

los rasgos estructurales del discurso televisivo, aclarando que se trata de un discurso 

compuesto por imagen y palabra, de modo que fue necesario definir las características 

constitutivas de cada uno de esos sistemas semiológicos.  Ahora, a partir de la definición 

de noticia y del contrato mediático que implica dados por Charaudeau, se procederá a 

hacer una problematización de estas mismas definiciones siguiendo las ideas de Bourdieu.  

Una noticia es un “conjunto de informaciones que se remiten a un mismo espacio temático, 

que provienen de una determinada fuente, que tienen un carácter de novedad y que pueden 

ser tratadas de diversas maneras” (Charaudeau, 2003:166). La expresión espacio temático, 

se refiere al hecho de que la noticia trata un acontecimiento del mundo que implica 

diferentes actores y como tal, se construye discursivamente en virtud de los ámbitos de 

experiencia. La noticia, como acontecimiento discursivo, está determinada en su 

construcción según el contrato mediático que surge entre la instancia productora-emisora y 

la receptora, por tres criterios: el de actualidad, el de expectativa y el de socialidad. Estos 

criterios derivan en tres características de la noticia: visibilidad, inteligibilidad y 

espectacularización (Charaudeau, 2003: 226). La visibilidad, hace referencia a la necesidad 

intrínseca de la noticia de hacer que el acontecimiento discursivo sea conocido lo más 

inmediatamente posible. La inteligibilidad es un rasgo de la noticia por el cual, de acuerdo 

al trabajo de puesta en escena de la noticia desde el punto de vista verbal, visual y auditivo, 

se da la impresión de que el contenido es accesible y comprensible por la instancia 

mediática. La espectacularización consiste en hacer que la puesta en escena de la noticia 

suscite como mínimo el interés de los receptores, y en el mejor de los casos, la emoción (p. 

227). Como puede observarse, esta definición de noticia, así como los criterios de elección 

de los temas, implican una concepción del contrato mediático entre la instancia productora-
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emisora y la receptora  por la cual se juzga que los criterios de actualidad, expectativa y 

socialidad, así como las características de visibilidad, inteligibilidad y espectacularización, 

son rasgos a priori del contrato mediático y no un hecho histórico propiciado por el estado 

del campo periodístico en una determinada temporalidad.  Es decir, el contrato mediático, 

como lo presenta Charaudeau, se expone como un rasgo estructural de la producción y 

emisión y no como un hecho derivado de influencias exteriores al campo periodístico, 

influencias sociales, políticas o económicas. Este trabajo no asume la perspectiva de 

Charaudeau en lo que concierne a la naturaleza del contrato mediático. Sigue a Bourdieu al 

precisar que tal rasgo de la producción informativa se define en acuerdo a la pérdida de la 

autonomía del campo periodístico como resultado de la intrusión de las  lógicas 

económicas. No obstante, se siguen aquí las ideas de Charaudeau relativas a los modos en 

los cuales se construye el acontecimiento mediático y el espacio público, así como sus 

definiciones de las funciones televisivas. Esto indica que no se oponen las perspectivas de 

ambos autores, sino que cada una de ellas participa de modo más notorio en ciertos 

momentos del estudio que aquí se propone.  

 

2.4 La noción de campo 

Hasta aquí, no se ha establecido la noción de campo, antes de continuar, es necesario 

aclarar la definición que da Bourdieu:  

En términos analíticos, un campo puede definirse como una trama o configuración de 

relaciones objetivas entre posiciones. Esas posiciones se definen objetivamente en su 

existencia y en las determinaciones que imponen a sus ocupantes, agentes o instituciones, 

por su situación (situs) actual y potencial en la estructura de la distribución de las diferentes 

especies de poder (o de capital), cuya disposición comanda el acceso a los beneficios 

específicos que están en juego en el campo, y, al mismo tiempo, por sus relaciones 

objetivas con las otras posiciones (Bourdieu, 2006).  

Un campo es, pues, un territorio simbólico constituido por una suma de tipos específicos 

de capital (conocimiento o capital económico) y agentes  del capital, en el que se desarrolla 

constantemente una lucha desde las diversas posiciones de cada una de los agentes, para 
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imponer, según intereses de orden diferente, una visión sobre el mismo. Para hablar del 

campo periodístico, se diría que la suma de capital que lo define es el conjunto de 

conocimientos acerca de la comunicación, los medios comunicativos y el dinero necesario 

para el funcionamiento de cada medio. Los agentes del capital son cada una de los 

individuos e instituciones que ejercen la práctica profesional comunicativa, desde los 

periodistas, editores, redactores, fotógrafos o cada rol propio de cada medio, hasta los 

teóricos que hacen del medio y la actividad comunicativa un objeto de estudio. Cada uno 

de esos agentes, a partir de la posición que ocupa dentro del campo y del capital que posee, 

ejerce una fuerza cuyo propósito es imponer una concepción sobre el sentido, los objetivos 

y las actividades del campo. Para aclarar la noción, Bourdieu compara un campo con un 

juego entre varios jugadores, individuos o instituciones, en la que los modos en los que 

está dispuesto el juego pueden variar, no son inmodificables, de acuerdo a la aparición de 

ciertas circunstancias o a la iniciativa de los jugadores al interior del campo:  

 los jugadores pueden jugar para aumentar o conservar su capital, sus fichas, es decir 

conformemente a las reglas tácitas del juego y a las necesidades de la reproducción del juego 

y de las apuestas; pero pueden también trabajar para transformar, parcial o totalmente, las 

reglas inmanentes del juego, cambiar por ejemplo el valor relativo de las fichas, la tasa de 

cambio entre diferentes especies de capital, por estrategias tendientes a desacreditar la sub-

especie de capital sobre la que reposa la fuerza de sus adversarios (por ejemplo el capital 

económico) y a valorizar la especie de capital de la que ellos están particularmente dotados 

(por ejemplo el capital jurídico) (Bourdieu, 2006).  

Con este acercamiento a la noción de campo, podemos seguir refiriéndonos al campo 

periodístico en relación con el campo económico.
16

  

 

 

                                            
16 Bourdieu caracteriza el campo periodístico así: “al igual que el literario o el artístico, el campo periodístico 

es sede de una lógica específica, propiamente cultural, que se impone a los periodistas a través del entramado 

de coerciones y controles al que se obligan a someterse unos a otros. […] Pero, al igual que el político  y el 

económico, y mucho más que el científico, el artístico, el literario o incluso el jurídico, el campo periodístico 

está permanentemente sometido a la prueba de los veredictos del mercado” (Bourdieu, 1997, p. 106). 
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2.5  La televisión y las estructuras económicas 

Fundamentalmente, Bourdieu se ha ocupado de las condiciones en las cuales la televisión 

se produce, condiciones relativas a las estructuras económicas en las que el medio se halla 

y condiciones concernientes a las prácticas periodísticas que en el medio  se han 

engendrado. Estas dos consideraciones, como se verá, no pueden examinarse de modo 

completamente independiente. Me ocuparé de lo que Bourdieu ha llamado como categorías 

de análisis, la censura invisible,  la circulación circular de la información y la urgencia y 

el fast thinking (Bourdieu, 1997). Al hablar de la censura invisible, Bourdieu considera 

ante todo la pérdida de la autonomía a la que se ve sometida la televisión como 

consecuencia de las exigencias de rentabilidad económica que los propietarios hacen al 

medio y de las ideologías que los mismos propietarios imponen. En el sentido económico, 

la censura invisible se ejerce a través de una ecuación simple: hay ciertos hechos o modos 

de abordar los hechos que se venden bien. Tales hechos suelen ser aquellos que no poseen 

ninguna importancia en tanto no dotan al ciudadano de lo que debería conocer para 

ejercer sus derechos democráticos. Los acontecimientos o la información que importan al 

medio en mayor medida son aquellos que se venden. Así, la televisión prefiere ocuparse, 

para citar el ejemplo de Bourdieu, de las crónicas de sucesos con contenidos altamente 

melodramáticos que de sucesos socio-políticos. Además de la censura invisible, Bourdieu 

propone otro fenómeno presente en la producción en el medio televisivo al que llama 

ocultar mostrando y al que yo juzgo como un aspecto de la censura invisible. 

Esencialmente, se trata de las formas, perspectivas y puntos de vista con los que los 

periodistas elaboran el discurso informativo. Observa el autor que 

los periodistas tienen unos “lentes” particulares mediante los cuales ven unas cosas, y no 

otras, y ven de una forma determinada lo que ven. Llevan a cabo una selección y luego 

elaboran lo que han seleccionado. El principio de selección consiste en la búsqueda de lo 

sensacional (Bourdieu, 1997:25) 

 He dicho que considero esto como una manifestación de la censura invisible. Lo es en 

tanto el criterio por el cual se ejerce la censura es el mismo, salvo que el modo en el cual se 

da es un tanto más sutil,  pues no se trata de ocultar radicalmente determinados sucesos 

sino de dirigir la lectura hacia aspectos específicos de los mismos, exactamente hacia sus 
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aspectos de menor importancia. La consecuencia más grave de la práctica de la censura 

invisible y de la ocultación que muestra, afirma Bourdieu, es que la televisión se convierte 

en un fuerte instrumento de violencia simbólica, en tanto propicia la continuación de 

determinado orden simbólico (Bourdieu, 1997: 20).  

La circulación circular de la información es otro fenómeno presidido por las 

constricciones que el campo económico hace a la televisión, manifiestas en los índices de 

audiencia.  Consiste en la práctica periodística por la que los medios constantemente se 

leen entre sí con el objeto de determinar las agendas y de buscar las novedades 

informativas. Bourdieu observa que el fenómeno se presenta así: un medio televisivo se ve 

en la necesidad de presentar información sobre los hechos que otros medios han registrado 

pero exige que su información sea diferente, aunque en un grado menor.  Si un canal 

determinado se ocupa de tal  o cual acontecimiento, el canal de su competencia se verá 

tácitamente impelido a informar acerca del mismo hecho. Las diferencias son mínimas 

para el espectador, afirma Bourdieu, pues suelen presentarse como diferencias técnicas, 

mejor audio, un plano de mayor duración, mayor cercanía, etc., que el espectador promedio 

no discierne o a las que concede poca importancia. El juego de espejos que se instaura en 

la competencia entre los medios deriva en un empobrecimiento y homogeneización de la 

información.   

Respecto a la dimensión temporal de la información en televisión, Bourdieu propone dos 

terrenos de análisis determinados por lo que él llama la urgencia y el fast thinking.  La 

urgencia no es más que la manifestación de esa competencia que se da entre los medios de 

comunicación en la lucha por la primicia informativa. La necesidad de encontrar 

constantemente acontecimientos se debe a la presión que  los índices de audiencia hacen 

sobre la producción informativa y tiene como efecto el olvido de los hechos y un escaso 

análisis sobre la información construida. Afirma Bourdieu: “la televisión no resulta muy 

favorable para la expresión del pensamiento. Establecía un vínculo, negativo, entre la 

urgencia y el pensamiento” (1997: 38).  Además de la urgencia por las primicias, Bourdieu 

analiza el hecho de que la televisión ofrece muy poco tiempo para la exposición discursiva, 

para el ejercicio del pensamiento, de modo que se establecen las figuras de los fast 

thinkers, “intelectuales” capaces de pensar al ritmo temporal televisivo. La pregunta que se 
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hace Bourdieu es simple, ¿cómo es posible que estas figuras de los fast thinkers puedan 

pensar en las particulares condiciones de la televisión?  La respuesta es bastante más 

simple, sencillamente piensan con ideas preconcebidas, es decir, no piensan. Si una idea 

preconcebida es una idea conocida por todos, convencional, un tópico, la consecuencia del 

fast thinking es que no hay acto comunicativo, en tanto la idea que se quiere comunicar ya 

es conocida por el receptor. Se llega pues a un acto vacuo que consiste en ejecutar 

mecánicamente un acto comunicativo. 

 Como se ve, el contrato mediático establecido entre la instancia productora-emisora y la 

receptora, según la concepción de Bourdieu, no es un rasgo estructural, interno, de la 

producción de acontecimientos mediáticos sino un resultado de la pérdida de la autonomía 

del campo periodístico. Respecto a la autonomía y las formas para recobrarla, Bourdieu 

observa:  

Ante esta amenaza hay dos estrategias posibles, que son más o menos frecuentes según los 

campos y su grado de autonomía: señalar firmemente los límites del campo y tratar de 

restaurar sus fronteras, amenazadas por la intrusión del modo de pensamiento y de acción 

periodístico; o salir de la torre de marfil (según el modelo inaugurado por Zola) para 

imponer los valores surgidos del retiro en ella, y utilizar  todos los medios disponibles, 

dentro y fuera del propio campo periodístico, para tratar de imponer en el exterior los 

logros que llegaron a ser posibles gracias a la autonomía (Bourdieu, 1997:114). 

Lo anterior ha establecido las formas por las cuales un hecho en el mundo pasa a ser un 

discurso en el campo de la comunicación, así como los rasgos del discurso televisivo. Toda 

esta herramienta conceptual ayuda a comprender la estructura del tipo de discurso a 

estudiar y las variables que han de tenerse en cuenta para el estudio. A continuación, se 

definirá la noción de discurso desde la perspectiva de Van Dijk y se instaurará un marco 

teórico para el desarrollo del análisis. 
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3. Análisis de discurso   

En lo siguiente, se establecerán las nociones de discurso, análisis de discurso y estudios 

críticos del discurso según lo ha postulado Van Dijk. A partir de cada una de esas 

definiciones, será posible instaurar las categorías de análisis del discurso usadas para este 

trabajo.   

Aparecen en La Noticia como Discurso (1990) de Van Dijk, dos definiciones de la noción 

de “Análisis de discurso”. Una establece el análisis de discurso como una disciplina de 

estudio que apela a ciencias como la antropología, la sociología, la semiótica y a 

procedimientos como el etnográfico para estudiar aquello que es nombrado como discurso. 

Esta primera noción define el “Análisis de discurso” no como una ciencia sino como un 

procedimiento de estudio capaz de generar conocimiento útil a las ciencias nombradas. 

Asimismo, la noción establece el objeto de estudio de la disciplina en cuestión: el discurso. 

La segunda definición es completamente funcional. Define la noción de “Análisis de 

discurso” en virtud de su propósito. “El principal objetivo del análisis de discurso, pues, 

consiste en producir descripciones explícitas y sistemáticas de unidades de uso del lenguaje 

al que hemos denominado discurso” (Van Dijk, 1990). 

Como se advierte, ambas definiciones requieren que sea aclarado el contenido que entraña 

la palabra discurso. 

Definida la lengua como un sistema de signos y símbolos, su significación y las normas 

abstractas que rigen su uso, el discurso se define como el uso concreto, “real” cotidiano de 

tal sistema. Así, si se tiene por una parte un sistema de convenciones cuyo propósito es la 

comunicación y que es estudiado por la semiótica y sus procedimientos propios, por otro, 

se tiene el sistema de convenciones que resulta del uso concreto por parte de determinada 

persona, pueblo, sociedad, actor social. Se establece entonces la noción de Discurso como 

el resultado del uso concreto del lenguaje.  

Así, realizando una síntesis de los postulados anteriores, presentes en la obra de Van Dijk, 

se define la noción de “Análisis de discurso” como una disciplina de estudio que 

valiéndose de conocimientos provenientes de ciencias como la sociología, la antropología, 
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la semiótica, se propone describir explícita y sistemáticamente el uso concreto y “real” del 

lenguaje.  

El análisis del discurso, las descripciones y el estudio del uso del lenguaje, exigen un 

examen fundamentalmente desde dos perspectivas, la textual y la contextual. Las 

dimensiones textuales analizan el discurso en los niveles de descripción propios de la 

gramática lingüística. El análisis desde  la perspectiva contextual relaciona las anteriores 

consideraciones y sus efectos con diferentes propiedades del contexto como los procesos 

cognitivos y las representaciones o factores socioculturales. 

 

3.1 Discurso y poder: Los Estudios Críticos del Discurso (ECD)  

Ahora, presentaré las relaciones existentes entre el Discurso y el Poder y la disciplina que 

estudia esas relaciones.  

La relación existente entre los dos términos que conforman el título de este apartado ha de 

buscarse, para seguir a Van Dijk, en lo que él mismo ha denominado Estudios Críticos del 

Discurso. Para el autor,  los ECD derivan en una actividad que supera aquello que se 

realiza en el análisis del discurso, es decir, el estudio a partir de modelos, teorías y 

paradigmas del uso del lenguaje. Los ECD son “un movimiento intelectual específicamente 

interesado en la elaboración de la teoría y el análisis crítico de la reproducción discursiva 

del abuso del poder y la desigualdad social” (Van Dijk, 2009: 19). 

Como queda expuesto en el apartado anterior, el Análisis de discurso es una disciplina de 

estudio que se vale de métodos y teorías de determinadas ciencias cuyo fin es el estudio 

sistemático del uso concreto del lenguaje. El análisis de discurso es pues una actividad a la 

que se puede denominar como neutra, en tanto su objeto es el discurso, sea el género de 

discurso que sea, y su fin es presentar los rasgos constitutivos del discurso que estudie sin 

tomar una postura política o ideológica manifiesta. Así, el Análisis de discurso podría 

ubicarse en el terreno de la ciencia para entregar una caracterización del estilo, la retórica, 

las modalizaciones de la sintaxis y la gramática en un texto sobre química, o en el terreno 

de la política, para determinar las cualidades de un discurso parlamentario. Los ECD se 
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diferencian como disciplina del Análisis de discurso, inicialmente, en tanto aquellos 

definen una postura política desde la cual construyen sus análisis y establecen los temas 

fundamentales de su estudio. Los temas de que se ocupan los ECD son la desigualdad 

social, la dominación y los fenómenos relacionados con ella, en general, y la función que 

cumplen el discurso, el uso del lenguaje o la comunicación en tales fenómenos, en 

particular (Van Dijk, 2009: 25-26). 

La posición política que los ECD asumen, en tanto se definen como estudios críticos, 

queda expuesta claramente en la obra de Van Dijk al observar que “los Estudios del 

Discurso podrán definirse más específicamente como críticos si satisfacen uno o varios de 

los siguientes criterios, en los cuales la “dominación” significa “abuso del poder social por 

parte de un grupo social”  

- Las relaciones de dominación se estudian primariamente desde la perspectiva del 

interés del grupo dominado y a favor de éste. 

- Las experiencias (de los miembros) de los grupos dominados se emplea además 

para evaluar el discurso dominante.  

- El estudio puede mostrar que las acciones discursivas del grupo dominante son 

ilegítimas. 

- Pueden formularse alternativas a los discursos dominantes que coinciden con los 

intereses de los grupos dominados.  

 

Los ECD son un género de Análisis de Discurso caracterizado por limitar su campo de 

acción y por tomar partido por uno de los actores implicados en sus estudios, los grupos 

dominados. Ahora bien, de estos cuatro criterios interesan a este trabajo los dos últimos, en 

tanto, uno de los objetivos específicos es determinar las formas por las cuales, a través del 

discurso, se ejerce una dominación sobre la sociedad civil y asimismo, como se verá en los 

resultados, se formulan alternativas para la construcción de discursos que tiendan a 

eliminar tal dominación.   
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3.2 Poder social en el discurso 

 

Para hablar del poder, siguiendo la perspectiva de los ECD, es necesario considerar 

inicialmente una dinámica de dominación ejercida desde el discurso, con sus propias 

formas de dominación, que pasa por la dominación de las mentes de los consumidores de 

los discursos y desemboca en la dominación simbólica de los pensamientos, concepciones 

y conductas de los individuos. Este esquema sencillo que explica brevemente el modo 

como se ejerce el poder desde el discurso, está presente en toda la obra de Van Dijk y es el 

fundamento de sus teorías y estudios. 

 

Van Dijk define el poder social en términos de control. El control se define como la 

posibilidad de intervenir, influir y dirigir, en diversos grados, las acciones de los otros.
17

 

Entre tales acciones pueden contarse las acciones comunicativas, lo cual deriva en el 

control sobre el discurso, desde el acceso, las formas de producción y recepción hasta el 

control de la mente. El control ejercido en la producción de discursos se ejerce ante todo en 

el contexto, en el momento en que se establecen quiénes, cuándo, dónde y con qué 

objetivos se participa de un determinado evento comunicativo. Este primer aspecto del 

control tiene como efecto un control ejercido ya no en el contexto, sino en las ideas que 

informan el acto o evento comunicativo, en la perspectiva desde la cual sea abordada la 

información, la creación de un punto de vista en el consumidor, el establecimiento de 

ideologías y valores a partir de los cuales es juzgada la información. Este control en el 

discurso, desde su producción hasta los modos de recepción, tiene como consecuencias 

últimas el control sobre las mentes y el control sobre la acción. 

Para Van Dijk, el ejercicio del poder, además de implicar una dimensión física, el poder 

ejercido desde instituciones como la Policía o el Ejército, implica una dimensión discursiva 

cuyos efectos se manifiestan en las estructuras mentales que se construyen a partir de las 

características de determinados discursos. La forma última de poder es influenciar personas 

                                            
17 Esa definición es sumamente reducida e insatisfactoria. Van Dijk, consciente de tal hecho, afirma que 

no es posible dar cuenta de la compleja noción del poder por medio de una única definición. Para ello 

necesitamos una madura teoría interdisciplinaria que nos permita captar sus implicaciones y aplicaciones 

más importantes. A continuación hace una exposición de lo que considera que son las propiedades del 

poder más importantes para nuestro análisis en las que se distinguen el poder social en tanto relación entre 

grupos, relaciones económicas, relaciones de dominación física y relaciones ideológicas.  
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hacia lo que se quiere y el discurso puede influenciar la sociedad a través de las 

cogniciones sociales de éstas. Si se tiene claro este punto se puede llegar a dilucidar cómo 

se construyen los conocimientos sobre el mundo, las ideologías de grupos, las actitudes 

sociales, los prejuicios. Todo tipo de discurso es concebido aquí, no sólo como el resultado 

de un uso concreto del lenguaje, sino como un mecanismo de producción y reproducción 

de ideas, de formas de sentir y pensar, de actitudes, en fin, como un elemento fundamental 

de toda una estructura socio-cultural.  

 

3.3 Cognición Social 

 

La cognición social es el conjunto de ideas y concepciones propias de un pueblo o grupo 

social a partir de las cuales interpretan y dan sentido a los hechos y las palabras. La 

cognición es ante todo un rasgo cultural, variable, resultado de la conjunción de valores 

religiosos, políticos, históricos y sociales que una sociedad ha construido y establecido de 

modos diversos. Observa Van Dijk que para comprender las dinámicas de dominación 

social llevadas a cabo en virtud del discurso es necesario conocer las relaciones existentes 

entre el discurso y la sociedad a través de la cognición social. La relación existente entre el 

discurso y la sociedad y las  prácticas sociales no se da de un modo directo. Es decir, los 

discursos con toda su carga de sentidos no se comunican de un modo directo y se 

decodifican en acuerdo a las mismas concepciones con las cuales fueron producidos. Éstos 

pasan por una especie de filtro cognitivo que es la cognición social. Este elemento no 

puede discernirse de un modo definitivo ni establecerse rígidamente, pues es cambiante en 

todos los actos de comunicación: “los miembros sociales, observan, experimentan, 

interpretan y representan las estructuras sociales, por ejemplo, como parte de su interacción 

o comunicación cotidianas” (van Dijk, 2009: 39). El elemento que caracteriza, fundamenta 

y ordena un sistema de cognición social es la ideología, entendida como un complejo 

marco cognitivo que controla la formación, la transformación  y la aplicación de otras 

cogniciones sociales tales como el conocimiento, las opiniones y las representaciones 

sociales entre las que se incluyen los prejuicios. Las ideologías no son sistemas de 

creencias individuales sino el complejo de creencias sociales construidas en virtud de 

instituciones sociales. Como se ve, es mediante las ideologías que la cognición social opera 
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dando sentido a los discursos, prácticas y conductas de determinado grupo social. Los ECD 

buscan comprender  las ideologías para mostrar las formas en que, a partir de ellas, se 

construyen sentidos de la realidad, así como las estrategias y los procesos del discurso y su 

rol específico en la reproducción de ideologías (Van Dijk, 2009: 70). 
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4.  Categorías de análisis 

 

Para la perspectiva de análisis textual en la obra de Van Dijk se encuentran dos categorías 

de análisis. Éstas están determinadas por la gramática y son la sintaxis y la semántica. La 

categoría de análisis sintáctica estudia los modos en que se construyen y combinan las 

oraciones, sintaxis en microestructura así como el modo en que se construye la totalidad de 

un discurso, sintaxis macroestructural. La categoría de análisis semántica se ocupa del 

significado de las palabras, las oraciones y el discurso. Formula las reglas que asignan 

interpretación a las unidades, microsemántica, y que combinan interpretaciones de 

unidades dentro de interpretaciones de unidades mayores, macrosemántica. 

La perspectiva de análisis contextual tiene como objeto la descripción del sentido de las 

aserciones verbales realizadas en el discurso, tales aserciones juzgadas como un acto social 

que se cumple en una situación específica. La obra de Van Dijk no presenta para esta 

perspectiva analítica expresamente ninguna categoría, sin embargo, observa cómo el estilo 

y la retórica son rasgos discursivos determinados por la situación y el espacio social en que 

se enuncie el discurso.  

De modo sistemático, quedan ordenadas las categorías de análisis de discurso en sus dos 

dimensiones así: 

- Microestructura, análisis sintáctico: busca establecer las proposiciones que 

conforman el discurso oral y las relaciones de causa o efecto entre cada una de ellas y los 

sujetos de cada proposición.  

- Microestructura, análisis semántico: este nivel tiene como objeto identificar los 

significados locales de las palabras que conforman las proposiciones, los sustantivos, 

verbos, adjetivos, adverbios usados para la construcción del discurso.  

- Macroestructura, análisis sintáctico: esta categoría estudia la relación entre los 

párrafos que conforman el texto oral o escrito de la noticia, el orden en que se presentan 

para determinar los sucesos de mayor importancia expuestos en el discurso. 

- Macroestructura, análisis semántico: el objeto de esta categoría es determinar los 

temas generales de la noticia.  
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4.1  Análisis retórico  

En la Morfología del discurso televisivo se describieron, según Charaudeau, las categorías 

estructurales de la puesta en discurso, estableciendo como categorías generales la 

descripción, narración, argumentación y enunciación. Cada una de estas formas discursivas 

es considerada como un mecanismo retórico ordenado jerárquicamente, según Van Dijk. 

La descripción permite referirse a los seres y los hechos del mundo según sus rasgos 

naturales o circunstanciales. La narración, es usada para dar cuenta de los hechos que se 

producen en el mundo en relación con los actores que se implican y las circunstancias en la 

que aparecen. La argumentación permite razonar el cómo y el por qué tales hechos se dan 

implicando a tales actores. La enunciación hace referencia a los actos discursivos en los 

que a un tiempo se describe, narra y argumenta.  

Van Dijk ha ordenado cada una de las categorías generales del discurso según  su propósito 

retórico  y las formas en las que ese propósito es potencialmente mejor logrado.  El 

ordenamiento es el siguiente:  

- Naturaleza factual de los acontecimientos que caracteriza al discurso por 

1. Descripciones directas de los acontecimientos. 

2. Evidencias de testigos cercanos. 

3. Evidencias de fuentes fiables como profesionales, especialistas. 

4. Señales que indiquen precisión y exactitud, como cifras de personas, horas, lugares 

exactos. 

 

Estas estrategias retóricas  conciernen a la categoría de la descripción. El esquema de Van 

Dijk muestra que las descripciones directas de los hechos resultan ser más aptas para 

generar un mayor valor de verdad sobre el acontecimiento discursivo.  

 

- Estructura relacional sólida para los hechos que caracteriza al discurso por: 

1. Enumerar causas y consecuencias de los hechos presentados. 

2. Uso de argumentos bien conocidos. 

3. Ordenamiento de los hechos en estructuras narrativas. 
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Estas estrategias retóricas corresponden a las categorías narrativa y argumentativa 

(Charaudeau, 2003: 188).  

 

- Dimensionalidad emocional del discurso. Caracteriza al discurso por 

1. Uso de imágenes o textos que generen emociones fuertes o impactantes.  

Esta estrategia retórica corresponde a la categoría de enunciación (Ibíd.). 

 

4.2  El estilo del discurso 

Van Dijk ha definido el estilo del discurso como el conjunto total de los detalles 

estructurales variables - sustantivos, adjetivos, verbos, construcciones sintácticas o tono de 

las proposiciones- y característicos del discurso que indican el contexto social y personal 

del enunciatario. El estilo del discurso es pues, un conjunto de marcas que connotan 

diversas relaciones establecidas entre el emisor, el receptor y el mensaje mismo. Esas 

relaciones pueden ser de índole social o cultural, los discursos propios de ciertos grupos 

raciales o sociales que construyen sustantivos, adjetivos y formas sintácticas particulares, 

de índole política, los discursos propios de gobernantes o los que son enunciados en sus 

contextos, de orden judicial, etc. Como se percibe, las particularidades del contexto en el 

cual es emitido el discurso, del hablante y del oyente, influyen en los niveles semánticos y 

sintácticos de la construcción discursiva, así como el discurso mismo es una manifestación 

de las singularidades contextuales. Se llega así a  determinar, y esto es de suma 

importancia para el análisis de discurso, que los análisis que se lleven a cabo en el nivel de 

la micro y macroestructura,  en su sintaxis y semántica, no son independientes entre sí  y 

tampoco independientes de los análisis de estilo que determinan las relaciones sociales 

entre los hablantes. 

Como ya he hecho notar, no es un objetivo de mi investigación estudiar los rasgos sociales 

o culturales de los receptores o emisores del discurso noticioso. La categoría de análisis de 

estilo la establezco como categoría de análisis general en la cual vendrán a desembocar 

todos los hallazgos de los demás niveles de estudio, de modo que los resultados del análisis 
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puedan tener una unidad y no se presenten como resultados dispersos de estudios 

realizados en niveles aparentemente no relacionados.  

 

4.3  Estilo del discurso periodístico 

Van Dijk señala fundamentalmente tres rasgos que definen el estilo del discurso 

periodístico. 

- Carácter monológico. El discurso periodístico no se dirige exactamente a una persona y 

no contiene entre sus construcciones proposicionales un sujeto que pueda reconocerse 

como “usted”, “tú” o “ellos”.  

- Preconocimiento de información. El discurso periodístico supone una cantidad 

considerable de creencias, normas, valores e información en general que deben poseer 

los lectores o espectadores. El estilo de la noticia debe llevar los indicadores de estas 

presuposiciones. 

 

- Determinación dada por los temas. El discurso periodístico está controlado por los 

posibles temas de información. Estos temas pueden pertenecer a categorías principales 

como política nacional, política internacional, asuntos militares, vida social, violencia y 

desastres. Estos temas controlan los significados locales y por ende la semántica. 

Asimismo, los temas influyen en el rigor con el cual es tratada la noticia, no sólo desde 

el lenguaje sino desde el tiempo de duración y el uso de invitados especiales. 

 

4.4  Análisis visual 

Hasta ahora he formulado un marco teórico para el estudio del discurso escrito y oral de la 

noticia televisiva a partir de las teorizaciones de Teun Van Dijk.  Teniendo en cuenta que 

en el libro citado de Van Dijk sólo se ocupa del discurso periodístico en prensa, he 

elaborado un marco teórico para el estudio del componente  visual basándome en la obra 
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de Mariano Cebrián Herreros, (2003) La información televisiva, mediaciones, contenidos, 

expresión y programación.  

Según Cebrián Herreros: 

el relato de la noticia televisiva es global e integrador. Existe un relato visual y otro de 

expresión oral, pero sin autonomía alguna en los dos casos. Uno está en función del otro. El 

periodista organiza la noticia mediante la construcción oral en función de las imágenes o, la 

inversa, construye el relato visual en función de la expresión oral (Cebrián, 2003: 94). 

Siguiendo este primer principio, se puede establecer una categoría de análisis del discurso 

audiovisual de la noticia por el cual se pueda determinar la relación existente en la noticia 

entre la oralidad y la escritura y lo visual. Se definen entonces dos tipos de noticias, 

aquellas en las cuales el relato oral se subordina al relato visual y aquellas en las cuales el 

relato visual se subordina al relato oral y escrito.  

El primer tipo de noticias, las que subordinan el relato oral al visual, suelen ser de un 

carácter más emotivo, es decir, su retórica y estilo obedece a una construcción que apela en 

mayor medida a las facultades emocionales del espectador. Este tipo de noticias contiene 

poca información oral y tal información cumple la función de precisar las ambigüedades 

que pueda presentar el relato visual. Su misma naturaleza implica que las imágenes 

presentadas contengan un alto componente de acción y en general se presentan 

conformando una estructura narrativa clásica.  

Las noticias que subordinan el relato visual al relato oral y escrito en general son de un 

carácter más reflexivo. Sin embargo, también sucede que el relato oral sea inicialmente de 

carácter sensacionalista y el relato visual tenga la función de apoyarlo. De ordinario estas 

noticias son las que abordan los temas desde una perspectiva más formal o rigurosa, sea 

política, social, natural, deportiva, artística.  
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4.4.1 Tipología de la imagen en la noticia televisiva 

En el apartado morfología del discurso televisivo se definió, según Charaudeau, que la 

imagen televisiva poseía tres funciones, designar, figurar y visualizar. Así como se han 

valorado las categorías discursivas de la palabra como formas retóricas, estas tres 

funciones concebidas, siguiendo a Cebrián Herreros (2003), como estrategias retóricas 

jerarquizadas. Estos son los tipos de noticias que resultan de acuerdo al tipo de imagen 

usada y la función a la que corresponde:  

- Noticias sin imágenes del hecho noticioso: se trata de noticias que ante la falta de 

imágenes del hecho noticioso son expuestas por el busto parlante o presentador general del 

programa. Son noticias de un carácter menos emocional y más reflexivo, breves, que se 

centran en el núcleo de la información sin dar espacio a ampliaciones.  

- Noticias sin imágenes reales pero con tratamientos visuales de postproducción: tal 

tratamiento permite visualizar las escenas, datos, interrelación de cifras y situación precisa 

del lugar de los hechos.  

- Noticias con imágenes de los hechos y voz del presentador: se trata de noticias de 

las que se dispone de imágenes de los propios hechos.  

 

Noticias sin imágenes reales pero con tratamientos visuales de postproducción, 

función visualizativa 

Imágenes infográficas fijas o animadas. Son imágenes obtenidas  mediante la 

transformación de otras prerregistradas o generadas directamente por el ordenador sin 

referente alguno en la realidad salvo en la mente de su autor. Cada día adquieren un grado 

mayor de realismo e iconicidad. Sin embargo, no son la captación de un hecho real, como 

tales, son de menor valor para los telenoticieros que las imágenes reales del directo o 

diferido. Su función es describir, aclarar o visualizar datos y conceptos.  
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Noticias con imágenes de los hechos y voz del presentador 

Imágenes en movimiento reales de los hechos.  Estas imágenes son las de mayor valor 

para los telenoticieros pues captan las acciones, los movimientos, gestos y como tales son 

el reflejo del acontecimiento. Pueden encontrarse imágenes con las siguientes 

características: 

- Imágenes propias o específicas de los hechos transmitidos en directo, función 

designativa: son las de mayor atracción y de mayor cohesión entre la información visual y 

la oral. En general, son el ideal de imagen buscada pues opera como un recurso retórico 

que persuade al espectador de la veracidad de la información, de la eficacia del noticiero y 

de la imparcialidad y objetividad de la información.  Este tipo de imágenes adquieren su 

máximo valor cuando presentan, además del lugar de los hechos, los protagonistas de los 

hechos pues éstos, según Cebrián Herreros, humanizan la información e infunden una 

carga emocional considerable a la noticia.  

- Imágenes propias de los hechos transmitidas en diferido, función designativa: 

de un valor menor para los noticieros que las anteriores, estas, no obstante, conservan la 

validez y el vigor informativo de las otras. Funcionan, de igual modo, como un recurso 

retórico y su valor se hace mayor en tanto presenten a los protagonistas de los hechos.  

- Imágenes previas o posteriores a los que se narra, función figurativa: se trata 

con frecuencia de imágenes del escenario donde han ocurrido los hechos. Siguen teniendo 

interés cuanto más cercano está el momento del registro de los hechos. Normalmente los 

telenoticieros presentan el escenario después de los hechos acompañado de testigos 

presenciales.   

- Imágenes de situaciones similares pero no propias de los hechos, función 

figurativa: este tipo de imágenes se subordina cabalmente al relato oral, de modo que no 

se presenten confusiones sobre la información oral y la visual. Su incidencia retórica es 

relativamente baja pues no sirven como evidencia factual de la información.  

- Fotografías de los hechos, función figurativa: su valor informativo se debe al 

hecho de referirse a los acontecimientos narrados. Se consideran en los telenoticieros de 

menor valor que las imágenes en movimiento aunque su función retórica siga siendo la 

misma y se ejecute con igual suficiencia.  
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4.5 Análisis sonoro
18

 

Siguiendo a Cebrián Herreros para la conceptualización del valor del sonido en la 

construcción del discurso noticioso,  he organizado unas categorías semejantes a las hechas 

para el análisis visual, bajo la premisa expuesta por el autor citado  por la que se determina 

que el sonido en televisión siempre aparece unido y subordinado a las imágenes y, como 

tal, no tiene funcionamiento autónomo. Así, sus efectos se reducen a dar mayor realismo a 

las imágenes en movimiento configurando un relato audiovisual. El nivel de análisis de 

mayor importancia tiene que ver con las consecuencias emocionales o sentimentales que el 

uso de algunos sonidos pueda tener en el discurso periodístico.  

 

4.5.1 Tipología de los sonidos en el noticiero televisivo  

-        Noticias con sonidos reales de los hechos: son los sonidos diegéticos, que contienen 

tanto la expresión oral de los protagonistas de los hechos como el sonido ambiente. El 

efecto retórico de esos sonidos fundamentalmente es el de dar a la información un carácter 

factual.  

- Noticias con sonidos musicales provenientes de la postproducción o el estudio 

de grabación: el valor de estos sonidos puede llegar a ser superior, en algunos casos, al 

valor de los sonidos reales de los hechos. Su efecto es plenamente retórico en tanto da a la 

información una carga sentimental y emocional. 

- Noticias sin sonido directo de los hechos: aunque esta categoría envuelva la 

anterior, aquí se hace referencia a las noticias cuyo audio corresponde únicamente a la voz 

del presentador.  

 

 

 

 

 

                                            
18 Basado en Cebrián Herreros, Mariano. La información televisiva. Mediaciones, contenidos, expresión y 

programación. Editorial Síntesis. Valle Hermosos, Madrid. 2003. 
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5. Estructura general del noticiero televisivo NT
19

  

El noticiero televisivo, NT, está estructurado bajo un conjunto de noticias sumergidas en 

bloques o secciones. Es propio del noticiero televisivo llevar cierta continuidad a lo largo 

del día, ya que se emite varias veces, en ocasiones presentándose cierta modificación, de la 

misma información, entre emisión y emisión. En los NT se congregan una gran cantidad de 

unidades informativas, pero que cobran importancia por sí mismas. Éstas son narraciones 

breves de hechos de interés general y que se integran en conjuntos más amplios o bloques 

y éstos a su vez en la unidad global que integra el NT. Cada NT se enmarca en respuesta a 

intereses, condiciones y gustos de su público. Los NT colombianos objeto de mi estudio se 

dividen principalmente en cuatro horarios: en la mañana, al medio día y en la noche dos 

emisiones. Como ya se ha mencionado para objeto de este trabajo se tendrá en cuenta el 

horario nocturno de las 7:00, en el cual los noticieros se ven casi siempre en familia y están 

sometidos a máxima competitividad. En ellos las noticias adquieren una presentación ágil 

y rápida con abundancia de imágenes procedentes de fuentes nacionales y extranjeras. 

 

Al igual que en el discurso escrito, en el audiovisual se establece una jerarquización de la 

información. Es así como la más importante va al inicio de la emisión y se desarrolla en 

ese mismo momento, incluso en algunas ocasiones se acude a interrumpir otros programas 

dando un adelanto informativo sobre dicha información, creando de esta forma expectativa 

en la audiencia ávida de información.  

 

En tanto a la estructura del NT se pueden distinguir claramente estas características: 

cortinas, titulares, ampliación y cierre.  

 

Cortinas: Generalmente el NT arranca con una musicalización identificativa del mismo, 

constituyéndose en el elemento auditivo característico. Esta música se acompaña de la 

imagen o logo del programa. 

Titulares: además de lo que ya se mencionó memorando a Van Dijk, en términos 

audiovisuales los titulares en los NT se muestran de una manera espectacular que incita la 

                                            
19 Basado en el texto de Cebrián Herreros, Mariano. La información televisiva. Mediaciones, contenidos, 

expresión y programación. Editorial Síntesis. Valle Hermosos, Madrid. 2003. 
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curiosidad del espectador. Aunque aquí se sigue el modelo que se usa en los periódicos no 

se respeta siempre el orden que se establece al inicio pues por motivos de competencia se 

pueden adelantar informaciones.  Por otro lado se encuentran los titulares intermedios, el 

anuncio que acompaña al presentador mientras presenta la noticia y los primeros 

fragmentos de textos que son pronunciados durante la exposición de la misma.   

 

Ampliación: La ampliación del noticiero es el nivel estructural en el que se presentan los 

cuerpos de todas las noticias, es decir, el desarrollo de cada una de las noticias 

mencionadas en los titulares. Está ordenado con base en el principio por el cual se 

establece que la información de mayor relevancia es la que ocupa los primeros lugares del 

noticiero. Cada noticia está separada de la siguiente  por efectos sonoros y visuales que 

presentan de nuevo un fragmento de la cortina inicial del noticiero, así como por la 

presentación por parte de los presentadores. Aquí están contenidas las secciones varias que 

poseen los noticieros, tales son Deportes, Entretenimiento, Salud, etc.  Estas secciones 

varían en cada cadena noticiosa.  

 

Cierre: el cierre del noticiero es una presentación breve, a modo de titulares, de las 

noticias de mayor importancia en la emisión.  Es presentado de manera semejante a la 

cortina inicial, haciendo uso de la música característica del noticiero y de los efectos 

visuales que constituyen  el logo del mismo. Hay, sin embargo, algunas variaciones de 

cierres que se caracterizan por la presentación ampliada de modo visual de alguna noticia 

considerada de alto impacto.  

 

5.1 Estructura general de la noticia en televisión 

Titular y encabezamiento: el titular y encabezamiento cumple la función de introducir el 

tema principal del hecho a tratar. Ambos operan como restrictores semánticos, resumen el 

texto y expresan la macroestructura semántica. En prensa el titular se presenta como una 

inscripción de tamaño notoriamente superior al resto del texto, generalmente en Negrilla. 

El encabezamiento también es un texto con mayor representación en la página que el texto 

subsiguiente. Para mi ejercicio, he definido el titular no sólo como aquello que se anuncia 
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en el primer momento de la emisión, cuando brevemente se resumen la mayor parte de las 

noticias que comprenderán el programa, sino también al anuncio que acompaña al 

presentador mientras presenta la noticia y los primeros fragmentos de textos que son 

pronunciados durante la exposición de la misma.   

Presentación de la noticia: en este punto, el presentador del noticiero hace una 

introducción de la noticia que va a ser presentada, la ubica temporal y espacialmente, 

adelanta con brevedad algunas características de la noticia, causas, consecuencias, actores 

sociales. Visualmente, la presentación se caracteriza por ser un plano medio del busto 

parlante acompañado por un recuadro en el que se presenta alguna imagen fija de la noticia 

con una inscripción, efecto ventanilla.  

Cuerpo de la noticia: el cuerpo de la noticia es el momento en el cual se presenta de modo 

más detallado y extenso la noticia. Aquí, se presentan los hechos haciendo uso del relato 

audiovisual, se precisan cifras, causas, consecuencias y se amplía más que en los demás 

niveles la información.  

Comentario: un discurso periodístico posee una categoría que caracteriza los comentarios, 

las opiniones de agentes internos o externos del medio. Esta categoría se divide en dos 

subcategorías: evaluación y expectativas.  
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6. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Determinar las características del discurso de las noticias emitidas por el noticiero 

de RCN sobre el cambio climático 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinar los actores de las noticias y los hechos específicos que tuvieron 

cubrimiento por parte del medio 

 Precisar las diferentes estrategias discursivas usadas en la producción de contenidos 

informativos. 

 Determinar las ideas, concepciones o el sistema de valores implícito en las 

construcciones del discurso 
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7. El método 

La observación tiene un espacio y un tiempo 

Las noticias sobre el cambio climático, en el noticiero estudiado se han venido observando 

con especial atención desde hace alrededor de dos años. Se tiene un registro de grabaciones 

de aproximadamente seis meses. Sin embargo, para llevar a cabo el análisis, se seleccionó 

el material emitido por Noticias RCN entre el 16  de Agosto de 2011 y el 16 de septiembre 

de 2011, teniendo como criterio el hecho de que se estudia una temporalidad 

inmediatamente anterior a lo que se ha denominado “la llegada de la ola invernal”. Este 

criterio está justificado por la previa observación de las noticias, pues se determinó que una 

vez el tema de la temporada de lluvias empezó a ser parte de la agenda del telenoticiero, 

hubo un incremento notorio de las noticias concernientes al cambio climático.  

Tipo de investigación e instrumento metodológico. Análisis crítico del discurso aplicado 

al telenoticiero de RCN. 

El corpus de análisis. 59 noticias del noticiero RCN en el horario de las 7:00 p.m. (Franja 

Triple A). 

Como ya se ha planteado, el propósito esencial de esta investigación es determinar las 

características de las informaciones emitidas por Noticias RCN en relación al tema del 

cambio climático en el horario nocturno de las 7:00. Para el desarrollo de la investigación 

se procedió, primero que todo, a la colección de la información del periodo que ha sido 

señalado.  

Primera fase. Registro de la información. Se grabaron las emisiones del noticiero objeto 

de estudio en el periodo señalado. Paralelamente, se llevó un cuadro estadístico de cada 

noticia hallada pertinente para efectos del estudio. 

Segunda fase.  La muestra (corpus de análisis). Ver cuadro anexo 3. En una primera 

instancia se realizó una clasificación cuantitativa de las informaciones teniendo en cuenta 

los temas que abordaban de alguna manera el tema del cambio climático. La muestra se 

basó inicialmente en estas categorías:  
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- Oleadas de calor. / Oleadas de frío. / Huracanes/ Exceso de lluvias. / Sequías. / Deshielos 

en glaciares y nevados. / Movimientos inusuales del agua. / Incendios forestales. / 

Extinción de especies. / Migraciones animales/  Enfermedades   

Además de estas categorías se incluyó en el cuadro la fecha de la emisión, la sección, la 

duración y un pietaje para facilitar su búsqueda.  

Esas categorías se modificaron en el transcurso del trabajo y se añadieron otras que en el 

camino se encontraron como relativas al cambio climático: 

- Vientos fuertes: tormentas, huracanes, ciclones 

- Precipitaciones: lluvias, inundaciones 

- Oceanográficos: oleajes, mareas, corrientes asociadas. 

- Geológicos: levantamientos/hundimientos tectónicos, terremotos/maremotos. 

- Temperatura: incendios forestales, enfermedades, oleadas de calor y de frío 

- Fenómenos extraños 

- Acciones políticas, sociales y civiles 

 

El criterio usado para la clasificación de las noticias dependió de las categorías 

mencionadas y de aquello que los mismos noticieros atribuyeron como temas 

concernientes al cambio climático. 

Tercera fase. El análisis. Finalmente se procedió a la realización del análisis crítico de las 

noticias seleccionadas. 

 

Paso a paso…  

1. En la primera instancia de la investigación, a través del análisis de la 

macroestructura, de los significados globales y generales del discurso noticioso, se 

establecieron los hechos específicos que tuvieron cubrimiento por parte del medio.  

2. Ver cuadro anexo 4. Una vez se determinó el corpus a estudiar y los temas de las 

noticias que constituyeron el corpus, se procedió al examen del discurso oral de la 

presentación de la noticia. Para esta instancia del análisis fue necesario señalar los 
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tres momentos en los cuales se presenta y desarrolla la noticia en el noticiero: 

titular informativo, presentación por parte del presentador y presentación de la 

noticia como tal.  Cada uno de estos momentos fue estudiado con las categorías de 

análisis de la microestructura que plantea Van Dijk, teniendo en cuenta, como 

variables de mayor importancia, las siguientes: 

- Consecuencias que son enunciadas y orden en que se enuncian. / Repetición de premisas. 

/ Términos que son usados: la exposición de la noticia se hace desde una perspectiva 

técnica o científica, comercial, humana, religiosa o política.  La evaluación de esta variable 

se realizó determinando la adjetivación a partir de la cual se construyó el hecho discursivo.   

Estas variables determinaron el enfoque específico que tiene la noticia, los actores que se 

distinguieron con mayor fuerza, los temas que se derivaron de cada una de ellas y las 

características del trato de la información.  El enfoque específico de la noticia, la 

perspectiva desde la cual está producida, conduce a determinar el sistema de valores 

implícito en el discurso informativo, de acuerdo a lo descrito acerca de los ámbitos de 

experiencia según Charaudeau.  

3. De manera posterior a la recopilación de informaciones, y además de realizar un 

seguimiento al discurso textual, se pasó al ingrediente que se capta con la mirada. 

Así, en este punto se realizó un estudio de la imagen, una parte esencial en la 

noticia televisiva, la parte que genera una visión directa del acontecimiento,  da 

calor a la indiferencia o acrecienta el placer de la noticia (Morin, 1990). Ver 

cuadro anexo 5. 

Fueron tenidos en cuenta para el análisis de la imagen los siguientes aspectos: tratamientos 

de color/ encuadres/ movimientos y manejo de cámara/ Tipo de imágenes con que se 

acompañan las informaciones: imagen directa/ dramatizaciones/ imágenes de archivo/ 

testimonios de personas/  

Los tipos de imágenes están inscritos dentro de estrategias retóricas ordenadas, como ya se 

ha descrito, de modo que su estudio condujo a determinar los diferentes mecanismos, 

desde el punto de vista  visual, por los cuales se hace más eficaz, en términos de 

credibilidad, la noticia.  
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4. En cuanto al componente audio se analizó en qué situaciones la música es 

protagonista/ si existe cuál es su ritmo/ en qué circunstancias se presentan los 

silencios/  en qué momentos se utiliza un narrador/ en cuáles momentos existe un 

testimonio/ cuándo se apela a la repetición. Ver cuadro anexo 5. 

 

5. Después de realizadas las anteriores observaciones cualitativas, se llevó a cabo una 

clasificación cuantitativa relacionada con dichos aspectos según las características 

halladas en cada uno de ellos. Ver cuadro anexo 6. 

 

6. Posteriormente, en un texto crítico se arrojan los resultados y las conclusiones que 

llevaron el estudio de las informaciones encontradas en el noticiero. La manera 

como se procedió queda manifiesta en los resultados expuestos a continuación. 
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8. Estudio crítico 

8.1 Análisis de la semántica en la microestructura 

El análisis semántico microestructural del corpus de la investigación, en el aspecto de la 

sustantivación local de la información, es decir, en el modo como se nombran y se llaman 

los fenómenos a partir de los cuales se construye la información, evidenció debilidad en el 

uso de los nombres propios que científicamente se han atribuido a cada fenómeno. Suelen 

usarse indiscriminadamente términos como tormenta, huracán o ciclón para designar un 

mismo fenómeno. Esto ocurre no sólo entre diversas noticias sino al interior de una misma 

información. Aunque en algunos casos pueden emplearse como sinónimos en otros se  

encuentran diferencias: dependiendo de la región en la que suceda el evento, la velocidad 

de sus vientos y el tamaño del diámetro de la tormenta.   

Un ejemplo de la confusión de términos en la elaboración de la información está en la 

noticia del 5 de septiembre, cuyo tema es el tifón Talas en el Japón, presentada en la 

sección Panorama Internacional:  

 

Narración: Nuevo desastre natural en Japón. El poderoso tifón Talas deja 

37 muertos y cerca de 100 desaparecidos. La tormenta provocó grandes 

inundaciones y deslizamientos de tierra. Varios puentes no soportaron la furia del 

Talas que además arrasó cientos de viviendas y vehículos. Se trata del ciclón más 

devastador de los últimos 7 años.   
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Como se ve, primero se emplea el término tifón,  más adelante se denomina el fenómeno 

con el nombre de tormenta y por último como ciclón. Cada uno de estos nombres, aunque 

haga referencia a un mismo fenómeno meteorológico, designa ciertas particularidades del 

evento atmosférico denominado científicamente Ciclón Tropical. Los nombres usados en 

esta noticia corresponden a calificaciones que se hacen de un fenómeno según la zona en la 

que se origine y por la cual se disperse. Los Ciclones Tropicales son fenómenos naturales 

que tienen una clasificación específica según, como se ha dicho, la zona en la que se 

registra y la velocidad de los vientos
20

.  Siguiendo la clasificación dada por el Programa de 

Ciclones Tropicales de la Organización Meteorológica Mundial, en inglés WMO, la 

designación correcta sería la de Tifón. La misma situación se presenta en las siguientes 

noticias: Fecha: 22 agosto. Panorama internacional   

 

Narración: con vientos de 120 kilómetros por hora, el huracán Irene dejó graves 

daños en Puerto Rico; cerca de 800.000 personas quedaron sin servicio de energía 

eléctrica. La poderosa tormenta enfila ahora su fuerza contra República 

Dominicana y el estado de Florida.  

                                            
20 En el Atlántico norte occidental, la parte central y oriental del Pacífico norte, el mar Caribe y el golfo de 

México este fenómeno meteorológico se denomina "huracán". En el Pacífico norte occidental se denomina 

"tifón". En la bahía de Bengala y el mar Arábigo se denomina "ciclón".  

En el Pacífico sur occidental y el océano Índico suroriental, se denomina “ciclón tropical severo.”  

En el océano Índico suroccidental, se denomina “ciclón tropical.” Según su velocidad, la denominación es la 

siguiente: cuando la velocidad máxima de los vientos sostenidos sea inferior a los 63 km/h, se tratará de una 

depresión tropical. Cuando la velocidad máxima de los vientos sostenidos sea superior a los 63 km/h, se 

tratará de una tormenta tropical. Además, en ese caso, se le asigna un nombre. Dependiendo de la cuenca 

oceánica, se denominará huracán, tifón, ciclón tropical severo, tormenta ciclónica severa o ciclón tropical 

cuando la velocidad máxima de los vientos sostenidos supere los 119 km/h. Fuente: 

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/factsheet/documents/tropicalcyclone_es.pdf 

http://www.wmo.int/pages/mediacentre/factsheet/documents/tropicalcyclone_es.pdf
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Fecha: 24 agosto. Antes de Panorama Internacional. 

 

 

Narración presentadora: el huracán Irene enfila sus poderosos vientos hacia Las 

Bahamas y Estados Unidos; el ciclón de categoría 3 y con ráfagas de 185 kilómetros 

por hora amenaza las costas de Naso donde se prevé que llegue las próximas 24 

horas. Los estados de Carolina del norte y del sur también están en máxima alerta. 

Los meteorólogos creen que Irene llegará a la costa estadounidense con categoría 4.  

 

En los dos ejemplos anteriores se observa, además de una terminología especializada 

utilizada sin precisión, el uso de cifras relativas a las velocidades del viento - que, como se 

expondrá más adelante, obedecen a una estrategia retórica cuyo propósito es el de fingir un 

conocimiento preciso de la información - y el uso de clasificaciones categoriales 

correspondientes a la escala de Saffir-Simpson
21

.  Ahora bien, podría objetarse que las 

precisiones científicas sobre el nombramiento de los fenómenos no tienen mayor 

importancia para un espectador, por ilustrado que sea, bastándole a éste el hecho de poder 

informarse acerca del evento, sus consecuencias y las formas de prevenir los desastres 

derivados de aquéllos. Si se examina la situación desde el  punto de vista de los "efectos de 

didacticidad
22

", la convicción errada del conocimiento de un hecho o concepto por parte de 

un público espectador como efecto de la repetición de un discurso especializado en los 

                                            
21 La escala Saffir- Simpson, llamada así por los apellidos de sus inventores, es la escala con la que se 

clasifican los ciclones tropicales según sus vientos máximos sostenidos y su presión atmosférica. Ver anexo 3. 
22 Ver: Discurso periodístico y gestión social de los conocimientos: algunas observaciones sobre la 

didacticidad (Salvador, 2002). 
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medios, se puede concluir que la no utilización de la terminología adecuada, así como el 

uso de expresiones incomprensibles para los espectadores redundan en el desconocimiento 

mismo de las formas de movilización social
23

 como defensa ante fenómenos naturales. Los 

"efectos de didacticidad" conducen a creer en la comprensión de un fenómeno por el hecho 

de que determinada información ha aparecido con insistencia en los medios (Hermelin, 

2007:106). Como observa Lourdes Berruecos (2000:108), la inserción de fragmentos de 

discurso científico en los medios construye una representación social del campo científico 

que ofrece al "público lego" la ilusión de acceder a un dominio discursivo que no le es 

propio. ¿Acaso es de común conocimiento el sistema de la escala Saffir - Simpson? Este 

tipo de falso discurso científico con sus "efectos de didacticidad", origina la falsa sensación 

de que observar el acontecimiento mediático es comprenderlo. Esta circunstancia, en el 

caso que estudiamos, conduce a ignorar las particularidades de cada fenómeno y en 

especial las formas de movilización social para el resguardo ante fenómenos naturales 

como "El niño".  

 

Esta situación se presentó sobre las noticias cuya clasificación temática era Vientos Fuertes 

y de la que se encontraron, en un corpus de 59 noticias, 12 noticias. Éstas, en su totalidad, 

presentan un uso indiscriminado de los nombres de los fenómenos y utilizan terminologías 

y expresiones especializadas que fortalecen los "efectos de didacticidad".  

 

En lo que respecta a las caracterizaciones de los hechos, desde sus adjetivos cualitativos 

hasta las precisiones numéricas, quiero destacar dos circunstancias. Una tiene que ver con 

el uso excesivo de epítetos como poderoso, gigante, fuerte o grave: cada uno de ellos 

apareció en 6, 8, 10 y 6 noticias respectivamente, sin que se tenga en cuenta aquí el número 

de veces que se repitieron al interior de cada información.  Estos adjetivos están siendo 

utilizados para describir fenómenos naturales que tienen consecuencias tanto en el orden de 

la naturaleza como en el orden social y político, adjetivos que imponen a la información un 

punto de vista  emocional, pues es claro que implican juicios no racionales sino emotivos. 

Propongo el ejemplo de la noticia del 19 de agosto cuyo tema es una tormenta de arena:  

 

                                            
23 Más adelante será ampliado el aspecto de la movilización social.   
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19 agosto. Panorama internacional.

 

Narración presentador: Arizona enfrentó otra impresionante tormenta de arena, el 

fenómeno conocido como El gigante obligó a las autoridades a cerrar por varias 

horas aeropuertos y autopistas. La tormenta, la tercera en menos de dos meses, 

derribó además varios árboles y postes de la luz. 

 

La perspectiva emocional de la noticia determina ciertos aspectos de la información, a 

saber: la no explicación del origen y las causas del fenómeno así como la no  

profundización en sus efectos. La afirmación “la tercera en menos de dos meses” podría 

haber servido para informar acerca de los antecedentes del  suceso, sin embargo, aquí tiene 

una connotación meramente dramática cuyo propósito es darle una mayor fuerza emotiva 

al hecho privilegiando los rasgos más evidentes. En algunas noticias se usan expresiones 

como estragos o graves daños para caracterizar los efectos de los eventos noticiados. El 

uso de la palabra estragos establece un aspecto de la noticia al que se le ha dado mayor 

relevancia, el aspecto negativo de los hechos. Por ejemplo, en la siguiente noticia del 19 de 

agosto donde se habla de un incendio forestal, la expresión condiciona la lectura del 

acontecimiento a uno sólo de sus aspectos, las consecuencias socialmente negativas, 

ocultando, para usar la expresión de Bourdieu, otros aspectos que pueden llegar a ser de 

mayor importancia.  
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19 agosto. Panorama internacional.

 

 

Narración presentador: las altas temperaturas comienzan a hacer estragos. En 

España, un gigantesco incendio forestal ha consumido cientos de hectáreas de 

bosques. En la región de Murcia, cerca de 2.500 personas fueron desalojadas. 

Ocho máquinas de bomberos y dos aviones luchan para controlar el fuego.    

 

Cabe preguntarse por qué nada se dijo acerca de las causas del hecho y de la relación 

existente entre el incendio forestal y las altas temperaturas, es decir, entre el fenómeno del  

fuego y ese otro fenómeno del cual el primero se enuncia sólo como consecuencia, el 

cambio climático. La expresión graves daños o graves consecuencias aparece en seis de 

las noticias examinadas, siendo usadas injustificadamente. Además de la vaguedad propia 

de la expresión grave, en repetidas ocasiones no se aclaró cuáles eran esos daños o 

consecuencias que así se calificaban o se usó el adjetivo para sucesos que no justificaban 

su utilización. Sin embargo, teniendo en cuenta que los adjetivos encontrados en mayor 

número en el corpus tienden a darle un sentido alarmista a la información, pues hacen 

énfasis en sus aspectos negativos a la vez que espectacularizan los sucesos, sería aceptable 

afirmar que la caracterización de grave dada a los hechos y sus consecuencias manifiestan 

la perspectiva sensacionalista y alarmista infundida a la información. Hay una noticia 
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singular en la que esta tendencia se manifiesta más claramente. Se trata de la información 

acerca de  las obras de mitigación para afrontar la próxima temporada invernal en 

Colombia aparecida el 28 de agosto:  

 

Presentador: nueva advertencia del presidente Santos, dijo que está a punto de 

llegar otra temporada de lluvias y les pidió a los mandatarios locales acelerar las 

obras para enfrentarla.  

Testimonio 1: (presidente) va a ver más deslizamientos, tenemos que estar 

preparados, pero esas obras, esas pequeñas obras, más de 3000 que se han 

aprobado tienen que ser ejecutadas para mitigar el efecto nefasto de la ola 

invernal que se nos viene. 

 

¿Cómo explicar el uso de la palabra nefasto para caracterizar las consecuencias de una ola 

invernal que apenas se acerca y de la que hay probabilidades de que sea débil o de que ni 

siquiera ocurra? Se puede objetar que quien usa tal término es un testimoniante ajeno al 

medio de comunicación, a lo que se respondería que después de todo es el medio quien 

emite y quien  edita la información recibida. 

 

Respecto a las precisiones relativas a las cifras con las que se presentan las noticias, 

observo que las informaciones que poseen aclaraciones cuantitativas no llevan, 

generalmente, una especificación de las fuentes y que los números dados son sospechosos, 

pues se trata de cifras cerradas y exactas o de expresiones como centenares o miles. A este 

respecto, es significativo que las adjetivaciones numéricas fueron las predominantes en el 
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corpus de análisis, apareciendo 11 noticias con calificaciones que van desde miles de 

millones hasta categorizaciones de la escala Saffir - Simpson.   

Cuando se trata de informaciones que conciernen a eventos sucedidos en el exterior, en 

ninguna de las noticias examinadas, salvo en la correspondiente a la llegada de Irene a 

Nueva York, se recurrió a testimonios especializados del lugar en el cual aconteció el 

hecho.  Presento el siguiente ejemplo de noticia para ilustrar el escaso rigor con el que se 

manejaron las cifras y el olvido al que se ven sometidos los acontecimientos por la 

necesidad de inmediatez de la que hablan varios de los autores que he citado a lo largo del 

trabajo. Ejemplo, noticia del 26 de agosto.  

 

 

 

Titular: el huracán Irene tocará mañana las costas de Carolina del Norte; Estados 

Unidos en alerta, 250.000 habitantes de la costa de Nueva York fueron desalojados. 

 

Narración en el cuerpo de la noticia: comenzó en Nueva York el desalojo de cerca de 

250.000 personas de la zona costera por la inminente llegada del huracán Irene; el 

poderoso ciclón de categoría 2 comienza a sentirse en la costa este de Estados 

Unidos; en Carolina del Norte y del sur las olas crecen, los vientos alcanzan 150 

Km/h.   

 

En esta noticia no se tiene en cuenta la información expuesta el día anterior acerca del 

mismo tema. El 25 de agosto se dijo: 
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Narración: el poderoso huracán Irene azota Bahamas y avanza con vientos de 185 

kilómetros por hora hacia la costa este de Estados Unidos; en Naso y otras islas 

cercanas el ciclón arrancó techos, derribó postes de energía y provocó daños en 

decenas de casas. En los estados de Carolina del Norte y del Sur comenzaron los 

desalojos. New York también está en máxima alerta. Las autoridades se preparan 

para que Irene toque tierra con categoría 4. 

 

¿Por qué si se pronosticó el 25 de agosto que el huracán sería de categoría 4 al llegar a 

New York y el 26 de agosto se afirma que el huracán es categoría 2, no se hizo ningún 

comentario sobre este cambio en las predicciones?  El día 25 la velocidad del viento era de 

185 km/h y el 26 parece registrarse una velocidad de 150 km/h. Sin embargo, nada se dice 

de esta nueva información, no se hace contraste entre una y otra noticia, de modo que 

ambas informaciones  que comparten un mismo hecho se presentan de forma aislada y 

contradictoria.  
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8.2 Análisis de la sintaxis en la microestructura 

 

Respecto a los análisis de la sintaxis en la microestructura los hallazgos conciernen 

esencialmente a las relaciones causa-efecto establecidas entre las proposiciones de la 

noticia. Es necesario aclarar que hubo entre las noticias analizadas un número significativo 

de noticias muy breves (22 noticias) cuya duración oscilaba entre los  10s y 25s.  

 

Las informaciones que se ocuparon de fenómenos naturales concretos, quiero decir, 

fenómenos que ya habían ocurrido o que se estaban desarrollando, no presentaban una 

aclaración acerca de las causas del acontecimiento.  El hecho se presentaba como un 

evento aislado sin relación alguna con el cambio climático. No se hicieron explicaciones ni 

consultas a fuentes especializadas acerca del origen y las causas del fenómeno. Cito 

algunas noticias para ilustrar lo anterior: 

 

Noticia del 17 de agosto.  Tiempo de duración: 11s. 

 

Narración: una ola gigante hizo estragos en Valparaíso, Chile. El oleaje alcanzó un 

autobús que resultó seriamente afectado; dos personas resultaron heridas, los 

equipos de emergencia rescataron a varios pasajeros que quedaron atrapados.  
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Noticia del 22 de agosto. Tiempo de duración: 13s. 

 
 

Narración: una granizada provocó graves daños en China, gigantes bolas de hielo 

rompieron vidrios y causaron desperfectos en cientos de vehículos. En la provincia 

de Tchei-yan la tormenta causó además graves inundaciones y apagones.  

Noticia del 30 de agosto. Tiempo de duración: 20s. 

 

 

 

Narración: una reportera que anunciaba la llegada de un tifón a la costa de 

 Qiantang resultó empapada y casi termina en el suelo. Aunque los residentes del 

lugar le advirtieron sobre las poderosas olas, la joven se empeñó en buscar el 

mejor ángulo para su video. 
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Con la siguiente noticia, quiero pasar a hacer un comentario acerca de la índole de las 

consecuencias que se enumeran. 

 

Noticia del 19 de agosto. Tiempo de duración: 14s. 

 

 
 

Narración: Las altas temperaturas comienzan a hacer estragos. En España, un 

gigantesco incendio forestal ha consumido cientos de hectáreas de bosques. En la 

región de Murcia cerca de 2.500 personas fueron desalojadas. Ocho máquinas de 

bomberos y dos aviones luchan para controlar el fuego.    

 

Es claro que en la noticia se enfatizan las consecuencias negativas del suceso. La primera 

proposición, “las altas temperaturas comienzan a hacer estragos”, se presenta como causa 

del incendio en España. Esta primera proposición da a entender,  tácitamente,  que se ha 

estado esperando el inicio de los estragos, situación que revela una concepción que rige el 

modo como se construyen este tipo de informaciones. Para seguir a Bourdieu, parece ser 

que dentro de las categorías de percepción de los productores de esta información el 

aumento de temperaturas se asocia inmediatamente a estragos. Sin embargo, esto no es 

más que uno de los posibles aspectos de la noticia.  Las consecuencias que se enumeran 

corresponden sólo al orden social. ¿Por qué no se abordó el tema desde un punto de vista 

ambiental?  

 

Se encontró en el análisis que las consecuencias de los hechos noticiados se presentan a 

modo de efectos coyunturales. Las noticias no son tratadas como manifestaciones de un 
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fenómeno constante y actual cuyos efectos se sienten en el ámbito social, político y 

ambiental, sino como coyunturas momentáneas de las que sólo las consecuencias sociales 

inmediatas interesan noticiar. Ninguna de las noticias fue relacionada explícita y 

directamente con el fenómeno del cambio climático. Sobre esto, no es injustificado afirmar 

que las noticias que no relacionaron las obras de mitigación en Colombia respecto a la 

temporada de lluvias (49 noticias), cumplieron el siguiente esquema:  

 

 

 

 

 Hecho del mundo por comentar 

 

  

 

Ilustro lo anterior con la noticia del 6 de septiembre. Duración 9 Seg. Titulares intermedios 

 

Narración: Texas enfrenta 63 incendios forestales; 1000 casas y 4000 hectáreas de 

bosque han sido destruidas por las llamas. 

 

Como se observa, el mundo por comentar lo constituye el hecho aislado que se hace 

acontecimiento mediático. Tal hecho no se contextualiza dentro del tema general del 

cambio climático. Esto se retomará más adelante.  

Consecuencias relativas a destrozos 

materiales o hechos curiosos 

Consecuencias relativas a  

damnificados o muertos 

Mundo Comentado 
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En el siguiente ejemplo se manifiesta además la perspectiva dramática desde la cual se 

asumen las consecuencias de los hechos noticiados. Noticia del 29 de agosto. Tiempo de 

duración: 11s. 

 

Narración: En zona rural de Pasto colapsó una vivienda y siete personas que la 

habitaban resultaron heridas, entre ellas tres niñas; según socorristas las fuertes 

lluvias y fallas estructurales en la casa produjeron el desplome.  

 

Como se observa, el discurso le otorga una notoria relevancia a la perspectiva emocional 

de la noticia y establece el desplome de la vivienda como consecuencia de las lluvias. Sin 

embargo, existen ciertos aspectos ignorados en la noticia que merecen ser nombrados, a 

saber, ¿por qué nada se dice acerca de las autoridades que deben monitorear los lugares en 

los que es permitido construir? ¿Es aquella zona un lugar seguro para la construcción de 

viviendas?  Estas consideraciones serán ampliadas más adelante.  

 

El análisis sintáctico de la microestructura ha revelado dos rasgos de suma importancia 

para este trabajo respecto a los discursos examinados:  

- la carencia de explicaciones de las causas de los fenómenos noticiados 

- la enumeración de efectos concernientes al orden social o político desde un punto de 

vista coyuntural y dramático.   

 

 



75 
 

8.3 Estilo del discurso 

Como ya se definió en el marco teórico, el estilo es un conjunto de marcas discursivas  que 

connotan diversas relaciones establecidas entre el emisor, el receptor y el mensaje mismo. 

Este análisis se limita a establecer los rasgos estilísticos del discurso que es objeto de la 

investigación en tanto relacionan al emisor-productor de la información y al mensaje que 

es producido. Ya se ha dicho que en este trabajo no se consideran las condiciones, formas y 

hábitos de recepción de los discursos objeto de análisis. 

Los resultados de la investigación conducen a afirmar que los discursos noticiosos cuyo 

tema es el cambio climático en Noticias RCN son notoriamente vagos en lo que a la 

correcta denominación de los fenómenos noticiados concierne.  Se trata pues de un estilo 

carente de rigor científico cuya consecuencia más importante es la homogeneización de la 

información, que a su vez deriva en el desconocimiento de los efectos particulares de cada 

uno de los eventos noticiados en los órdenes social, político y económico. Esta falta de 

rigor se manifiesta también en el uso de cifras para presentar la información. Las 

aclaraciones numéricas operan como estrategias retóricas por las cuales se busca generar la 

impresión de un minucioso conocimiento de los hechos.  No obstante, esa pretensión es 

refutada al demostrar que las cifras de las informaciones no son estudiadas y comparadas 

entre sí, sobre todo en los casos en los que se presentan paulatinamente varias noticias 

sobre un mismo fenómeno -como el ejemplificado en las páginas 68 y 69-. No parece que 

existiera un estudio concienzudo de los números que definen los eventos. Éstos son 

presentados de forma irreflexiva e indiscriminada. No obstante, observo que esta marca 

discursiva es utilizada no solamente como estrategia argumentativa sino como estrategia 

dramatizante. Las cifras presentadas corresponden a números elevados y en general a los 

daños materiales o las muertes ocasionados por el fenómeno. Esto explica que en muchos 

casos, ante la falta de cifras, sean usadas expresiones como “centenares”, “miles” o 

“millones” que vienen a acentuar el aspecto dramático de la noticia.  Ejemplo, noticia del 

28 de agosto:  
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Inicio del noticiero/ primera noticia

 

 

Presentador: Nueva York vivió hoy una jornada histórica por cuenta de la 

naturaleza; el huracán Irene que al paso por la ciudad se convirtió en tormenta 

tropical dejó varias zonas inundadas entre ellas Manhattan. Autoridades señalaron 

que los daños pueden estar avaluados en miles de millones de dólares. Durante el 

recorrido por la costa este de EEUU Irene deja 18 muertos. 

 

Narrador: pasadas las 5:30 de la mañana Irene golpeó en el sur de Nueva Jersey 

con vientos superiores a 220 kilómetros por hora. A su llegada a Nueva York perdió 

fuerza y fue degradado a tormenta tropical, pero aún así sus efectos se sintieron en 

la ciudad.  

 

Narrador: en su recorrido por el noreste de estados unidos el fenómeno dejó 18 

muertos, unos cuantos hogares sin electricidad y pérdidas millonarias para muchos 

comerciantes y residentes de las zonas afectadas. El servicio de buses y trenes se 

irá restableciendo paulatinamente en las primeras horas de este lunes, los 

aeropuertos continuarán cerrados hasta el lunes al medio día pero tardarán varios 

días para que los horarios de los vuelos regresen a la normalidad. 

 

Presentadora: las autoridades insistieron está tarde en que la tormenta aún genera 

peligro y no se debe bajar la guardia; el presidente Barack Obama habló sobre el 

paso de Irene y afirmó que su impacto se sentirá por algún tiempo. Dijo que su 

equipo de gobierno seguirá muy pendiente de todos los habitantes y les ayudará a 

superar las emergencias. 
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El estilo de los discursos es, pues, un estilo ante todo dramatizante dominado por 

estrategias retóricas que apelan a la emotividad y no a la razón, poblado de adjetivos y 

cifras que recargan los hechos y les imponen perspectivas  emocionales, de modo que el 

tema general del cambio climático, sus manifestaciones y efectos es interpretado 

uniformemente a partir de sentimientos de alarma, angustia o miedo.  

Respecto a la relación entre la instancia emisora y receptora que se establece a través del 

discurso, más adelante se precisará que se trata de una relación de dominación; interesa 

aquí hacer énfasis en el hecho de que tal relación es ante todo de carácter dramático, en 

tanto el noticiero apela a estrategias que generan suspenso e impactan al receptor 

sentimentalmente para mantener la atención. Entre emisor y receptor se instaura un 

contexto de orden emocional, establecido como "consenso" entre ambas instancias (uso las 

comillas porque, como ha dicho Bourdieu, aquel consenso proviene de la influencia de las 

lógicas mercantiles en el campo periodístico y por tanto no es más que una imposición 

simbólica).  Tal contexto no explica el hecho noticiado, no lo racionaliza, lo reduce a su 

capacidad para propiciar emociones. Siguiendo a Charaudeau, todo acontecimiento del 

mundo por comentar, todo acontecimiento bruto, requiere una potencialidad propia para 

ser convertido en acontecimiento mediático. Esa potencialidad depende del punto de vista 

con el que se lo mire, las categorías de percepción, como indica Bourdieu. En el contexto 

establecido entre la instancia receptora y emisora, visible en el discurso, las categorías de 

percepción obedecen a criterios de dramatización de los hechos, es decir, el hecho importa 

para la instancia emisora en tanto su capacidad para generar emociones sea grande. Este 

estilo discursivo, desde la perspectiva de los Estudios Críticos del Discurso de Van Dijk, 

constituye una acción discursiva ilegítima. Más adelante se volverá sobre este punto.     

Cabe mencionar también el lugar que las noticias tienen dentro del noticiero. La mayor 

parte de las noticias, 20 noticias en un corpus de 59, fueron presentadas en las secciones 

Panorama internacional o Panorama nacional. Cada una de estas secciones se ocupa de 

una serie de noticias del ámbito internacional o nacional respectivamente las cuales tienen 

una duración entre los 10s y 25s. En el noticiero del 8 de septiembre, en la sección 

Panorama Internacional se presentó una noticia sobre la llegada del  huracán Katia al 

Caribe y a continuación una noticia sobre las consecuencias de las sequías en Somalia.  
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Estas noticias fueron seguidas por otras dos presentadas como sucesos curiosos del 

extranjero: una tenía que ver con un accidente de una joven en Rusia que, mientras hacía 

sus necesidades corporales aparentemente en un zoológico, fue atacada por un oso polar; la 

otra noticia tenía como tema la liberación de siete chimpancés que pasaron 30 años en un 

laboratorio científico y al encontrarse en libertad se abrazaron entre sí. La ubicación de la 

mayoría de las noticias relativas al cambio climático en una sección que presenta aquellos 

temas que pueden considerarse como entretenidos, revela la escasa prioridad que para el 

medio tiene el cambio climático.  

 

8.4  El Espacio Público. Un "mundo por comentar" empobrecido 

Esta primera instancia del análisis permitirá hacer algunos comentarios críticos que siguen 

las nociones de Charaudeau postuladas anteriormente. En la relación entre campo 

periodístico y campo científico, exactamente entre el telenoticiero estudiado y el cambio 

climático, el mundo por comentar se encuentra significativamente reducido. Se entiende 

por mundo por comentar el fenómeno natural, estudiado y racionalizado por la ciencia, del 

cambio climático. Tal fenómeno, como se ha indicado al inicio de este trabajo, ha sido 

esclarecido en gran medida en lo concerniente a sus causas y sus consecuencias. El mundo 

por comentar es un espacio amplio en el que ciertos eventos, incendios, oleajes, aumento 

de precipitaciones y vientos fuertes, tienen un lugar específico en el que se explican, 

formando un sistema complejo que les otorga sentido.  Sin embargo, el mundo por 

comentar (MC) para el medio que nos ocupa  se reduce únicamente a la aparición de los 

fenómenos nombrados y sus aspectos emocionales: se ejecuta en ellos lo que Charaudeau 

llama el efecto de "impregnación", la inscripción de cada uno de los hechos en un sistema 

de pensamiento e ideas en los que adquieran sentido, desde una dimensión 

fundamentalmente dramática.  

El MC no es visto a partir de una perspectiva científica y sus relaciones con el campo de lo 

social; el sistema de pensamiento desde el cual se dota de sentido a los hechos del MC 

prioriza sus elementos dramáticos.  Cada evento, como se ha observado, se presenta de 

forma individual y aislada sin que se establezca la relación directa que tiene con el tema 
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general del cambio climático. Este empobrecimiento, que más adelante se definirá como 

una no-comunicación entre campos, encubre aspectos de los hechos de importancia 

esencial, considerados desde el punto de vista de la prevención de desastres y la 

movilización social. Esta idea aparecerá constantemente y se desarrollará en los apartados 

siguientes. La situación aquí presentada no es otra que la carencia de contextualización de 

la información, que sustrae los eventos por comentar del campo al que pertenecen 

despojándolos del sentido que la ciencia les otorga e ignorando las múltiples variables que 

los definen.  

Ahora bien, esta reducción del MC, debida a la priorización de una perspectiva 

dramatizante, determina un tipo particular de espacio público relativo al cambio climático. 

El discurso circulante que se forma del discurso dramático de las noticias cumple las tres 

funciones descritas: la del poder, la de regularización y la función dramática
24

. 

La función de poder se manifiesta en tanto el conocimiento sobre el tema aparenta estar en 

posesión de los medios, aunque el tema pertenezca a un campo específico del 

conocimiento. De ahí que aquello que se señale, se juzgue, se determine en la instancia 

productora, oriente la acción y el pensamiento en la instancia receptora. No se ignora que 

los procesos de recepción y consumo de la información modifican el sentido del discurso, 

no obstante, nos basta aquí dejar claro que sobre un tema de aparición reciente en el 

contexto colombiano, los discursos mediáticos ejercen en gran medida un poder simbólico 

sobre la información. La función de poder del discurso, el tipo de discurso imperante, se 

ejerce desde una perspectiva dramatizante, la función dramática se impone sobre las otras 

dos. El espacio público que se crea alrededor del cambio climático, posee entonces una 

significativa dimensión emocional.    

Propongo aquí un ejercicio de reconstrucción de una noticia en la que se evidencie el 

mundo por comentar y el mundo comentado, el acontecimiento bruto y el mediático. 

Fecha: 28 agosto:  

                                            
24 Ver: El hecho discursivo y sus formas de construcción en el apartado del presente texto La Información en 

televisión. 
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Titular: emergencias por aguacero en Bogotá. Un vendaval destechó casas en Suba 

y un transformador terminó en llamas; 50 familias fueron desalojadas. 

 

 
 

Presentador: el fuerte aguacero de esta tarde en Bogotá tiene sin servicio de 

energía a cientos de habitantes de la localidad de Suba; un transformador eléctrico 

terminó en llamas y causó la emergencia. 

 

El tema de la noticia podría clasificarse en la categoría de precipitaciones. Ya se han 

descrito las consecuencias que el cambio climático tendría para Latinoamérica en materia 

de aumento de lluvias y sus posibles efectos sociales. Tales efectos se deben no sólo a los 

cambios en los patrones de lluvias y su intensidad, sino también a la debilidad de los 
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sistemas de prevención de desastres y a problemas de planeación social. Es decir, el mundo 

por comentar no se reduce a la enunciación de los efectos inmediatos del hecho. El 

aumento de lluvias se inscribe dentro de un fenómeno mayor del cual se conocen sus 

posibles consecuencias y cuyo conocimiento habría de derivar en un fortalecimiento de las 

formas de mitigación. Sin embargo, el mundo por comentar de la noticia concierne a las 

manifestaciones inmediatas de los hechos, de modo que el acontecimiento mediático 

carece de contextualización en el campo de la ciencia y en el campo de lo social. Cabe 

preguntarse: ¿qué problemas de urbanización existen en la zona que agravan los efectos del 

aumento de lluvias? ¿Qué iniciativas propone el gobierno ante tales situaciones? ¿Qué 

otros problemas sociales se suman a este tipo de circunstancias?  

 

El cuadro siguiente es un fragmento del cuadro # 2, que aparece en el anexo 4, en el cual se 

precisan las proposiciones relacionadas como causa/efecto de algunas noticias.  He 

seleccionado las siguientes para ejemplificar la situación hallada: 

No. Sintaxis 
Noticia Relación Causa - Efecto 

2 Al pacífico colombiano podrían llegar olas de hasta 3 metros- se espera que en los 

próximos días se presenten inundaciones en Tumaco y municipios aledaños. 

3 Ola gigante hizo estragos en Valparaíso-alcanzó autobús e hirió personas 

5 Tormenta de arena/cerrar aeropuertos y autopistas/derribó árboles y postes 

6 Altas temperaturas/incendios 

9 Temporada de lluvias / inundaciones 

10 Con vientos de 120 kilómetros por hora, el huracán Irene dejó graves daños en 

Puerto Rico/ cerca de 800.000 personas quedaron sin servicio de energía eléctrica. 

La poderosa tormenta enfila ahora su fuerza contra República Dominicana y el 

estado de Florida. 

11 Una granizada provocó graves daños en China/ desperfectos en cientos de 

vehículos en la provincia de Chei-Yan; la tormenta causó además graves 

inundaciones y apagones. 

14 Un derrumbe / Restricción de tránsito entre Florencia y Caquetá; denuncias de 

millonarias pérdidas. 

15 El huracán Irene enfila sus poderosos vientos hacia Las Bahamas y Estados 

Unidos / Los estados de Carolina del norte y del sur también están en máxima 

alerta. 

17 El huracán Irene tocará mañana las costas de Carolina del norte /  250.000 

habitantes de la costa de Nueva York fueron desalojados; en Carolina del norte y 

del sur las olas crecen. 
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Como se ve y como se ha indicado anteriormente,  los efectos enumerados corresponden a 

las pérdidas materiales o a damnificados y muertos. No se pretende aquí negar la 

importancia de estos aspectos, se busca negar que sean los únicos y los de mayor 

relevancia.  En uno de los apartados anteriores titulado Consecuencias naturales del 

cambio climático y algunos efectos sociales. América Latina se especificaron las 

consecuencias que el fenómeno probablemente tendría para esta zona; entre tales 

consecuencias figuran las siguientes:  

 

- muy probablemente aumentará la frecuencia de los valores extremos cálidos, de las 

olas de calor y de las precipitaciones intensas. 

-  probablemente aumentará la intensidad de los ciclones tropicales; menor confianza en 

que disminuya el número de ciclones tropicales en términos mundiales. 

- desplazamiento hacia los polos de las trayectorias de las tempestades extra tropicales, 

con los consiguientes cambios de las pautas de viento, precipitación y temperatura. 

-  muy probablemente aumentarán las precipitaciones en latitudes altas, y 

probablemente disminuirán en la mayoría de las regiones terrestres subtropicales, 

como continuación de las tendencias recientemente observadas. 

 

Estas modificaciones del planeta, a su vez, derivarían en los siguientes efectos:  

 

- la disminución de alimentos y de agua dulce para el sostenimiento de las personas.  

- la debilitación de ciertos sectores de la economía: el cultivo de granos como el arroz o 

la actividad pesquera. 

- el aumento de catástrofes naturales y sus consecuencias sociales. 

 

18 La tormenta tropical Irene culmina a esta hora paso por Nueva York y Nueva 

Jersey / 4 millones de personas sin servicio de energía eléctrica y centenares de 

residencias inundadas. 

19 Tormenta Irene /daños de miles de millones y 18 muertos. 

20 Emergencias por aguacero / destrozó casas en Suba y un transformador terminó en 

llamas; 50 familias fueron desalojadas. 

20 Temporada de lluvias,  van  a haber más deslizamientos. 
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Sin embargo, en absolutamente ninguna de las noticias estudiadas, los hechos noticiados 

fueron examinados desde estas perspectivas. Los casos más cercanos tuvieron que ver con 

las noticias cuyo tema era la reubicación de familias damnificadas por la ola invernal o los 

trabajos realizados para contrarrestar sus efectos. No obstante, y esto ya se ha afirmado, las 

noticias fueron de carácter coyuntural y no hacen parte de un sistema de información que 

busque dar cuenta de efectos socio-económicos como la disminución de la actividad 

pesquera o de tierras para el cultivo, que tiene como una de sus causas el aumento de 

inundaciones.  

 

La reducción del MC se manifiesta también en los tipos de actores-fuente que aparecen en 

las noticias. El corpus analizado, en las noticias que tenían no sólo la presentación por 

parte del presentador sino también testimonios de terceros,  manifestó una predominancia 

de actores civiles, en situación de víctimas o testigos de los efectos de las lluvias, 

vendavales, sequías, etc. Seis noticias tuvieron este tipo de testimonios, sin embargo, al 

interior de cada noticia se presentó un número mayor de testimoniantes. Ejemplifico con 

las siguientes noticias:  

1 septiembre, especial La obras pendientes 

 

Narradora: las vías de Boyacá aún reflejan los estragos de las lluvias, los daños 

están intactos; conductores y transeúntes enfrentan a diario los obstáculos que se 

imponen en los caminos con aspecto de trochas.  

Testimonio 1: muy riesgoso, le da a uno miedo, toca ahorillarse bien porque de 

pronto se va uno por todo el camino abajo.  

Testimonio 2: se está gastando prácticamente el doble de tiempo que se gastaba 

anteriormente. 
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1 septiembre. Cuerpo del noticiero. 

 

 

Presentador: hace 5 meses se cayó un puente en una zona rural de Bogotá cerca a 

vía a la Calera. Todos los días decenas de niños arriesgan la vida para ir a la 

escuela; las autoridades le dijeron a la comunidad que avaluarán el problema pero 

en 2012. 

Narrador: este era el único corredor que conectaba a los habitantes de la vereda el 

Verjón con sus trabajos, el colegio y el resto de sus familias.  

T1 (Beatriz Ayala): la problemática más grande que tenemos acá son el paso de los 

niños por este puente y de los adultos mayores. 

N: todas las mañanas una decena de niños que estudian en la otra rivera deben 

cruzar el río. 

T2 (Estefanía Copete): a veces nos da miedo y a veces nos caemos, entonces 

tenemos que pasar por estas piedras cuando llueve y todo, entonces nos 

enfermamos 

T3 (Teresa López): pero cuando hay invierno entonces el río baja crecido… 

imagínese! 

N: hace una semana la quebrada se creció 

T2/2: pues a veces nos toca no ir a clase porque nos da miedo pasar porque es 

peligroso, podemos arriesgar nuestras vidas 
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T3/2: yo por ejemplo cuando no hay quién me ayude a pasar no puedo pasar a 

trabajar porque yo tengo que trabajar dos días allí. 

N: la vereda El Verjón está muy cerca de Bogotá y hace parte de la localidad de 

Chapinero. La capital que cuenta con decenas de puentes y megaproyectos viales… 

T3/3: que hagan algo por los campesinos, nos tienen completamente olvidados. 

N: desde hace 5 meses han pedido a su localidad que se reconstruya el puente, pero 

de esas peticiones sólo han quedado decenas de cartas y un sentido llamado de 

auxilio.  

T4 (No aparece nombre): señora alcaldesa yo le pido en el nombre de Cristo Jesús, 

nuestro señor salvador, que por favor haga algo y pronto. Cuántas personas 

necesitamos que se mueran o se lastimen para que la alcaldía, la señora alcaldesa 

de Chapinero tome conciencia. 

Presentador: hay que hacer algo…   

 

 

No pretendo establecer que tal tipo de actores por principio empobrezca la perspectiva de 

la información, lo que sí afirmo es que limitar la materia discursiva a sus testimonios es 

una manifestación del punto de vista emotivo que se le infunde a la información. Además 

de ser una estrategia retórica por la cual se pretende dar la impresión de veracidad y de 

factualidad a la información, el predominio de este procedimiento discursivo niega la 

posibilidad de construir el discurso desde otro tipo de perspectivas. Otro actor-fuente de las 

noticias que se encontró en menor medida que el anterior, fue el especialista o científico. 

Éste apareció en una circunstancia singular: fue presentado discursivamente pero no como 

testimoniante, es decir, se nombró atribuyéndosele ciertas informaciones pero nunca se 

precisó de quién se trataba ni qué institución respaldaba sus testimonios: 

 

16 agosto. (Noticia 1). Voz en off presentador: un turista grabó el momento en el que el 

volcán Edna en Italia lanzó un gigantesco anillo de humo, los expertos que estudian 

estos fenómenos aseguran que hasta ahora la ciencia no ha logrado descubrir cómo se 

forman este tipo de anillos. 

 

24 agosto. (Noticia 15). Narración presentadora: el huracán Irene enfila sus poderosos 

vientos hacia Las Bahamas y Estados Unidos; el ciclón de categoría 3 y con ráfagas de 

185 kilómetros por hora amenaza las costas de Naso donde se prevé que llegue las 

próximas 24 horas. Los estados de Carolina del norte y del sur también están en 

máxima alerta. Los meteorólogos creen que Irene llegará a la costa estadounidense 
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con categoría 4.  

 

Es claro que este tipo de referencias, expertos recomiendan, especialistas predicen, 

meteorólogos creen, obedecen a estrategias de persuasión discursivas. No obstante, la 

no aparición de los especialistas puede juzgarse como indicio de una no comunicación 

entre el campo periodístico y el campo científico, una construcción discursiva del tema 

del cambio climático al margen de la ciencia. 

 

 

8.5  Análisis audiovisual. Jerarquización de discursos 

La imagen no es nada sin las palabras  

y las palabras pueden causar estragos 

Pierre Bourdieu 
 

 

Los resultados del análisis audiovisual se presentarán a partir de las siguientes dos 

categorías: 

- Relación imagen, discurso hablado y escrito. Subordinación de uno a otro discurso.  

- Tipología de las imágenes presentadas.  

Como se ha expuesto, según Cebrián Herreros, la relación jerárquica establecida entre el 

discurso hablado y el discurso visual puede llegar a determinar las matrices perceptivas 

desde las cuales son elaborados los discursos noticiosos. Las noticias que subordinan el 

discurso oral al visual suelen ser de una índole más sensacionalista que reflexiva, en tanto 

las imágenes deben ser lo suficientemente impactantes para captar la atención del 

espectador y la oralidad cumple la función de aclarar las posibles ambigüedades de la 

información.  Por el contrario, las noticias que subordinan el discurso visual al oral tienden 

a ser informaciones que apelan a una perspectiva más racional y reflexiva. En el análisis se 

encontró que prima una relación dominante de la oralidad hacia lo visual, 23 noticias 

poseen esta característica. El discurso oral aclara el fenómeno o hecho que se está 

registrando, lo contextualiza y le infunde la perspectiva de posible lectura, de modo que las 

imágenes habitualmente tienen la función de ilustrar lo expuesto en el relato oral. No 
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obstante, como se ha hecho notar, el discurso oral de las noticias halladas en la 

investigación es ante todo un discurso sensacionalista que parte de una matriz emocional 

para interpretar y explicar los hechos. Así, aunque exista entre el discurso oral y visual una 

jerarquización en la que la oralidad domine sobre la visualidad,  como se verá en el 

apartado siguiente, ambos discursos están construidos desde una perspectiva 

sensacionalista. Resulta entonces un empobrecimiento de los posibles aspectos que pueda 

presentar un hecho en tanto cada uno de los discursos que componen la información, con 

sus diferentes posibilidades de expresión, está siendo sometido a un mismo propósito.   

 

8.6 Tipología de las imágenes.  Dramatización visual y auditiva 

El tipo de imágenes que se encontró con mayor frecuencia en el corpus de estudio fue 

“imágenes propias de los hechos transmitidas en diferido”. Se encontró cierta tendencia en 

la representación visual de los acontecimientos que tuvo que ver con los tipos de planos 

usados y los objetos representados. En general, cuando el hecho noticiado correspondió a 

un fenómeno natural las imágenes tenían que ver con las consecuencias materiales de los 

hechos. Observo que en las emisiones que se ocuparon del arribo del huracán Irene a 

Nueva York, las imágenes fueron invariablemente de palmeras y árboles azotados por los 

vientos en planos generales y primeros planos de objetos caídos como señales de tránsito, 

bicicletas o motocicletas. Las imágenes operaron dentro de estrategias retóricas cuyo 

propósito era fortalecer el sentido dramático de la información en tanto repetían lo 

presentado en el discurso oral. Asimismo, se presentó dentro del flujo de imágenes el 

recurso retórico de la repetición en aquellos casos en los que la imagen alcanzaba una 

notable fuerza de espectacularización. En las noticias que correspondían  a sucesos que 

estaban por ocurrir, la temporada de lluvias o las predicciones sobre la llegada de ola 

invernal o huracanes a determinados lugares, es claro que debieron ser usadas imágenes de 

archivo pues el fenómeno no se había presentado. Estas imágenes eran de la misma índole 

que las anteriores; se trataba de planos generales de fenómenos ya acaecidos y primeros 

planos de objetos destruidos. El uso de este tipo de imágenes condiciona el sentido de la 

interpretación del hecho, sin que éste haya ocurrido, en tanto tácitamente igualan el 

acontecimiento previsto a los pasados. Los hechos de los que se ocupan las noticias a modo 
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de previsiones son interpretados a partir de los modos de interpretación precedentes, 

resultando de eso el desconocimiento de las singularidades de cada uno de los fenómenos 

noticiados. 

Otro de los rasgos de la noticia en el que se evidencia la preponderancia que se le otorgó al 

sentido dramático de la información es el tipo de fuentes testimoniales usadas. Al tratarse 

de informaciones previsoras las fuentes usadas se presentaban con expresiones como 

expertos recomiendan…, los especialistas afirman…, meteorólogos creen, sin que se 

especificara quiénes eran aquellos expertos, especialistas o meteorólogos y sin que se 

presentara su testimonio real. Ejemplifico con una noticia del 17 de agosto: 

 

Voz en off presentador: según el centro de investigaciones oceanográficas, al 

pacífico colombiano podrían llegar olas de hasta 3 metros; los expertos 

recomiendan evitar actividades de pesca y utilizar permanentemente chalecos 

salvavidas. Se espera que en los próximos días se presenten inundaciones en Tumaco 

y municipios aledaños. 

 

Las noticias que se ocupaban de las consecuencias de fenómenos como el huracán Irene, 

Katia o las fuertes precipitaciones de lluvias, presentaron en general testimonios de actores 

civiles de los hechos que tenían que ver con las dificultades domésticas que les acarreó el 

fenómeno. Es decir, se enumeraron efectos relacionados con la pérdida de 

electrodomésticos, la inundación o el desplome de viviendas, los lugares en los que 

tuvieron que pasar la noche las personas afectadas, etc.   
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En lo concerniente a las características del componente auditivo de las noticias los 

hallazgos son relativos a la espectacularización de las mismas. Primero, un gran número de 

noticias estaban ubicadas en la secciones Panorama Internacional y Panorama Nacional. 

Estas secciones están caracterizadas por tener en segundo plano auditivo la misma música 

utilizada para la presentación de los llamados Última Hora. La música es de un ritmo 

rápido que le infunde a la información cierta velocidad de presentación así como un leve 

vértigo que condiciona los posibles sentidos de lectura. Las noticias, cuya duración está 

entre los 10s y 20s, es presentada rápidamente de modo que viene a ser muy significativo 

el sentido espectacular de la música que la acompaña y de las imágenes que son 

presentadas. Además de esto, cabe señalar que se usa reiteradamente el recurso de la 

repetición en condiciones particulares. Normalmente, el audio diegético de las imágenes es 

suprimido y reemplazado por la narración del presentador, de modo que primaron las 

noticias sin sonido directo de los hechos  y la música característica a la que he aludido. Sin 

embargo, en  las ocasiones en las que hay voces de auxilio, gritos desesperados, llantos u 

otras manifestaciones de dolor o miedo, el audio  no es suprimido y ocasionalmente llega a 

ser  repetida la escena a la cual pertenece a la vez que se utilizan músicas emotivas.   
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9.  Las formas de invisibilización. Violencia simbólica 

 

He optado por no incluir en este trabajo la ya conocida discusión acerca de las condiciones 

políticas y económicas en las cuales se elabora la información televisiva
25

. Evitar la 

descripción minuciosa de las formas en las que el sistema económico-político dentro del 

que se ubica el objeto de mi estudio influye en la construcción de los discursos 

informativos acerca del medio ambiente, no ha sido una alternativa que pretenda evadir las 

dificultades de este estudio. Tal decisión se debe a la convicción que tengo de que un 

estudio de tal índole, además de haberse convertido en casi un lugar común entre los 

investigadores del discurso noticioso, no explica plenamente el fenómeno,  en tanto parece 

arrojar una tácita justificación sobre las licencias que los periodistas (y directores de 

medios) se dan por la coerción de las estructuras económicas y en tanto “ocultan los 

mecanismos anónimos, invisibles, a través de los cuales se ejercen censuras de todo orden 

que hacen que la televisión sea un colosal instrumento de mantenimiento del orden 

simbólico” (Bourdieu, 1997: 20). 

 

Quiero ocuparme de lo que Bourdieu ha llamado  ocultar mostrando para hacer algunas 

observaciones acerca de las formas en las que se invisibilizan los aspectos verdaderamente 

relevantes de la noticia. Se trata ante todo de un mecanismo de invisibilización por el cual 

se privilegian ciertos aspectos de la información, aquellos que económica y políticamente 

son más rentables, en detrimento de aquellos que tienen una verdadera importancia, en 

tanto dotan a las personas de conocimientos necesarios para el ejercicio de sus derechos y 

deberes democráticos.  

 

Como se ha visto, las categorías de percepción descubiertas en los discursos estudiados en 

esta investigación dan mayor relevancia al aspecto dramático y negativo de la noticia. No 

se trata de una invisibilización que se manifiesta por la no presentación de los 

acontecimientos relativos al cambio climático. Se trata de una forma de ocultar bastante 

sutil en la cual se presentan las consecuencias más obvias de los fenómenos estudiados 

                                            
25  Ver: Bourdieu (1997) Una censura invisible en Sobre la televisión.  Pág. 19-24. 
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desde el punto de vista más elemental posible, el sensacionalista. Sobre cada uno de los 

fenómenos noticiados, sobre cada una de sus singularidades, se opera una reducción y un 

empobrecimiento de su sentido así como una homogeneización de la información. Visto 

desde la perspectiva de Bourdieu, el acto comunicativo no se realiza, en tanto de cada 

noticia se está afirmando esencialmente lo mismo de modo que aquello que el emisor dice 

ya es conocido por el receptor. (He dicho afirmando exactamente porque no puedo utilizar 

el término cuestionando).  Las consecuencias son nefastas. En un sentido, se manifiestan 

en el desconocimiento, por parte de los medios y de los consumidores, de los diferentes 

campos en los cuales el tema estudiado se inmiscuye. En otro sentido, que no es 

completamente independiente, debilita la capacidad de la acción colectiva, pues lo único 

que se le ofrece al espectador es un terror incierto por los acontecimientos. Se ejecuta 

entonces una forma de violencia simbólica en dos órdenes, el del pensamiento-reflexión y 

el de la acción civil.  

 

En el marco teórico se especificó el modo en el cual se ejerce sobre un grupo social o 

diversos grupos sociales una dominación, a través del discurso, por otro u otros grupos 

sociales; tal dominación se inicia en  las mentes de los consumidores de los discursos y 

desemboca en la dominación simbólica de los pensamientos, concepciones y conductas de 

los individuos. Este proceso de dominación discursiva puede definirse, para usar una 

noción de Bourdieu, como violencia simbólica que, según el francés, es un tipo de 

violencia cuasi invisible que opera en el orden abstracto y que sólo puede funcionar 

apoyándose en una estructura cognitiva que no es conocida pero que hace parte de las 

modalidades del pensamiento de quien sufre el acto de violencia. Se trata 

fundamentalmente de las formas de pensamiento, y por tanto de acción que, culturalmente, 

de acuerdo a  ciertas jerarquizaciones sociales, se imponen sobre los individuos. Así, la 

elección de un punto de vista dramático para la presentación de la información, no puede 

reducirse a un mero acto de superficialidad informativa o sometimiento a las estructuras de 

mercado por parte de un noticiero. La elección de tal perspectiva, la dramática, y los 

aspectos de los acontecimientos que se invisibilizan como efecto de tal elección, redunda, 

como lo afirma Hermelin (2008), en el hecho de no dotar a las personas de ciertos 

conocimientos necesarios para el ejercicio de una democracia participativa –teniendo en 
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cuenta la importancia política que el tema del cambio climático ha venido cobrando en 

Colombia – y en el desconocimiento, por parte de la sociedad en general, de las formas de 

prevención y movilización social con las que se puedan reducir los peligros, en diversos 

aspectos, de las consecuencias del cambio climático.  

 

Es necesario, no obstante, especificar los grupos sociales entre los que se desarrolla la 

violencia simbólica que se ha mencionado. Nótese que al usar la noción de Bourdieu de 

violencia simbólica, se tiene en cuenta también la noción de dominación de Van Dijk, en el 

sentido del control ejercido por un grupo social, desde los medios de comunicación y los 

discursos, hasta las estructuras mentales de la instancia receptora.  

Para Van Dijk, los Estudios del Discurso podrán definirse más específicamente como 

críticos si satisfacen uno o varios de los siguientes criterios: 

-     Las relaciones de dominación se estudian primariamente desde la perspectiva del 

interés del grupo dominado y a favor de éste. 

- Las experiencias (de los miembros) de los grupos dominados se emplea además 

para evaluar el discurso dominante.  

- El estudio puede mostrar que las acciones discursivas del grupo dominante son 

ilegítimas. 

- Pueden formularse alternativas a los discursos dominantes que coinciden con los 

intereses de los grupos dominados.  

 

Teniendo en cuenta, como se ha venido enfatizando a lo largo del desarrollo del trabajo, 

que este estudio se ocupa esencialmente del discurso y no de sus formas de producción y 

recepción, los dos primeros criterios quedan invalidados para el análisis. El cuarto criterio 

aparecerá más adelante en el apartado ¡Prevención, no sólo información!  

 

Es difícil definir los grupos sociales entre los que se da la relación de dominación, pues 

aquí no se enfatiza en la instancia receptora ni emisora. No obstante, anteriormente, al 

hablar de la función de poder del discurso, se precisó el poder simbólico otorgado a los 

medios por el hecho de ser ellos quienes poseen determinada información. Así, los grupos 
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sociales en conflicto serían aquellos agentes, entidades, instituciones o personas 

poseedoras de información y aquellos que no la poseen. Para nuestro caso, el grupo 

dominante sería el telenoticiero RCN. Ahora bien, el grupo dominante posee no sólo una 

información sino mayores facilidades para la adquisición de tal información, que es de 

notable importancia social. Tal conocimiento debería ser usado con propósitos comunes: 

han de examinarse en la mayor medida posible todos los aspectos sociales de los hechos 

que constituirán la  información, de modo que los grupos sociales dominados estén en 

igualdad de condiciones respecto al conocimiento, en este caso, del cambio climático y sus 

consecuencias naturales y sociales. Como se ha mostrado, la imposición de una perspectiva 

dramatizante a la información implica una homogeneización de las noticias y un 

desconocimiento de los aspectos socialmente importantes. Las estrategias de dramatización 

presentes en el discurso, son acciones discursivas ilegítimas que atentan contra la 

democracia participativa y la acción social concertada.  

 

 

9.1  La relación de los campos 

 

Como se ha advertido a lo largo del texto, el tema del cambio climático en los medios de 

comunicación involucra dos campos de producción cultural, el científico y el periodístico, 

de modo que todo análisis discursivo acerca del tema habrá de considerar, además del 

discurso mismo, las relaciones comunicativas entre ambos campos. Digo comunicativas 

porque en última instancia estas relaciones se definen por el grado de acercamiento que los 

productores de cada campo tengan entre sí y por las perspectivas desde las cuales la 

comunicación interpreta la información científica. Las relaciones que puedan establecerse 

entre ambos terrenos de producción pueden llegar a ser contradictorias y hostiles, 

considerando que la influencia de las estructuras económicas y políticas en el campo 

periodístico tienden a extenderse hacia el campo con el que se establece la relación. Como 

observa Bourdieu, “La influencia del campo periodístico tiende a reforzar en cualquier otro 

campo a los agentes y las instituciones situados en la proximidad del polo más sometido al 

efecto del número y del mercado” (Bourdieu, 1997, p. 110). Sin embargo, como  ya se 

mostró al inicio al describir las formas en las cuales intereses económicos afectaban la 



94 
 

producción científica relativa al cambio climático, no se puede afirmar que el campo 

científico es un orden de producción completamente puro cuya  autonomía, respecto a las 

lógicas del mercado, no se ha visto afectada. 

 

La relación entre el campo periodístico, el científico y el social se da en un esquema 

triangular en el que la comunicación media entre la ciencia y la sociedad, dirigiendo la 

reformulación destinada para el público de las producciones lingüísticas de los 

especialistas (Moirand, 2003:2). Ahora bien, los modos en los cuales se relaciona el campo 

periodístico con el científico  están determinados por las dimensiones comunicativas - 

puntos de vista desde los cuales se construye el discurso -  y las dimensiones cognitivas - 

las representaciones de los tipos de conocimiento y las operaciones cognitivas usadas -  

implícitas en todo discurso (Moirand, 2003: 3). El campo periodístico interpreta, a partir de 

determinadas dimensiones comunicativas, determinadas perspectivas, los datos obtenidos 

en el campo científico. Esta interpretación, este cambio de perspectiva, implica privilegiar 

ciertos aspectos de la información que tengan mayor relevancia social, en tanto el actor al 

que se dirige el nuevo discurso es la sociedad. El objeto discursivo en el campo 

periodístico no ha de ser las descripciones científicas de los fenómenos sino la relación de 

tales descripciones con aquellos aspectos que en determinado momento pueda afectarla.  

 

9.2 La no-comunicación entre campos, la deformación del discurso y las diferencias 

de perspectiva   

 

Se encontró en el presente estudio que las relaciones establecidas entre el campo 

periodístico y el campo de la ciencia se manifiestan en dos instancias, la no-comunicación 

y la deformación del discurso.  La primera se presenta como consecuencia de la 

importancia que se le otorga a la perspectiva dramática del discurso. La construcción de un 

discurso desde un punto de vista sensacionalista no requiere del estudio y análisis 

especializado de los hechos, en tanto los valores que definen el discurso son, si se quiere, 

universales, pues hacen parte de los ámbitos de experiencia de todo individuo. Así, aunque 

el discurso sea construido a partir de un fenómeno perteneciente a un campo especializado- 

la meteorología- la comunicación entre dicho campo y el periodístico se anula ya que no se 
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requieren las nociones especializadas para la construcción del discurso, basta con que del 

hecho referido se puedan enumerar las muertes que causa, los accidentes, las pérdidas 

materiales o sus aspectos grandilocuentes.  

 

Ahora bien, además de esta no-comunicación se da también lo que he llamado la 

deformación del discurso. La deformación del discurso es ante todo un efecto de la 

debilidad comunicativa entre campos. Los datos obtenidos en el campo científico, el 

discurso científico, suelen ser modificados cuando pasan al campo periodístico. Este 

trabajo no busca estudiar a profundidad las razones de tal circunstancia, dicho propósito 

implicaría un estudio al interior del noticiero que tenga en cuenta, entre otras variables, sus 

relaciones con el campo económico y sus lógicas particulares de producción discursiva. No 

obstante, de acuerdo a lo que se ha venido exponiendo, pueden establecerse las siguientes 

dos explicaciones:   

 

 - las modificaciones del discurso científico no se dan como una consecuencia natural de la 

diferencia de perspectiva entre ambos campos, sino por el desconocimiento de las nociones 

y presupuestos implícitos en el discurso científico.  

- el discurso producido por el telenoticiero, como se ha enfatizado, es ante todo 

dramatizante, de ahí que se ignoren la mayor parte de los aspectos científicos de los 

eventos.  

 

Aunque el campo periodístico no pueda pretender construir discursos científicos pues su 

terreno es fundamentalmente el de lo social y sus diversas relaciones con otros órdenes, la 

pérdida del rigor con el uso de términos, nociones, conceptos o expresiones puede llegar a 

generar un desconocimiento, desde lo social, de las consecuencias o manifestaciones de un 

fenómeno explicado por la ciencia. Por ejemplo, juzgar las inundaciones de ciertas zonas 

pobladas del país como mera consecuencia del aumento de precipitaciones, es ignorar que 

tal aumento es un fenómeno natural y que por tanto siempre han existido zonas con mayor 

riesgo de inundaciones, de modo que las dificultades derivadas de las inundaciones se 

deben  ante todo a un problema de planeación social. Esto último es ampliado en el 

apartado ¡Prevención, no sólo información!  
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Surge entonces un problema a enfrentar, ¿cómo han de establecerse las relaciones 

comunicativas entre ambos campos y cuáles son las perspectivas que el campo periodístico 

ha de privilegiar para la construcción del discurso informativo? Esta cuestión podría llegar 

a implicar un largo trabajo de discusión teórica. Aquí, plantearía desde mi experiencia una 

solución en la que se privilegian los aspectos discursivos relacionados con las 

consecuencias sociales del fenómeno del cambio climático. Es claro que el discurso 

informativo no podría ser enteramente científico, en tanto sería incomprensible para un 

fragmento significativo de la instancia receptora. Esto no justificaría la carencia de rigor, 

como ha venido afirmándose. Teniendo en cuenta las iniciativas políticas que han tenido 

como objeto la disminución de los gases de efecto invernadero, el campo periodístico 

debería ubicarse en esta perspectiva para incluir la sociedad civil en tales iniciativas. Los 

hábitos de consumo excesivo son una de las variables importante en las emisiones de GEI; 

el uso excesivo de aires acondicionados o de sistemas de calefacción, el uso de aparatos 

que podrían reemplazarse, como los lavaplatos eléctricos, el uso irresponsable de 

electrodomésticos, etc.,  aumentan los niveles de emisión (Lomborg, 2004: 44). Otra 

variable significativa tiene que ver con el aumento de los niveles poblacionales en todo el 

mundo, pues este aumento incrementa necesariamente el consumo y la explotación de 

recursos.   

Así, los medios de comunicación deberían partir de la idea de que el cambio climático no 

es un asunto debido meramente a las emisiones de GEI de los grandes sistemas 

industriales, sino también a las conductas culturales con las que nos relacionamos con el 

medio ambiente. Se requeriría, desde el discurso informativo, un fuerte conocimiento de 

las formas en las cuales nuestros hábitos de consumo afectan el medio ambiente, de modo 

que sea posible realizar una especie de  proyecto comunicativo que tienda a crear 

conciencia sobre tales hábitos y sus consecuencias. Otra de las perspectivas desde las 

cuales el discurso informativo debería plantearse, en mi opinión, es la que se esbozará a 

continuación.  
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10. Conclusiones 

 

Estas conclusiones se presentan en dos partes, la primera concierne a los resultados 

cuantitativos de la investigación. La segunda parte propone una reflexión en torno a la 

necesidad de prevención desde los discursos informativos.  

 

El tipo de actor privilegiado en las noticias fue el presentador/narrador, entendido éste 

como el presentador del noticiero que en cierto momento -cuando el busto parlante es 

remplazado por la imagen de lo que se relata- se convierte en el narrador encargado de 

ampliar el discurso. En total, fueron 28 noticias en las que el presentador obró como 

narrador. En segundo lugar, aparece el narrador en 23 noticias. La voz oficial del gobierno 

se encontró en 19 noticias, los testimonios de testigos aparecieron en 11 y sólo se recurrió 

a la voz experta en 4 noticias. Esta primera conclusión, relativa a los actores que tuvieron 

mayor importancia para el NT, manifiesta la débil relación entre el campo de la ciencia y el 

NT.  

 

 Según la categorización temática elaborada para efectos de este trabajo, los hechos 

específicos que tuvieron cubrimiento en las noticias estudiadas fueron los siguientes: 

 relativos a precipitaciones: 28 

 relativos a acciones políticas, sociales y civiles: 18 

 relativos a vientos fuertes: 12 

 relativos a geología: 8 

 relativos a temperatura: 6 

 relativos a oceanografía: 3 

 fenómeno clasificado como "extraño fenómeno": 1 

Como se ha indicado a lo largo del texto, el tipo de estrategia dominante para la 

presentación de la noticia, corresponde a formas de construcción discursivas que 

dramatizan los eventos comentados. Éstas se manifiestan, oralmente, en el uso constante de 

adjetivos de orden emocional y de cifras exageradas. En el discurso audiovisual, las 

estrategias dramatizantes son visibles en los tipos de planos usados así como en los objetos 
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filmados, en figuras retóricas como la repetición de planos y en el hecho de privilegiar los 

audios diegéticos cuando conciernen a expresiones de angustia o dolor.   

El tipo de discurso predominante, es ante todo un discurso construido a partir de 

concepciones dramáticas y emocionales de los hechos que se comentan. Siguiendo a 

Charaudeau en lo que respecta a la triple mímesis por la cual un hecho del mundo 

fenoménico pasa a formar parte de un universo discursivo, el potencial propio de los 

hechos para ser comentado es valorado según su capacidad para generar emociones de 

miedo, angustia, dolor o alarma en el espectador. Las categorías de percepción de los 

agentes productores de información establecen como valor mayor el potencial dramático 

de los acontecimientos.  

 

 ¡Prevención, no sólo información! 

 

Al hablar de prevención, es necesario hacer énfasis en el hábito de la inmediatez en la 

producción de información. Respecto al tema del cambio climático, nos ubicamos una vez 

más en lo concerniente a sus efectos naturales y sociales. Entre los efectos del cambio 

climático que más han llamado la atención en los medios colombianos está el aumento de 

precipitaciones y sus consecuencias. Como se ha mostrado, la construcción del discurso 

informativo es ante todo coyuntural, obedece a las necesidades de inmediatez y de 

espectacularidad. Ya se insinuó que construir el discurso desde estas consideraciones 

invisibiliza ciertos aspectos de los fenómenos de mayor importancia social. En el ejemplo 

de las precipitaciones, entre los aspectos verdaderamente importantes que oculta el 

discurso sensacionalista está el crecimiento de los niveles poblacionales de ciertas regiones 

colombianas que se manifiesta en la aparición de conglomerados sociales en lugares de 

alto riesgo como las riveras de los ríos y en las montañas. Este aspecto, bastante complejo, 

implica el orden político, económico y social a la vez. Elaborar una información desde 

estas perspectivas es darle al problema las dimensiones que verdaderamente lo componen. 

Las precipitaciones en Colombia llegan a ser catástrofes naturales de altos costos 

materiales y humanos, pues vienen a ser un problema que se suma a circunstancias de 

planeación política y de orden social anteriores. Ante el fenómeno de las inundaciones 
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cabría preguntarse, pregunta que no se hacen los medios, ¿quién permite la construcción o 

la aglomeración de personas en zonas de alto riesgo? ¿Están los sistemas de alcantarillado 

en las condiciones adecuadas para enfrentar los efectos del aumento de lluvias? ¿Cuáles 

son las normas de construcción de viviendas en zonas cercanas a ríos? Este tipo de 

preguntas hacen que la información y que el problema se contextualice política, económica 

y socialmente así como también exigen que el discurso no sea construido a partir de los 

desastres presentados sino desde la prevención de éstos. 

 

Sin embargo, hay una circunstancia a resaltar de las noticias estudiadas en este trabajo: la 

relativa a la campaña de información que el noticiero estudiado llevó a cabo en lo 

concerniente a las obras de mitigación de la nueva temporada invernal en Colombia. Esta 

campaña buscaba informar a la vez que denunciar el estado de las obras de mitigación 

correspondientes a cada departamento, ante la eventual proximidad de la nueva temporada 

de lluvias pronosticada por el IDEAM. 

 

Aunque la campaña inició poco tiempo antes de la ola invernal, es rescatable la iniciativa 

de revisar el estado de las obras y de cuestionar el avance de cada una de ellas en los 

respectivos departamentos. Esta actividad informativa puede ser considerada como una 

primera tentativa de abordar las consecuencias del cambio climático desde una perspectiva 

preventiva. Así, es necesario que los medios desarrollen estrategias comunicativas que 

busquen la prevención de los desastres, estrategias dirigidas en dos sentidos: a nivel 

gubernamental de modo que se transite desde las políticas de emergencia hacia políticas de 

largo plazo, manejo de suelos, viviendas, asentamientos humanos, desarrollo social; y a 

nivel social, de modo que pueda pasarse de la reacción espontánea hacia el fomento de la 

organización social tanto para la emergencia como para la prevención a largo plazo. Se 

trata ante todo de estrategias comunicativas dirigidas a modificar una actitud cultural 

respecto a los desastres naturales.  

Como puede percibirse en los resultados de este trabajo, existen dos circunstancias  que 

han sido de importancia notoria para el análisis: han servido como las ideas fundamentales 

a partir de las cuales se desarrolló el estudio y se hizo la crítica. Tales circunstancias son la 

relación comunicación - cambio climático y  la necesidad de la construcción de discursos 
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que propendan en mayor medida a la prevención. El discurso dramático, aquel que prioriza 

una perspectiva emocional en los acontecimientos mediáticos, debe ser estudiado 

minuciosamente en todos los medios en que aparezca, no sólo para determinar las formas 

en las cuales se efectúa la coerción política y económica, sino para desentrañar los 

mecanismos por los cuales se ejercen diversos modos de dominación entre grupos y se 

violenta simbólicamente ciertos órdenes de la sociedad. Al referirnos a los medios 

sensacionalistas y sus discursos, no hablamos de una actividad comunicativa inocua e 

intelectualmente despreciable que sirve para el entretenimiento de las clases populares; se 

habla de formas institucionalizadas de violencia, de negación de derechos, de lesiones a la 

democracia, de negación de la ética profesional. Como ya ha afirmado Hermelin, juzgar 

que el público es pasivo y justificar con eso el sensacionalismo mediático, es una 

generalización falsa que encubre la responsabilidad social de los medios (Hermelin, 2008: 

68).  

El tema del cambio climático ha tenido para el campo periodístico, desde mediados del 

siglo pasado, las particulares complejidades derivadas de la incertidumbre científica que ha 

acompañado su desarrollo científico. En el presente, muchos de los aspectos del cambio 

climático, sus causas y consecuencias son una certidumbre y otros aún están por 

resolverse.  Sin embargo, los descubrimientos científicos que ayudan a conocer mejor el 

fenómeno y sus efectos parece que pasan desapercibidos para los medios en Colombia. La 

relación entre la ciencia y la sociedad, mediada por la comunicación como interpretadora y 

constructora de sentidos, todavía es débil: las consecuencias sociales del cambio  climático 

y las formas de prevención y movilización no son parte de las agendas mediáticas y apenas 

sí de los estudios teóricos (Hermelin, 2008: 71). Es necesario pues fortalecer esa relación, 

propósito que implica el inicio de una preocupación sistemática desde la academia, los 

medios y en general, del estado, por el tema. Como se ha insinuado a lo largo del trabajo, 

muchas de las dificultades que las consecuencias del cambio climático han originado en 

Colombia podrían mitigarse y evitarse con un conocimiento mayor del tema, conocimiento 

que ahora se tiene pero que no alcanza al campo periodístico ni a la sociedad.  

Así, es urgente la necesidad de la construcción, desde la academia y las diversas 

posibilidades mediáticas, de discursos que manifiesten un conocimiento profundo del tema 
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y de sus consecuencias, discursos formulados a partir de la indagación científica  que 

busquen formar a sus públicos en los modos de relacionarlos mejor con el ambiente, que 

contextualicen y den al problema sus dimensiones sociales, políticas y económicas. Las 

consecuencias del cambio climático y los problemas en que derivan, complejizan más 

ciertas circunstancias sociales relativas a la pobreza, el desplazamiento y la desigualdad 

social. Es necesaria la acción concertada, en la que la instancia comunicativa cumple un 

significativo papel, para enfrentar adecuadamente el fenómeno.  
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Anexo 1. 

Canal RCN y Noticias RCN 

Noticias RCN pertenece al canal privado colombiano RCN. La Radio cadena Nacional 

(RCN) fue fundada hace poco menos de 70 años por un grupo de empresarios antioqueños, 

que en 1967 participaron por la licitación para televisión, logrando que se les adjudicara 

una hora de programación diaria, en la que fueron transmitidas dos comedias.  

En 1973 RCN Radio pasa a manos de Carlos Ardila Lülle, quien reinaugura tres años 

después la programadora de televisión. En 1997 RCN es la programadora con más horas 

adjudicadas en el país y es en ese mismo año cuando se da inicio al Canal RCN. El 10 de 

julio de 1998 sale al aire la primera emisión del canal. La señal de RCN llega al 100% de 

la geografía colombiana. 

El canal RCN, actualmente, está inscrito dentro de la red económica de la Organización 

Ardila Lülle que, además del sector de comunicaciones, está relacionada con los sectores 

de textiles, deportivo, agroindustrial y financiero, a través de empresas como Coltejer, 

INCAUCA, Sonolux, Postobón, entre otras.  

Respecto al sistema informativo del Canal RCN, éste cuenta con el noticiero Noticias 

RCN, que se emite 4 veces al día y se divide en tres grandes bloques: noticias de interés 

general, deportes y entretenimiento. Es dirigido actualmente por Clara Elvira Ospina. 

La primera emisión del día se hace a las 7:00 de la mañana, en la franja Day Time, en ésta 

se narran noticias que generalmente son resúmenes del día anterior. 

La segunda emisión se hace al medio día, se transmite en la franja Early Fringe, siendo la 

más extensa de todas (2 horas) y tiene varias secciones como, Crónica RCN, El patrullero 

RCN, El patrullero del aire RCN,  Jueves de salud, Hágalo en casa, La receta del día, 

Mundo digital, entre otras, y los fines de semana Nuestro planeta, en la que se habla de 

distintos temas referentes al medio ambiente.  

En la emisión de las 7:00 de la noche, franja Prime Time o Triple A,  se hace una 

recapitulación de los hechos más importantes del día. Se transmiten secciones como La 
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cosa política y Caza Noticias, en la que los televidentes son los reporteros y hacen 

denuncias sobre situaciones sociales, políticas y ambientales.  Esta emisión tiene una 

duración de aproximadamente 1h y 15 minutos de lunes a viernes y los fines de semana de 

45 minutos. 

Finalmente, en la franja Late Fringe, la última emisión del noticiero tiene un horario 

propenso a cambios; varía entre las 10:30 y 11:30 p.m. y su duración es menos extensa que 

las demás: 30 minutos aproximadamente. 
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Anexo 2 

DEFINICIÓN DE FRANJAS
26

 Información tomada de la página de RCN 

(http://www2.rcn.com.co) 

Para el manejo de pautas en TV se han definido 4 franjas de audiencia así: 

Day Time entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m. 

Early Fringe, entre las 12 y las 19 horas. 

Prime Time, entre las 19 y 22:30 horas. 

Late Fringe, desde las 22:30 hasta el cierre. 

Con el medio Televisión es bastante marcado el interés de los anunciantes hacia el horario 

Prime Time, por cuanto permite una mezcla interesante entre televidentes Heavy Users y 

televidentes ligeros, aunque con un alto índice de televisión compartida, particularmente 

entre padres e hijos. Este horario ofrece un buen nivel de lealtad por la calidad de la 

programación en TV pero con un relativo índice de retención de los mensajes de productos 

y servicios, por la gran saturación de marcas de una misma categoría y la incidencia del 

control remoto que neutraliza la recordación publicitaria. 

Esto nos lleva a pensar que si la demanda fuerte de TV se concentra en los horarios Prime, 

donde disminuye el poder de retención/recordación publicitaria, se concentran muchos 

productos de la misma categoría por lo interesante de los ratings. En este caso, el medio 

TV requiere el concurso de la Radio para lograr una mezcla integral de medios con 

presencia competitiva en frecuencia de contacto altamente rentable.  

 

 

 

                                            
26 Ver: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/franjas2.htm 

 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/exhibiciones/historia_tv/franjas2.htm
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Anexo 3.  

Categoría Descripción Vientos Efectos 

Uno 

Daños 

mínimos 

74 a 95 millas por hora (64-82 

nudos o 119-153 km/hr). 

Presión barométrica mínima igual o superior a 980 mb (28.94 pulgadas). Daños 

principalmente a árboles arbustos y casas móviles que no hayan sido previamente 

aseguradas. Daños ligeros a otras estructuras. Destrucción parcial o total de algunos 

letreros y anuncios pobremente instalados. Marejadas de 4 a 5 pies sobre lo normal. 

Caminos y carreteras en costas bajas inundadas; daños menores a los muelles y 

atracaderos. Las embarcaciones menores rompen sus amarres en áreas expuestas. 

Dos 
Daños 

moderados 

96 a 110 millas por hora (83-95 

nudos o 154-177 km/hr). 

Presión barométrica mínima de 965 a 979 mb (28.50 a 28.91 pulgadas). Daños 

considerables a árboles y arbustos, algunos derribados. Grandes Daños a casas 

móviles en áreas expuestas. Extensos Daños a letreros y anuncios. Destrucción parcial 

de algunos techos, puertas y ventanas. Pocos Daños a estructuras y edificios. 

Marejadas de 6 a 8 pies sobre lo normal. Carreteras y caminos inundados cerca de las 

costas. Las rutas de escape en terrenos bajos se interrumpen 2 a 4 horas antes de la 

llegada del centro del huracán. Daños considerables a m$ Las marinas se inundan. Las 

embarcaciones menores rompen amarras en áreas abiertas. Se requiere la evacuación 

de residentes de terrenos bajos en áreas costeras. 

Tres 
Daños 

extensos. 

Vientos de111 a 130 millas por 

hora (96 a 113 nudos o 178 a 

209 kms.). 

Muchas ramas son arrancadas a los árboles. Grandes árboles derribados. Anuncios y 

letreros que no estén sólidamente instalados son llevados por el viento. Algunos 

Daños a los techos de edificios y también a puertas y ventanas. Algunos Daños a las 

estructuras de edificios pequeños. Casas móviles destruidas. Marejadas de 9 a 12 pies 

sobre lo normal, inundando extensas zonas de zonas costeras con amplia destrucción 

de muchas edificaciones que se encuentren cerca del litoral. Las grandes estructuras 

cerca de las costas son seriamente dañadas por el embate de las olas y escombros 

flotantes. Las vías de escape en terrenos bajos se interrumpen 3 a 5 horas antes de la 

llegada del centro del huracán debido a la subida de las aguas. Los terrenos llanos de 

5 pies o menos sobre el nivel del mar son inundados por más de 8 millas tierra 

adentro. Posiblemente se requiera la evacuación de todos los residentes en los terrenos 

bajos a lo largo de las zonas costeras. 

Cuatro 
Daños 

extremos 

Vientos de131 a 155 millas por 

hora (114 a 135 nudos; 210-249 

km/hr) 

Presión barométrica mínima de 920 a 944 mb (27.17 a 27.88 pulgadas). Árboles y 

arbustos son arrasados por el viento. Anuncios y letreros son arrancados o destruidos. 

Hay extensos Daños en tejados, puertas y ventanas. Se produce colapso total de 

techos y algunas paredes en muchas residencias pequeñas. La mayoría de las casas 

móviles son destruidas o seriamente dañadas. Se producen marejadas de 13 a 18 pies 

sobre lo normal. Los terrenos llanos de 10 pies o menos sobre el nivel del mar son 

inundados hasta 6 millas tierra adentro. Hay grandes Daños a los pisos bajos de 

estructuras cerca de las costas debido al influjo de las inundaciones y el batir de las 

olas llevando escombros. Las rutas de escape son interrumpidas por la subida de las 

aguas 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del huracán. Posiblemente se requiera 

una evacuación masiva de todos los residentes dentro de un área de unas 500 yardas 

de la costa y también de terrenos bajos hasta 2 millas tierra adentro. 

Cinco 
Daños 

catastróficos 

Vientos superiores a 155 millas 

por hora (135 nudos o más de 

249 km/h) 

Presión barométrica mínima por debajo de 920 Mb (27.17 pulgadas). Árboles y 

arbustos son totalmente arrasados por el viento con muchos árboles grandes 

arrancados de raíz. Daños de gran consideración a los tejados de los edificios. Los 

anuncios y letreros arrancados, destruidos y llevados por el viento a considerable 

distancia, ocasionando a su vez más destrucción. Daños muy severos y extensos a 

ventanas y puertas. Hay colapso total de muchas residencias y edificios industriales. 

Se produce una gran destrucción de cristales en puertas y ventanas que no hayan sido 

previamente protegidos. Muchas casas y edificios pequeños derribados o arrasados. 

Destrucción masiva de casas móviles. Se registran mareas muy superiores a 18 pies 

sobre lo normal. Ocurren Daños considerables a los pisos bajos de todas las 

estructuras a menos de 15 pies sobre el nivel del mar hasta más de 500 yardas tierra 

adentro. Las rutas de escape en terrenos bajos son cortadas por la subida de las aguas 

entre 3 a 5 horas antes de la llegada del centro del huracán. Posiblemente se requiera 

una evacuación masiva de todos los residentes en terrenos bajos dentro de un área de 

5 a 10 millas de las costas. Situación caótica. 
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