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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución de las nuevas tecnologías para el acceso a la información, deja en 

evidencia que existen medios masivos de comunicación que desempeñan funciones clave 

para el desarrollo social, cultural y político de una comunidad, para la vida cotidiana y en las 

tareas que requieren alcanzar numerosas funciones a partir de las  necesidades de quienes 

acuden a estos instrumentos de manipulación y poder, ya sea para informar, entretener o 

generar opinión, hecho que permite concebir nuevos y diversos modos de creación y difusión 

de contenidos a partir de una gran variedad de géneros y formatos. 

Así vemos que, en Colombia, los medios tradicionales de comunicación1 establecen 

un vasto horizonte para el acceso y consumo al alcance de sus audiencias, estos medios 

hegemónicos desarrollan un entorno inmediato y además, profesan autoridad en las 

valoraciones que proceden de la opinión colectiva y en las representaciones cognitivas de sus 

espectadores frente a fenómenos sociales, culturales y políticos. El poder que desempeñan 

los medios masivos en el ámbito social, se convierte en materia de análisis para otras 

doctrinas, como la sociología, la psicología, la comunicología y la lingüística, lo que permite 

entender que la aplicación científica en el contexto comunicativo ha tenido que adaptarse a 

diferentes cambios y transformaciones que transgreden el proceso de globalización, ya que 

propicia nuevos espacios para contribuir al desarrollo, evolución y análisis de sus 

capacidades; en este sentido, el universo de la comunicación está estrechamente relacionado 

                                                           

1 Es importante entender que cuando se habla de medios tradicionales de comunicación, se hace referencia a la 

radio, la prensa escrita y la televisión. 
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con las posibilidades de acceso a los medios masivos, debido a la divergencia social, política 

y económica. 

Así vemos que, la televisión en América Latina, se atribuye un lugar considerable en 

hábitos de consumo, en donde sus receptores, a diferencia de Europa y otras partes del 

mundo, acuden a múltiples contenidos para conocer las diferentes asociaciones mediáticas 

en relación con la producción y difusión de información, ya que este medio se extiende al   

95 % de los habitantes de la región, según informe del Instituto Brasileiro de Opinião Pública 

e Estatística (IBOPE). Para el caso de Colombia, Kantar Ibope Media2 establece que los 

usuarios de este medio masivo, acceden aproximadamente a cuatro horas de televisión al día, 

a diferencia de países como Brasil, Argentina, Chile y Perú, convirtiéndolo en la nación que 

menos ve televisión en Latinoamérica (Revista Semana, 2021). 

Ahora bien, la televisión es un medio de comunicación que forma modelos de 

conducta e interviene en el comportamiento y formas de pensar de los tele-receptores, 

quienes, a partir de la experiencia, manifiestan intereses a través de la interacción de sus 

contenidos en la vida social. Además, este medio se puede considerar un instrumento que 

propicia la difusión de ideologías, opiniones y modelos mentales que favorecen o no a 

determinados grupos e instituciones, que asumen el poder como una forma legítima de 

manipulación. Por otra parte, a través de la televisión se perciben múltiples géneros en la 

emisión de sus contenidos, capaces de recrear ficción y realidad, lugar que los medios 

masivos en la actualidad no han logrado consolidar como una teoría científica, debido a que 

existe una gran variedad en sus formatos, razón por la cual es imprescindible aproximarse, 

                                                           

2 Reconocida compañía que lidera el mercado de investigación a medios masivos en Latinoamérica 
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desde una perspectiva de análisis, a la intención que exponen los medios masivos a sus 

públicos receptores (McQuail, 2000). 

En tal sentido, la presente investigación constituye un panorama que enmarca el 

interés por abordar los recientes estudios de la televisión nacional en relación con el discurso 

que representan los artífices de la violencia en Colombia, a través de programas de 

investigación periodística que cubre, mediante reportajes, entrevistas semiestructuradas 

dirigidas a un público que canaliza su atención en la interpretación de significados 

provenientes de  situaciones de interés nacional, y que establecen realidades histórico-

mediáticas a partir de actos comunicativos3 emitidos por los informantes en cada discurso. 

De manera que, comprende un campo de interés por abordar los Estudios Críticos del 

Discurso (ECD), mediante el Análisis Crítico del Discurso (ACD de ahora en adelante), que 

busca comprender el sentido y los posibles efectos provenientes de la interacción 

conversacional, que han estado presentes en la esfera social y política del país, y que además, 

ocupa un espacio extenso en la difusión de contenidos multimodales y multimediales, por lo 

que es necesario identificar las diferentes maneras en que este medio ejerce poder sobre los 

televidentes. 

Los recientes procesos de desmovilización y reinserción voluntaria en la sociedad por 

parte de actores armados en Colombia, ha tenido cobertura mediática a través de la televisión, 

debido a las implicaciones que tiene este fenómeno y el interés por conocer las condiciones 

en que estas negociaciones ocurren; por su parte, la televisión, al poseer un elevado poder de 

                                                           

3 Se entiende por acto comunicativo a la capacidad de interactuar en los niveles de emisión y recepción de 

información, en donde “la noción de multimodalidad implica entender cada acto comunicativo como un todo 

integrado por diferentes recursos semióticos y modos que construyen el contenido de ese acto comunicativo” 

(González, G., 2020). 
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concentración, ha sido uno de los medios en donde convergen diversas posturas y opiniones, 

así los televidentes, encuentran variedad de programas en donde orientan su atención y 

deciden libremente qué ver, a partir de sus intereses y de la manera en que se presentan los 

relatos, como fue el caso de la emisión de programas que transmitían el infundio mediático 

de la dejación de armas por parte del bloque guerrillero Cacica Gaitana (en adelante CG), 

que hace parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ocurrido el 6 de marzo 

del año 2006. 

En el caso colombiano, durante el año 2003 se impulsaron los lineamientos que 

establecieron la política de Seguridad Democrática, apoyada por el expresidente Álvaro 

Uribe, quien propició el ambiente para la desintegración de grupos al margen de la ley, en 

vista de su fuerte incursión y fortalecimiento durante los años precedentes, ya que acudieron 

a la violencia armada alterando el orden público, desestabilizando las estructuras políticas y 

la legitimidad del Estado colombiano4 (Observatorio de Derechos Humanos y DIH, 2008). 

No obstante, una de esas desmovilizaciones fue la del frente guerrillero de las FARC-

EP Cacica Gaitana, que ocurrió en el corregimiento de Alvarado, al norte del Tolima, en el 

año 2006, que facilitó la entrega voluntaria de armas y supuestos subversivos de esta guerrilla 

para otorgar beneficios jurídicos y económicos a quienes decidieron acogerse a la Ley 975 

de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz5. 

                                                           

4 Impacto de la Política de Seguridad Democrática sobre la confrontación armada, el narcotráfico y los derechos 

humanos.  Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25967.pdf 
5 La ley 975 de 2005, fue una orden jurídica promovida por el gobierno de Álvaro Uribe, que permitió la 

desmovilización de grupos subversivos y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos al margen 

de la ley.  
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En relación con lo anterior, el papel de la televisión fue fundamental para comprender 

la realidad histórico-mediática que vivió Colombia durante este gobierno, para ello, la 

comunicación masiva dispuso de recursos a su alcance para documentar el fenómeno 

mediático en cuestión; sin embargo, el despliegue informativo que tuvieron los medios 

hegemónicos, se limitó a construir información a partir de investigaciones reveladas por los 

mismos medios tradicionales, quienes asumían la información y las declaraciones como 

“supuestos” y “presuntos” hechos ocurridos, tiempo después de haber tenido conocimiento 

de los sucesos, ya que, este hecho noticioso se encontraba en desarrollo, puesto que sus 

antecedentes hicieron parte de las investigaciones realizadas en cabeza de la Fiscalía General 

de Nación, y aún no existía una sentencia que revelara la veracidad de los hechos.  

De esta manera, se observa que, desde una perspectiva crítica del discurso mediado 

por la multimodalidad, es decir, múltiples modos de análisis, esta tesis se compone de un 

análisis socio-semiótico, que da cuenta de las estrategias discursivas empleadas en las 

entrevistas televisivas que formaron la opinión pública de los televidentes que acudieron a la 

programación de El Radar6 y Testigo Directo7 en el año 2011. Para ello, se escogió un 

contexto informativo que expusiera las circunstancias en que se materializó la entrega del 

frente CG, siguiendo los lineamientos del reportaje periodístico, por tal razón, fue preciso 

abordar los aportes realizados desde los estudios discursivos multimodales (Kress, 2010; 

Kress y Van Leeuwen, 2001), la semiótica social (van Leeuwen, 2005), el Análisis del 

Discurso Multimodal (O'Halloran, 2012; Pardo, 2008), como también la contribución del 

discurso en la interacción social e ideológica (Van Dijk, 2005). 

                                                           

6 Programa periodístico colombiano transmitido por Caracol Televisión 
7 Programa periodístico de investigación transmitido por Cablenoticias 
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De la misma forma, el presente trabajo de maestría asume la creciente influencia 

metodológica del Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM), para analizar e 

interpretar las estrategias semiótico-discursivas, a partir de representaciones iconográficas e 

interaccionales, de la composición de la imagen, la semiótica visual y la configuración 

ideológica de la comunicación mediada por la televisión, en donde intervienen modalidades 

de lectura propias de los artefactos mediáticos multimodales, para sustraer significados, y 

describir  la influencia que ejerce sobre la memoria histórica de los televidentes, mediante 

recursos propios del modelo denotativo - connotativo, con el fin de legitimar o deslegitimar 

el discurso periodístico a través de testimonios recogidos por periodistas de televisión.  

Así las cosas, se pretende dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las estrategias 

semántico-discursivas de las secuencias narrativas que subyacen en las entrevistas publicadas 

por los programas televisivos El Radar y Testigo Directo, en el marco de la desmovilización 

del Frente Cacica Gaitana de las FARC en el año 2006, con el fin de exponer los significados 

que contribuyeron a la construcción de sentido y memoria histórica? 
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1.1 Objetivos 

El propósito que orienta el presente trabajo de investigación adopta como postura la 

práctica discursiva multimodal, para ello, se propuso analizar el discurso periodístico 

recogido de la práctica comunicativa, los testimonios y opiniones de exintegrantes del frente 

guerrillero CG mediante el análisis de dos entrevistas emitidas en dos programas de televisión 

nacional. Por lo anterior, se establece como objetivo general, identificar desde una 

perspectiva multimodal, las estrategias narrativas y las unidades semánticas que subyacen de 

las secuencias concordantes en el discurso emitido a través de las entrevistas publicadas por 

los programas de televisión El Radar y Testigo Directo, emitidos a partir de la 

desmovilización del Frente Cacica Gaitana de las FARC en el año 2006, para develar los 

procesos intersemióticos de análisis y el papel de la televisión nacional en la construcción de 

sentido como instrumento de influencia en la memoria histórica de los televidentes. 

Para dar cuenta de ello, se plantearon dos objetivos específicos, el primero de ellos 

consiste en determinar cuáles son los significados que se construyen a partir de la relación 

entre los recursos de apoyo visual y el análisis ideológico de cada secuencia que compone el 

formato y puesta en escena de las entrevistas; el segundo, develar el sentido que ejercen las 

unidades de significación en el discurso colectivo, emitido por estos dos programas de 

televisión, a partir de las estrategias de legitimación de poder, que subyace en las narrativas 

mediáticas sobre la presunta falsa desmovilización. 

Dicho esto, los instrumentos tecnológicos y masivos, empleados para informar, se 

manifiestan mediante discursos que posibilitan formas de representación social y, a su vez, 

ejercen poder y control sobre la opinión pública, ya que, las audiencias acceden a la 

información sobre las realidades sociales del país a través de ellos, además de poseer 
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facultades semióticas, que dirigen la interpretación de sus pensamientos al lenguaje 

informativo y los recursos presentes en los medios, siendo esta facultad, la capacidad para 

comprender, asumir y generar signos, y emplearlos para comunicar y representar la realidad. 

La construcción e interacción mediática de la información, lleva a cabo procesos de 

presentación, análisis e interpretación de datos verbales, visuales y sonoros, y demás 

evidencias multimodales e interactivas que muchas veces, se reflejan a través de las posturas 

asumidas a partir de un suceso o evento mediado por valoraciones, creencias y procesos 

ideológicos, que emite el medio que comunica en un determinado contexto y formato, en 

donde su prevalencia radica en la importancia que comprenden los procesos de análisis para 

descifrar lo que hay detrás.  

Por su parte, el cuarto poder8 ejerce un papel importante en la familia, y más cuando 

se trata de una colectividad que consume de manera frecuente diversidad de contenidos a 

través de las múltiples ofertas que ofrecen los medios, debido a que actúa como instrumento 

de recepción, configuración y reproducción de creencias abstractas, que intervienen en los 

pensamientos, y demás representaciones mentales, socioculturales e ideológicas de cada 

integrante, con el fin de influir en la opinión pública, ya que este es el escenario en donde 

confluye la información que involucra los aspectos esenciales sobre la realidad  de un 

determinado territorio (García y Quintero, 2013). 

El papel que cumple la comunicación masiva a través de los medios, se refleja 

constantemente en las realidades y manifestaciones permanentes del ser humano, como la 

conducta, el pensamiento, la opinión pública, las formas de hacer y creer, y demás maneras 

                                                           

8 Denominación que se atribuye a los medios de comunicación. 
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de ejercer influencia sobre el otro. En la actualidad, por ejemplo, los medios masivos de 

comunicación nos bombardean constantemente de eventos reales y ficticios, y para muchos, 

este fenómeno se convierte en la única ventana de ver el mundo, sin comprobar, indagar ni 

ratificar los hechos ocurridos a través de estos agentes de la comunicación, que, en la mayoría 

de los casos y para muchos, son la única fuente de información y al alcance de sus 

posibilidades.  

En este contexto, no se podría endilgar de manera irrebatible, que la responsabilidad 

de los medios de comunicación consiste en moldear comportamientos y construir  memorias 

colectivas como prácticas discursivas únicas sobre la realidad social, sin embargo, es 

pertinente abordar, de manera crítica, las representaciones que los medios fabrican de la 

realidad, en especial de las memorias que involucran al conflicto armado en Colombia, dado 

que son dispares y proponen múltiples opciones para identificar sus causas, que en efecto 

suceden, y que además, admiten diferentes formas de orientar e influir en el pensamiento, es 

así que, a través del Análisis Crítico del Discurso (ACD), es posible develar las relaciones 

sociales propuestas en la televisión a partir de su carácter discursivo (Van Dijk, 2000) y, por 

lo tanto, contrastar la realidad aprehendida con aquella realidad expresa a través del discurso, 

emitida a través de programas en los que, no sólo se apropia la televisión, sino también otros 

recursos que hacen posible su contribución para lograr apropiarse y comprender un suceso 

específico.  

La necesidad de acceder a la información hace que busquemos múltiples alternativas 

en los medios masivos tradicionales, dejando de lado la objetividad y rigurosidad de sus 

contenidos llevados por un sistema de signos codificados, que nos permite representar la 
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realidad a partir de transmisiones que involucra al periodismo de investigación, cuya 

narrativa se enfoca en el reportaje y la crónica televisiva. 

De esta manera, las representaciones sociales emitidas a través de programas de 

televisión nacional, dejan en manifiesto, valores y creencias de la sociedad sobre temas de 

interés particular. Es así que, la televisión, desde su poder para influir en los telespectadores, 

decide sobre los temas sobre los cuales se debe informar, opinar y debatir. 

1.2 Justificación del estudio  

La presente investigación se suscribe a la línea de investigación de Lenguaje y 

Comunicación, debido a que asume un interés por abordar la función que cumple el lenguaje 

a través de los medios masivos, y además tiene como propósito orientar el estudio desde la 

perspectiva de análisis, ya que configura un abordaje crítico en relación con el análisis del 

discurso multimodal emitido a través de dos canales de televisión a nivel nacional, 

comprendiendo así el papel que cumple en el desarrollo periodístico, en función de los 

aportes socio-discursivo e ideológico de las audiencias, y la formación de opinión que se 

produce a partir de sus contenidos asumidos como legítimos por los telespectadores. 

Por lo anterior, es pertinente analizar la influencia que ejercen los mass media, a partir 

de distintos mecanismos que configuran las formas de producción y emisión de información 

con carga política e ideológica, por lo que es necesario saber la responsabilidad que ejercen 

las entrevistas de televisión, en la reproducción de un discurso que es asumido como 

verdadero, y determinar en qué medida influye en la memoria colectiva de la sociedad. 

Diversos aportes al Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM) son retomados 

en el presente trabajo, y para ello, surge la necesidad de abordar visiones interdisciplinarias 
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para comprender las nuevas realidades, como el sentido crítico y de poder que emerge a 

través de programas televisivos con enfoque periodístico y de investigación, en donde se 

reconoce el papel de la sociedad como sujeto pasivo y heterogéneo,  que en efecto, produce 

pensamientos y opiniones, e incide en la conducta y moldeamiento de posturas e intereses 

influenciados por reportajes televisivos; esto permite explicar, cómo la televisión logra 

manipular a sus públicos, lo que, a su vez, y en consonancia con lo anterior, el ACD admite 

como un instrumento fundamental para comprender la función que ejercen los medios, como 

instituciones que controlan el acceso al discurso a través del cual se transmite y reproduce la 

ideología de quienes tienen el poder.  

Por otro lado, las investigaciones que han indagado sobre las representaciones 

mediáticas de las desmovilizaciones de grupos armados a través de la televisión en Colombia, 

no son abundantes, motivo por el cual, el presente trabajo de maestría, somete al análisis los 

discursos que circularon a través de dos canales televisivos, de acceso público e 

independientes uno del otro, al emitir sus contenidos y descifrar los mensajes implícitos en 

consonancia con la semiosis que procede de los televidentes, y a su vez, de elementos 

semióticos, tanto verbales como no verbales, que generan otros discursos alrededor de los 

procesos de reinserción y desarme, que promovió el gobierno Uribe, iniciando su segundo 

período presidencial. 

De esta manera, se hace necesario el abordaje de la investigación desde la academia, 

para comprender una problemática que se activa en la memoria y la opinión pública, y desde 

una perspectiva colectiva y de pensamiento social, que compromete a las víctimas, a los 

perpetradores, fuerzas del estado y gobierno, y que deben ser identificados como actores 

sociales influyentes en la construcción de memoria, asumiendo una realidad que hace posible 
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comprender el legado histórico y de violencia, por lo que es pertinente abordar teóricamente 

la influencia de los grupos al margen de la ley y la influencia que ejerce el discurso emitido 

a través de la televisión, que no siempre es ideológicamente transparente. 
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CAPÍTULO I 

MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se reúnen algunas posturas teóricas que sirven como referencia al presente 

trabajo de grado, ergo, se pretende abordar los conceptos generales, teorías y postulados 

académicos que teorizan desde la perspectiva del lenguaje, la comunicación, el discurso y la 

semántica de la imagen. Así como el Análisis del Discurso (AD), el Análisis Crítico del 

Discurso (ACD), y el Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM), que en efecto, 

comparten el interés por asumir los estudios discursivos y la influencia que ejerce la 

comunicación masiva a través de la televisión y su correspondencia con el papel de las 

entrevistas, como instrumento de poder y agente de configuración del pensamiento, que 

influye en la opinión pública a través de unidades de significación, y la relación que surge de 

la memoria histórica y las representaciones sociales de los televidentes, a partir de su 

influencia en las composiciones multimodales observadas en el contexto de violencia en 

Colombia. Es así que, el marco en cuestión contiene  “los antecedentes literarios o conceptos 

de otros autores que sirven como fundamento para adelantar la investigación” (Camacho, 

2008, p. 43).  

De esta manera, se espera discernir los aportes realizados por otros investigadores y poner en 

contraste algunas ideas a través de la opinión propia, con el propósito de comprender la 

realidad y las diferentes posturas teóricas existentes respecto del alcance que permite abordar 

el problema de investigación. 
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2.1 Estado del arte 

A continuación, se exponen algunos aportes que fundamentan los estudios del ACD 

y la teoría de la multimodalidad, en relación con la formación de significados que se 

presentan través de narrativas mediáticas, más precisamente a partir de entrevistas o 

programas de opinión en televisión nacional, que implican una carga ideológica, en donde el 

lenguaje es instrumento de poder y facilitador en la comprensión de la realidad social del 

país. Además, se evidencia la contribución de estrategias discursivas y perspectivas 

semánticas y pragmáticas, que legitiman el discurso periodístico emitido por los medios 

masivos, que a su vez, desempeñan un papel fundamental en las estructuras discursivas y 

sociales, y  actúan como agentes de configuración y reproducción de modelos mentales, a 

través de formas de dominación y poder.  

De lo anterior, se desprenden investigaciones previamente abordadas por diferentes 

autores en el ámbito local, nacional e internacional, respectivamente. Así pues, los trabajos 

que sirvieron como antecedentes de esta investigación, fueron organizados teniendo en 

cuenta su ubicación geográfica, de tal manera que, en este acápite, se iniciará con los aportes 

de tipo regional. 

2.1.1 Investigaciones locales 

 

Para comenzar, encontramos la investigación realizada por Marly Jesenia Ramírez 

Gil (2021) para optar al título de Magíster en Lingüística de la UPTC, intitulada, 

Construcción discursiva de las víctimas en el conflicto colombiano, en donde recoge los 

testimonios de víctimas del conflicto colombiano bajo el Análisis Crítico del Discurso, en 

donde el principal interés fue exponer las formas de construcción discursiva de mujeres, 
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niños y jóvenes en el texto “¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad”, del 

Centro de Memoria Histórica. Por lo anterior, el trabajo de maestría se orientó a través de 

tres etapas. La primera etapa descriptiva que incluyó los resultados del corpus, la explicación 

de la forma de codificación, las palabras de frecuencia y el análisis crítico discursivo general 

de las víctimas del conflicto armado. La segunda etapa reconoce la fase analítica, en la que 

se realiza el análisis de las estrategias de legitimación y componentes lingüísticos en general 

y, finalmente, la etapa de interpretación. 

La investigación de Ramírez (2021) se desarrolló bajo una investigación con enfoque 

histórico hermenéutico, ya que se realiza una interpretación y una orientación de significados 

y realidades desde los autores ejemplificados a lo largo del corpus. Hay que mencionar, 

además, que la investigación se orientó bajo una perspectiva cualitativa, dado que no 

demostró una hipótesis, en cambio, se identificó un paradigma constructivista ya que esta 

investigación afirmó la existencia de múltiples formas de ver la realidad, a partir del análisis 

a los relatos, teniendo sujetos concretos y objetos de interacción específica.  

De igual manera, se acudió al trabajo de grado para optar a título de maestría en 

Lingüística, Memorias colectivas sobre gestas libertarias rescatadas de la tradición oral de 

Paya, Boyacá: Análisis Discursivo, de autoría de Orlando Gamboa Buitrago (2021), quien 

realizó su investigación con el propósito de conocer la manera en que se produjo el discurso 

oral en la construcción de memorias colectivas al oriente boyacense, y así comprender la 

forma en que sus habitantes configuran la identidad alrededor de sus relatos, razón por la cual 

fue necesario comprender el objetivo general de la investigación, analizar la identidad 

histórico socio cultural en las narrativas de los adultos mayores del municipio de Paya 

Boyacá, por lo que, para desarrollar el análisis, fue necesaria la participación de los adultos 
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mayores hombres y mujeres que, a través de sus experiencias, sus recuerdos personales y 

familiares, brindaron la posibilidad de viajar hacía sus raíces y lugares que hacen parte de su 

historia. Teniendo en cuenta lo anterior, la  población y muestra de análisis de la presente 

investigación fueron los habitantes de Paya de edades entre 55 y 85 años, además, se realizó 

la toma del corpus, que en este caso lo conformaron los relatos populares que ellos conservan 

a través de su oralidad, luego se procedió a clasificarlos, analizarlos y visibilizarlos, para 

finalmente, a partir de ellos, identificar la construcción de memorias colectivas presentes en 

cada uno de los testimonios.  

Es pertinente indicar que, debido a la naturaleza de este estudio y su propósito, la 

construcción de memorias colectivas, a partir del análisis del discurso de los relatos populares 

que los habitantes conservan, hacen parte del paradigma constructivista, ya que da cuenta de 

la realidad que se pretende indagar de acuerdo con la existencia de realidades socialmente 

construidas y la relación del sujeto con el objeto de estudio.  

La investigación se desarrolla desde la perspectiva de investigación cualitativa, 

porque es compatible con los fundamentos teóricos que su autor sustenta en el marco 

conceptual y metodológico, y que además, produce datos descriptivos desde las propias 

palabras de las personas, habladas, escritas o mediante conductas observables. Por su parte, 

el enfoque de investigación hace referencia al histórico - hermenéutico, porque se centra en 

la comprensión e interpretación de fenómenos socioculturales. 
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Otra investigación asociada al contexto local y que aborda el ACD se intitula 

Discurso e ideología: Una aproximación a las alocuciones presidenciales, como forma de 

control social, de autoría de Catherine Paola Martínez (2019), quien hace evidente mostrar 

la necesidad de analizar con detenimiento los discursos generados en la transición social de 

una situación que promovió actos violentos a un contexto de conciliación y paz, y así mostrar 

la importancia que tuvo el acercamiento a través de conversaciones y diálogos que hubo entre 

el gobierno de turno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se dio no solo 

durante el período de gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, sino producto del 

contexto histórico colombiano. 

A causa de ello, esta investigación se determinó como explicativa, debido a que 

analiza el uso de estrategias discursivas, en torno a una temática de carácter social en 

específico, para que, desde un paradigma hermenéutico interpretativo, con un método 

inductivo y de enfoque mixto, se pueda realizar una lectura crítica al discurso multimodal 

presente en 14 alocuciones presidenciales televisadas desde septiembre de 2015 a noviembre 

de 2016, dirigidas por el entonces presidente Santos, a través de la observación de los 

recursos presentes durante las alocuciones y la oratoria que promovió manifestaciones 

ideológicas; y de esta manera, dar cuenta de los significados que contribuyeron a la 

construcción de sentido y de una forma de poder, y así, develar formas discursivas de asumir 

y entender a Colombia, y generar una perspectiva para la comprensión de este momento 

histórico y social.  

De manera semejante, se abordan investigaciones en el contexto nacional, que sirven 

de soporte para posteriores indagaciones que están encaminadas a mostrar cómo el discurso 
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está presente en la información que consumimos y en nuestra relación con los recursos 

semióticos que buscan comunicar o significar algo.  

Por otra parte, se encontró la investigación realizada por Doris Rodríguez y Ana 

Margarita Velásquez (2011), intitulada Análisis crítico del discurso multimodal en la 

caricatura internacional del periódico The Washington Post, analiza la caricatura 

internacional del periódico mencionado, y determina las estrategias discursivas que fueron 

empleadas, y los recursos semióticos que construyeron los significados en este tipo de 

producciones y sus significados, para posteriormente, saber de qué manera estos contenidos 

repercuten e influyen en el entorno sociocultural y determinar las condiciones en que se 

ejerce poder a través del discurso. 

De modo que, las autoras comprenden que los recursos semióticos manifiestos en la 

caricatura política son básicamente dos; el primero, tiene que ver con el modo visual y el 

segundo, con el modo verbal. De igual manera, y teniendo en cuenta la metodología de Kress 

y van Leeuwen (2001), se aborda el estudio desde cuatro estados de análisis: discurso, diseño, 

producción y distribución, para dar cuenta que, a través de las estrategias discursivas, se 

legitima la exclusión que Estados Unidos hace a otros países que no están de acuerdo o 

disputan con sus intereses.  

Bajo esta perspectiva, el material seleccionado para abordar el análisis fue de 

cuatro piezas visuales (caricaturas) divulgadas en el año 2010, allí se exponen temáticas 

que involucran la participación extranjera; de esta manera, al momento de plantear el 

objeto de estudio y metodología en la investigación, sus autoras acuden al ACDM, que, 

en efecto, se desarrolla a partir de las fases descriptiva, propositiva e interpretativa, y 

atendiendo a diversos modos semióticos. Así, se puede evidenciar que la caricatura equivale 
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a un tipo de discurso en el que se combina la crítica y también el humor, acompañado de 

recursos gráficos, tipográficos, composicionales, etc. Por lo anterior, fue pertinente el uso de 

esta metodología con el fin de analizar su contenido, buscando examinar e identificar la 

intención del autor y determinar la interpretación que se genera a partir de la información 

contenida a través de estos recursos gráficos. En consecuencia, y como producto del 

análisis, se llegó a la conclusión de que es frecuente este tipo de situaciones, en donde 

se presentan problemáticas de carácter político y social, y se determina como un punto 

común, el fenómeno de la exclusión, en donde participan múltiples actores sociales, 

como es el caso de los discursos en caricaturas internacionales producidas con la 

intención de acusar y culpar situaciones en determinados contextos. 

Finalmente, encontramos un trabajo académico que corresponde a la tesis de Maestría 

en Lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que se intitula El 

humor político en la web. Un discurso de resistencia política: Análisis Crítico Multimodal, 

cuya autoría corresponde a Liliana González Goyeneche y María Victoria Reales (2011), 

quienes abordan el tema del humor político colombiano en Internet, con el objetivo de 

identificar y examinar las competencias discursivas presentes en este tipo de textos, 

especialmente en la serie animada “El pequeño tirano”. Para ello, se caracterizó la función 

que cumple el humor como discurso político de oposición y sus significados, lo que permitió 

clasificar la serie animada como un discurso multimodal; de igual manera, sus autoras 

establecieron las estrategias discursivas empleadas en dicha serie, para finalmente explicar e 

interpretar el conjunto de estrategias discursivas empleadas y dar cuenta de la manera en que 

se construye el humor como discurso político de resistencia que influye en la sociedad. 
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Por lo anterior, emplearon como fases o etapas de la investigación, la propuesta de 

Pardo Abril (2007), que consistió, primero, en realizar un análisis cualitativo, para dar cuenta 

de la apropiación del fenómeno y del corpus; en este sentido, se hizo un rastreo del humor y 

sus manifestaciones como discurso de resistencia; segundo, se realizó un análisis descriptivo 

y caracterización del corpus, aquí se dio importancia a la conformación de la serie; y 

finalmente, se produjo el análisis en relación con el corpus, que consistió en identificar los 

rasgos semiótico-discursivos de la serie.  

En esta perspectiva, y en el sentido del análisis llevado a cabo por las autoras, se 

desprende que, el humor posee un sentido de resistencia, ya que acude a mecanismos para 

hacer crítica frente al gobierno, además que, se considera un discurso multimodal, ya que se 

vale de varios sistemas sígnicos para consolidar significados, y da cuenta de que el 

significado no solo se construye a partir de lo verbal, sino que  recurre a otros elementos no 

verbales que permiten consolidar significados inmersos en los discursos que, en este caso, se 

emplean para ejercer el poder.  

2.1.2 Investigaciones nacionales 

De lo anterior, se encuentra la tesis de grado intitulada El humor gráfico en tiempos 

de campaña: estudio de las viñetas políticas de “Matador” por medio del análisis crítico del 

discurso multimodal, cuyo autor es Pablo Iregui Acosta (2020), de la Pontificia Universidad 

Javeriana, quien desde la postura que ofrece el ACDM,  describe el trabajo del caricaturista 

pereirano durante la coyuntura de la última campaña presidencial en Colombia (2018), 

particularmente de lo que ocurrió entre los meses de febrero y abril del mismo año, cuyo 

propósito consistió en analizar la función que cumplen algunos instrumentos gráficos, como 

lo son las viñetas de tipo político que fueron divulgadas en el diario El Tiempo, en donde el 
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propósito durante esta época de campaña fue promover una práctica de “desprestigio” que 

beneficiaría únicamente a los opositores del entonces candidato Iván Duque Márquez, en 

donde el autor de las mencionadas caricaturas hace uso de sus funciones como viñetista de 

este medio de comunicación, para demostrar los componentes simbólicos, semióticos y 

discursivos que componen la caricatura.  

Así mismo, el trabajo de Iregui, revela un estudio sobre la caricatura política, cuya 

finalidad consiste en conocer e identificar la importancia que cumple este arte gráfico en 

Colombia, y para eso, su autor acudió a esta tipología gráfica teniendo en cuenta que su 

metodología corresponde, a la construcción y sistematización del corpus con el que se 

trabajó, ya que, de esta manera, para la recolección de las viñetas, fue necesario realizar una 

revisión previa, en este caso del periódico El Tiempo, y posteriormente, continuar con la 

descripción detallada de cada viñeta a partir de sus recursos visuales y demás elementos 

estéticos. De manera consecutiva, se realizó la descripción conceptual de su contenido por 

medio de los lenguajes de indización, que son los índices temáticos a través del cual se 

recupera la información. Finalmente, la investigación antes mencionada establece que, 

durante el tiempo escogido, “Matador” produjo 224 caricaturas en el diario El Tiempo. De 

su totalidad, 30 hicieron alusión al candidato Gustavo Petro e Iván Duque, de las cuales, con 

las mismas 30 caricaturas se construyó un corpus parcial, y de la misma manera se escogió 

una muestra aleatoria de diez 10 caricaturas con las que se conformó el corpus definitivo, 

que permitió exponer las pretensiones de la viñeta política en el contexto de esta campaña 

presidencial. 

Esto nos lleva a creer que, los estudios multisemióticos se pueden encarar desde 

distintas modalidades, pero a partir de un mismo fenómeno o artefacto que posibilita 
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múltiples recursos para analizar significados que predominan, y modos en que estos 

fenómenos se producen socialmente y se convierten en herramientas para determinada 

comunidad que usa estos recursos. Es decir que, cada elemento visual logra múltiples modos 

de análisis y justifica los principios semánticos universales que disponen la manera en la que 

estos se construyen. 

Por su parte, Neyla Pardo (2008), en su artículo intitulado El discurso multimodal en 

YouTube, propone reconocer el papel del Análisis del Discurso Multimodal (ADM) en la 

construcción de significado en diferentes relaciones e interacciones sociales, que indican el 

punto de partida para la representación de un estudio analítico-discursivo de las 

enunciaciones propias de plataformas web como YouTube, y en general, de discursos que 

irrumpen en Internet. Este documento contiene una investigación desarrollada por la misma 

autora, que se intitula “El análisis crítico del discurso en el estudio integral del texto: hacia 

una comprensión del discurso mass-mediático”, donde se propone reflexionar sobre la 

importancia que adquieren las mediatizaciones que se derivan a partir de contenidos de 

interés para comunidades en la web que despiertan el interés por dinámicas crítico-

discursivas. Esto trae consigo que, este artículo reconoce el papel de las plataformas web en 

la formación de significados que proceden de codificaciones para acceder a sus contenidos y 

otorgar legitimidad. Desde esta perspectiva, se observa que los discursos multimodales, 

adquieren sentido a través de diferentes niveles de análisis, para posteriormente discernir e 

interpretar la diversidad de signos en uso o actuaciones sígnicas, como elementos que 

intervienen en  actividades sociales y políticas, lo cual compromete la necesidad por 

comprender las competencias semánticas y pragmáticas. 
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Al mismo tiempo, otra investigación adelantada por Pardo Abril (2012), se intitula 

Metáfora multimodal: representación mediática del despojo, y se propone analizar la 

caricatura política abordando su carácter multimodal, entendiendo que la caricatura se 

compone de varios modos, o sistemas sígnicos, que se articulan y se constituyen en recursos 

semióticos como lo son las metáforas multimodales, esto es, pensar algo en términos de otro, 

pero en un entramado de significantes y significados que, a su vez, se relacionan con unas 

estrategias discursivas para validar la representación mediática del despojo. En otras 

palabras, lo que propone Pardo es abordar la caricatura política desde la metáfora, 

entendiéndola como un recurso semiótico que se construye a partir de varios modos sígnicos, 

para dar cuenta de cómo se consolidan conceptualmente elementos relacionados con la 

ideología, la representación social, el pensamiento, las creencias, las acciones sociales, entre 

otros, en este tipo de discursos. El tópico o referente seleccionado para analizar las 

caricaturas, fue el del engaño en términos generales, y de manera específica, la destitución 

de tierras por parte del gobierno.  

La anterior investigación es de gran importancia porque da cuenta de cómo se produce 

y reproduce el discurso político en la caricatura, con la finalidad de mostrar la representación 

social del despojo en Colombia. En cuanto a la producción, la autora da a entender que no 

basta con analizar solo lo lingüístico, lo verbal, sino que además es indispensable darle 

importancia a los otros sistemas sígnicos que aportan al proceso de la significación, como lo 

son el visual, el sonoro, kinésico, entre otros. En este sentido, lo verbal ya no es el elemento 

principal en el análisis, sino un aspecto más que cobra importancia en cuanto es capaz de 

relacionarse con los otros modos sígnicos. En cualquier caso, y en cuanto a la reproducción 

de este tipo de discursos, se rescata la forma en que la caricatura puede representar aspectos 
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del ámbito socio-político, tales como la manera en que se concibe la destitución de las tierras 

y, más exactamente, las estrategias que legitiman el engaño. 

2.1.3 Investigaciones internacionales 

Mientras tanto, en el ámbito internacional, y más exactamente en la Universidad 

Nacional de Singapur, se han realizado varias investigaciones relacionadas con estudios 

críticos  del discurso multimodal. Entre ellas, se encuentra la investigación Análisis del 

discurso Multimodal, trabajo adelantado por Kay O’Halloran (2012), quien propone  

analizar los detalles y la complejidad que ofrece el discurso político en una cadena de 

televisión australiana, para develar los patrones semánticos y multimodales, y de esta 

manera, exponer los motivos por los que el ADM sobresale en el campo de la 

lingüística. En este trabajo, se desarrolló el análisis discursivo multimodal de un debate 

transmitido en televisión en donde participaron distintos partidos políticos de Australia; así 

como también se analizó un capítulo del programa “Q&A: Adventures in democracy 

(preguntas y respuestas: aventuras en democracia), de la Australian Broadcasting 

Commission (ABC). 

En cuanto a la metodología, se trató de una investigación mixta, ya que integró datos 

estadísticos con el análisis e interpretación de los mismos. Es por esto que, asume una 

postura descriptiva y de análisis, que interpreta y justifica una variedad de argumentos, 

incluyendo variaciones paradigmáticas que implican la observación del lenguaje 

audiovisual de cada una de las escenas del episodio en cuestión, lo que permite orientar e 

integrar el estudio  del lenguaje en combinación con otros recursos.   
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Otra investigación internacional, tiene que ver con la tesis doctoral en Educación y 

Periodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lleva por título Calidad televisiva 

y mala televisión. Los programas contenedores en los canales de televisión españoles, de la 

autora española Rosa María Ferrer Caresola (2016), quien hace énfasis en las condiciones en 

que se percibe la naturaleza televisiva en la práctica, en relación con los sistemas de 

transmisión de programas en Europa, lo que significa que esta experiencia le permitió a su 

autora dar a conocer el panorama que atraviesan los programas de entretenimiento, más 

exactamente a través del magazine, y determinar si este fenómeno social ha aumentado, en 

relación con la producción de contenidos de baja calidad o “telebasura”. Según Ferrer, las 

transformaciones que ha sufrido el sistema de televisión en España, ha influido de manera 

considerada en el comportamiento y opinión de sus receptores, así como también  ha alterado 

considerablemente algunas conductas, además de las prácticas de producción y difusión de 

la información, lo que ha llevado a admitir que sí existe una forma de polarizar determinados 

contenidos televisivos de entretenimiento. Así las cosas, la puesta en escena de otros formatos 

televisivos, relacionan la información con el espectáculo y acuden de manera frecuente a 

tendencias de carácter sensacionalista, para lograr cautivar una gran cantidad de público, de 

esta manera, buscan a través de un supuesto rigor periodístico, la fidelidad a los principios 

éticos para la difusión de la información. 

Sin embargo, la novedad de esta tesis doctoral incita a otros autores a producir 

investigaciones a partir de muestras limitadas, y que aparentemente no representan un motivo 

de estudio en doble vía, ya que, por un lado, presenta una panorámica de la televisión de 

calidad, que admite el incremento de este tipo de formatos como una forma de distracción y 
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entretenimiento, y, por otro lado, introduce aportes relacionados con la producción y difusión 

de programas de baja calidad. 

Es por esto que, la investigación de Rosa Ferrer se compone de un estudio mixto, que 

incorpora el análisis cuantitativo y cualitativo, ya que parte de la escasez de investigaciones 

sobre calidad televisiva, de manera que permite establecer la relación entre los criterios 

tradicionales sobre el discurso emitido a través de la televisión, y al mismo tiempo, orienta 

algunos métodos comunes, que involucran criterios colectivos y generalizados, que deja en 

evidencia el nivel de complejidad al momento de implantar principios que facilitan el análisis 

de programas de entretenimiento. Entre tanto, la anterior investigación se muestra como un 

estudio de carácter explicativo, que permite observar e interpretar las variables existentes, así 

como su estructura y muestra escogida; en definitiva, es un tipo de investigación de corte 

empírico, debido a que sustenta su experiencia a partir de información que no ha sido 

manipulada. 

Por otra parte, se encontró también una investigación chilena, intitulada El análisis 

del discurso multimodal: Una comparación de propuestas metodológicas, de autoría de 

Benjamín Cárcamo Morales (2018), quien propone a través de este artículo, la semejanza que 

existe entre algunos planteamientos metodológicos que permiten acceder al Análisis Crítico 

del Discurso Multimodal (ACDM) como una propuesta de análisis, con el objetivo de 

identificar y exponer algunas diferencias en relación con el discurso en sus dimensiones 

lingüísticas y semánticas. 

Este artículo se compone de dos objetivos, el primero consiste en explorar 

distinguidas propuestas que incorporan métodos de análisis tradicionales y contemporáneos 

más efectivos, y además representa un componente fundamental para el estudio lingüístico, 
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y socio-semántico, con enfoque cognitivista, sin embargo, lo que pretende su autor es 

identificar diferentes perspectivas de análisis como eje de las experiencias metodológicas. 

No obstante, el aporte a este estudio está representado por las funciones metodológicas de 

recursos multimodales con elementos discursivos heterogéneos, creados con el fin de dar a 

conocer las variables del campo multisemántico que requieren orientaciones 

composicionales, a partir del análisis multimodal asistido por software. 

En consecuencia, las investigaciones mencionadas anteriormente resultan 

importantes en la medida en que proporcionan diferentes interpretaciones sobre el ACDM 

aplicados a diferentes medios de comunicación o recursos mediáticos y formas de relación, 

que deben ser analizadas respectivamente, para consolidar significados sobre unos discursos 

con una intencionalidad bien definida, es decir, conocer de qué manera puede influir en la 

conducta y opinión de las audiencias; lo cual sugiere que, a través de la comunicación, se 

establecen relaciones de poder y demás variables que pueden legitimar o no un evento 

mediático. 

2.2 Fundamentación teórica 

Se compilan los fundamentos teóricos esenciales en relación con el análisis, que desde 

la multimodalidad del discurso periodístico, asume conceptos procedentes del ACD, las 

relaciones de poder, la semántica de la imagen, la pragmática conversacional, la memoria 

histórica que trasciende en los televidentes, y los efectos que produce la televisión, como 

medio de comunicación que ejerce poder sobre las audiencias con la emisión de contenidos 

que emplea formatos como la entrevista emitida a través de reportajes televisivos, lo que 

permite dar cuenta de la multidisciplinariedad de conceptos y posturas que admite la 

investigación. 
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2.2.1 Una mirada hacia el lenguaje 

Ante todo, es importante resaltar la diversidad de signos lingüísticos que asume el 

lenguaje en todas sus dimensiones discursivas, al estar estrechamente relacionado con las 

formas de interacción que sirven para percibir el mundo y comunicarnos. El lenguaje se 

identifica como un código natural del ser humano que asocia diferentes aspectos de nuestra 

vida cotidiana, y, por tanto, ha sido estudiado desde diferentes perspectivas de análisis. 

En tal sentido, existen teorías e hipótesis que establecen el lenguaje desde un contexto 

que aporta e influye en las dinámicas de coexistencia en la sociedad, razón por la cual, 

algunas de ellas promueven determinadas formas de pensamiento y conducta en donde el 

conocimiento del mundo y los procesos de interacción humana posibilitan la comunicación, 

lo anterior significa que el lenguaje es el medio por el cual se producen y transmiten 

opiniones, ideologías y poder, lo  que posibilita expresar el conocimiento a través de 

emociones, pensamientos, aprendizajes, experiencias y demás situaciones en las que 

participa como instrumento de dominación que valida la intencionalidad a la cual acude, por 

lo anterior, el uso del lenguaje sostiene unas funciones que son resueltas únicamente por los 

hablantes, por tanto, se considera una capacidad innata, exclusivamente humana, al asumir 

procesos que se ubican en áreas específicas del cerebro, claves para comprender las razones 

por las que se produce la comunicación entre los individuos, y además, a través de productos 

culturales como los medios masivos de comunicación. 

2.2.2 Lenguaje y pensamiento 

Sapir y Whorf (citados en Parra, 1988) proponen una visión del lenguaje, desde una 

visión cultural, puesto que acude a estructuras y categorías que actúan constantemente e 
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influyen en el pensamiento y la conducta de las personas, en tal sentido, se asumen 

interpretaciones relacionadas con la relatividad lingüística, postura teórica que se subdivide 

en dos tipos de argumento, el argumento fuerte o radical y la versión débil o laxa, que en 

consonancia con Whorf (1971), en  el primero, se establece que el lenguaje moldea nuestra 

forma de pensar, es decir, determina el pensamiento, por tanto, la manera de percibir el 

mundo, a esta postura también se le conoce como determinismo lingüístico; el segundo 

argumento, sugiere que el lenguaje influye en nuestro pensamiento, y hace énfasis en que la 

estructura de cada lengua y sus categorías, intervienen  en la manera de pensar y de 

relacionarnos con el mundo. Sin embargo, contribuye en las asociaciones de la realidad 

asumida por los hablantes, con esto, se admite que la teoría de la relatividad lingüística 

determina que la lengua da forma al pensamiento, y no al contrario, por lo que el lenguaje es 

un componente orientador que funciona para adaptarnos a la existencia humana, por esta 

razón Sapir (citado en Parra, 1988) afirma que "vemos, oímos y realizamos nuestras 

experiencias de acuerdo con las costumbres lingüísticas de nuestra sociedad que nos ofrecen 

determinadas interpretaciones" (p. 11). 

Dicho de otra manera, la hipótesis que plantea el binomio teórico mencionado 

anteriormente, consiste en discutir cómo el lenguaje configura la representación de la realidad 

y moldea la manera en que actuamos.  

En oposición a este planteamiento, Adam Schaff (1967), Aleksandr Kondratov (1973) 

y Alekséi Leóntiev (1956), difieren de algunos elementos que constituyen esta postura 

relativista que involucra la influencia entre el lenguaje, el pensamiento y la sociedad, y desde 

un estado materialista no rehúsan del todo su visión hipotética, y afirman que se abre la 

posibilidad de ampliar su validez a través del parangón entre el lenguaje y la cultura, por lo 



37 
 

que asumen que la hipótesis mencionada anteriormente no asegura que equivale a la 

configuración total de la percepción del mundo, ya que existen divergencias lógicas y 

razonables distintas en cada persona.  

Entre tanto, uno de los errores de esta interpretación ha sido afirmar que la lengua 

siempre ejerce alguna influencia en nuestros pensamientos, ya que, en ocasiones, su 

actuación se ve limitada por determinadas experiencias y motivaciones de la vida diaria. 

2.2.3 Apropiación del lenguaje y su influencia en el ser humano 

 

Una de las nociones primigenias que sustenta la procedencia y adquisición del 

lenguaje como teoría del desarrollo, se remite a los planteamientos realizados por Noam 

Chomsky a través de una perspectiva innatista, quien argumenta la manera en que el ser 

humano a través del lenguaje puede, sobre una base de datos limitados y dispersos, adquirir 

y utilizar una capacidad ilimitada de expresiones y pensamientos, para transmitir posiciones 

sociales, ideológicas y cognitivas, e interpretar realidades a partir de un contexto específico. 

Entre otras cosas, la teoría que propone Chomsky (1988) establece que las personas, sin 

importar su condición lingüística, adquieren de manera congénita una lengua, en razón de 

que estamos acondicionados para ello, y disponemos de una Gramática Universal (GU). Esta 

capacidad influye en el funcionamiento interno de nuestro cerebro, y explora dimensiones 

lingüísticas que antes no eran posibles ser estudiadas con rigurosidad para comprender cómo 

un objeto finito como el cerebro, puede construir una serie infinita de expresiones 

estructuradas, cada una de las cuales constituye un pensamiento. Al mismo tiempo, esta 

capacidad permite exteriorizar la cognición a través de medios sensoriales y motrices que 

permiten a otros comprender el funcionamiento de nuestra realidad.  
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En este sentido, el lenguaje, como mecanismo socializador, es una posesión natural 

de cada persona, del mismo modo, acude a estructuras en la organización cerebral, en donde 

se producen y construyen expresiones de pensamiento sin límite de acuerdo con las 

circunstancias y dependiendo de la experiencia con el mundo.  

Al mismo tiempo, los aportes realizados por Chomsky se centran en la cláusula 

hablante-oyente ideal dentro de una colectividad de hablantes específica que reconoce su 

estructura lingüística, y además no deteriora sus condiciones ni limita el estado de la 

memoria, y otras dificultades al momento de aplicar el conocimiento de una lengua. Se debe 

agregar que, el pensilvano nutre las consideraciones teóricas entre los criterios de 

competencia y actuación lingüística, en donde el primero alude a los conocimientos que el 

hablante-oyente posee de su lengua, y la segunda acepción se rige al uso efectivo de la lengua 

en circunstancias concretas (Chomsky, 1965). 

Hay que mencionar además que, durante el siglo pasado, las perspectivas teóricas 

dominantes en relación con el estudio del lenguaje eran de prevalencia estructuralista y 

conductista, es decir, el lenguaje no era considerado como un rasgo propio de los seres 

humanos, sino más bien como un objeto externo. Así, por ejemplo, para Ferdinand de 

Saussure, fundador de la lingüística estructural, el lenguaje significaba una colección de 

palabras, como imágenes en la mente de un grupo de personas, y no de un individuo 

únicamente, considerando así que el lenguaje es equivalente a la composición de 

manifestaciones lingüísticas que declara una comunidad de hablantes.  

El aprendizaje del lenguaje es parte integral del proceso de enculturación desde tres 

perspectivas: el lenguaje es parte de la cultura, del cuerpo de conocimientos, actitudes 

y habilidades transmitidos de una generación a otra; el lenguaje es el medio primario 
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a través del cual otros aspectos de la cultura se transmiten; y por último, el lenguaje 

es una herramienta que puede usarse para explorar y manipular el ambiente social y 

establecer estatus y relaciones dentro de él (Ríos. s. f. p. 21). 

En sentido amplio, el lenguaje se considera un sistema estructurado en función de la 

comunicación social, que sirve también para manipular creencias y aportar significados que 

revelan aspectos esenciales de la realidad, con el propósito de discernir y opinar sobre la base 

de modelos sociales, políticos, ideológicos, etc. 

2.2.4 El lenguaje como acción semiótica en los medios 

En ocasiones, al analizar el lenguaje, con el rigor del estudio científico y a partir de 

sus principios formales, se deja de lado su propia esencia, es decir, los principios que 

disponen la utilización de expresiones que se encuentran inmersas en el uso consuetudinario 

de las personas. El lenguaje requiere una gran responsabilidad, en virtud de que posee una 

relación socio-cultural entre los hablantes y sus significados. El lenguaje, como sistema de 

signos empleado por los medios para comunicarnos a través de la palabra, emplea recursos 

que añaden sentido a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y creencias.  

De esta manera, el lenguaje se presenta a través de diferentes niveles, de ahí que 

percibamos el mundo en todas sus manifestaciones, es el caso del uso de signos gráficos y 

sonoros, que constituyen un lenguaje compuesto y simbólico, que representa para las 

audiencias una manera de percibir la información e incluso su propia realidad.  

Los medios de masiva difusión, como radio, televisión y prensa digital, manifiestan 

su identidad a través del lenguaje audiovisual, por eso, es común descubrir intenciones a 

través de los diferentes géneros y formatos en que se emite programación, y también a través 
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de periodistas, que establecen una relación y persuaden a sus receptores a través del lenguaje 

implícito, en donde el uso de signos funciona como un elemento relacionable con otros 

elementos, la ropa, los gestos, la iluminación, movimientos corporales, los sonidos, las voces, 

los colores, las palabras que se emplean, etc. Lo anterior nos demuestra la configuración 

social y cultural de las personas, es decir, su propia identidad. 

No obstante, el lenguaje propone dos intenciones significativas, entre las cuales se 

encuentran; primero, producir y conservar la suficiencia comunicativa que permite las 

relaciones sociales; y segundo, proporcionar información sobre el contexto,  de esta manera 

puede haber un vínculo inmediato entre el lenguaje y sus hablantes. Sin embargo, existen 

diferentes componentes que determinan la forma en que un grupo se comporta, definiendo 

así el modo de comunicarse. 

Existe una relación intrínseca entre la comunicación multimodal y el comportamiento 

social de quienes consumen el contenido producido por los grandes medios y, en ocasiones, 

esta determina conductas y opiniones de quienes acceden a productos culturales a través de 

contenidos simbólicos que representan una parte de la realidad.  

La semiótica social que derivada de los medios, se origina a partir del análisis y 

apreciación de diferentes autores que asumen posturas disconformes en relación con otras 

disciplinas de estudio, en donde el significado que contienen  los signos en la sociedad ocupa 

un lugar reducido, y se encamina a mostrar las formas en que aspectos sociales adquieren 

sentido, a través de representaciones sociales y colectivas.  

Para Jensen (1997), la acción semiótica en la comunicación sustenta una disyuntiva 

teórica diferente, debido a que corresponde a disciplinas que median entre el campo científico 
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de las humanidades y las ciencias que se encargan de abordar saberes sociales, en relación 

con la contribución que pueden ofrecer los medios masivos de comunicación, siendo un eje 

fundamental para la incursión de la semiótica social, que discurre sobre la forma que en los 

mass media y sus audiencias se relacionan, influyendo en los modos de vida y su 

organización social. De esta manera, los aportes teóricos del autor danés a la semiótica social, 

permiten definir la comunicación de masas como: 

Una institución que produce y hace circular significados en la sociedad, a través de 

prácticas interrelacionadas de tiempo-dentro y tiempo-fuera de la cultura. El proceso 

semiótico está condicionado, en primer lugar, por factores tecnológicos, económicos 

y de organización de un contexto histórico determinado […] En resumen, el elemento 

distintivo de la comunicación de masas, con relación a las otras instituciones sociales, 

es el proceso semiótico y la práctica cultural en la articulación de los significados en 

los que las audiencias actúan, en el contexto de recepción inmediato y también en el 

contexto social más amplio (Jensen, 1997, p. 100). 

 Del mismo modo, Klauss Jensen retoma los aportes realizados por Peirce, a través 

del concepto de “semiosis triádica”, al considerar que todos los componentes sociales están 

sujetos a la semiosis, ya que, de alguna manera, los signos intervienen en lo perceptivo, los 

pensamientos y la realidad; de ahí que, para este autor, todo signo equivale a una 

representación imperfecta de la realidad, es decir, no tiene una relación universal con aquello 

que conocemos. 

De la igual manera, el autor plantea en sus estudios una propuesta teórico-

metodológica, que sustenta su estudio en la actuación el sujeto, reconociendo una variedad 

de circunstancias, en donde expone múltiples posibilidades de análisis.  
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Así, encontramos que la comunicación de masas es percibida como una interacción 

discursiva mediada por una amplia variedad de recursos semióticos, que adquieren sentido a 

partir del contexto, ya que puede llegar a influir en la interpretación de lo que se quiere 

enunciar. De igual manera, Jensen expresa que el pragmatismo determina la semiosis y la 

representa como un componente constitutivo de la percepción y la cognición humana. 

2.2.5 El lenguaje televisivo 

Al hablar de la “pantalla chica” como un recurso para la emisión masiva de 

contenidos, compuesto por múltiples recursos semióticos, se debe hacer referencia a su 

propósito, cuyas estrategias audiovisuales y discursivas develan la imperiosa voluntad de 

persuadir a su audiencia, que, en efecto, cumple la función permanente de captar la atención 

y provocar efectos, en los que se encuentra, convencer y hacer creer, lo que sus intereses 

consideran legítimo o no. Por eso, es necesario reconocer que el lenguaje televisivo se 

compone por la interacción de diversos lenguajes, entre los que se encuentra el verbal, visual 

y sonoro, para que, a través de sus contenidos, sea posible la transmisión de información; de 

ahí la percepción de que los canales televisivos se han convertido en el mecanismo más 

efectivo para la transferencia de toda forma de comunicación, ya que posee recursos visuales 

y audibles, y un espacio en el cual se transmiten efectos perjudiciales y beneficiosos, que 

además, compone una diversidad de modos bajo la condición de ser analizados e interpretados 

a partir de diferentes estrategias y formas de conocimiento. 

En consecuencia, Harold Laswell propone un modelo de comunicación encaminado a 

analizar el efecto que provocan los medios masivos en sus audiencias, y que mantiene, en este 

caso, una relación directa con los televidentes, ya que, según el autor, su finalidad va más allá 

de informar objetivamente un acontecimiento.  
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El mensaje que se transmite en televisión posee las condiciones adrede para determinar 

la intención comunicativa que se establece entre el emisor y sus receptores, es así que, es 

necesario conocer las condiciones en las que se produce el contenido del mensaje y determinar 

el lenguaje que se emplea para su realización, por esto, es importante identificar quién 

comunica qué, a quién, a través de qué medio, con qué fin y a través de qué canal (Laswell, 

1948). 

El efecto que provoca el lenguaje televisivo en el público receptor,  demuestra cómo 

se produce el proceso de la comunicación entre la audiencia activa (Callejo, 1985) y sus 

ejecutantes, y de esta manera se evidencian las características primordiales cuando influyen 

aspectos internos y externos en la producción de sus contenidos, es decir, el medio de 

comunicación se encarga de adaptar las necesidades de los televidentes a los recursos 

disponibles y al alcance que puede ofrecer el medio de comunicación, mientras que sus 

receptores moldean conductas que la televisión ha forjado y lo habitúan a acciones cotidianas 

a partir del proceso constante de recepción de sus contenidos. 

Al tratarse de un medio audiovisual, dispone de un mayor nivel de acogida y atención 

en sus receptores, lo que hace que se convierta en un recurso de naturaleza atractiva, cuyas 

dinámicas de aceptación van en consonancia con la calidad de sus formatos y contenidos, que, 

en esencia, representan un componente importante en el desarrollo de sus sentidos y 

experiencias; por esta razón, los consumidores de televisión comprenden el lenguaje que 

asume este medio a partir de la decisión y el interés  propio.  

Del mismo modo, es necesario referir al lenguaje de la televisión en el contexto de la 

mediatización, en donde, a través de la globalización y otros fenómenos socio-culturales, 

constituye un panorama perecedero de contenidos socialmente aceptados por determinadas 
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audiencias, en donde la pantalla desempeña un papel fundamental en el análisis del discurso, 

compuesto por la interacción de diversos recursos sígnicos que estimulan la consciencia de 

los televidentes, asumiendo el lenguaje como un fenómeno polisémico, que influye en 

diferentes situaciones  reflejadas en la realidad de un suceso mediatizado. 

A través de la comunicación audiovisual, el lenguaje transmitido por este medio 

masivo, está en permanente cambio, lo que sugiere que, desde sus inicios en 1954, la 

televisión, y con ella sus variados formatos, no han dejado de cambiar y transformarse, 

debido a su cercanía con la vida cotidiana de los tele-espectadores, por lo que se ha convertido 

en un vehículo para la circulación de información, motivo por el cual, el poder mediático y 

político en Colombia, y en general sus dirigentes, utilizan este medio de transmisión para 

promover conductas, inducir opiniones y transmitir ideologías, ya que el lenguaje televisivo 

permite una mayor cercanía a la realidad, y determina los efectos a partir de la calidad del 

contenido en sus programas, en este sentido, la televisión funciona como un instrumento que 

recrea, adoctrina y manipula la información con facilidad. En este orden de ideas, Chomsky 

y Ramonet (2002) afirman que: 

La televisión construye la actualidad, provoca el choque emocional y condena 

prácticamente a los hechos huérfanos de imágenes al silencio y la indiferencia. Poco a 

poco se establece en la mente la idea de que la importancia de los acontecimientos es 

proporcional a su riqueza en imágenes. O, por decirlo de otro modo, que un 

acontecimiento que se puede mostrar (si es posible en directo y en tiempo real), es más 

fuerte, más eminente que el que permanece invisible y cuya importancia es abstracta. 

En el nuevo orden de los medios de comunicación, las palabras o los textos no valen 

tanto como las imágenes. (p. 88-89)  
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Debemos admitir que, la manipulación mediática es más efectiva a través de la 

televisión, en comparación a otros medios hegemónicos como la radio y la prensa tradicional, 

en consecuencia, ofrece nuevas formas de interpretar el espectro social, y adquirir sentido a 

manifestaciones que permean la realidad política e ideológica del país. 

De ahí que existan relaciones sociales entre artefactos de reproducción de contenidos 

ideológicos, como instrumentos que modifican la realidad social. Los medios en la opinión 

pública tienen una vasta responsabilidad a la hora de emitir su programación, esto, porque su 

capacidad de audiencia es abundante, por tanto, su amplitud de recepción adquiere un papel 

importante al momento de ganar la atención y el interés de sus destinatarios a través de la 

creatividad en su variada programación. De ahí que, los televidentes dispongan de múltiples 

modos sígnicos que enriquecen la significación, ergo, requiere de experiencias con su entorno 

y procesos cognoscitivos en los receptores, escenario que podría convertirse en  una 

“amenaza” al intentar comunicar un mensaje que requiera acciones en el receptor.  

2.2.6 Las palabras: signo ideológico  

 

En su voluminoso, El Marxismo y la filosofía del lenguaje (1929), Valentín 

Voloshinov desarrolla un método sociológico que aborda el lenguaje, a partir de una postura 

discrepante a la teoría de Saussure, que acude al estudio del signo lingüístico abstracto y del 

lenguaje como sistema de normas invariable, en cambio, afirma que el lenguaje gira en torno 

a un proceso continuo, que se materializa en la interacción discursiva y social de los 

hablantes, dado que entiende el lenguaje como un fenómeno integrado a varias funciones 

humanas y sociales, como el pensamiento, la comunicación y la conciencia. 
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Entre tanto, se perciben atributos característicos del Círculo de Bajtín, que articulan 

las investigaciones del lenguaje con el análisis del discurso; es así que, para Voloshinov 

(2009), lo ideológico significa toda creación humana que posee sentido, y es así que la 

ideología se convierte en un concepto que permite el estudio y análisis desde el lenguaje, en 

donde las representaciones colectivas e individuales se producen entre seres humanos y 

adquieren significado. 

Otra proposición voloshinoviana hace referencia a que la ideología como la 

conciencia humana se constituyen a partir del lenguaje, lo que significa que su obra asume 

una postura materialista, además que, tanto el signo como la ideología influyen en el proceso 

de significación, es así que el autor ruso expresa que “a todo signo pueden aplicársele 

criterios de una valoración ideológica (mentira, verdad, corrección, justicia, bien, etc.). El 

área de la ideología coincide con la de los signos” (Voloshinov, 2009, p. 27). De otra manera, 

Voloshinov se niega a comprender que el lenguaje debe entenderse como una totalidad en sí 

mismo o como un sistema, y en cambio, propone que se debe interpretar en relación con las 

condiciones sociales e históricas en que se produce, es decir, la lengua no se remite a la 

capacidad de su uso, sino que la función de la lengua es la que lo constituye. De la misma 

manera, para el autor, la palabra es el “signo ideológico por excelencia”, ya que toda relación 

que se establece con el mundo está mediada a través de los signos, en este sentido, todo lo 

que se puede manifestar y la manera en la que nombramos la realidad que nos rodea, es a 

través de las palabras, y son estas expresiones las que reflejan y dan cuenta de una perspectiva 

a la cual Voloshinov llama ideología. 

En otras palabras, todo producto ideológico, como por ejemplo, una entrevista en 

televisión, está compuesto por signos, lo que significa que estos signos son perceptibles y se 
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materializan a través de las palabras que allí se dicen. Entre tanto, para Valentín Voloshinov, 

el signo ideológico es un elemento que representa el mundo exterior, ya que posee una 

significación que está presente y constituye el origen de toda manifestación ideológica, de 

ahí que toda ideología conforma la base de cualquier discurso y comunicación entre seres 

humanos. Es así que la materialidad del discurso asume una significación mediada por signos 

que, en el caso anterior, representa manifestaciones verbales, visuales y sonoras, en donde se 

ve reflejado los puntos vista y perspectivas entre los sujetos. 

Como enfatiza Valentín Voloshinov (2009), la noción de lenguaje es ante todo un 

fenómeno semiótico, por tanto, deja en evidencia la necesidad de que los hablantes, al 

relacionarse entre sí, encuentren sentido y significación de lo que se está manifestando, y con 

el sentido, por supuesto, la ideología y la cultura. De ahí que, otros autores aborden el estudio 

del signo lingüístico abstracto y del lenguaje, como un sistema de normas. 

De la misma manera, y a partir de los aportes en relación con los estudios del lenguaje, 

surgen dos interpretaciones primordiales, el subjetivismo idealista y el objetivismo abstracto, 

en donde existe una correspondencia dialéctica entre ambas partes como referencia de una 

tesis y antítesis respectivamente, y a su vez, la primera asunción se refiere, a que el lenguaje 

es el acto individual y creativo del discurso, mientras que el objetivismo abstracto asume que 

el lenguaje equivale al sistema normativo al que la conciencia unipersonal está sujeta a una 

necesidad, es decir, el lenguaje es un producto que desvincula las condiciones en que se 

produce, y se orienta por principios inherentes a sí mismo; en este sentido, Voloshinov 

formula una crítica al asumir que el subjetivismo idealista es la expresión fantasiosa, mientras 

que, por otro lado, el objetivismo abstracto da cuenta de una visión razonable e instintiva del 

mundo (Voloshinov, 2009). 
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En otras palabras, el lenguaje se puede comprender como una actividad comunicativa 

que abarca diferentes extensiones, entre ellas, se pueden relacionar los entornos sociales, 

culturales y políticos, sobre los cuales recae una gran responsabilidad de relación con el 

mundo, por lo que el lenguaje equivale a una actividad humana que asume procesos 

complejos y especializados en cuanto a su realización, debido a que implica conocimientos 

y funciones heterogéneas, como sociales, cognitivas, motoras, neurofisiológicas, 

gramaticales, etc. Es así que el lenguaje no cumple únicamente una función biológica, sino 

además, física e ideológica, por cuanto todo lenguaje es una manera discursiva de representar 

la realidad, y además asume una disposición en la memoria de los hablantes y oyentes. 

2.2.7 Práctica discursiva 

 

El discurso es un fenómeno comunicativo y de interacción social que se lleva a cabo 

en determinados contextos, y se puede asumir individual o colectivamente a partir de un 

contexto específico, que, a su vez, admite representaciones sociales, culturales y políticas 

que reproducen y asumen posturas ideológicas encaminadas a un determinado fin.  

Entre tanto, son diversos los juicios de valor que se tienen frente a la concepción del 

discurso; en efecto, la práctica discursiva, para muchos, equivale a la acción de comunicar 

un mensaje de manera escrita, oral o audiovisual a determinada audiencia, mientras que, para 

otros, no es más que un proceso en donde confluyen estrategias y estructuras de configuración 

del pensamiento. Lo anterior, se entiende como una manifestación socialmente compuesta 

por acciones, posturas, situaciones, conocimientos y demás disposiciones de la realidad, que 

se pueden presentar de manera individual o colectiva. 
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El discurso permite ser analizado teniendo en cuenta su finalidad y disposición de 

elementos constitutivos, así, encontramos entonces atributos lingüísticos, pragmáticos y 

semánticos, que conforman una relación entre lo que se desea transmitir y la intención que 

concede el mensaje a quien va dirigido, lo que permite asumir posiciones que contextualizan 

el propósito comunicativo de la práctica discursiva, cuyo fin consiste en persuadir y 

convencer a sus interlocutores. 

Calsamiglia y Tusón (2002) establecen que, al hablar de discurso, se implanta un 

vínculo inmediato a partir del momento en que entra en función con el contexto; por tanto, 

toda práctica discursiva conforma y complementa las experiencias sociales, ya que se ven 

implicadas las interacciones, el conocimiento y la misma cultura, de ahí que, para las autoras 

españolas: 

Abordar un tema como el discurso, significa adentrarse en el entramado de las 

relaciones sociales, de las identidades y de los conflictos, intentar entender cómo se 

expresan los diferentes grupos culturales en un momento histórico, con unas 

características socioculturales determinadas (p. 16). 

2.2.8 Estrategias discursivas 

 

Las investigaciones discursivas y multimodales enfatizan su interés en la 

interpretación de los recursos sígnicos que contiene una extensa composición de significados. 

El discurso se caracteriza por intentar persuadir al interlocutor, es decir, el emisor tiene como 

finalidad  ganar el interés de su destinatario y ejercer influencia para que diga o haga algo de 

acuerdo a sus intereses. En el nivel semántico se realiza el análisis de los diferentes modos, 

es el caso de la composición de la imagen, la voz, los movimientos corporales, y demás 
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unidades semánticas que permiten identificar el mensaje que se quiere transmitir y su 

intencionalidad.  

Así mismo, la argumentación es una estrategia que sirve para legitimar o deslegitimar 

las acciones en el discurso, tal como lo plantea Van Eemeren y Grootendorst (2004) desde la 

teoría pragmadialéctica, quienes afirman que cuando argumentamos, se puede demostrar una 

evidencia, contradecir o refutar y oponerse a situaciones u opiniones, bajo la intención de 

convencer al interlocutor sobre algo que se pretende, es así que existe una fórmula para 

comunicarnos e interactuar a través del discurso.  

Las estrategias discursivas pueden ser comprendidas como aquellas habilidades, cuya 

finalidad equivale a persuadir a una determinada audiencia, y para ello, se apoya de una 

variedad de recursos lingüísticos que, sumados a las condiciones socioculturales y del 

contexto, hacen que la comunicación sea efectiva y se pueda cumplir el objetivo interaccional 

de trasmitir conocimientos. 

El “cuarto poder” emplea estrategias discursivas de persuasión que buscan influir en 

la conducta y el pensamiento de sus receptores, de ahí que, muchas veces, su condición sirve 

como influencia para ejercer poder sobre sus destinatarios a tal punto que, en ocasiones, se 

aleja de la realidad y distorsiona la visión real del mundo social. Los mass media, sirven de 

vehículo para compartir narrativas asociadas al poder, y ejercen dominio a través de múltiples 

recursos sígnicos que favorecen y enriquecen las competencias discursivas.  

De ahí que, es evidente la importancia de las estrategias en el discurso para representar 

las realidades sociales, en que, las entrevistas televisivas, contribuyen al análisis del 

contenido mediático a partir de unidades semánticas y composiciones multimodales que 
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determinan la intención de los actores sociales que intervienen en ellas. Así mismo, 

Charaudeau (2003) define que: 

Es evidente que hablar, comunicar, informar, todo es elección. No solamente elección 

de contenidos para transmitir y de formas adecuadas para expresarse de acuerdo con 

las normas del buen decir y de la claridad, sino también elección de efectos de sentido 

para influir sobre el otro, es decir, a fin de cuentas, elección de estrategias discursivas 

(p.47). 

2.2.9 Análisis del Discurso (AD) 

De acuerdo a la descripción primigenia que propone Otaola (1989), la génesis del AD 

se remite a la antigüedad, en razón de que, a partir de sus prácticas y a raíz de la retórica 

clásica, se da inicio al análisis estructural del discurso. En consonancia con lo anterior, se 

determina que su influencia nace a mediados del siglo pasado directamente a partir de los 

intereses y su proximidad al estudio de los textos, de ahí que haya tomado fuerza desde 

composiciones gramaticales y semánticas.  

El Análisis del Discurso, desde sus diferentes perspectivas de análisis, contribuye de 

manera significativa a los estudios de la comunicación escrita y oral, y esto, en razón de que 

conforma un reciente y amplio campo de estudio, a partir de lo que para Calsamiglia y Tusón 

(2002) se conoce a través de otras denominaciones, como la pragmática y la lingüística 

textual. En este sentido, el AD ocupa un lugar considerable en el campo de la interpretación 

de contenidos y cualquier tipo de textos e ideas que se quiera transmitir como instrumento de 

análisis.  De manera homogénea, se puede inferir que el discurso ha sido un tema de gran 
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acogida en las diferentes áreas encaminadas a las ciencias sociales y humanas, entre ellas, 

por supuesto, la lingüística, la antropología, la sociología y la psicología.  

A propósito del AD, es imprescindible considerar su relación directa con el lenguaje 

en diferentes contextos y su correspondencia en situaciones comunicativas diversas que se 

conciben como práctica social y no individual, y buscan una configuración en el pensamiento 

y actuación de los seres humanos, orientado hacia unos fines específicos.  

Por otro lado, el AD ha sido motivo de grandes debates, al considerarse un concepto 

que posee múltiples interpretaciones, sin embargo, este se considera un modelo teórico-

metodológico que se centra en las relaciones de sentido que involucran el lenguaje en su 

contexto de uso. Por lo mismo, analizar el discurso no significa solo interpretar códigos 

lingüísticos (palabras, oraciones, etc.) o no lingüísticos (imágenes, sonidos, gestos, etc.), sino 

también sus usos y las condiciones en que estos se producen, circulan y apropian, aun cuando 

es innecesario reducir el discurso al lenguaje y a lo técnico, cuando existen maneras de 

mostrar que las relaciones de sentido son inagotables. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establece que el discurso y las prácticas discursivas 

en su generalidad, están siempre presentes en distintos ambientes y escenarios, a tal punto de 

reconocer algunos sectores de la vida social en donde sería inimaginable no percibir esta 

situación, como por ejemplo, en las relaciones públicas y privadas, en el trabajo, el comercio, 

la familia, los vínculos de autoridad, la política, la comunicación masiva, etc., en donde 

siempre está presente la palabra. Entre tanto, hablar de AD equivale a indagar, interpretar y 

encontrar algún significado sobre lo que se dice, teniendo en cuenta el  acercamiento a otras 

disciplinas como la pragmática y la semiótica.    
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Por otro lado, Análisis del Discurso (AD) es una propuesta que devela el sentido y 

significado que involucra perspectivas socioculturales y de conocimiento general del 

contexto, de ahí que, este planteamiento tome fuerza en las estructuras discursivas y sociales 

mediadas por la interpretación, en donde los participantes emplean el lenguaje en 

interacciones referidas por situaciones de uso mediante la relación colectiva e individual con 

el discurso y su influencia social y política. Ahora bien, para la comprensión del discurso en 

sus diferentes manifestaciones y en calidad de análisis, Van Dijk (1992) expresa que a través 

del discurso se hallan  “huellas del contexto”, es decir, señales que posibilitan conocer rasgos 

de los implicados, así como sus atributos fundamentales que permiten identificar su origen, 

edad, posición social, étnica, etc. De este modo, el análisis del discurso equivale a la práctica 

interpretativa que deja en evidencia aquel suceso que introduce circunstancias ineludibles, 

como juicios de valor, sentimientos, emociones, ideologías y creencias, de quienes son 

capaces de producir e interpretar un significado social.  

2.2.10 El discurso en los medios o el medio en los discursos 

 

Entre tanto, el análisis del discurso significa una forma de interpretar el uso que se le 

otorga al lenguaje a través de expresiones que derivan del acto comunicativo, es por eso que 

el discurso atiende a las relaciones entre sujetos y el medio en que se construye el sentido de 

la enunciación. Sin embargo, la comunicación masiva a través de los medios, invade 

constantemente los escenarios de participación, ya que es allí donde se construye la realidad 

a partir de las interacciones con sus audiencias, de tal suerte que, el discurso de la información 

representa un panorama amplio y ofrece múltiples modos de ser analizado, ya que acude a 

estrategias de persuasión para manipular e incidir en la conducta y pensamiento de sus 
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receptores. El discurso de los medios es, indiscutiblemente, el más influyente del espectro 

social, de ahí que Van Dijk (2009) afirme que: 

En los medios, la posición y el poder relativos de los actores de la noticia y de los 

periodistas suelen determinar quién puede tener acceso a quién: quién tiene acceso a 

una conferencia de prensa o quién «concede» una entrevista (p. 126).  

Así las cosas, el discurso actúa como agente de configuración del pensamiento de 

quienes acuden a los medios masivos o mass media para tener una percepción de lo que 

ocurre en la realidad socio-cultural, esto quiere decir que, las personas asumen el discurso 

emitido por estos instrumentos de realización conversacional, como un producto que legitima 

las acciones que ocurren en todas sus dimensiones, que, además, implica aspectos 

importantes en que se transfiere la información.  

Desde esta perspectiva, el discurso en los medios, especialmente a través de la 

televisión, facilita las formas de entender y comprender aspectos de la realidad, como 

problemas, actitudes, acusaciones, presunciones, etc., e implanta formas de distracción en la 

información a través del poder y dominación que revelan el comportamiento de determinados 

grupos, en tal sentido, propone otras formas de pensamiento. A este respecto, Charaudeau 

(2003) considera pertinente acudir a la concepción de “contrato de información mediática”, 

para asumir la responsabilidad que ejercen los medios de comunicación, a partir de dos 

finalidades; la primera, informar, asumiendo todo un espectro de temáticas y contenidos de 

interés para las audiencias; y la segunda, conseguir el mayor número de receptores, llámense 

televidentes, oyentes, lectores, etc., con el propósito de cumplir sus objetivos e intereses, y 

determinar la forma en que se construye y modifica la información, ya que “los medios 

constituyen una instancia que no dicta ninguna regla de conducta, ninguna ley de 
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conformidad, ninguna sanción” (p. 14). Es así que, el análisis del discurso a través de los 

medios, aborda sistemáticamente la relación entre situaciones reales o ficticias sin límites, 

que se pueden presentar a través de diferentes géneros y formatos, como el noticiero, la 

entrevista, el magazine, el reportaje, y otros, que dan a conocer una referencia o 

concordancias de lo que ocurre en situaciones mediatas, y cuyo objetivo es influir en  la 

conducta y formas de pensar. 

 Así es que, la postura de Van Dijk (2009) destaca estas concordancias de poder, que 

tienen como propósito intervenir en el razonamiento y actuación de los sujetos, por esta 

razón, el dominio que ejercen los medios masivos,  muchas veces se asume como abuso de 

autoridad que, por su forma de actuar y los efectos que puede causar, en ocasiones, transgrede 

la postura y las actitudes de los demás, ya que restringe y condiciona la libertad de expresión 

y pensamiento. 

Retomando lo planteado por Pardo (2008), el discurso mediático abarca diferentes 

maneras de manifestarse, es el caso del discurso en formato audiovisual que acude a modos 

no convencionales de interpretación, ya que funciona como mecanismo que permite el 

análisis multimodal y multimedial, en donde las nuevas tecnologías para la producción y 

recepción de información ha promovido las industrias culturales que hacen de sus contenidos 

productos altamente interesantes como objeto de estudio.  

De la misma manera, se ha hecho evidente que, a partir de los cambios tecnológicos, 

el análisis discursivo ha llevado a replantear las formas hegemónicas de análisis textual en 

donde el periodismo no es la excepción, así vemos que programas de opinión pública 

emitidos en televisión promueven dinámicas encaminadas a elaborar discursos a través de 

recursos sonoros y visuales que influyen en la intención comunicativa. 
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En esta perspectiva, se apropian los recursos de programas de análisis de textos 

audiovisuales para identificar categorías y reconocer recursos y estrategias 

discursivas; […], se elabora la relación entre el discurso verbal y el discurso visual. 

En el modo sonoro, se identifica el género musical, el tono, la perspectiva sonora y 

los ruidos para establecer la relación entre el modo visual, el verbal y el sonoro. 

Finalmente, se interrelacionan los espacios semióticos, se verifican las maneras como 

se construye sígnicamente el discurso, se reconocen simultaneidades y contextos y se 

interpreta el discurso multimodal en términos de lo que representa y significa para 

una sociedad, en virtud del conjunto de temas que articula y desarrolla (Pardo, 2008, 

p. 90). 

2.2.11 La entrevista como instrumento de análisis 

 

Dentro de la diversidad de habilidades comunicativas existentes a través de los 

medios, se percibe un panorama conversacional extenso, que ocupa gran importancia y 

además adquiere sentido en cuanto a su realización, sin embargo, no existe un mecanismo de 

comunicación idéntico a otro, como es el caso de la entrevista, que desempeña un papel 

fundamental para la recolección y análisis de la información, y que además determina el 

contexto en que se produce. 

La entrevista es un recurso flexible y dinámico que funciona como instrumento para  

obtener testimonios, declaraciones y además permite conocer la opinión de las personas, es 

una técnica utilizada en los medios periodísticos y de investigación, y puede ser formal, 

cuando se elabora a través de un cuestionario y se elige previamente a la persona entrevistada, 

o informal, cuando se da una simple conversación sobre un tema o asunto. En este orden de 

ideas, toda entrevista funciona como un recurso facilitador a modo de diálogo, en donde 
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intervienen dos o más participantes para entablar una discusión cuyo propósito depende de 

la naturaleza de la misma, y que sirve para conocer opiniones o intereses sobre un 

determinado tema, por lo tanto, es necesario delimitar la temática y tener en cuenta las 

razones por las que se realiza, es decir, establecer claramente por qué se entrevista, y también 

conocer la importancia y la manera en que se manifiestan las respuestas y el interés que 

genera la forma en que se exponen las ideas acerca de las cuestiones que plantee el 

entrevistador. 

Para explicar esto, es necesario admitir que la entrevista es una técnica que se puede 

aplicar de diferentes maneras a través de los medios, y se puede acomodar al formato en que 

se produce su programación, por esta razón, la entrevista, como instrumento de análisis 

funciona como una forma de diálogo que se da entre un entrevistador y uno o varios 

participantes, y se puede presentar de manera flexible y estandarizada (Corbetta, 2007). 

La entrevista periodística posee diferentes formas de aplicación a través de los 

medios, por tanto, existe una variedad de entrevistas a partir de la manera en que se adapte 

al formato, así encontramos entrevistas televisadas que representan características 

multimodales, en donde unas despiertan el interés de los televidentes más que otras. De 

acuerdo a su género, las entrevistas surgen a partir de noticias, reportajes, documentales, etc., 

todas contienen una narrativa diferente aun cuando su tipología y estructura pueden ser la 

misma, esto, debido a su formulación y contenido, así vemos que  las preguntas pueden ser 

generales y concretas, y por las posibilidades de respuesta, pueden ser cerradas, abiertas y 

múltiples. De acuerdo con la temática y las características del entrevistado, se pueden 

combinar diferentes tipos de preguntas en el cuestionario, que sirve de guion para tener 

claridad sobre lo que se busca, es decir, que el entrevistado responda y argumente. Así 
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mismo, existen programas de entrevistas dedicados exclusivamente a generar debate y a 

conocer temas de interés, que abordan problemáticas sociales que comprometen la opinión 

de celebridades, funcionarios públicos, y demás personas que, casi siempre generan 

controversia y rating a partir de sus telespectadores, esto, con el fin de exhibir notoriedad en 

la cuota de pantalla y la parrilla de programación. 

La televisión ha sido un medio eficaz para exponer entrevistas de interés público, en 

donde la observación permanentemente al entrevistado, facilita la comprensión del mensaje, 

ya que es necesario prestar atención a los gestos, movimientos corporales, actitudes, 

ademanes y palabras que utiliza, inflexiones de voz, silencios o pausas significativas; “lapsus 

linguae” que, a diferencia de otros medios, son susceptibles de interpretación y análisis, grado 

de cultura del entrevistado, posición social e implicación con la temática o problemática a 

tratar. 

2.2.12 El discurso en la entrevista 

 

La entrevista se considera una técnica periodística en la que se sigue una conversación 

en donde pueden intervenir dos o más participantes, y es tal vez, uno de los géneros más 

importantes y enriquecedores como propuesta de análisis, en donde se busca intercambiar 

conocimientos, posturas y experiencias, cuyo objetivo consiste en conocer las diversas 

actitudes de quienes intervienen, para ello, requiere de un entrevistado que promueva la 

interacción comunicativa a través del diálogo, y de un entrevistador, que interprete el mensaje 

emitido por el entrevistado, construyendo un contexto informativo que gira alrededor de 

preguntas y respuestas. 
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Existen programas que se emiten en televisión, y además, acuden a formatos como la 

entrevista para descubrir realidades y confrontar opiniones, esto, con la finalidad de exponer 

posturas que legitiman o deslegitiman el discurso que allí se reproduce, sin embargo, las 

preguntas permiten justificar y dar validez a presunciones y suposiciones que en ocasiones 

causan confusión o desinformación en los receptores. El discurso periodístico en la entrevista 

deja en evidencia el escenario informativo y la dominación que ejercen los medios, es así 

que, el ejercicio periodístico cumple un papel fundamentalmente orientado a la interpretación 

y análisis del discurso, puesto que la entrevista es el recurso apropiado para comprender la 

realidad inmediata, tanto histórica, como sociocultural y política de un país, que da a conocer 

de manera objetiva y única, sucesos que requieren ser públicos y al alcance de la mayoría. 

En efecto, se cree que la entrevista es vista por algunos periodistas como una 

experiencia cotidiana en sus discursos, que se mantiene en práctica constantemente debido a 

que está presente en las actividades y vínculos sociales que contienen significación. Teniendo 

en cuenta esta postura, Schettini y Cortazzo (2016) complementan la noción de entrevista al 

considerar que: 

La preparación previa del entrevistador supone estudiar en profundidad el período o 

proceso histórico que quiere investigar y es fundamental para construir el guion de la 

entrevista, y en el transcurso ir interpretando lo que se dice y no se dice, lo que 

pertenece a la dimensión de lo personal y a lo coyuntural y estructural (p. 98). 

La entrevista es una estrategia flexible que hace referencia al cuestionamiento que 

surge de la naturaleza de un evento mediático, esto, con el fin de conocer de primera mano 

la veracidad de los acontecimientos, en donde el entrevistado ofrece su versión de los hechos, 
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dejando de lado las especulaciones y desinformación que muchas veces deslegitima el 

ejercicio periodístico.  

El discurso en las entrevistas tiene su propio lenguaje e identidad, que promueve la 

interacción de acuerdo a sus intereses y emplea prácticas discursivas que establecen un 

intercambio de información, acudiendo a estilos en la reproducción de sus contenidos. En la 

entrevista, se acude a un lenguaje e identidad que reafirma valores sociales, éticos, políticos, 

y de distinta índole, que sirven para transmitir ideologías y doctrinas que circulan a través 

del espacio público, visible para sus audiencias. 

Los estudios multimodales admiten diversos modos de análisis que presentan los 

medios masivos a fines a la televisión, es el caso de la radio, que acoge el sonido como 

recurso e instrumento para la escucha y el habla, y la prensa escrita, que compromete la 

información a través del texto. La entrevista emitida en televisión propone herramientas 

técnicas suficientes para poner en marcha programas de interés que promuevan la opinión a 

sus audiencias y, además, en donde la interacción comunicativa es el centro de interés sobre 

el cual recae su importancia. La entrevista como género periodístico sustenta su necesidad 

de elaboración a partir de dos intenciones: informar y crear opinión.             

2.2.13 La influencia de la televisión sobre las audiencias   

 

Hablar sobre el análisis del poder que ejerce la televisión en sus receptores resulta 

una tarea compleja, esto, debido a que los medios masivos representan un instrumento de 

control al servicio de unos pocos, que se relacionan a la clase dominante, y generalmente, 

son quienes propician, patrocinan y son dueños de estas instituciones, aportando un sentido 
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de control a la reproducción de discursos dominantes, teniendo en cuenta que pueden 

alcanzar una amplia difusión. 

La televisión es un medio de comunicación con gran presencia en Colombia, 

considerado, en algunos casos, como el centro de atención en espacios importantes de la 

convivencia social, familiar, laboral, etc. De este modo, se convierte en un artefacto 

tecnológico que facilita el acceso a espacios de información y entretenimiento, usado por una 

cantidad significativa de televidentes que buscan satisfacer sus necesidades de comunicación. 

Así lo afirma Cerezo (1994) al considerar que “el poder del medio radica en su capacidad de 

impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su penetración audiovisual” (p.16). 

No obstante, hoy en día el consumo de programas televisivos y la proximidad a este 

medio, no se considera una dificultad, ya que es un proceso de fácil acercamiento y cada vez 

es mayor el número de receptores que buscan estar informados a través de recursos 

multimodales, debido a que representa un medio de fácil acceso y responde a las necesidades 

de los televidentes; por tanto, cada vez aumenta la variedad de formatos que se ajustan a las 

exigencias del medio, esto significa que la influencia que ejerce la televisión es cada vez 

mayor y obedece a la demanda en la recepción de contenidos, que, de una u otra manera, 

hace que exista la posibilidad de que estos se mantengan. 

La televisión ha ejercido gran influencia en los espectadores hacia la implementación 

de una cultura del espectáculo, en donde las audiencias se sienten identificadas con la emisión 

de contenidos vacíos y faltos de sentido, olvidando la manera en que la información que 

consumimos a diario, influye en la conducta, actitudes, e incluso en nuestras opiniones, sin 

llegar a escoger o decidir lo que queremos ver, en cambio se impone una agenda en la 

programación de contenidos dispuestos para su consumo, recordando que esta tiene 
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influencias buenas y malas, factor determinante para saber que todo lo que suceda a nuestro 

alrededor, influya en nuestro comportamiento diario. 

A través de la televisión se perciben modelos de consumo, que buscan explicar los 

efectos que tiene la comunicación masiva a través de los medios; razón por la cual, esta 

situación se puede percibir desde las bases del estudio sobre los efectos de la divulgación de 

la propaganda emitida durante la primera y Segunda Guerra Mundial. De ahí es que surge la 

motivación por explorar los efectos que producen los contenidos emitidos a través de la 

televisión, en donde se identifican múltiples patrones de influencia y poder que determinan 

los intereses e ideologías de los tele-espectadores. 

A partir de las teorías planteadas desde las Ciencias Sociales, anteriormente, se asumían las 

audiencias como actores pasivos, y tal como afirma Alsina (1989), se creía que los receptores 

de la información eran sujetos indiferentes a la realidad, con características semejantes y en 

masa, que carecían de respuesta ante los contenidos emitidos por los medios, por lo cual, se 

creía que los mass media causaban efectos inmediatos que se extienden e influyen en la 

credibilidad de sus receptores. 

2.2.14 Teoría de la «Agenda Setting» 

 

La postura teórica que asume el establecimiento de la programación que emiten los 

medios, o la imposición de la agenda, es una teoría fundada por McCombs y Shaw, que 

advierte sobre el poder que ejercen los medios sobre el público, al decidir los contenidos de 

interés que se emiten, y controlar los espacios de información y opinión que ocupan un gran 

nivel en su regulación (Rodríguez, 2004). 
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De esta manera, se observa que los medios como la televisión, manipulan 

constantemente la información emitida a su potencial audiencia, al determinar qué asuntos 

de interés de deben publicar o no, y el grado de importancia que pueden llegar a ocupar.  

El interés de esta teoría radica en la capacidad que tiene la esfera mediática para 

determinar la trascendencia de la información que se quiere difundir, ofreciendo prioridad en 

un orden de eficacia en relación con la importancia de sus contenidos, de tal manera que el 

comportamiento de la audiencia está condicionado por el medio de comunicación, que 

enfatiza su interés de convencer a los receptores sobre lo que se debería pensar y opinar, ya 

que su disposición informativa influye notablemente en la toma de decisiones. 

En el caso de la agenda para formatos televisivos, también conocida como parrilla de 

programación,  la audiencia actúa como sujeto no participativo, pero genera opinión en 

relación con el discurso que se emite, esto es, el abanico de programación al que acude un 

público menos restringido en relación con otros medios masivos como la radio y la prensa, 

ya que sus receptores poseen características heterogéneas al ser un medio de acceso gratuito, 

y cuyo fin es adquirir entretenimiento. La audiencia televisiva corresponde a un grupo de 

personas con  una singularidad pasiva, ya que el receptor no interactúa con el mensaje y 

además es fuente de recepción en el establecimiento de ideologías y conductas. No obstante, 

debido a la heterogeneidad de las audiencias en televisión, existen diferentes estrategias para 

captar la atención de los televidentes, quienes consumen contenidos a partir de la forma en 

que se configura la producción y difusión de sus programas. Por lo anterior, no siempre se 

cumple el objetivo con las estrategias para la captación de públicos receptores a partir de la 

expansión de contenidos audiovisuales, es el caso de quienes han dejado de acudir a la 

televisión como un medio doméstico para acceder a la información y el entretenimiento, en 
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cambio, en la actualidad, los jóvenes y demás personas con un alto nivel académico han 

optado por acudir a otros medios tecnológicos alternativos que reemplazan a la “pantalla 

chica”, lo que demuestra un giro en las prácticas de consumo, que se suman a las múltiples 

posibilidades de acceder a nuevas formas de comunicación. En consecuencia con esta teoría, 

y a partir de los aportes realizados por Rodríguez (2004): 

Hablar de agenda-setting como anglicismo, es referirse al conjunto de temas 

seleccionados para formar parte de un índice o agenda. En este sentido, lo que plantea 

la teoría es que los medios de comunicación cuentan en su haber o seleccionan de 

alguna manera el índice de temas resaltados, temas o índices que serán traspasados 

por la agenda de los medios a la agenda del público (p. 16). 

De esta manera se observa que, desde las clásicas teorías de la comunicación, se 

percibe un notable interés por abordar la inmersión del poder y su omnipotencia en los medios 

masivos, así como también su relación comunicativa y las formas de expresión entre la 

televisión y los televidentes, para saber cómo se producen los procesos comunicativos a 

través de la emisión de programas, en donde el mensaje periodístico tiene una 

responsabilidad y además cumple unas funciones fundamentales en la recepción y 

decodificación de la información. 

2.2.15 Dimensión crítica del discurso 

En un orden historicista, es pertinente recabar la influencia que tiene la teoría crítica 

de la Escuela de Fráncfort, con exponentes de la línea crítica como Adorno, Habermas, 

Marcuse y Horkheimer, quienes cimentaron las bases teóricas y tradiciones de la 

comunicación y la sociedad, enmarcadas en  los estudios sociales, capaces de transformar los 
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postulados tradicionales y conservadores de la época, es por eso que, la noción de Análisis 

Crítico del Discurso se aproxima a las observaciones que determinaron las funciones sociales, 

por lo cual, los intereses de una cultura se establecen a partir de objetivos claros, en donde se 

indica a los sujetos de manera implícita qué se debe hacer y de qué manera, para que, de esta 

forma, se pueda manipular fácilmente a las personas y así lograr mantener a las multitudes 

distraídas e ignorantes, y evitar que tomen postura de aspectos esenciales en todos los ámbitos 

que involucran  a la sociedad, como el abuso de poder, la exclusión, la pobreza, la desigualdad 

social y la discriminación racial (Van Dijk, 1999). 

Entre tanto, la Teoría Crítica cumple una función naciente bajo la influencia marxista, 

que se propuso radicalmente la producción de nuevas  posturas y formas de conocimiento en 

relación con el modo en que se conciben las relaciones de poder. Es así que el discurso 

converge de manera constante en las prácticas sociales, culturales y políticas, ofreciendo un 

panorama prometedor para lo que sería posteriormente el Análisis Crítico del Discurso 

(ACD). 

Wodak y Meyer (2003), manifiestan que los albores del ACD se remontan 

aproximadamente a comienzos de 1990, más exactamente en la Universidad de Ámsterdam, 

donde se llevó a cabo un simposio que contó con la presencia de académicos y estudiosos del 

lenguaje, con el fin de discutir y aproximar una reflexión crítica sobre las realidades sociales 

del lenguaje, espacio en el que participaron Teun van Dijk, Norman Fairclough, Ruth Wodak, 

Gunther Kress y Theo van Leeuwen, de ahí que este momento se considere el escenario 

fundacional y de gran relevancia para el ACD. 

No obstante, el Análisis del Discurso y el Análisis Crítico del Discurso son posturas 

diferentes, aunque su nexo se mancomuna a las pretensiones y objetivo que abordan los 
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participantes. El primero tiene como fin, examinar explícitamente el lenguaje en su contexto 

de uso, razón por la cual, el texto se puede entender como el objeto a analizar y al cual su 

carga discursiva conlleva a posiciones, actitudes e intereses particulares, mientras que el 

ACD tiene como fin poner de manifiesto aquello que está oculto, disfrazado en los textos, 

para ver, mostrar y demostrar qué es lo que se está manipulando subliminalmente. En el ACD 

se debe aspirar no solo a analizar el discurso, sino también a influir o incidir para que, por 

ejemplo, determinado tipo de dominación o relación de poder sea cambiada o transformada.   

Será preciso mencionar que, uno de los autores más significativos en esta 

investigación ha sido el holandés Teun Van Dijk, quien propone que el ACD es, en esencia, 

un tipo de estudio que centra su atención de manera exclusiva en la forma en la que se 

presenta el abuso de poder, las injusticias y desigualdades en la sociedad, que, a su vez, se 

representa, transmite y legitima en el texto y el habla, en contextos sociales y políticos, dando 

fuerza a la postura tríadica entre discurso, cognición social y sociedad (Van Dijk, 2009). 

 En efecto, el discurso del poder no usa el lenguaje de una manera clara y directa, sino 

indirectamente, es decir, envuelto en figuras retóricas y demás manifestaciones visuales, 

sonoras, pragmáticas, quinésicas, etc., con las que endulza su mensaje, razón por la cual el 

discurso accede a múltiples formas de ser emitido y pasa a ser un instrumento que contiene 

cargas semánticas y requiere de análisis, de modo que, hace presencia en los diferentes 

escenarios que posibilitan el desarrollo social, político, cultural, etc., en donde confluyen 

representaciones e ideales de dominación a través de estrategias discursivas, lo que pone al 

descubierto la opacidad de los discursos, por lo que el ACD permite demostrar que el 

lenguaje no siempre es transparente, es decir, que los signos, como las palabras, no son del 



67 
 

todo inocentes, ya que el lenguaje revela y expone verdades, pero también manipula, 

distorsiona y encubre la realidad que nos rodea.  

De ahí que, el discurso como práctica expuesta al análisis sea objeto de confusiones, 

ya que, en ocasiones, el ACD se entiende como un método específico de AD, en tal sentido, 

estas asociaciones son incorrectas; en efecto, en el ACD, todos los métodos de los estudios 

del discurso, y algunos otros métodos inmanentes a las ciencias sociales y humanas, son 

válidos, y se pueden aplicar (Wodak y Meyer 2003). 

De este modo, para  Van Dijk, por ejemplo, el ACD, más que una teoría o una 

metodología, equivale a una postura de investigación, que acoge y admite los trabajos 

realizados desde la Teoría Crítica, cuya finalidad es, exponer situaciones en que se evidencian 

injusticias sociales, discriminación, racismo, y todo tipo de abuso y dominación, y en cambio, 

se solidariza, defiende y respalda grupos sociales marginales; todo lo anterior, hace parte de 

diferentes disciplinas que se interrelacionan y también acuden al ACD para examinar, y 

comprobar las condiciones y demás circunstancias en que se somete el discurso, y las 

consecuencias o efectos que este tiene en sus destinatarios, por lo que es necesario identificar 

diferentes aspectos de la realidad, entre tanto, los analistas del discurso abordan la 

información e interpretan lo que allí contiene, es por esto que “el vocabulario típico de 

muchos investigadores de ACD presentará nociones como «poder», «dominio», 

«hegemonía», «ideología», «clase», «género», «discriminación», «intereses», 

«reproducción», «instituciones», «estructura social», «orden social», además de otras más 

familiares y precisas sobre el discurso” (Van Dijk, 1999, p. 25).  

Del mismo modo, el ACD tiene sus bases epistémicas apoyadas en enfoques 

multidisciplinarios que incurren en prácticas de análisis encaminadas a situaciones y 
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oportunidades en que la desigualdad y el abuso son legitimados, es así que implica relaciones 

de poder que develan sentidos sociales. En relación con lo anterior, Fairclough y Wodak 

(1997) sugieren de manera integrada ocho principios básicos y característicos del Análisis 

Crítico del Discurso: 

 

Elaboración propia. Tomado de: “Critical discourse analysis” (1997) 

2.2.16 Multimodalidad y Análisis del Discurso  

La teoría de la multimodalidad permite profundizar en aspectos significativos del 

análisis del discurso, esto quiere decir que, la función de comunicar a través del lenguaje se 

encuentra presente en la sociedad bajo la necesidad de transmitir algo a alguien, con un 

significado explícito para su comprensión, y  para ello, admite diferentes modos para ser 

interpretado. Es así que se deben fijar diversos recursos que contribuyan en el significado de 

una interacción, a diferencia de los discursos monomodales, que se centran únicamente en 

un modo para expresar y representar un significado, a partir de un código. 

El discurso posee una condición de naturaleza multimodal, por cuanto acepta y asume 

atributos semióticos en conformidad a su realización discursiva, esto permite saber que el 
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hablante se apropia de lo que quiere comunicar, y a su vez, escoge el modo que más se adapte 

a sus necesidades, el que sea de mayor conveniencia para exteriorizar una intención 

discursiva. 

De la misma manera, la teoría de la multimodalidad que plantea Krees y van Leeuwen 

(2001), hace énfasis en analizar la manera en que se componen las diferentes formas de 

significación presentes en la realización discursiva, conocidas también como modos, y su 

estrecha relación con los artefactos de la comunicación y las condiciones en que se produce 

y comprende el sentido del discurso. Lo anterior, permite entender el discurso como el 

conocimiento socialmente construido y aceptado de la realidad, que se configura a partir de 

su representación y se adapta a las condiciones en que surge la comunicación verbal y no 

verbal, es el caso de los modos visual, sonoro, kinestésico, etc. De ahí que surja un reciente 

interés en abordar los estudios sobre el Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM), 

debido a la variabilidad de la naturaleza en que se produce y obtiene la información, en donde 

precisamente, se puede atribuir como un factor que contribuye a este cambio, a la 

globalización, para ello, es necesario encontrar la forma más adecuada de caracterizar y 

determinar las pretensiones que busca el discurso multimodal en todas sus dimensiones, 

teniendo en cuenta su objeto de estudio. 

 Así, encontramos que una de las proposiciones que se plantea para su análisis es la 

sugerida por O'Halloran (2012), quien determina como unidad de análisis no solo el lenguaje, 

sino los recursos semióticos o sígnicos disponibles a su alcance, como el verbal, las imágenes, 

la música y la disposición de los sonidos en general, los recursos kinésicos, los gestos, los 

movimientos corporales, etc., que combinados unos con otros, producen y propician 

expresiones semánticas compuestas, atributos y propiedades, que en palabras de la autora 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/219/21958430007/html/index.html#B29
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australiana, también se conoce como multisemiosis, sistemas semióticos o artefactos 

multisemióticos, en donde “el medio es el canal a través del que se materializan los 

fenómenos multimodales, es decir, los periódicos, la televisión, la computadora o diversos 

objetos y hechos materiales” (p. 77). 

Las condiciones en que se produce el discurso multimodal obedece a los elementos 

semióticos disponibles en la comunicación, la composición mediática a su alcance, los modos 

y la práctica en la acción comunicativa en la cual se desarrolla (Kress y van Leeuwen, 2001), 

ya que lo anterior predispone y determina el proceso en la construcción de significados. Para 

ello es necesario recabar sobre los aportes hechos por Pardo (2008), al abordar los fenómenos 

multimodales y multimediales a propósito de las tecnologías de la información que propician 

escenarios de análisis, inmersos en la realidad social, política, cultural, entre otros. 

En consonancia con la idea precedente, y en relación con los trabajos adelantados por 

Pardo (2007), a través de los Estudios Críticos del Discurso Multimodal (ECDM), se 

establece el propósito para analizar y comprender los atributos discursivos en formato 

televisivo y demás medios y plataformas digitales y multimodales, que exponen situaciones 

y refuerzan la posición de los medios masivos en situaciones de abuso de poder, consciencia 

ideológica, legitimación discursiva y memoria histórico-colectiva, que da cuenta de la 

influencia y responsabilidad que ejercen en sus audiencias las grandes instituciones, que casi 

siempre se sostienen del poder político y económico, es por ello que, el análisis del discurso 

multimodal  muestra un interés por revelar la forma en que los modos semióticos se muestran 

en los discursos para construir y aportar significado, comprendiendo que modo puede ser 

cualquier signo que posee sentido, de ahí que Pardo admite que lo que se conoce como 

discurso dentro de los ECDM, equivale al escenario donde se desarrollan los significados en 
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un intercambio semiótico y dentro de la configuración de lo que ella denomina “paisaje 

semiótico”. 

2.2.17 Ideología y poder: la ideología más allá del discurso 

 

El discurso como instrumento ideológico ejerce control e influencia social dentro de 

la praxis discursiva, e involucra la realidad de un determinado grupo de personas. Así, por 

ejemplo, el término ideología es usado regularmente para significar aspectos relacionados 

con el seguimiento de creencias y doctrinas que suponen el apoyo y validez de normas y 

valores, es así que, muchas veces, su definición es confusa y equívoca. 

De acuerdo con Van Dijk (2003), el discurso funciona como instrumento ideológico 

y de poder para  comunicar ideas y exponer creencias, por lo que sus asociaciones se limitan 

a relacionar el discurso con ideologías y formas de dominación. De esta manera, van Dijk 

define la ideología como una modalidad que estimula las creencias y además requiere de 

funciones cognoscitivas y sociales, asumiendo que no existe ninguna ideología privada, sino 

más bien, encaminada a ser socialmente aceptada y compartida por un grupo social. De allí 

que “la mayor parte de nuestro discurso, especialmente cuando hablamos como miembros de 

un grupo, expresa opiniones con un fundamento ideológico. La mayoría de las ideas 

ideológicas las aprendemos al leer y escuchar a otros miembros del grupo” (Van Dijk, 2003, 

p. 17). 

A partir de esta perspectiva, la ideología en el ACD adquiere sentido y enfoca su 

interés sobre los hechos sociales como objeto de estudio en áreas específicas de la ciencia, 

como la lingüística, la antropología, la psicología, la sociología y la comunicología, con el 

fin de manifestar los comportamientos y determinaciones presentes en un colectivo social. 
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En consecuencia, para establecer que las creencias compartidas influyen en los 

estudios sobre ACD, Thompson (1993) menciona que toda ideología equivale al modo en 

que se produce y transfiere el significado a través de formas simbólicas de diversos tipos de 

expresiones, lo que significa que existe un interés creciente por abordar estudios sobre la 

ideología inmersa en los discursos y procesos sociales que posibilitan el análisis de las formas 

en que se presenta el lenguaje a través de personas e instituciones, de tal manera que “el 

término ideología, introducido originalmente por Destutt de Tracy como etiqueta para una 

ciencia de las ideas, se transformó pronto en el arma de una batalla política librada en el 

terreno del lenguaje” (p. 45). 

Siguiendo al lingüista francés Maingueneau (citado en Brandao, 2006), hablar sobre 

el discurso significa naturalmente referir a la escuela francesa de análisis del discurso (AD), 

cuya tradición intelectual europea concomita cavilaciones sobre el texto, en el cual, el 

discurso, como todo comportamiento, funciona a través de normas y demás pautas que 

presiden el funcionamiento de una lengua, ya que cada acción que involucra el lenguaje 

implica a su vez unos preceptos particulares y solo adquiere sentido en el interior de un 

universo de otros discursos a través del cual es comprendido para adquirir significado.  Desde 

la perspectiva formalista rusa que incursionó en los estudios lingüísticos y que 

posteriormente dio forma a los estudios críticos, por lo cual surge la necesidad de abordar el 

modo interpretativo y deductivo en donde el lenguaje es el eje de análisis fundamental, más 

allá de los individuos, sino en cambio, desde la perspectiva que descifra sus significados.  

Así es que, Brandao (2006) en su obra Introduçao à análise do discurso habla acerca 

de la contribución del discurso y la ideología en la conformación de sentido y acude a la 

necesidad de buscar criterios concisos para delimitar el campo de estudio del AD,  con el fin 
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de llegar a su especificidad, por esta razón, existen diversas maneras en que el lenguaje 

construye, es decir, abre y estructura posibilidades para realizar acciones, y, al mismo tiempo, 

condiciona y orienta nuestra comprensión del contexto social, e incluso de nosotros mismos, 

y reconoce la forma en que los seres humanos empleamos el lenguaje constantemente para 

representar la realidad. 

Retomando nuevamente la corriente francesa de análisis del discurso, se introducen 

los conceptos de discurso e ideología para dar cuenta de composiciones teóricas que vinculan 

aspectos histórico-sociales, en que se pretende abordar nociones discrepantes y variadas 

sobre estas valoraciones polisémicas, es así que ofrece un amplio panorama que conduce a 

dar cuenta de las formas de pensar y admitir creencias que promueven doctrinas, 

movimientos y discursos que caracterizan a un grupo de personas.  

Analizar el discurso y las ideologías allí implícitas equivale a emplear métodos que 

han tomado fuerza desde las ciencias humanas y sociales, que, además, han demostrado ser 

una reciente postura que comprende el paso de la lingüística de la oración a la del texto, que 

compromete distintos campos de estudio, entre confluencias y divergencias que admiten y 

analizan los discursos que nos atraviesan y nos constituyen como sujetos, por lo tanto, es el 

resultado de diferentes formas de significar el lenguaje, es así que las ideologías, en el acto 

discursivo, comprenden el sentido de lo mencionado en el tiempo y el espacio de las prácticas 

humanas, en donde la noción de sujeto toma autonomía sobre la forma en que el lenguaje se 

materializa en la ideología y cómo se manifiesta en el discurso.  

De manera simultánea, Brandao menciona que el término ideología, en la actualidad, 

es un concepto cuestionado, puesto que diversifica y matiza varios significados que pueden 

generar confusiones y, además, brinda un espacio a distintas consideraciones expuestas por 
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otros autores, es así que proporciona múltiples posturas, dentro de ellas, la formulada por 

Althusser (citado en Brandao, 2006), quien propone que las clases dominantes, para 

prolongar su condición de manipulación, proporcionan mecanismos de producción y 

reproducción de conocimiento bajo condiciones ideológicas y políticas que otorgan algún 

beneficio, y es allí el momento en que acuden los aparatos represores como las instituciones 

y autoridades, siendo el mismo gobierno, administraciones del estado y medios de 

comunicación masiva, que ocupan su interés en dirigir y manejar la información para infundir 

creencias y principios, que se propagan a través de aparatos ideológicos como la religión, la 

familia, la información, etc., con el objetivo de imponer ideas a la clase dominada y 

someterlas a condiciones de explotación, manipulación y dominio.  

2.2.18 De la ideología y el pensamiento crítico   

 

La noción de ideología emana sus bases desde el pensamiento humano, por cuanto su 

interés recae en la asociación que existe de creencias y percepciones que se tienen frente a 

algo o alguien, es decir, desentraña un concepto aparentemente poco empleado, que, a todas 

luces, se convierte en una postura que procede de grandes filósofos y pensadores, y además 

abarca diferentes campos de estudio en la actualidad. De esta manera, en las sociedades 

contemporáneas y con ellas, sus formas de hablar y pensar, surgen nuevos ideales y formas 

de dominación y dogmatismo, así, se puede referir la ideología como un concepto 

intrínsecamente político para promover significados que legitiman o deslegitiman una 

realidad.  

En este sentido, Estanislao Zuleta propone, con base en su interés por rebatir el 

pensamiento tradicional y postulados ortodoxos, una postura que ocupa su interés en la 

educación, la política, la ciencia, la filosofía, la literatura, y demás aspectos que involucran 
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al ser humano en la sociedad, por lo anterior, propone que dentro los aspectos fundamentales 

que derivan de la ideología, su característica primigenia se constituye siempre, a partir del 

propio pensamiento y en la manera en creemos y actuamos, en lo tradicional, y en los métodos 

rutinarios que posibilitan diferentes tipos de autoridad que prevalecen en la vida social, 

política y cultural, esto significa para Zuleta (2017), que la ideología en ocasiones es opuesta 

a la experiencia e incluso a las creencias, ya que permite dar cuenta de que se produce a través 

de observaciones, reacciones, experiencias, etc., de ahí que “en una sociedad que se funda en 

una dominación —sea de clase en las sociedades modernas o de casta en las sociedades 

primitivas— la ideología es una forma necesaria de la dominación” (p. 193). 

Analizar la ideología implícita en los discursos mediáticos, resulta una tarea compleja 

y bastante amplia, el valor del lenguaje y el interés que se le otorga a las palabras, muchas 

veces carece de importancia, aun cuando no siempre pasa desapercibido. La ideología como 

conjunto de ideas y valoraciones, establece en determinados casos, pautas de conducta y 

pensamiento, por cuanto orienta a las personas en su forma de creer y materializar dichas 

creencias, como una forma de dominación, tal cual afirma Zuleta (2017) al manifestar que 

las ideologías, también conocidas como errores subjetivos o “errores encarnados”, que 

enfocan su interés en las audiencias pasivas e ingenuas, que frecuentemente se disfrazan de 

“normalidad” y “tradición” de hechos sociales, problemáticas reales, y eventos políticos que 

afectan o no a las comunidades, es decir que, en la ideología, se encubren opiniones, juicios 

y criterios que funcionan como representaciones generales de autoridad y someten al 

convencimiento como un ideal único, que se sumerge en mecanismos y estrategias de 

dominación que anulan el pensamiento propio.  
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En este sentido, es propio de las ideologías, la comprensión de las condiciones de la 

realidad y su contexto para identificar la finalidad  con que se producen, bajo el propósito de 

transformar el estado en que se presentan. Muchas veces, las ideologías se perciben como 

modos de vida, que dificultan percibir sus bases desde la objetividad, ya que en ocasiones 

suele asociarse como un concepto contrario a la experiencia, puesto que, solo allí nos damos 

cuenta de que existen muchas cosas que desconocemos e ignoramos. Esto significa que el 

pensamiento crítico y la libertad de pensamiento, son mecanismos simbólicos que 

condicionan la validez de un evento específico y que acude a la demostración como un 

recurso que legitima su aceptación. Así vemos que, por ejemplo, la supremacía que 

desempeñan los medios masivos, se percibe a través de las ideologías, que demandan 

intereses en sus respectivas audiencias, todo con el fin de acudir a una forma necesaria de 

dominación que a lo largo de la historia ha soportado ideales, ha justificado errores y ha 

comprometido aspectos fundamentales del desarrollo social,  es por eso que, quien decide 

asumir y seguir una ideología se somete a una forma dominante de poder, que castiga y se 

impone a través de fanatismos y diferentes modos de apasionamientos que facilitan al poder 

la manipulación.  

Es importante reconocer el valor que tiene la capacidad autocrítica frente al conjunto 

de creencias que revelan la forma en que piensan los seres humanos, como también aquellas 

doctrinas que “adormecen” e “hipnotizan” el espíritu crítico y la capacidad de articular el 

pensamiento con las formas de vivir y asumir posiciones decisivas.  

La libertad de pensamiento promueve la autodeterminación y hegemonía que 

involucra el sentido racional por actuar de determinada manera, en donde la renuncia al 

pensamiento hace que las ideologías se consoliden como formas de adoctrinamiento, que en 
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determinados casos funcionan para engañar y persuadir en nombre de partidos políticos, 

religiones, banderas y demás creencias, para justificar determinados intereses que influyen 

en las dinámicas sociales, por tanto, las ideologías funcionan como creencias abstractas que 

justifican la violencia, la descomposición social y legitima formas de abuso y poder, por 

cuanto la ideología es dinámica, obedece a la búsqueda intencional de adeptos y seguidores 

que se identifican con el reflejo de una configuración social, que demuestra y justifica 

procesos de validez en función de hacer creer y moldear modos de vida. 

En cambio, la fuerza ideológica adquiere sentido en virtud de que estimula la praxis 

social, a su vez, toda ideología compromete y justifica el deseo de demostrar su función de 

dominación, en donde emerge la naturaleza de distorsión y alteración que integra aparatos 

ideológicos. 

 2.2.19 El poder como instrumento de control 

El discurso de poder emitido a través de las grandes esferas de la comunicación, 

legitima o no la credibilidad en sus audiencias o agentes receptores de información. El poder 

discursivo a través de la televisión, por ejemplo, actúa como instrumento de control y 

configurador de representaciones sociales y percepción de la realidad, ya que solo a través 

de la emisión de programas de opinión pública o con carga periodística, se puede percibir la 

producción y reproducción de creencias materilizadas en el habla y en los diferentes modos 

sígnicos, como recursos semióticos que requieren de análisis y que buscan influir en la 

conducta o pensamiento de sus televidentes.  

Las sociedades modernas, mediatizadas y multimodalizadas por naturaleza, asumen 

roles dentro del escenario en que transcurre la acción discursiva, en tanto que el poder invade 
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consciente e inconscientemente las mentes de las personas, con un objetivo primordial: 

validar lo que quieren transmitir. Sin embargo, son las élites las que buscan ejercer abuso de 

poder y dominación discursiva, por lo que acuden a estrategias de persuasión y legitimación 

que posibilitan el control y acceso a los discursos. 

De la misma manera, cabe resaltar que el poder no dimana del lenguaje, sino más 

bien, adquiere poder a partir del uso de estrategias discursivas que se utilizan para dominar, 

excluir, someter, imponer, repudiar y desinformar circunstancias reales, tal como ocurre con 

la política, con los altos funcionarios del gobierno que prometen y mienten a favor de obtener 

beneficios particulares, o en el caso de la comunicación de masas, donde los medios masivos 

se convierten en constructores de opinión, e influyen constantemente en la manera de razonar 

e intervenir de sus interlocutores, así vemos que, en ambos casos, se legitima un discurso de 

poder que persuade e induce en las conductas de los integrantes de una comunidad.  

Así, es necesario comprender que las estrategias discursivas materializan el poder 

cuando son adoptadas de manera conveniente, cuando son elegidas para un fin determinado, 

y así proponen convencer, manipular, e inducir prácticas ideológicas específicas, en tal 

sentido, “un aspecto importante del proceso de (re)producción del poder es la manera en que 

los periodistas adquieren los marcos profesionales e ideológicos que guían su práctica diaria” 

(Van Dijk, 2009, p. 97). 

De manera similar, el discurso de poder transforma la realidad social y, en ocasiones, 

legitima actuaciones irregulares, que se imponen  a través de organismos de control con fines 

particulares, es el caso de la televisión, escenario donde se imponen verdades a través de la 

opinión pública, forzando la credibilidad y emitiendo discursos en donde el lenguaje se 
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emplea para proponer desafíos al poder, para subvertirlo, y para replantear las funciones en 

que tanto oyentes como televidentes acceden a estos recursos de poder a corto y largo plazo.  

Van Dijk (2009) afirma que las estructuras y relaciones de poder en el discurso, 

exigen un alto nivel de criticidad y análisis, dado que integra elementos de dominación que 

muchas veces pasan desapercibidos por la naturalidad en las formas de expresión, que 

mimetiza abusos y excesos a través de actos de habla, figuras retóricas, unidades semánticas, 

y demás modos que desnaturalizan la realidad; así, encontramos que, estos elementos 

lingüísticos que influyen en la emisión de un discurso, controlan y validan posiciones 

sociales, y se ajustan al contexto.  

Los actores del conflicto armado, y representantes sociales poderosos, pueden 

controlar el discurso seleccionando el tema, el contexto, los participantes, el género y el 

formato que consideren conveniente o apropiado para manifestar u ocultar situaciones 

concretas, en tal sentido, la relación discurso-poder requiere de un análisis independiente que 

permita identificar intereses legítimos e ilegítimos de fenómenos sociales, de ahí que, el 

poder como instrumento de control determina el estudio del discurso en diferentes 

disciplinas, dado que es una construcción multimodal, es decir, en él, se encuentran palabras, 

gestos, sonidos, imágenes, música, etc., que enriquecen la retórica, por tanto, requiere de un 

amplio campo de análisis, como la lingüística, la semiótica y la pragmática, así es que, el 

poder, en el discurso multimodal, ejerce un control social y mental sobre las actividades o 

actos de las personas, con el fin de persuadir e incidir sobre su realidad y pensamiento. Van 

Dijk (1999) afirma lo siguiente: 

En los media las rutinas de la elaboración de noticias caracterizan a los grupos 

minoritarios como de menores importancia y credibilidad. Se los ve poco 
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«noticiables», salvo si son percibidos como causas de problemas o como responsables 

de crímenes, violencias o desviaciones. Se los invita, entrevista y cita menos, incluso 

en las noticias sobre ellos mismos (p. 34). 

2.2.20 El discurso en el poder como fuerza dominante de la comunicación  

Las estructuras sociales invaden constantemente los escenarios en que se da forma al 

poder, como una fuerza autoritaria de ejercer el control sobre los demás, que manipulan y 

distorsionan la información y propicia nuevos espacios para declarar intereses y exponer 

argumentos a favor o en contra de los sujetos dominados. Las relaciones de poder, en todas 

sus dimensiones, constituyen los diferentes modos de aceptación de lo que está bien o mal 

en determinados contextos,  es decir, quien posee el poder, organiza y constituye las bases 

que dan forma a la legitimidad de lo que ocurre en el ámbito social, político, cultural, 

mediático, etc., cuyo fin es reconocer, oprimir o descartar lo que se admite en su generalidad, 

esto significa que, es el poder el que determina la información, las tecnologías y las relaciones 

sociales que se asumen como únicas, que difunde y descarta una misma “realidad absoluta”. 

En esencia, el poder no es único ni exclusivo de una institución o persona, sino más bien una 

manera de controlar, manipular y comprender nuestros contextos, que se perciben a través de 

las crisis que vivimos en sociedad.  

De este modo, el poder que ejerce el discurso se materializa a partir de la 

intencionalidad con que se emite y es así que se perciben rasgos trascendentales en la 

comunicación, es por ello que, para Castells (2009), el oficio de informar es una práctica que 

involucra la capacidad para ejercer poder y contrapoder, concediendo, en algunos casos, la 

disposición de autoridad y dominio sobre los otros, de esta manera, se percibe que, nuestro 

pensamiento sí define la manera en que actuamos y nos comportamos frente al mundo, siendo 
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así, el poder, la capacidad para interrelacionarnos, y que además, permite a los actores 

sociales intervenir en las determinaciones que otros tomen, con la intención de buscar 

intereses o determinadas situaciones que favorezcan o no a una persona o institución.  

A partir de lo anterior, las relaciones de poder giran en torno a la dominación y la 

presión que se pueda ejercer a través de instituciones o grupos sociales, como el Estado, la 

comunicación masiva a través de la televisión, las grandes corporaciones mediáticas, las 

agrupaciones subversivas, como grupos guerrilleros y paramilitares, y demás organismos que 

ejercen dominio y promueven control sobre determinados grupos sociales. De ahí que, para 

Manuel Castells, siempre donde existe poder, va a haber contrapoder, es decir, existe junto a 

la dominación una resistencia natural al dominio o a la supremacía que se ejerce a partir del 

abuso.  

Entre tanto, el discurso en el poder como fuerza dominante se puede reconocer como 

la capacidad de desafiar la realidad social, política, cultural, etc., de un país en donde los 

actores sociales constituyen su objetivo principal como fuente fundamental del poder, que 

consiste en construir el significado de lo que vivimos. Para el autor español, poder y 

contrapoder son unidades inseparables, puesto que detrás de toda acción de dominio, existe 

la posibilidad de rehusar situaciones que van en contra de su voluntad, es así que  “la 

dominación y la resistencia a la dominación cambian de carácter según la estructura social 

específica en la que se originan y que modifican con su acción. El poder gobierna, el 

contrapoder combate” (Castells, 2009, p. 81). De esta manera, se produce el intercambio e 

interacción comunicativa en el discurso, en donde se entiende la acción comunicativa como 

un proceso en el cual se comparte significado a partir del intercambio de información, siendo 
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útil para persuadir e impulsar ideas, posturas, pensamientos y demás formas de consolidar el 

conocimiento a través del poder, cuya dominación establece la legitimidad del discurso. 

2.2.21 Adalides de la memoria 

La memoria colectiva surge de fenómenos históricos que posibilitan a los actores 

sociales, tanto víctimas como victimarios, identificar, reconocer y recuperar el pasado, como 

una forma de adquirir conciencia y admitir episodios que afectan o no a un grupo o 

comunidad. Sin embargo, con el apogeo de los recursos tecnológicos audiovisuales, algunos 

episodios que refieren a la memoria colectiva de un hecho histórico, se imbrican en la 

memoria mediática que poseen los medios como instrumento de poder, esto indica que este 

tipo de memoria equivale a una de narrativa dinámica que las audiencias asumen del pasado. 

En este panorama, las memorias mediáticas se fortalecen gracias a la recordación de 

episodios resistentes y sólidos de la producción informativa, que sobrepasa diferentes 

momentos en la historia, es por eso que “los medios de comunicación son contemplados, en 

la actualidad, como el primer poder dentro del mundo actual. Sin ellos, los acontecimientos 

que se vienen desarrollando, se podría decir, no existen” (Gutiérrez et al., 2010, p. 270).  

La memoria colectiva que se crea a partir de los contenidos que emiten las industrias 

culturales como los medios masivos, inciden en la transformación de la realidad. Las 

audiencias reproducen discursos que legitiman o deslegitiman los hechos reales, la verdadera 

historia, y conducen a una manipulación y desfiguración de la información, que expone la 

influencia e importancia que tiene el “cuarto poder” en la sociedad, una influencia 

determinante que respalda fenómenos sociales y políticos.  
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Los programas de opinión pública emitidos en televisión, son de naturaleza múltiple 

y social, por cuanto su exposición a las audiencias interviene en el comportamiento y la 

opinión de sus destinatarios, de ahí que el lenguaje de los medios televisivos permea sobre la 

memoria social de los televidentes. 

El discurso periodístico comprende aspectos esenciales del funcionamiento de los 

géneros y formatos para producir información, esto significa que, al igual que la noticia, el 

reportaje o las entrevistas, son relatos periodísticos diferentes, que poseen estructuras 

diferentes, así vemos que existen narrativas que se generan a partir de la memoria colectiva 

de las audiencias receptoras de contenidos informativos, donde convergen estructuras que 

exponen aspectos fundamentales entre el discurso que se reproduce y el contexto histórico, 

de acuerdo con esto, las entrevistas y reportajes en televisión recrean historias a través de un 

enfoque periodístico que deja ver el propósito de quien lo realiza, y los intereses del medio.  

2.2.22 Memoria mediática: construcción colectiva de las audiencias  

La omnipresencia massmediática de la memoria y en ocasiones su influencia en la 

invisibilizacion de los conflictos violentos y no violentos, ha hecho de Colombia, un país que 

vive un proceso constante y transicional de todas las formas existentes del conflicto, razón 

por la cual es necesario abordar estudios que den cuenta de su realidad. 

Los medios informativos, como la “caja mágica”9, actúan como escenario público de 

versiones confrontadas del pasado, en particular, cuando se intenta poner en evidencia 

situaciones concretas que involucran el conflicto armado, la impunidad, la corrupción dentro 

las instituciones del Estado, la malversación de los bienes y el dinero, la injusticia, entre otros 

                                                           

9 Denominación que se le otorga a la televisión, por su capacidad de inducir y deleitar a los televidentes  
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casos, que muchas veces no son publicados ni emitidos por intereses propios, coartando la 

libertad de prensa.  

Así, es necesario incoar sobre la procedencia de la denominación 

«memoria colectiva», cuya expresión se implanta desde la sociología por Maurice 

Halbwachs, con su aporte a los marcos sociales de la memoria «Les cadres sociaux de la 

mémoire» (1925), y cuyo propósito fue dar a entender que la rememoración social, resulta de 

experiencias compartidas y su correspondencia con la construcción y difusión de creencias 

en sucesos históricos que hay en común entre los integrantes de una colectividad. Es por eso 

que, los diferentes modos  o formatos en que se reproduce el discurso de violencia en 

Colombia a través de los medios, tiene gran influencia en relación con la memoria histórica, 

las representaciones sociales y la opinión pública que transmiten, ya que evocan fenómenos 

sociales, culturales y políticos.  

Del mismo modo, la historia revela sucesos que marcan el desarrollo de un  país, 

como por ejemplo, aquellos momentos que dejan en evidencia la violencia absurda entre 

victimarios y perpetradores, y demás hechos ocurridos en época de violencia, donde la 

memoria social ha servido como mecanismo para recuperar el legado que se ha reprimido 

durante años, y se asume como un componente que dignifica las voces de las víctimas, y 

recupera históricamente la búsqueda de la verdad. Por esta razón, Pierre Nora (2008) 

sentencia que “en el corazón de la historia, trabaja un criticismo destructor de memoria 

espontánea. La memoria siempre es sospechosa para la historia, cuya misión verdadera es 

destruirla y reprimirla” (p. 3), por lo tanto, se considera un mecanismo que sirve para evocar 

y revivir episodios virtuosos o perversos de un momento específico en la memoria de un 

suceso trascendental.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
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2.2.23 Semiótica de la imagen 

El discurso periodístico en televisión manifiesta, generalmente, rasgos 

representativos en relación con imágenes en movimiento, e instrumentos iconográficos con 

un carácter intencional. En el caso de las entrevistas a través de una pantalla, se revelan 

posturas, argumentos, pretensiones, juzgamientos, que se manifiestan a través de 

movimientos corporales, expresiones faciales, rasgos fónicos como el tono e intensidad de la 

voz, y demás unidades semánticas que alimentan el análisis posterior a su realización. De ahí 

que resulta per se la semiótica de la imagen como aquella observación o análisis que se hace 

de los signos y los procesos de sentido-significación a partir de imágenes y sonidos en 

movimiento, como respuesta al sistema de transmisión que emplea la imagen en televisión.  

El lenguaje audiovisual sostiene un contacto permanente con la forma en que 

comprendemos e interpretamos la información; en algunos casos, la televisión facilita el 

acercamiento a la realidad social y política del país, pero, a su vez, proporciona una visión 

superficial  y a veces errónea de lo que ocurre en ella. Entre tanto, la comunicación visual va 

más allá del estudio de la imagen y de su semiótica, por lo que es pertinente acudir al sentido 

que tienen los diferentes recursos que comprenden al signo icónico. 

La representación de un programa televisivo, a través de la semiótica de la imagen, 

se descifra a través de las condiciones en que se pone en contexto el sentido de las entrevistas, 

es así que, muchas veces un silencio, una palabra repetida o un ceño fruncido contraponen 

los argumentos del entrevistado cuando supone estar afirmando algo. La legitimidad del 

discurso hace parte de un tipo de lenguaje específico, que puede ser interpretado de manera 

errónea cuando no se tiene un sentido crítico o conocimiento de la realidad.  
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Abordar la semiótica de la imagen en un discurso audiovisual no es un trabajo 

sencillo, puesto que implica una diversidad de modos sígnicos que contienen múltiples 

significados, en este sentido, existe una variedad de formatos en donde la imagen ocupa un 

lugar favorecido para su análisis, es el caso de los reportajes periodísticos y las entrevistas, 

que cumplen una función compuesta y también diversa, que proporciona contenidos al 

alcance de todo tipo de público. 

También, se asume que las nuevas herramientas tecnológicas posibilitan estrategias 

para la adquisición de nuevos formatos periodísticos, que permiten acceder a los medios 

masivos y así manipular y ejercer poder sobre sus destinatarios; es por eso que, la producción 

de contenidos de interés para la opinión pública admite múltiples formas que integran 

elementos visuales y sonoros, que incluyen la palabra como base que complementa la 

representación genuina del signo icónico, y se constituye como portadora de significado.  

De forma complementaria, la semiótica relacionada con el periodismo contiene 

códigos visuales que determinan su tipología, es el caso de las entrevistas televisivas como 

técnica que acude al diálogo y a la conversación en donde dos o más personas opinan a través 

de un discurso que no es estático, sino que contiene representaciones visuales que potencian 

su significación. Entre tanto, Karam (2014) establece que, para la formación discursiva y el 

análisis sobre el intercambio de la información, se manifiesta la semiótica como una teoría 

generalizada que se ocupa con gran énfasis en la transmisión de contenidos y expresiones de 

carácter audiovisual, de esta manera, el mexicano propone que:  

Hay que ver la semiótica de la imagen dentro de una "semiótica de lo visual". El 

estudio de esta área de la semiótica es más diverso de lo que parece porque 

existen diversos tipos de imagen en variados dispositivos manuales o electrónicos, 
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estáticos o dinámicos. Lo visual supera el ámbito de la producción de la imagen; lo 

visual implica una gran división entre lo estático y lo dinámico (p. 2). 

En suma, el contenido de la información y los mensajes que transmiten y reproducen 

los medios, requiere una composición expresiva del discurso a través de la pantalla, que 

adquiere importancia a partir de la relación entre los signos y sus códigos, en donde la 

semiótica cumple la capacidad de analizar los signos que aportan significados. 

La semiótica visual representa un amplio panorama de análisis, más aún contiene 

áreas que integran elementos y complementan el propósito y aplicación del estudio de los 

signos, motivado por variables que convierten la imagen en expresiones. Para Haidar (1996), 

la semiótica de la imagen dinámica se considera un área de la semiótica visual, en donde los 

signos ocupan un lugar en el contexto social; la televisión, por ejemplo, emplea un lenguaje 

audiovisual que expone una comunicación mediata y significativa a través de imágenes en 

movimiento.  

Kress y van Leeuwen (1996) proponen un análisis crítico multimodal del espacio 

visual, en donde aducen que, todo lector examina y descompone las imágenes a través de la 

observación, es por esto que, al fijar los ojos en un elemento específico, recorren un espacio 

visual siguiendo una disposición concreta que determina la ubicación de los objetos que 

resultan prominentes respecto de los demás, por tal motivo, involucra el tamaño, el volumen, 

los colores, las formas, e incluso su posición y disposición en el espacio. La composición del 

espacio visual en el ser humano tiende a destacar elementos que sobresalen en relación con 

otros, de tal manera que en el discurso existen relaciones motivadas a ejercer el poder y la 

dominación a través de recursos visuales e icónicos, por lo que se distinguen de elementos 

de proximidad o cercanía, dimensiones espaciales que determinan la importancia y el interés 
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como medio de expresión, así vemos que existe un valor informativo que en ocasiones llega 

a sobreponer el texto.  

El modelo de lectura multimodal que proponen Kress, Leite - García, Van Leeuwen 

(2000), destaca la tradición occidental basada en la cultura visual y el aprendizaje en que 

desarrollamos procesos lectores, es así que, en su estructura propone formas de significación 

a través de componentes lingüísticos y no lingüísticos, puesto que configura un proceso de 

comunicación y significación complejo. 

El siguiente cuadro sirve de referencia para describir la composición del espacio visual. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kress, Leite-García & Van Leeuwen, 2000, 395. 

 

Así encontramos cuatro cuadrantes que configuran la perspectiva de composición del 

espacio visual: Ideal/Real (arriba y abajo) y Dado/Nuevo (izquierda y derecha), 

respectivamente. El margen ideal significa los deseos e ideales basados en el tiempo (pasado 

o futuro) e incluso anhelos o aspiraciones, mientras que el margen real hace referencia a la 

experiencia concreta, al presente, al aquí y ahora. También vemos el dominio del eje vertical 

entre lo dado y lo nuevo, en donde el primero tiene relación con lo conocido o lo cercano, 

mientras que la segunda dimensión, refiere a lo novedoso o desconocido. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente acápite, expone la ruta metodológica y recoge la información necesaria 

para abordar el objeto a indagar, en este caso, acudiendo a los estudios críticos del discurso 

periodístico, que se aplica a dos entrevistas emitidas en televisión nacional en el marco del 

desarme y desmovilización del frente guerrillero Cacica Gaitana en el año 2006, en donde 

intervienen dos exintegrantes de este grupo subversivo como sujetos participantes, que 

determinaron las condiciones de legitimación discursiva y convencimiento en el contexto de 

este fenómeno mediático, y configuraron las narrativas y opiniones que intervienen en la 

memoria histórico-colectiva de los televidentes. 

Por lo anterior, la presente investigación se inscribe en el área de las ciencias sociales 

e involucra tres componentes: el primero equivale al ACDM, teniendo en cuenta que las 

entrevistas difundidas a través de reportajes de televisión, corresponden a discursos 

configurados a partir de diferentes modos, esto es, sistemas de signos, que en combinación 

con otros modos, acuden a diferentes disciplinas para su análisis e interpretación, enseguida 

se tiene en cuenta su utilización en la producción de espacios de análisis para develar las 

formas de acción social, y finalmente la identificación de las prácticas discursivas de poder 

mediadas a través de la multimodalidad (Kress y van Leuween, 2001). 

De otra manera, existe una variedad de paradigmas, enfoques, métodos, diseños y 

técnicas de investigación que admiten abordar el discurso desde diferentes perspectivas, las 

cuales, en algunos casos, son igualmente válidas. En esta ocasión, para el presente trabajo de 

grado se ha decidido trabajar de la siguiente manera: 
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3.1 Diseño de investigación 

El diseño que permite abordar la investigación cualitativa en la cual se inscribe el 

presente trabajo, es el diseño narrativo, que toma sentido en la medida en que se analizan 

historias de vida y acontecimientos de interés nacional, de orden político y social, además de 

experiencias vividas directamente por los entrevistados, involucrados directos en el proceso 

de desmovilización y desarme de un grupo armado colombiano; es así que, el diseño narrativo 

constituye un panorama reciente en los estudios contemporáneos del lenguaje, que ha tomado 

fuerza en diferentes disciplinas, como el acercamiento a los estudios literarios, la narratología 

e incluso estudios con enfoque periodístico que dirigen su atención en la recolección de datos, 

en donde el analista del discurso se convierte en el instrumento de recolección de la 

información, que emplea herramientas como la entrevista para emprender su análisis.  

Los diseños narrativos están sujetos a las circunstancias de cada escenario o contexto, 

por lo tanto, el diseño hace referencia a la manera en que se aborda el desarrollo de la 

investigación, cuyo propósito implica narrar experiencias, dialogar sobre asuntos personales 

y colectivos, observar las intenciones de los participantes e interpretar la realidad, para 

comprender y hallar sentido a través de una narrativa general.  

Hernández et al., (2006) sugieren el diseño narrativo para investigaciones que 

pretenden comprender la sucesión de hechos, situaciones y fenómenos que comprometen 

interacciones, pensamientos, experiencias y sentimientos, a través de las vivencias contadas 

por quienes las experimentaron, es decir, aborda fenómenos sociales que requieren que haya 

una inmersión in situ, ya que, lo que se pretende, es recoger la opinión y la perspectiva de los 

entrevistados. La narrativa de los participantes son historias que se presentan en formato 

audiovisual y de manera cronológica, es decir, analiza relatos de vida y sucesos considerando 
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una perspectiva secuencial, que sustenta su interés a partir del lenguaje verbal y no verbal de 

los miembros que encabezaron el frente guerrillero Cacica Gaitana, teniendo en cuenta el 

contexto relacional y las experiencias de quienes intervinieron en la desmovilización de la 

compañía, en donde se plantean preguntas orientadas a comprender posibles realidades, a 

partir de la experiencia de quienes la vivieron.  

En efecto, cada narración comprende elementos que cuestionan y disipan la 

incertidumbre de los entrevistados en relación con los hechos ocurridos, para eso, la función 

del periodista es investigar previamente y apoyarse en documentos periodísticos, memoria 

histórica, diálogos entre personas, y confrontación de versiones que comprueban la 

legitimidad de las narrativas. Entre tanto, se admiten técnicas como la entrevista, en donde 

se formulan preguntas para conocer e interpretar la realidad de los hechos ocurridos, y, de 

esta manera, obtener una comunicación efectiva, para construir significados respecto de una 

temática común (Schettini y Cortazzo, 2016). 

De manera subsecuente, el diseño narrativo permite analizar e interpretar las 

expresiones, los momentos y la forma  en que surgen las descripciones detalladas por los 

exguerrilleros, para luego categorizar los temas y posteriormente identificar las unidades de 

significado que representan los momentos que confrontan las versiones de los participantes, 

todo esto queda demostrado a partir de las interacciones que surgen entre el entrevistador y 

el entrevistado, y adquiere sentido cuando las historias demuestran dos versiones opuestas, y 

revelan la postura  y perspectiva de quienes manifiestan su opinión. En tal sentido, es 

importante comprender la secuencia narrativa de cada sujeto que representa una versión 

diferente a la otra para abordar un mismo fenómeno, generando la posibilidad de acudir a las 
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historias como información valiosa y de gran aporte, que reconstruye los hechos a partir de 

experiencias que siguen una línea de tiempo ensambladas en una sucesión narrativa. 

Creswell (2005) establece que, en determinadas ocasiones, el diseño narrativo 

funciona como un esbozo de la investigación, ya que facilita su participación e intervención 

dentro del proceso de análisis, al narrar e interpretar historias que  posiblemente no son claras, 

esto con el fin de valorar una sucesión de acontecimientos que se conciben en los diferentes 

momentos o episodios en que transcurre el escándalo derivado de la presunta 

desmovilización fingida del frente guerrillero Cacica Gaitana, y que se manifiesta en el 

testimonio de los implicados. Asimismo, las narraciones orales que comprometen a los 

entrevistados, contienen vivencias que ponen en contexto un lugar y época específicos, que 

determinan las condiciones como sucedieron los hechos, y las experiencias de los integrantes 

de este bloque guerrillero, desde altos mandos, subalternos, delegados e incluso organismos 

del Estado.  

Así vemos que, se analizan diferentes aspectos de la narrativa, entre ellos, la historia 

que hay detrás de la desmovilización, la experiencia directa de los entrevistados en relación 

con la reincorporación de los supuestos 64 guerrilleros, la legitimidad de los hechos a partir 

del reclutamiento de jóvenes y habitantes de calle para su vinculación al frente armado, el 

vínculo y la interacción entre actores armados y funcionarios de las FF. MM., el contexto de 

la desmovilización, que se produjo a comienzos de marzo del año 2006 en Alvarado, Tolima, 

y la confrontación de versiones a partir de cuatro momentos concordantes en la narrativa de 

cada entrevistado.   

De esta manera, se reconstruye la narrativa vivencial y la cadena de sucesos que 

permite dar sentido, de manera cronológica, al material videográfico, para, posteriormente, 
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identificar las unidades de análisis y describir las categorías que sirven de apoyo para la 

confrontación de testimonios que se revelan a través de las discrepancias o semejanzas en las 

opiniones de los entrevistados. 

Si bien, los medios tradicionales de comunicación ofrecen la información con sesgos 

deliberados, el pensamiento crítico no debe ceder al momento de buscar alternativas que 

inclinen la balanza hacia el conocimiento de la verdad, donde se informan hechos que 

comprometen a algunos y generan controversia, a tal punto que sepulta la credibilidad de la 

justicia colombiana, lo que significa que es importante darle mayor interés a las narrativas 

que emergen de los medios sobre eventos que merecen atención y que en ocasiones  se 

convierten en cortinas de distracción, que deslegitiman o no aspectos de la realidad social, 

en donde los discursos mediáticos, al igual que las sectas y grupos coercitivos, son 

excluyentes, y la verdad se oculta tras discursos aparentes. 

3.2 Paradigma de investigación 

En consecuencia, el paradigma de investigación al cual pertenece el presente trabajo 

de investigación, es el interpretativo, que alude a las contribuciones teóricas que promueven 

el análisis crítico, y que conforme a los aportes realizados por Guba y Lincoln (2002), 

elucidar la realidad requiere de un realismo auténtico, esto significa, la existencia de lo real 

como resultado de las diferentes formas en que influyen aspectos de la vida social, política, 

cultural, etc. En primera medida, el discurso mediático recoge información que debe ser 

analizada a partir de categorías, e interpretada a partir de la realidad social, luego, se tiene en 

cuenta las condiciones de tiempo y espacio en que ocurre el fenómeno discursivo de cada 

una de las entrevistas. Atendiendo a la diferencia que abarcan otros paradigmas, este busca 

comprender e interpretar lo que sucede en cada uno de los contextos y escenarios en que 
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procede el ACD, y engloba un contexto de violencia en Colombia que gira alrededor de 

políticas de seguridad democrática en el mandato presidencial de Álvaro Uribe (2002-2010).  

Esto implica el estudio de los procesos de sentido-significado a partir de la imagen y 

el texto como discurso; es decir, el fundamento metodológico propicia el análisis a partir del 

cual el discurso en la vida social y experiencia de los entrevistados, actúa de manera 

intencional en la interacción de los componentes lingüísticos, semióticos y pragmáticos, que 

buscan comprender la conducta de las personas que allí intervienen y analizar e interpretar 

sus significados. 

Atendiendo a lo mencionado anteriormente, queda claro que existe una posición de 

pluralidad en los paradigmas en que se pueden analizar las narrativas mediadas por la 

televisión como mecanismo que facilita y ofrece la información a sus audiencias; en este 

sentido, se asume la interpretación de las entrevistas en el marco de las funciones mediáticas 

multimodales que comprometen a los televidentes, al acudir a la conciencia individual y 

asumir una postura concreta en la memoria colectiva a partir de la historia nacional 

colombiana, como consecuencia de los procesos del conflicto armado, siendo este un tipo de 

violencia que justifica la tensión social y política de la época. 

3.3 Enfoque   

La presente investigación propicia el espacio para analizar las diferentes modalidades 

discursivas que presentan las entrevistas en formato audiovisual, en consonancia con la 

naturaleza dinámica que admite la televisión como un artefacto multimodal que genera una 

amplia gama de estructuras discursivas e influye en la formación de conciencia y conducta 

de los tele-espectadores, y dejan ver cómo actúan las representaciones mediáticas en su 
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condición de receptores, es así que la presente investigación acude al enfoque cualitativo, 

dado que dispone de antecedentes documentales e información textual que busca comprender 

la realidad, motivo por el cual permite llevar a cabo el proceso de interpretación de los 

resultados.  

Así vemos que, en el marco de relaciones discurso-significado, el análisis de las 

imágenes proporciona atributos para analizar datos tangibles, empleando un análisis 

subjetivo a partir de unidades de significado, esto es, unidades semánticas, procesos 

intersemióticos, macro y micro análisis discursivo, cuyo objetivo es la comprensión que 

asume el análisis de actores sociales e interacción con el objeto de estudio, cuyo interés 

consiste en descubrir los significados contenidos en las entrevistas a través de estrategias de 

legitimación presentes en dos programas de opinión que informan sobre la realidad 

sociopolítica del país. Por su parte, Sandoval (1996), da a conocer que: 

El rigor de un proceso de investigación cualitativo tiene, como uno de sus puntos de 

partida, un acercamiento previo a la realidad que va a ser objeto de análisis, lo cual 

se realiza a través de dos mecanismos básicos: La revisión de toda la documentación 

existente y disponible sobre dicha realidad y una observación preliminar de la realidad 

en cuestión, la cual, en ocasiones, se complementa con algunas entrevistas a 

“informantes clave” (p. 118). 

Esto quiere decir que, a partir del corpus seleccionado, el enfoque cualitativo ofrece 

una comprensión de los hechos ocurridos durante la supuesta desmovilización, entreviendo 

las estrategias discursivas que legitiman la aprehensión de sentido en el contexto referido a 

través del discurso periodístico descrito, que configuró la postura entre los participantes 

(entrevistados) como actores del conflicto armado, lo que permitió dar sentido a la 
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significación e interpretar la realidad en el marco de la narración y construcción de las 

memorias colectivas de los televidentes, determinante para la configuración de la opinión 

pública. En este sentido, Hernández et al., (2006) describen el enfoque cualitativo como aquel 

proceso a través del cual se lleva a cabo la recopilación y uso de datos sin medición numérica, 

para revelar y dar respuesta a la pregunta de investigación en el proceso interpretativo. De 

esta manera, dado el tipo de problema de esta investigación se escoge un enfoque cualitativo, 

ya que sigue un proceso exploratorio-descriptivo, analítico e interpretativo. 

3.4 Método 

De acuerdo con la naturaleza de la investigación, el presente trabajo asumió los 

aportes y el razonamiento de las estrategias emergentes que ofrece el Análisis Crítico del 

Discurso Multimodal (ACDM), a propósito del contexto y el lenguaje en que transcurrió el 

discurso en las entrevistas televisadas, al generar interpretaciones lingüísticas y 

paralingüísticas a partir de los datos proporcionados y de las representaciones iconográficas 

que asistieron las imágenes en movimiento a través de la pantalla. 

Por esta razón, se plantean aspectos fundamentales como la observación, para 

identificar, comparar y describir la viabilidad del análisis discursivo multimodal presente en 

las entrevistas, dado que el reconocimiento de componentes pragmático-discursivos, sirvió 

para identificar y clasificar la información obtenida y determinar su grado de importancia e 

interés para las dimensiones de análisis. 

 En este orden de ideas, el método actúa inicialmente, en función de generalidades y 

luego se acoge a observaciones puntuales o específicas. De ahí que, el método se adapta a 
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principios que encubren fenómenos específicos, a partir de una secuencia de juicios y 

valoraciones. 

Por su parte, Wodak y Meyer (2003) afirman que no existe un método único o 

definido para abordar el ACD, sino al contrario, una composición de métodos con similitudes 

teóricas al objetivo del análisis discursivo, motivo por el cual, y retomando la teoría crítica 

de la comunicación, consideran que, por ejemplo: 

Horkheimer creía que ningún método concreto de investigación podía producir 

resultados últimos y fiables sobre cualquier objeto de investigación dado, y que 

adoptar un único enfoque para una cuestión dada era arriesgarse a caer en una imagen 

distorsionada. Sugirió que la adopción de varios métodos de investigación permitiría 

que éstos se completasen mutuamente (p. 28). 

Por lo tanto, la función metódica está encaminada a orientar la descripción, análisis e 

interpretación de un problema social, que implícitamente acude a estudios lingüísticos; de 

esta manera, se plantea la ruta metodológica como un elemento que tiene relación y 

coherencia en sus dimensiones pragmática y semántica, en las que se encuentra primero la 

exploración y escogencia del fenómeno mediático y discursivo que se va a analizar y el cual 

se somete a observación; segundo, el estado de la investigación y la documentación de las 

evidencias sociosemióticas y multimodales; tercero, la metodología empleada para conectar 

los aportes teóricos con el análisis; posteriormente, se anticipa el análisis a partir de la 

multimodalidad, asumiendo que no existe un método invariable, sino más bien, se emplea el 

método que más se adapta a la propuesta de análisis para lograr dar solución al planteamiento 

del problema, y finalmente la discusión de los resultados planteados a partir de la 

metodología expuesta en consonancia con la fundamentación metodológica.  
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Así prevalece el análisis del discurso periodístico a través de elementos multimodales 

que provienen de dos programas de interés nacional que se transmitieron en televisión 

abierta, que no solo abordó la desmovilización y desarme como representación de la realidad 

social procedente de las circunstancias, sino también el contexto socio-político del gobierno 

de Álvaro Uribe en el año 2006 a través de políticas de defensa, de un evento que despertó 

la percepción crítica de los televidentes y la sensibilidad ante el contexto mediático, político 

y social. Es así que, la presente metodología investigativa se aproximó a los aportes 

formulados por Pardo (2007), en relación con el estudio crítico del discurso, como un aspecto 

que constituyó los procesos de análisis en la construcción de significados y sentidos que se 

materializaron en discursos y funcionaron como dispositivos de acción social. 

En consecuencia, el método empleado en la presente investigación asume un carácter 

inductivo, debido a que acudió a datos suministrados por programas de interés público, a 

través de géneros periodísticos como el reportaje televisivo, que empleó entrevistas, cuyo 

propósito fue identificar, analizar e interpretar elementos correspondientes al contexto 

lingüístico y extralingüístico, como los modos de significación, lugar de transmisión, análisis 

de las versiones confrontadas, narrativización, percepciones visuales, y procesos 

intersemióticos de análisis. 

No obstante, el tratamiento multimodal en la presente investigación, se justifica en 

que los modos sígnicos no se expresan de forma aislada e independiente, sino al contrario, a 

través de elementos portadores de significado, mediante palabras, intenciones, gestos, 

sonidos e imágenes, que se interpretan a partir del contexto de las emisiones televisadas 

determinado por un espacio y tiempo específicos, en donde el sujeto hablante (entrevistador-

entrevistado) intervienen simultáneamente, razón por la cual producen significados 
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heterogéneos, debido a la fusión vinculatoria de los mecanismos de análisis a los que se puede 

acceder para interpretar la información presente en las entrevistas. 

3.5 Tipo de investigación 

La presente investigación es explicativa, ya que comprende y describe el fenómeno 

social del desarme y desmovilización de actores armados en Colombia, que surge como una 

iniciativa de orden sociopolítico durante la implementación de la propuesta de gobierno en 

proporción con la seguridad democrática en el país, como propuesta que busca poner fin al 

conflicto armado colombiano; en este sentido, explica la forma en que las estrategias 

discursivas y unidades semánticas ejercidas a través de la televisión, influyen mediante la 

interacción dialógica y la pragmática conversacional presente en el contexto discursivo, en 

donde participan excombatientes guerrilleros y representantes de la opinión pública nacional. 

De esta manera, la investigación explicativa permitió comprender de manera conjunta las 

estrategias de legitimación en cada discurso, evitando caer en falsas interpretaciones y sesgos 

informativos. Por lo anterior, Hernández, Fernández y Baptista (1997), afirman que los 

trabajos de investigación de tipo explicativo. 

Van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables 

están relacionadas (p.17). 

Por lo anterior, se demuestra cómo a través del discurso periodístico se legitima un 

evento histórico y político que influye en la opinión pública y la memoria de los televidentes, 
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en donde el consumo de la información promueve estrategias discursivas asociadas a un 

fenómeno en donde subyace el interés por explorar los componentes históricos, ideológicos 

y de dominación, como forma de configurar la opinión y el pensamiento en el sentido amplio 

de las representaciones mediadas por eventos coyunturales que intervienen en la realidad 

histórico-social.  

Como consecuencia, se siguieron los aportes propuestos por el ACDM, dado que se 

demostraron las condiciones en que surgen las entrevistas televisivas, en combinación con el 

lenguaje y la manera en que las representaciones mediadas por la semántica de la imagen, 

configura e influye en la opinión pública de los televidentes, para tomar postura y legitimar 

los procesos que implicaron la interpretación y significación de la forma en que se produce 

y reproduce el discurso informativo y la construcción de memoria histórica y colectiva de un 

suceso mediático. 

3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

El presente trabajo de maestría emplea técnicas e instrumentos para la recolección de 

la información procedentes de la investigación cualitativa, y se acudió a los aportes realizados 

desde el ACDM, cuya información fue asumida desde la interpretación contextual y 

sistematizada de los diferentes modos sígnicos, puesto que se reconoció como un fenómeno 

que influyó en la opinión pública de los televidentes, ya que fue un episodio de la historia 

nacional que tuvo un despliegue mediático y gran cobertura a través de la televisión, cuyo 

interés consistió en descubrir los significados contenidos en las entrevistas a través de 

estrategias de legitimación discursiva presentes en dos programas de opinión, que informaron 

sobre la realidad sociopolítica del país, y también permitió la comprensión de algunos 
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componentes iconográficos sujetos a la semiótica de la imagen en movimiento, que se 

materializó a través de entrevistas televisivas. 

La técnica para la recolección de datos empleada, correspondió al análisis crítico del 

discurso multimodal (ACDM), que, a través de la observación directa, no participante, asume 

la función de explorar un contenido audiovisual con el apoyo de instrumentos, cuyo fin, fue 

analizar diferentes modos semióticos en el ejercicio de la observación atenta a videos o en el 

desarrollo del análisis multimodal, que entre otras cosas, registró los datos de manera 

sistemática para dar cuenta de fenómenos sociales y situaciones comprobables. Conforme 

Ñaupas et al (2014), la observación directa:  

Es aquella que se establece entre el investigador y el objeto investigado. Es, […] el 

contacto directo entre el investigador y el objeto-problema. Sólo está mediado por 

instrumentos de observación que sirven para mejorar o completar la observación. (p. 

204). 

En ese orden de ideas, el discurso periodístico se involucra desde sus componentes 

semánticos como pragmáticos y composicionales, con el fin de analizar el comportamiento 

de los participantes y develar las actitudes proxémicas, quinésicas y narratológicas presentes 

en la composición del discurso multimodal, que no se limita únicamente a lo lingüístico, sino 

también a los recursos en relación con el paralenguaje, y el sentido ideológico. 

 De esta manera, se asume la organización de la información a través de diferentes 

instrumentos para la recolección de los datos, de igual manera, se abordó el discurso 

multimodal a través de los procesos intersemióticos de análisis, que comprendió de una rejilla 
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para referir la composición multimodal observada de cada una de las entrevistas, y así 

exponer las secuencias narrativas y las modalidades de análisis. 

Se realizó la transcripción de las entrevistas para luego identificar las versiones 

confrontadas de los entrevistados, por lo que fue necesario acudir a tablas y elementos de 

orden para organizar la información y delimitar el proceso de análisis. También fue necesario 

crear matrices en donde se evidenció la estructura de los modos semióticos y los recursos de 

análisis, como también se identificaron las estrategias del discurso narrativo.  

Sin embargo, la exploración y análisis del discurso acudió al uso de instrumentos para 

la organización de los datos; es así que, para el análisis comparativo de los discursos de las 

dos entrevistados, esto es, los sujetos participantes, se utilizó el programa Nvivo, con el fin 

de transcribir textualmente las entrevistas, e identificar los momentos coincidentes. En el 

caso del software empleado, es pertinente mencionar que fue una herramienta conveniente y 

funcional al momento de categorizar el corpus, de manera que contribuyó al estudio 

cualitativo con asistencia elementos que orientaron la composición de palabras para codificar 

las unidades de significación. 

 Del mismo modo, se identificaron los tópicos generales para reconocer los elementos 

representativos de la semántica y composición de las entrevistas presentes en el contexto 

extralingüístico y en la interacción conversacional de los participantes, como 

representaciones visuales y sonoras. Finalmente, se estableció la interpretación del análisis 

discursivo multimodal y se identificó la relación y demás elementos que difieren de las 

asociaciones entre los conceptos de ideología y poder, a propósito de la influencia de cada 

uno de los elementos anteriores. 
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3.7 Muestra 

La presente investigación acude a un muestreo por conveniencia, que se asume desde 

la postura de Kinnear y Taylor (1998), donde la interacción no probabilística y como su 

nombre lo señala, se escoge a partir de la fácil disponibilidad para acceder al material de 

análisis, y, por supuesto, de la conveniencia del investigador. En este caso, significa que el 

material para el ACDM se refiere a dos entrevistas que inciden en la confrontación de 

opiniones, emisión de juicios y versiones encontradas que se presentan entre cada uno de los 

participantes, a partir de cinco momentos que coinciden en la programación televisiva, como 

ocurrió con las entrevistas subidas a canales oficiales de la plataforma multimedia 

www.youtube.com que aborda diversos contenidos, como es el caso de los reportajes o 

programas de opinión a través de entrevistas que involucran a actores del conflicto armado 

colombiano, presentes durante el desarme de la agrupación guerrillera Cacica Gaitana, 

ocurrida el 7 de mayo del año 2006. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, que seleccione las piezas visuales que más se ajustan al 

análisis del contenido discursivo multimodal con opiniones divergentes, en donde se exponen 

los argumentos y las versiones en cada uno de los tópicos comunes que emiten los actores 

armados, dado que estos representan información sujeta al análisis en el cual se recogen los 

datos más representativos de dicha población, que, en efecto, cumple con las condiciones que 

delimitan el objeto de análisis y contiene elementos comunes en el discurso de cada 

entrevistado. 

Es pertinente demarcar las condiciones de la muestra, ya que acude a una muestra no 

probabilística, es decir, una parte de la población que contiene elementos que no dependen  

http://www.youtube.com/
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de la probabilidad, sino más bien de las condiciones relacionadas con las características y 

particularidades de la investigación. 

En este caso, se recoge una muestra no probabilística, teniendo en cuenta que se trata 

de una investigación que asume un diseño de investigación exploratorio e inductivo con un 

enfoque cualitativo; es decir, no es concluyente, sino que su objetivo es interpretar 

determinadas experiencias narrativas que se toman de un acontecimiento específico. 

La muestra está conformada por dos videos que se escogieron por conveniencia, ya 

que en ellos, se identificaron las estrategias discursivas y unidades de análisis en común, cuya 

temática fue deliberada y crítica, estrictamente relacionada con la paralización del accionar 

guerrillero de un frente de las FARC-EP, que da cuenta de la controvertida entrega de 

guerrilleros y de armas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el cual, los grupos armados, 

disminuirían o desaparecerían en su totalidad como parte de la transición de la guerra hacia 

la paz en el marco de la Seguridad Democrática. 

No obstante, el muestreo es una referencia del contenido multimodal existente sobre 

el cual se recogen los datos presentes en la opinión de los entrevistados, y que sirve como 

influencia para el análisis e interpretación de la información implícita en las entrevistas. De 

este modo se identifica el contexto sobre el cual se espera tomar la muestra, cuyo objetivo no 

es generalizar los resultados, sino confrontar diferentes posturas a partir del análisis, en donde 

se reconoce la muestra no probabilística y heterogénea, desde el primer momento, a través 

de la búsqueda de material audiovisual, en donde las dos entrevistas son sujetos de estudio, 

vinculados a discutir y cuestionar el fenómeno asociado al proceso de desmovilización. 
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Mertens (2005) establece que, en este tipo muestreo, es común iniciar con la 

identificación de un contexto o un ambiente apropiado, así como también del grupo o las 

comunidades, y finalmente con los sujetos; de tal manera que, exista una selección de 

ambientes propicio para comprender cada situación o momentos presentes en la narrativa de 

cada participante. De la misma manera, a través de la muestra, se busca comparar posturas, 

opiniones y puntos de vista de los actores armados que sirvieron como testigos y declarantes 

de lo que ocurrió en un mismo suceso, en el cual, es pertinente conocer la realidad de los 

implicados para poder recoger y analizar la información desde el contexto de las entrevistas, 

y de quienes participaron en su condición de periodistas, es decir, de quien pregunta y quien 

responde, haciendo énfasis en los sujetos participantes del fenómeno de la supuesta 

desmovilización, quienes manifiestan su testimonio a través de la narrativa que define las 

condiciones del contexto discursivo.  

A continuación, se describe la muestra del material audiovisual:  

3.8 Corpus 

 

Teniendo en cuenta los criterios de selección del corpus, la investigación está 

encaminada a seguir los aportes que admiten los estudios discursivos, a través del cual, las 

investigaciones responden a fenómenos sociales coyunturales, como lo fue la cobertura 

mediática y masiva de un evento de interés nacional. Lo que permite dar cuenta que, el 

análisis multimodal constituye un escenario en donde confluyen aspectos fundamentales en 

relación con el análisis de los diferentes modos que conformaron el contexto discursivo en 

que se llevaron a cabo las entrevistas televisivas a través de reportajes; de otra manera, la 

producción y difusión del discurso generó un impacto en los televidentes, quienes asumieron 

posturas y opiniones como argumentos legítimos para dar cuenta de que el discurso 
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periodístico y la cognición social de los televidentes, fue influida por el contexto que propicia 

la televisión, ya que acuden a estrategias discursivas para el control de la mente, por cuanto, 

hablar de los medios masivos de comunicación implica hablar del abuso del poder discursivo, 

teniendo en cuenta que la manipulación es una forma de interacción social. 

3.8.1 Video 1 

El primer vídeo se intitula: «Exguerrillero defiende desmovilización del frente de 

Cacica Gaitana». Fue un programa dirigido por el periodista Jorge Alfredo Vargas, y fue 

emitido el miércoles 30 de marzo de 2011 a las 11:00 p. m., por televisión nacional, a través 

del programa El Radar del Canal Caracol, esta transmisión también se compartió en el canal 

de YouTube del Canal Caracol el 21 de mayo de 2018. 

La pieza audiovisual tiene una permanencia de 14 minutos y 25 segundos en su 

totalidad, y en ella se observa un programa periodístico de opinión, que contiene la entrevista 

realizada por el periodista Antonio Morales, quien se desplazó hasta la Cárcel y Penitenciaria 

de Mediana Seguridad de Chiquinquirá – CPMSCHI,  para entrevistar a Raúl Agudelo 

Medina, alias “Olivo Saldaña”, un exguerrillero de las FARC-EP, capturado en agosto de 

2004, acusado de rebelión, homicidio, secuestro y extorsión, y sobre quien pesan 19 procesos 

judiciales, y a quien el gobierno le otorgó la condición temporal de miembro representante 

para liderar la desmovilización de la compañía, y que posteriormente fue designado gestor 

de paz.  

Este reportaje contiene imágenes de apoyo, que sirven de referencia durante la 

transmisión del programa, dado que complementa y recrea el discurso del entrevistado 

mientras se escucha la voz en off del periodista que conduce la entrevista.   
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3.8.2 Video 2 

El segundo video se intitula: «Mentiras y verdades», y fue publicado el  día 

viernes 25 de marzo de 2011, en el canal oficial del programa Testigo Directo, a través 

de la plataforma YouTube.  

Este es un programa periodístico de investigación dirigido por el periodista 

Rafael Poveda. La duración del programa es de 9 minutos y 20 segundos, y se observa 

que la entrevista la conduce el periodista Alexander Oyola, quien acude a “un 

desmovilizado”, haciendo referencia a un hombre que se presenta de manera anónima, 

ya que no se identifica claramente durante la emisión con nombres y apellidos u otros 

datos que proporcionen información de su proceder, además, según la reseña del 

programa, hace referencia a un exintegrante del bloque Cacica Gaitana que dice estar 

amenazado para que no cuente la verdad de la falsa desmovilización. La pieza 

audiovisual contiene imágenes de apoyo y de referencia durante la transmisión del 

programa, para complementar y recrear el discurso del entrevistado mientras se atiende 

a la voz en off del periodista que conduce la entrevista.   

Además, la iluminación provista en el estudio de grabación para esta entrevista, emite 

una intención en la composición visual del formato, en el marco de la semiótica e iconografía 

de la imagen, y se observa una imagen difusa y poco definida del que se supone sería un 

exintegrante de la estructura subversiva, partícipe y actor directo.  

En definitiva, se escogieron estos videos porque dan cuenta de un discurso que 

confronta dos versiones diferentes en relación con un mismo episodio de la historia nacional, 

que fue promovido por la ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, en donde se concedieron 
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beneficios y se garantizó la reincorporación a la vida civil a integrantes de agrupaciones 

guerrilleras, que en este caso, se presentaron en condición de desmovilizados de manera 

voluntaria y colectiva, un  fenómeno que involucró a actores del conflicto armado 

colombiano, órganos del Estado y miembros de las Fuerzas Militares; esto, a su vez, se 

concede desde la discursividad mediatizada, que refleja representaciones multimodales en 

donde interactúan las tecnologías de la información, ofreciendo un espacio para identificar 

diversos modos de significación, a partir del contexto y el escenario en que se da cada 

discurso. 

3.9 Fases de la investigación 

La  investigación se orienta a partir del proceso metodológico empleado por Pardo 

Abril (2013), quien propone tres fases metodológicas para el tratamiento y análisis del 

contenido informativo.  

3.9.1 Fase descriptiva 

En la primera fase de la investigación se exploró y clasificó el material, es decir, se 

asumieron criterios de selección del corpus a partir de las condiciones de representatividad y 

conveniencia de los vídeos, con el fin de contrastar dos testimonios a partir de un mismo 

fenómeno discursivo, y así determinar cuáles fueron las estrategias que legitimaron la opinión 

de cada participante; por lo anterior, se realizó la transcripción de las entrevistas en relación 

con la supuesta falsa desmovilización del frente guerrillero Cacica Gaitana, y se identificaron 

cinco tópicos comunes que representaron los momentos concordantes con la narrativa 

emitida por cada uno de los entrevistados. 

 



109 
 

3.9.2 Fase analítica  

Una vez sistematizada la información, se organizó el contenido textual y se procedió 

a analizarlo. En esta fase, primero, se identificaron las situaciones concordantes de cada 

entrevista, en donde se registraron los momentos correspondientes a los episodios en común 

de cada intervención.  

Luego, se precedió a reconocer el vínculo entre las imágenes, el discurso verbal y el 

contexto, a través de la composición multimodal observada. De esta manera, los aportes de 

Pardo (2007), en relación con la fase de análisis, consiste en aproximar la observación y tener 

un acercamiento con los datos establecidos desde diferentes perspectivas teóricas, para que, 

de esta manera, el corpus elegido se pueda identificar, comprender y comparar desde posturas 

que propicien su análisis.  

En un primer momento, se reconocen las características de los modos semióticos y 

recursos de análisis que contiene el discurso, lo que permite dar cuenta, posteriormente, de 

las estrategias discursivas de la narración de cada entrevistado. 

Figura 1 

Estructura de los modos semióticos y recursos de análisis 
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La Figura 1 sustenta la forma de producción discursiva en que transcurre el análisis 

multimodal a través de diferentes modalidades y recursos de apoyo visual, primordial para 

las producciones audiovisuales, como es el caso en que se transmiten programas de 

televisión, donde se asume la interacción de varios recursos semióticos que dan forma al 

significado, como es el caso del vínculo o correspondencia entre la imagen y el texto, el 

lenguaje visual con las imágenes, y también la relación entre los gestos y el habla. 

Adicional, esta correspondencia semántica, se asume también desde la producción y 

reproducción discursiva a través de recursos multimediales y multimodales, que involucra 

tecnologías para acceder a contenido informativo, como los son la televisión y plataformas 

digitales en Internet. 

Figura 2 

Estrategias del discurso narrativo 

 

 

 

El proceso en el que intervienen las estrategias discursivas de la narración, funciona 

con el fin de producir efectos en los televidentes, es decir, para creer únicamente en lo que 

se está diciendo allí, y además persuadir e influir en la creencia de ideologías, formas de 

pensar, y de ver la realidad de un fenómeno.  

Haidar (1990) sostiene que las estrategias discursivas se pueden analizar desde 

diferentes ópticas, entre ellas, por su identificación formal en relación con la temática, la 
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disposición estructural, discursiva, e incluso por las formas en que se conciben algunos 

estereotipos sociales.  

Todo esto, con el fin de legitimar o deslegitimar el discurso de cada entrevistado, ya 

que son procesos específicos de análisis desde la multimodalidad, puesto que la 

topicalización de los programas de Caracol Televisión y Cablenoticias contienen procesos 

intersemióticos a través de textos dinámicos como lo son las producciones a través de video, 

motivo por el cual, es fundamental, identificar las diferentes estrategias narrativas que 

soportan la composición de los recursos visuales y sonoros, en donde la interacción promueve 

estrategias discursivas que fortalecen los procesos de legitimación de las voces que tienen 

dominio en el discurso los dos programas de televisión (Pardo, 2016). 

3.9.3 Fase interpretativa 

A partir de la interpretación que requiere el ACDM, es necesario tener en cuenta la 

diversidad en las opiniones y argumentos, así como también los juicios de valor que se 

manifiestan a través del discurso periodístico y la semántica de la imagen, la interacción 

conversacional y el contexto, para determinar las condiciones en que se legitima la falsa 

desmovilización del frente guerrillero Cacica Gaitana, e identificar la manera en que influye 

el discurso de cada participante y configura el pensamiento en la opinión pública de los 

televidentes. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Observación del fenómeno discursivo 

El presente acápite tiene como propósito exponer las fases de la investigación en que 

sucede el análisis e interpretación del discurso mediático multimodal, que hace referencia a 

las entrevistas emitidas por los programas de televisión a través del Canal Caracol y 

Cablenoticias, de acuerdo con una perspectiva multidisciplinar que integra el Análisis Crítico 

del Discurso (ACD) y la teoría sociosemiótica multimodal, en donde se analiza la 

composición multimodal observada en los tres modos de significación: modo visual, verbal 

y kinestésico.  

De esta misma manera, se toma como referencia dos perspectivas o modelos: el 

modelo contextual, y el modelo de análisis de unidades semánticas a partir de estructuras 

argumentativas y de confrontación, para dar cuenta de las estrategias discursivas que 

reproducen y legitiman representaciones del conflicto armado y sus intenciones de 

desmovilización que se evidencian en cinco momentos concordantes con versiones 

confrontadas. 

No obstante, el cubrimiento mediático de las desmovilizaciones y reinserción a la 

vida social por parte de actores armados ilegales en Colombia, depende en gran medida de la 

cobertura en televisión, medio por el cual se transmite imagen y sonido, en donde se da a 

conocer y se complementa información de interés general, de modo que, la producción de 

contenidos televisivos reúne audiencias masivas y pasivas, lo que facilita el análisis de los 

diferentes modos en relación con la semiótica de la imagen, motivo por el cual se puede 

discernir el modo en que se constituye la significación y la forma en que los televidentes 
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asumen e interpretan la información. Así las cosas, grandes teóricos multimodales como 

Kress y van Leeuwen comprenden el medio como “la forma material que lleva el signo”, que 

además, cumple una función de gran importancia en la reproducción del mensaje, y la 

difusión de sus contenidos (MODE, 2012). 

Además de la imagen en movimiento, el sonido, los gestos, la mirada,  la postura y el 

habla en la interacción comunicativa, existe una variedad de modos que representan una 

dominancia en el lenguaje hablado, que permite analizar las variedades en que puede ser 

posible dar sentido a las relaciones sociales que carecen de significado.  

Por lo tanto, la interacción de modos semióticos en los discursos multimodales da 

lugar a categorías semánticas, ya que producen e integran significados a través de diferentes 

recursos, como es el caso de las palabras, los sonidos y las imágenes como conjuntos de 

sistemas relacionados entre sí (Kress, 2010). 

4.2 Fase descriptiva  

Se organizó el contenido textual de los videos con base en el formato de recopilación 

de información, que incluye datos fundamentales como: nombre del reportaje, programa de 

televisión, duración, enlace para acceder a los vídeos, formato televisivo, protagonistas que 

intervinieron en las entrevistas, nexo de los participantes y contexto, adaptado a las 

necesidades de la investigación para el análisis de las entrevistas. 
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 Video 1 Video 2 

Nombre  

«Mentiras y verdades» 

«Exguerrillero defiende 

desmovilización del frente de la 

Cacique Gaitana» 

Programa Testigo Directo El Radar 

Duración 9’ 21” 14’26” 

Enlace https://www.youtube.com/watch

?v=rE5RD0ODowA 

https://www.youtube.com/watch?v

=9m0P8xw2FfU 

Formato Reportaje (Entrevista)  Reportaje (Entrevista) 

 

Protagonistas 

 

Entrevistador: Alexander Oyola 

Entrevistado: «Desmovilizado» 

(Sin especificar). 

Entrevistador: Antonio Morales 

Entrevistado: Raúl Agudelo 

Medina, alias «Olivo Saldaña» 

 

 

 

Nexo 

A partir de los rasgos físicos y de 

las condiciones e interpretación 

de su testimonio, se presume que 

la figura del «desmovilizado», 

corresponde a Felipe Alejandro 

Salazar, alias «Biófilo», quien 

fuera un exguerrillero procesado 

por la falsa desmovilización de la 

compañía guerrillera Cacica 

Gaitana de las FARC-EP. 

Exguerrillero colombiano, 

nombrado el 7 de 

febrero de 2009 por el expresidente 

Álvaro Uribe, como Gestor de 

Paz para intentar mediar en 

el conflicto armado colombiano. 

Fue el fundador del movimiento 

«manos por la paz» que busca la 

deserción masiva de guerrilleros. 

Contexto Entrevista producida en estudio 

de grabación. 

Entrevista grabada en Centro 

Penitenciario. 
Formato de  recopilación de los vídeos. Fuente: elaboración propia. 

 

En esta fase, se extrajo el corpus como objeto de análisis para someterlo a una 

exploración detallada, y para ello, se realizó la transcripción de cada programa, en donde se 

identificó en los videos, tomados de la plataforma www.youtube.com, los tópicos y las 

categorías más relevantes para determinar los aspectos de concordancia. La transcripción del 

video se realizó a través del programa NVivo y luego se complementó con los fotogramas 

correspondientes a cada uno de los momentos que fueron organizados de manera secuencial, 

para identificar los modos verbal, visual y kinésico.  

https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/7_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto_armado_colombiano
http://www.youtube.com./
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4.2.1 Transcripción de los videos 

 

Programa: Testigo Directo                   Nombre de emisión: “Mentiras y Verdades” 

Presentación: Rafael Poveda                Cámara: Néstor Torres 

Entrevistador: Alexander Oyola          Entrevistado: “Desmovilizado Cacica la Gaitana” 

Edición: Julián Poveda 

 

Nota: La “voz en off” hace referencia a la superposición de la voz de algún participante que 

no se encuentra visualmente ante la cámara durante la emisión.  

Participante Tiempo Transcripción 

 

 

Presentación 

programa: 

Rafael Poveda 

 

 

 

00:05 

 

Regresamos. En primicia Testigo Directo logró el testimonio 

de uno de los 25 desmovilizados del frente de las FARC, 

Cacica La Gaitana, por el cual se desató el escándalo de las 

falsas desmovilizaciones. El exguerrillero afirma que ese 

frente de las FARC sí existió y que con él se desmovilizaron 

otros 25 guerrilleros, pero que cuando se presentó la entrega 

de las armas al comisionado de Paz llegaron otros supuestos 

combatientes a quienes jamás había visto. El testimonio nos 

lo presenta Alexander Oyola. 

 

 

 

Imágenes de 

apoyo y voz en 

off del 

presentador del 

programa 

 

 

 

00:46 

 

El 8 de marzo de 2006 partieron 25 guerrilleros desde el 

Cañón de Las Hermosas rumbo a la vereda La Tebaida, en 

Alvarado, Tolima, adonde se iba a desmovilizar la estructura 

subversiva Cacica La Gaitana de las FARC. Que sí existió.  

-“No quieren perpetuar generación tras generación, el signo 

de violencia para Colombia”-.  

Este hombre era uno de los guerrilleros que buscaba desertar 

y sumando dentro de las filas permitió tener este video, el 

mismo que aportó como prueba a la Fiscalía por considerar 

que hay mentiras y verdades en esta desmovilización 
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En cámara 

“Desmovilizado 

Cacica la 

Gaitana” 

 

Imágenes de 

apoyo 

 

 

01:23 

 

Porque la mitad o un grupo importante de los que estaban ahí 

eran de verdad. Y eso, de eso hay registros, autoridades, 

deben tener registros de toda esa gente y la otra mitad o un 

poco más de la mitad eran falsos, eran puros delincuentes, 

bazuqueros, ladrones, desempleados, etc.  

Con documentos en mano y el video de la desmovilización 

de la Cacica La Gaitana, comienza el recuento. 

 

En cámara 

“Desmovilizado 

Cacica la 

Gaitana” 

 

01:51 

 

Después llegaron otros grupos de gente de la calle totalmente 

descompuesta, y pues el que es guerrillero sabe, eso se nota, 

eso se ve, eso se siente. Por eso nadie les daba armas a ellos, 

porque uno no sabía a qué horas iban a matar a los 

comandantes, o iban a matarnos a nosotros. 

 

 

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

 

02:09 

 

En el video no se identifica a otros que no estaban con ellos, 

pero sí eran guerrilleros. Como este hombre del Frente 50, 

otro como Milton, jefe de milicias, y los 25 que andaban con 

él y que eran quienes tenían los fusiles. 

Pero a ninguno de los 25 guerrilleros de la Cacica La Gaitana 

les dieron CODAC, un número que identifica al 

desmovilizado y que le permite acceder a los beneficios, 

como era recibir 600 mil pesos mensuales. -(Les dan 

$358.000 más 100 o 200 mil pesos de auxilio de transporte.  

Hablemos de $200.000)-. 

 

Imágenes de 

apoyo y 

entrevista 

“Desmovilizado 

Cacica la 

Gaitana” 

 

02:49 

 

Y me imagino yo que el Alto Comisionado para completar 

algo así como una cuota crea una compañía, o sea para 

completar la cuota, una compañía. Seguramente Olivo les 

habría dicho o había entendido que nosotros éramos una 

compañía. “Es una decisión eminentemente política y sin 

duda alguna corresponde al clamor de millones de 

compatriotas”. 
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Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

03:12 Por tercera vez vuelve a mencionar a alias Olivo Saldaña.     

-“y nosotros a eso no le jugamos”-, o Raúl Agudelo, 

desmovilizado, recluido en la cárcel La Picota y quien era 

gestor de paz. -“Y estoy arrepentido”-. A este exguerrillero 

le atribuye parte de todo el complot. 

 

En cámara 

“Desmovilizado 

Cacica la 

Gaitana” e 

imágenes de 

apoyo 

 

03:29 

 

Pero después nos enteramos que iban a meter a un falso 

guerrillero, pero que en realidad era un narco paramilitar que 

se llama Hugo Alberto Rojas Yepes, que está en la cárcel y 

que lo querían meter ahí en la lista. Por eso es que la lista 

nunca nos la entregan a nosotros, porque nos hubiéramos 

dado cuenta y ahí sí se hubiera armado desde el principio la 

vaina. 

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

03:53 

 

Sabedores de todo esto había varias personas, incluido este 

testigo, pero silenciaron hasta cuando algunos empezaron a 

comentar lo que cree que le pudo costar la vida a uno de los 

25 desmovilizados. 

En cámara 

“Desmovilizado 

Cacica la 

Gaitana” 

 

04:08 

 

Al comandante nuestro, que era Echeverri, lo matan. Nos 

dicen que es de las FARC, pero tenemos dudas en que hayan 

sido las FARC. 

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

04:15 

 

Y es que según las cuentas del desmovilizado, había bastante 

compromiso y dinero de por medio. 

 

 

En cámara 

“Desmovilizado 

Cacica la 

Gaitana” 

 

 

04:21 

 

Pues resulta que lo del avión es que este señor Yepes, es 

piloto efectivamente, el señor sí sabe de aviones y si era el 

dueño del avión que estaba en Corozal, pero ese avión era 

del narcotráfico, no de la guerrilla. Entonces la idea era 

hacerlo pasar como piloto de las FARC para que pudieran  

meterse ahí y salvarse de la extradición. Y para eso él pagó 

2000 millones de pesos a Olivio, que también se lo robó 
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porque esa plata tampoco les llegó a los chicos esos, gente 

que metieron falsa, y tampoco le cumplieron a él porque de 

todas maneras lo extraditaron, sí, entonces pues Olivo le hizo 

conejo a todo el mundo. 

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

05:06 

 

Le hizo conejo incluso esta mujer, la holandesa Lidwin 

Zupolle, representante de la Fundación Manos por la Paz 

Internacional, la misma que se reúne con los desmovilizados 

en las cárceles promoviendo el arrepentimiento y el perdón. 

Lo hizo con Olivo Saldaña, pero hoy no piensa nada bien de 

él. -“Basta ya de mentiras, el pueblo colombiano ya no cree 

en las FARC”- 

En cámara 

Lidwin 

Zupolle. 

Fundación 

Manos por la 

paz 

Internacional. 

 

05:25 

 

El mismo alto comisionado nos lo contó, que esa gente no 

servía, que se supone que las platas, el dinero de programas 

de reinserción se dedica a labores de paz o constructivos, 

pero en realidad lo roban. Mejor dicho, esa gente está en plan 

de sacar dinero del Estado 

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

05:46 

 

Zupolle dice estar ofendida y también amenazada, pero aun 

así, hace un llamado a la comunidad internacional para que 

no haga más aportes al programa de desmovilización. 

En cámara 

Lidwin 

Zupolle. 

Fundación 

Manos por la 

paz 

Internacional. 

 

05:56 

 

Seguramente Cacica Gaitana, seguramente vamos a conocer 

más o mejor dicho, para mí es delincuencia de uno y otro 

lado, es mentir, es engañar, y esto es una impresión súper 

mala a la comunidad internacional 
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Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

06:13 

 

Tan profundo que desencadenará posiblemente una caída de 

naipes una vez rindan versiones ante la Fiscalía todos los que 

participaron en el proceso. -“No se imaginen que van a coger 

casa, carro, beca y mujer, ¡no! Pero sí son unas 

posibilidades que les brinda a ustedes al Gobierno para 

iniciar una nueva vida”- 

Entrevistador: 

Alexander 

Oyola y 

“Desmovilizado 

Cacica la 

Gaitana” 

 

06:32 

 

¿Quiénes más resultarían irresponsables dentro de esta falsa 

desmovilización?  

El Alto Comisionado, el General que nos ayudó a 

protegernos del ataque de la columna móvil Jacobo Díaz 

Alape, que es Suárez Tocarruncho y el señor mismo señor 

Castellanos, pues ellos tendrán que demostrar si sabían o no 

sabían 

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

06:54 

 

Le consultamos tal afirmación a Gustavo Muñoz, 

exconsejero de Paz y quien dice haber trabajado muy de 

cerca con Luis Carlos Restrepo. 

Entrevista a 

Gustavo 

Muñoz, 

Exconsejero de 

Paz 

 

07:04 

 

Creo yo que puedo meter la mano al fuego por Luis Carlos 

Restrepo. Él en medio, vuelvo y le repito, de la bondad de su 

corazón y por el amor que él le tiene a su país, lo que menos 

creería yo es que él haya hecho alguna desmovilización falsa. 

A él lo engañaron, a él lo engañaron.  

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

07:25 

 

La Fundación Nuevo Arco Iris sugiere revisar las tareas de 

los que participaron en el proceso. -“Ayer hubo varias 

llamadas del comisionado a ver cómo acelerábamos la cosa 

y cuál era el mejor mecanismo”-. 

 

Ariel Ávila 

 

07:38 

 

En el caso de las desmovilizaciones de las FARC, yo no 

estoy defendiendo a Luis Carlos Restrepo, pero sí creo que 

él no fue directamente el culpable -“buscando generar el 
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Fundación 

Nuevo Arcoíris 

mayor beneficio para ustedes”-. Lo del tema de la Cacica La 

Gaitana evidentemente fue la fuerza pública, las Fuerzas 

Militares las que engañaron con este proceso. -“Entiendo 

perfectamente el estado en que están de ansiedad, pero no 

estamos, sino bienvenidos, que estamos para ayudarlos”-. 

 

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo 

 

08:05 

 

Al interior de las cárceles han llegado las amenazas, la 

intimidación de lado y lado, lo que puede alterar todo lo que 

digan quienes rindan versión. 

 

En cámara 

Alexander 

Oyola y 

“Desmovilizado 

Cacica la 

Gaitana” 

 

 

08:13 

 

Debimos haber hablado tan pronto tuvimos certeza. Lo que 

pasa es que uno nunca llega a confiar en nadie y ahorita 

menos. 

Ustedes, quienes fueron integrantes de la Cacica Gaitana, 

se podrían convertir en unas fichas claves para esclarecer 

todo esto. ¿Temen por su seguridad?  

Por eso no solamente tememos, por las FARC que somos sus 

enemigos, también tememos por el Gobierno, porque esto 

destapa muchas cosas, pero también tememos porque la 

gente de Olivo y uno lo sabe, son sicarios, son gente 

especializada en matar. 

Voz en off del 

presentador del 

programa e 

imágenes de 

apoyo. 

Entrevista al 

analista Jaime 

Bejarano 

 

08:46 

 

Y es que hay que temer, porque quienes habrían participado 

en esta supuesta falsa desmovilización incurrieron en varios 

delitos. “Un prevaricato y también un fraude procesal, 

seguramente obstrucción a la justicia”- Es decir, les 

espiraría varios años de cárcel y posiblemente se convertirían 

en vecinos de los desmovilizados de la guerrilla y los 

paramilitares. 

Durante el programa (sin imágenes de apoyo) aparecen en cámara siete (7) 

participantes, de los cuales, cuatro (4) de ellos son invitados a rendir testimonio, ya que, 

tienen conocimiento y comprenden directamente los hechos ocurridos sobre el fenómeno, y 
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además, algunos hacen parte de los organismos implicados en el caso, uno (1) de ellos está 

implicado directamente y acusado en el proceso de la desmovilización, y los otros dos (2) no 

tienen nexos ni participación en los hechos ocurridos, sino que fungen como profesionales 

de la comunicación, encargados de informar sobre el hecho noticioso. 

 

Programa: El Radar                             Presentación: Jorge Alfredo Vargas                        

Nombre de emisión: “Exguerrillero defiende desmovilización del frente de la Cacique 
Gaitana” 

Entrevistador: Antonio Morales          Entrevistado: Alias “Olivo Saldaña” 

 

 

 

 

 

Presentación 

programa: 

Jorge Alfredo 

Vargas 

 

 

 

 

00:00 

Uno de los recientes escándalos colombianos es la falsa 

desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC, 

ocurrida en marzo del año 2006. Desde el primer momento 

el proceso generó dudas por las características de los 

desmovilizados y por la entrega de una avioneta que en 

realidad había sido decomisada al narcotráfico. 

Recientemente y tras recibir el testimonio de otros ex 

guerrilleros, la Fiscalía abrió una investigación contra el 

entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, y la 

Contraloría hizo lo propio. Al frente de esa controvertida 

entrega de guerrilleros y de armas estuvo Raúl Agudelo 

Medina, alias “Olivo Saldaña”, un exguerrillero de las 

FARC capturado desde agosto de 2004. Agudelo había sido 

nombrado Gestor de Paz por el Gobierno Uribe y está 

incluido en el proceso de Justicia y Paz. Sin embargo, a raíz 

de este escándalo, el Gobierno le quitó el título de gestor, y 

está a punto de perder cualquier posibilidad de beneficio 

jurídico, aunque la credibilidad de Olivo Saldaña está 

seriamente cuestionada, El Radar quiso conocer de primera 

mano su visión de los hechos y aportarla como elemento de 

discusión. La decisión final sobre la veracidad de sus 

afirmaciones depende de la justicia. Antonio Morales fue 

hasta la cárcel de mediana seguridad de Chiquinquirá para 

entrevistarlo.  

Cortinilla de 

entrada 

 

Introducción a 

la entrevista y 

 

 

 

Antonio Morales, entra al Radar- voz presentación 

Mire, hay varios elementos que le han causado, digamos que 

por lo menos dudas al país, a la prensa, a la Presidencia de la 

República, de la comunicación con la cual usted sale de la 

condición de Gestor de Paz, está firmada por el Presidente 

de la República, por el Ministro Germán Vargas Lleras, 
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contexto por el 

periodista  

Antonio 

Morales 

Imágenes de 

apoyo 

 

1:22 

Ministro del Interior. Los comunicados que envió a las 

correspondientes autoridades, y hay dos cosas nuevas, Raúl. 

Primero, las declaraciones de exguerrilleros de las FARC 

que lo implican a usted en la supuesta falsa desmovilización, 

y un video que apareció en Noticias Uno, en el cual uno 

como ingenuo espectador dice: no creo, no es cierto que allí 

hubiera una guerrilla, sino que realmente se estaba montando 

un espectáculo o un montaje.  

¿Usted qué opina específicamente del video? 

 

Aparece en 

cámara 

Alias “Olivo 

Saldaña” 

Imágenes de 

apoyo 

 

 

02:09 

Haber, le voy a contar una cosa. Quienes se desmovilizaron 

en dicha compañía cometieron delitos de lesa humanidad y 

eso no lo sabe el país. Hay víctimas, sí hay víctimas, sí hay 

secuestrados, sí hay desplazados, sí hay homicidios que 

cometieron quienes se desmovilizaron en dicha compañía, 

entonces ¿las víctimas también me las inventé yo? 

Hay una negación, hay una negación de la desmovilización, 

hay una negación de los medios de comunicación y hay 

quienes cuestionan esa desmovilización de los integrantes de 

dicha compañía, pero jamás podrán negar a las víctimas de 

quienes se desmovilizaron allí. 

 

Intervención  

del periodista 

Antonio 

Morales 

 

02:43 

 

Ok, hay otra cosa, Raúl. Usted en una entrevista hace muy 

poco, con la W, con nuestros colegas de la W -“si”-. Usted 

dijo que evidentemente reconocía que 25 de esos 

desmovilizados de la Compañía Cacica Gaitana habían 

estado combatiendo con ustedes, -“si”- es decir, que eran 

viejos guerrilleros de las FARC, -“si”-, pero que otros no. 

¿Esos jóvenes de dónde venían? 

 

 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales y el 

entrevistado, 

alias “Olivo 

Saldaña” 

 

 

 

03:00 

Qué pasa. 25 de estos hombres que estuvieron allá 

cometieron conmigo, conmigo, delitos de lesa humanidad en 

el accionar guerrillero, -“¿y los otros?”- y los otros hombres 

eran parte de la estructura de apoyo. Hay una cosa que el país 

va a conocer. Nosotros le planteamos al Gobierno una 

desmovilización en unas condiciones graduales de 

concentración, con un tiempo determinado y con una zona 

limitada. Nosotros duramos dos meses y medio 

concentrándonos de las diferentes estructuras –“la 

contraparte dice que en ese momento fue cuando ustedes 

organizaron todo el montaje para más o menos adecuar 

ideológicamente y desde el punto de vista al lenguaje a estas 
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personas, para que parecieran guerrilleros, que dijeran 

camarada, que leyeran un poco los mínimos folletos de las 

FARC para tener un cierto acercamiento ideológico, eso es 

lo que se dice”- 

La vida interna de la guerrilla es eso. En ningún campamento 

guerrillero puede estar la gente quieta. La gente tiene que 

estar recibiendo instrucción política, recibiendo instrucción 

militar, recibiendo, recibiendo formación política e 

ideológica y aprendiendo las tesis políticas e ideológicas de 

las FARC. En la guerra hay una preparación. –“Ahí no había 

ningún bazuquero, ningún mendigo, ninguna persona traída 

de otra parte”-. Hombre mire, yo hablo por la gente que yo 

concentré, que fueron 25 unidades. 

 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales  

 

04:08 

Ok, hay otra cosa sobre la cual supuestamente, como todo en 

esto estamos bajo el supuesto, porque como lo dice usted 

señor, está en una investigación en proceso, que se dice y que 

de la cual se dice que hay pruebas, y es que había fusiles de 

madera, ¿no había ni un solo fusil de madera ahí?   

 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales y el 

exguerrillero 

alias “Olivo 

Saldaña” 

 

Imágenes de 

apoyo 

 

 

 

04:21 

Los videos muestran unos muchachos entrenando con unos 

palos, eso es propio de la formación militar. –“No, no, en la 

desmovilización, cuando se entregaron  las armas”- No, eso 

es mentira, eso es parte de la guerra política, -“que usted 

mencionaba al principio”- Mire aquí hay una cosa muy 

fundamental y quiero que el país la conozca y permítame 

decirle, la política de Seguridad Democrática dio grandes 

resultados en contra de las FARC. -Usted es totalmente 

uribista cierto- y hoy, hoy en día, los enemigos de Uribe 

tratan de tener mi cabeza en bandeja para deslegitimar la 

política de Seguridad Democrática. Pero vamos a ver, -usted 

está convirtiendo su proceso judicial en un proceso político 

acá-  No, no, no, es que evidentemente, aquí lo que hay es 

los amigos de la FARC, los amigos de la FARC a tratar de 

cuestionar toda la obra que hizo el presidente Uribe para 

llevar a cuestionar digamos estos resultados. 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales 

 

05:10 

Otro gran personaje de la historia contemporánea nacional, 

está de alguna manera vinculado al proceso del Frente Cacica 

Gaitana, que es el General Montoya, que avaló esa 

desmovilización y esa entrega de armas conjunto con el 

doctor Restrepo. ¿Usted conoció al general Montoya? 
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Imágenes de 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales y el 

exguerrillero 

alias “Olivo 

Saldaña” 

 

Imágenes de 

apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

05:26 

Lo conocí el día de la desmovilización, pero mire, -“Él avaló 

el proceso”- claro, pero mire lo malo de esas acusaciones, 

aquí lo que tratan es de dañar la imagen de un General que le 

prestó por años.-“y de Luis Carlos Restrepo”- y de Luis 

Carlos Restrepo, ¡claro! –“Usted le da todo el valor de la 

seriedad a Luis Carlos Restrepo que está en el ojo del 

huracán”-. El doctor Luis Carlos Restrepo jamás, jamás ha 

pactado nada ilegal conmigo, las Fuerzas Militares jamás han 

hecho nada ilegal conmigo, la desmovilización se planteó 

con total apego a la ley. 

 

Es que quien avaló de que si ellos fueran o no fueran de las 

FARC no fui yo, -“fue el gobierno”- fue el gobierno, -“y las 

Fuerzas Militares”- y las Fuerzas Militares -“que 

supuestamente tenían conocimiento de esas estructuras”- 

claro que tenían conocimiento. Mire, que hay una cosa que 

debe conocer la opinión pública, es que no solamente 

integran a las FARC combatientes, también la integran -“sí, 

hay milicianos, bases, etc.”- También la integran milicianos, 

personas que cumplen funciones estructurales dentro de la 

guerrilla, -“pero no pueden ser asumidos como gente 

armada”-. Hombre, ¡claro que sí!, son combatientes también 

porque hacen parte integral de un ejército -“combatientes en 

Bogotá, como a la mayoría de la gente que llevaron allá”- 

Esos hacen más daño, porque son los que hacen inteligencia 

-“milicianos que eran ñeros y pordioseros”- ¡claro! los 

milicianos hacen más daño que un guerrillero en el monte-

“bueno es su versión no”- porque son los que hicieron 

inteligencia por ejemplo, muchos miliciano en Colombia han 

hecho inteligencia por ejemplo para cometer la bomba en El 

Nogal. 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales y el 

exguerrillero 

 

 

 

Usted sale aquí también tocado por otra persona que en 

declaraciones a un periódico usted la conoce Luwding 

Zunpolle, no cierto -“sí”- que es una Gestora de Paz,  la 

holandesa con la cual usted tuvo -“una cercanía-“, una 

cercanía muy grande, en la, ¿cómo se llamaba? -“Manos por 

la paz”-. Mire lo que dice ella. “Me llegaron informaciones 

desde las cárceles de sectores del Estado que esa 
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alias “Olivo 

Saldaña” 

 

 

 

Imágenes de 

apoyo 

 

 

 

06:49 

desmovilización era una farsa. Agudelo y su hermano Álvaro 

me extorsionador, me exigieron un salario”. Usted qué dice 

de lo que dice Luwding Zunpolle, que es una persona 

reconocida internacionalmente. 

 

Claro, claro que sí, lastimosamente, lastimosamente la 

doctora Luwding está confundida, ella se siente lastimada, 

digamos, -“¿o es que la manipulan las FARC o qué?- no, no, 

no, de ninguna manera, yo no puedo decir eso, de ninguna 

manera. Yo lo que sé es que ella está es confundida y hay 

algunos sectores políticos de izquierda que le hablan al oído 

a ella y la han confundido -¿cómo quién?”-. No me atrevería 

a decir, pero ella ha escrito algunos libros con algunos 

sectores de izquierda, lastimosamente -¿Pero por qué dice 

que la extorsionaba?- No, hay una cuestión ahí, yo nunca le 

he exigido dinero a ella, -“un salario”- y le digo a Luwdwing 

que si tiene las pruebas de que me diera un solo peso, que me 

coloque una denuncia porque me siento agredido, aunque yo 

a Luwding la respeto mucho. 

 

 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales y el 

exguerrillero 

alias “Olivo 

Saldaña” 

 

Imágenes de 

apoyo 

 

 

 

 

 

07:58 

Ok, señor le sigo leyendo cosas porque pues, no me estoy 

inventando absolutamente nada, dicen los periódicos: 

“Igualmente estaría implicado Hugo Alberto Rojas 

extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y 

quien, según las denuncias, financió la compra de armas, 

uniformes y dotaciones para los supuestos rebeldes, quienes 

al parecer fueron reclutados en las calles del sur de Bogotá. 

Incluso varios de ellos eran mendigos”. Otra afirmación más 

tomada de las declaraciones de esos testigos. 

 

Mire, los dos testigos que hay en este proceso son dos 

testigos de oídas. Le quiero decir que en la primera audiencia 

van a ser descartados porque son testigos de oídas, de oídas, 

-“y porque la Fiscalía y el Gobierno se toman el trabajo de 

sacarlo a usted de gestor de paz”-. ¿Por qué? El nuevo 

gobierno lo que hizo fue una imprudencia, me violó a mí 

todos mis derechos fundamentales, me condenó ante la 

opinión pública, -“¿el gobierno o la fiscalía?”- ¡El 

gobierno! -“por haberle quitado la condición de gestor”- 

¡claro! por haberme quitado la condición de gestor de Paz”. 

Es más, me amenazó el gobierno de expulsarme de justicia y 
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paz cuando no tiene la potestad -“es la Fiscalía[…]”- Me 

parece que el ministro de Interior y Justicia está pisando en 

terrenos que no debe someterse. 

 

 

 

 

 

Intervención 

del  

periodista 

Antonio 

Morales  

y 

el  

exguerrillero  

alias 

 “Olivo 

Saldaña” 

 

Imágenes  

De 

 apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:06 

Bueno, y en cuanto a lo de Hugo Alberto Rojas, es 

extraditado a los Estados Unidos, que supuestamente 

financiaba la desmovilización del Cacica Gaitana, ¿usted qué 

tiene qué decir? 

 

¿Para usted es desconocido que las FARC está llena de 

narcotraficantes? las FARC está llena de narcotraficantes. 

 

Entonces este señor era narcotraficante y guerrillero de las 

FARC al mismo tiempo, porque lo que se dice es que él 

quería aprovechar la desmovilización para salir limpio y 

entrar a Justicia y Paz. 

 

Hugo Alberto Rojas en su proceso judicial, está demostrado 

que trabajaba con las FARC como piloto, como piloto. 

 

Perdóneme, esa sí no la tengo clara. Él era el piloto del 

mismo Aero Commander que el frente Cacica Gaitana 

entregó, y que resultó ser un avión que la DIAN había 

recuperado dos años antes, que se había quedado, que lo 

habían dejado en Corozal y que más aún se lo iban a dar al 

SENA, pero el SENA no tenía plata para operarlo. Cómo uno 

explica una cosa que las autoridades y la DIAN están 

diciendo eso no es verdad, eso es chimbo, ese avión estaba 

ya en manos del Estado colombiano. 

 

Nosotros que hicimos nosotros antes de la desmovilización, 

previo a la desmovilización, le informamos al Gobierno 

Nacional que teníamos la ubicación de un avión, así como la 

documentación de un avión que pertenecía a las FARC pero 

que había sido incautado. El Gobierno que nos dice, el 

gobierno nos dice: ese avión está en un proceso, en un 

proceso de extinción de dominio, porque el avión no fue 

decomisado en ningún hecho ilícito. -¿Se suponía que era un 

avión, según ustedes, que hacía parte de las FARC?- Claro, 

el avión hacía parte de la estructura digamos logística de las 

FARC -¿para hacer qué con ese avión?- Hombre pues que, 
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las FARC tiene muchas pistas clandestinas en el sur del país, 

-¿Era un avión que se utilizaba como avión para enviar la 

cocaína?- No, no, no es un avión que se movía dentro de las 

tareas fundamentales de una organización. ¿Cuáles son las 

tareas fundamentales? -“Hay una aviación de las FARC”-. 

No podemos decir que una aviación. Había dos o tres aviones 

de la FARC, en el Caguán existieron tres aeronaves que 

movían a algunos integrantes de las FARC de regiones del 

sur del país a la zona de distensión -“ajá”- Pero hay una cosa 

que hay que aclarar, el avión se entregó con unos fines 

altruistas, lo único que nosotros creíamos y queríamos era 

que el avión pasara al fondo de reparación a las víctimas. –

“¿Pero está en manos de la Dian o no?”- Eso no es 

problema mío, ese es problema del Estado.-“está en manos 

del Estado” -“Entonces como reclamarlo como un avión que 

hiciera parte de la entrega de un frente guerrillero”- Hay un 

proceso judicial, un proceso de extinción, y el proceso se 

interrumpió en el momento que nosotros entregamos los 

documentos del avión y le exigimos al gobierno que ese 

avión pasara al fondo de reparación a las víctimas. 

 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales y el 

exguerrillero 

alias “Olivo 

Saldaña” 

 

Imágenes de 

apoyo 

 

 

 

 

 

11:35 

Raúl, cambiemos de casete y de óptica. -“Si”- usted está acá 

en una cárcel en Chiquinquirá, donde yo sé que solamente 

hay prisioneros, -“combatientes”- han sido parte de la 

guerrilla en dos modalidades, o bien que se han -

“reinsertado”- reinsertado voluntariamente o que se 

acogieron a Justicia y Paz posteriormente. Cómo es su 

relación, porque a usted las FARC no lo deben querer ni 

poquito. -“No, las FARC ni los amigos de las FARC”-. Y 

cómo es su relación en una cárcel de poder, cómo hace para 

usted convivir, tiene unas medidas de seguridad muy 

especiales. –“Todos los que estamos aquí estamos 

comprometidos con la paz y la reconciliación nacional, y le 

apostamos a volver a ser una sociedad, no queremos nunca 

jamás volver a cometer un acto ilícito. Pero a eso, a eso nos 

están desviando algunos amigos de las FARC”- 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales y el 

exguerrillero 

 

 

Raúl y usted. ¿Usted está condenado a cuantos años de 

prisión? –“Sí, yo tengo varias condenas, más o menos unas 

doce condenas por delitos de lesa humanidad”-. 

Quiénes lo defienden a usted, Raúl, arguyen, ponen como 

argumento justamente que mal podría usted estar en una 
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alias “Olivo 

Saldaña” 

 

 

12:19 

especie de componenda, de un trabajo de inteligencia y 

contrainteligencia con el Estado siguiendo preso. Es decir, 

que de alguna manera se hubiera logrado su libertad. Usted 

cree que eso es un argumento suficientemente válido y que 

lo defiende a usted o que más bien le hace daño. 

-“Yo todo lo que he hecho es un trabajo de convicción que 

es hacer renunciar a muchos hombres que las FARC estaba 

pidiendo en intercambio humanitario para volverlo a 

encarrilar en la guerra. Yo soy una persona convencida, 

convencida de que este país tiene que pasar al proceso de 

reconciliación nacional”- 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales  

 

13:06 

¿Usted cree que va a haber una derrota militar de las FARC 

que conducirá hasta a una negociación?  Usted es un 

guerrillero y usted tenía mando, usted es una persona que 

puede saber. 

Intervención 

del 

exguerrillero 

alias “Olivo 

Saldaña” 

 

13:14 

Yo anduve con Alfonso Cano muchos años, casualmente en 

la región donde se encuentra. -“En el sur del Tolima”-. Lo 

que le puedo decir es que las FARC están derrotadas, que las 

FARC en estos momentos están en sus últimos momentos de 

vida, como el propio Alfonso Cano una vez me lo dijo, 

nosotros somos el último mohicano. 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales 

 

13:32 

Bueno, evidentemente su proceso no pareciera estar en el 

mejor momento. Qué expectativas tiene usted desde el punto 

de vista judicial, es decir, qué argumentos, qué tipo de 

defensa va a construir, qué va a copiar, para tratar de salir de 

este impasse que lo puedes sacar de Justicia y Paz. 

Intervención 

del 

exguerrillero 

alias “Olivo 

Saldaña” 

 

13:49 

Vea le cuento una, cosa yo soy un hombre de guerra y he 

estado sometido en la guerra a cosas peores, -“me imagino”- 

esto a mí no me asusta. Aquí aflora la verdad y yo soy un 

hombre que tengo unos principios, soy un hombre de 

convicciones y yo hablo de pie o muerto, pero no de rodillas. 

Intervención 

del periodista 

Antonio 

Morales 

 

14:11 

Claro, Raúl, pues esperemos que las autoridades 

colombianas, la Fiscalía y todos los organismos judiciales 

fallen en este sentido, como a bien tengan, como debe ser la 

justicia y que se respeten los términos y sus derechos y a ver 

cómo le va. 
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Durante la emisión del programa (sin imágenes de apoyo) aparecen en cámara tres (3) 

participantes, de los cuales uno (1) de ellos tiene conocimiento de primera mano, ya que 

estuvo implicado directamente durante el proceso de la supuesta falsa desmovilización y es 

acusado en el proceso en el cual se encuentra implicado, los otros dos (2) tienen conocimiento 

y comprenden directamente los hechos ocurridos, a partir de investigaciones y testimonios 

recogidos, ya que figuran como informantes que representan con rigurosidad cada una de las 

eventualidades que dirigen la entrevista. 

 

4.3 Fase analítica e interpretativa 

 

4.3.1 Macro-análisis  

En este macro nivel se pretende identificar/reconocer y describir/explicar la secuencia 

narrativa de cada programa de televisión, haciendo referencia a los principales temas de 

interés que confluyen durante el desarrollo de las entrevistas, exponiendo los principales 

momentos de intervención en que participan los exguerrilleros, quienes son sujetos libres de 

proclamar su versión o testimonio de los hechos ocurridos al responder las preguntas y 

cuestionamientos realizados por cada periodista.  

En seguida, se identifican las versiones de los participantes y los tiempos de 

intervención, para, de esta manera, develar las categorías de análisis y unidades semánticas 

de cada video que se articulan de manera transversal a partir de un mismo fenómeno 

mediático. 

Del mismo modo, este nivel permite abordar el discurso multimodal para identificar 

la semántica de las entrevistas desde la perspectiva en que se producen los diferentes modos 

o recursos sígnicos que sirven para dar sentido a las emisiones televisivas, esto con el fin de 
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reconocer los grupos de sistemas semánticos que crean significado en el contexto 

audiovisual, teniendo en cuenta que las valoraciones interpersonales, textuales y las 

experiencias de los participantes, interactúan a través de diferentes modos o elementos que 

constituyen diferentes significados, como lo son las imágenes y las palabras. 

Una vez realizada la transcripción del corpus correspondiente a cada programa de 

televisión, se parte de la base de localizar los momentos concomitantes a través del cual se 

clasifican los tópicos que se perciben en la narrativa de los sujetos entrevistados.  

Por ello, se estudia la concordancia de la información en las entrevistas, sobre las 

cuales se ha llevado a cabo un modelo de composición multimodal observada, permite 

acceder al análisis contextual de los videos a través de secuencias narrativas (I, II, III, IV, V), 

modos semióticos (visual, quinésica y verbal), estrategias narrativas (evasión, acusación, 

negación u ocultamiento, y autojustificación), y unidades semánticas, a partir de estructuras 

argumentativas y de confrontación, para dar cuenta del sentido y legitimación de los 

discursos, en donde además intervienen recursos visuales de apoyo, como movimientos de 

cámara, ángulos, encuadre e iluminación. 

De tal manera que, así se determinó cuáles son los aspectos más significativos del 

corpus.  
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4.3.1.1 Identificación de las versiones confrontadas 

 

Tabla 1 

Secuencias concordantes del discurso narrativo en las entrevistas 

 Versiones confrontadas  

VC.1 Veracidad en la incorporación de guerrilleros al frente Cacica Gaitana, para 

la ejecución de la supuesta falsa desmovilización. 

VC.2 Autenticidad en el uso y disposición de los fusiles por parte de los 

subversivos 

VC.3 Nexo del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, en el proceso 

que lo involucra como implicado en el  montaje del supuesto falso desarme  

VC.4 Vinculación del presunto narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes como 

posible financiador de la desmovilización 

VC.5 Intervención de la representante legal de la Fundación Internacional Manos 

por la Paz, la holandesa Lidwin Zupolle. 

Nota: La tabla representa los momentos de coincidencia en la narrativización de los participantes. 

 

Entre tanto, las dos entrevistas legitiman su propio discurso que va dirigido a 

diferentes audiencias, es decir, cada canal acude a recursos de producción no solo discursivos 

sino también estéticos, propios de cada programa, como la cámara fija, los planos, encuadre, 

tamaño del marco visual, direccionalidad o movimiento de la cámara, la iluminación en 

espacios interiores, etc., lo que hace que los televidentes decidan escoger entre un programa 

y otro, a partir de una estructura y formato similares, que además cuenta con una disposición 

de elementos semejantes, en donde se evidencian cortinillas de presentación, desarrollo del 

reportaje, y cierre; adicionalmente, se observan imágenes de apoyo y voz en off que refuerzan 

el discurso de los participantes y acompañan la narrativa de los entrevistados.  
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De esta manera, vemos que los medios de comunicación ejercen un control 

permanente sobre el discurso y legitiman la veracidad de los hechos ocurridos a través de 

estrategias narrativas (evasión, acusación, negación, y autojustificación), que, acompañadas 

de la puesta en escena en televisión defienden la postura de cada participante y complementan 

su discurso mediante datos observables, comunes al contexto entre un programa y otro, lo 

que da a entender que, a través de las versiones confrontadas (momentos I, II, III, IV y V) de 

cada programa, se emiten datos y opiniones que pueden o no cautivar la atención y ganar 

credibilidad en los televidentes. 

4.3.1.2 Transcripción de las confrontaciones 

Versión de los participantes / argumentos 

VERSIÓN 

CONFRONTADA 

EL RADAR TESTIGO DIRECTO 

 

 

 

 

 

I MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Veracidad en la 

incorporación de los 

guerrilleros del frente 

Cacica Gaitana 

 

 

 

 

Alias “Olivo Saldaña”: 

 

“Quienes se desmovilizaron  

en dicha compañía 

cometieron delitos de lesa 

humanidad y eso no lo sabe 

el país. Hay víctimas, sí hay 

víctimas, sí hay 

secuestrados, sí hay 

desplazados, sí hay 

homicidios que cometieron 

quienes se desmovilizaron 

en dicha compañía, entonces 

¿las víctimas también me las 

inventé yo?”  

 

(2’11”- 2’26”) 

 

 

“Hay una negación, hay una 

negación de la 

desmovilización, hay una 

negación de los medios de 

comunicación y de quienes 

cuestionan esa 

“Desmovilizado” CG: 

 

“Porque la mitad o un grupo 

importante de los que 

estaban ahí eran de verdad, y 

de eso hay registros, las 

autoridades deben tener 

registros de toda esa gente y 

la otra mitad o un poco más 

de la mitad eran falsos, eran 

puros delincuentes, 

bazuqueros, ladrones, 

desempleados, etc.” 

 

 (1’23” - 1’43”) 

 

 

 

“[…] Después llegaron otros 

grupos de gente de la calle 

totalmente descompuesta, y 

pues el que es guerrillero 

sabe, eso se nota, eso se ve, 

eso se siente […]”      
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desmovilización de los 

integrantes de dicha 

compañía, pero jamás 

podrán negar a las víctimas 

de quienes se 

desmovilizaron allí”. 

 

(2’27”- 2’43”) 

 

“25 de estos hombres que 

estuvieron allá cometieron 

conmigo, con conmigo, 

delitos de lesa humanidad en 

el accionar guerrillero, -¿y 

los otros?- y los otros 

hombres eran parte de la 

estructura de apoyo. Hay 

una cosa que el país va a 

conocer. Nosotros le 

planteamos al Gobierno una 

desmovilización en unas 

condiciones graduales de 

concentración, con un 

tiempo determinado y con 

una zona limitada”. 

                                            

(3’01”- 3’23”) 
 

 

“Yo hablo por la gente que 

yo concentré, que fueron 25 

unidades”        

 

(4’04”- 4’08”) 

(1’51” - 2’) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II MOMENTO 

 

Alias “Olivo Saldaña”: 

 

“Los videos muestran a unos 

muchachos entrenando con 

unos palos, eso es propio de 

la formación militar. -No, no 

,no, en la desmovilización, 

cuando entregaron las 

armas- Eso es mentira, eso 

es parte de la guerra política 

que nos están haciendo a 

nosotros” 

   

“Desmovilizado” CG: 

 

“[…]Por eso nadie les daba 

armas a ellos, porque uno no 

sabía a qué horas iban a 

matar a los comandantes, o 

iban a matarnos a nosotros” 

(2´2”- 2’8”) 
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Autenticidad en el uso y 

disposición de los fusiles 

por parte de los 

subversivos 

 

 

 

 

(4’20”-4’33”) 

 

“Miren, acá hay una cosa 

muy fundamental y quiero 

que el país la conozca y 

permítame decirle, la 

política de Seguridad 

Democrática dio grandes 

resultados en contra de las 

FARC. -Usted es totalmente 

uribista- y hoy, hoy en día, 

los enemigos de Uribe tratan 

de tener mi cabeza en 

bandeja para deslegitimar la 

política de Seguridad 

Democrática. Pero vamos a 

ver… -usted está 

convirtiendo su proceso 

judicial en un proceso 

político-  No, no, no, es que 

evidentemente, 

evidentemente aquí lo que 

hay es los amigos de la 

FARC, los amigos de la 

FARC a tratar de cuestionar 

toda la obra que hizo el 

presidente Uribe para llevar 

a cuestionar digamos estos 

resultados”.        

 

(4’34”-5’09”) 

 

 

 

 

III MOMENTO 

 

Nexo del Alto 

Comisionado para la Paz, 

Luis Carlos Restrepo, en 

el proceso que lo 

involucra como implicado 

en el  montaje del 

supuesto falso desarme  

 

 

 

Alias “Olivo Saldaña”: 

 

“El doctor Luis Carlos 

Restrepo jamás, jamás ha 

pactado nada ilegal 

conmigo, las Fuerzas 

Militares jamás han hecho 

nada ilegal conmigo, la 

desmovilización se planteó 

con total apego a la ley, es 

que el avaló que si ellos 

fueron o no fueran de las 

FARC no fui yo, fue el 

gobierno y las Fuerzas 

Militares”  

 

“Desmovilizado” CG: 

 

“Y me imagino yo que el 

Alto Comisionado para 

completar algo así como una 

cuota crea una compañía, o 

sea para completar la cuota 

de una compañía. 

Seguramente Olivo les 

habría dicho o había 

entendido que nosotros 

éramos una compañía”. 

 

(2´49”- 3’02”) 

 

Lidwin Zupolle: 
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(5’46”-6’) 

 

 

“El mismo alto comisionado 

nos lo contó, que esa gente 

no servía, que se supone que 

los platos, el dinero de 

programas de reinserción se 

dedica a labores de paz o 

constructivos, pero en 

realidad lo roban. Mejor 

dicho, esa gente está en plan 

de sacar dinero del Estado”                   

(5:26’-5’46”) 

 

 

Contexto periodista 

 

“¿Quiénes más resultarían 

irresponsables dentro de esta 

falsa desmovilización? 

 

(6’33”-6’36”) 
 

“Desmovilizado” CG: 

 

“El Alto Comisionado, el 

General que nos ayudó a 

protegernos del ataque de la 

columna móvil Jacobo Díaz 

Alape, que es Suárez 

Tocarruncho y el señor 

mismo señor Castellanos, 

pues ellos tendrán que 

demostrar si sabían o no 

sabían  

(6’36”-6’54” 

 

 

 

 

 

 

IV MOMENTO 

 

 

Vinculación del presunto 

narcotraficante Hugo 

Alberto Rojas Yepes, 

Contexto periodista 

 

“Bueno, y en cuanto a lo de 

Hugo Alberto Rojas, es 

extraditado a los Estados 

Unidos, que supuestamente 

financiaba la 

desmovilización del 

Cacique Gaitana, ¿usted qué 

tiene qué decir?”  

 

(9’05”-9’14”) 

Alias “Biófilo”: 

 

“Pues resulta que lo del 

avión, es que este señor 

Yepes es piloto. 

Efectivamente el señor sí 

sabe de aviones y si era el 

dueño del avión que estaba 

en Corozal, pero ese avión 

era del narcotráfico, no de la 

guerrilla. Entonces la idea 

era hacerlo pasar como 
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como posible financiador 

de la desmovilización 

 

 

Alias “Olivo Saldaña”: 

 

“¿Para usted es desconocido 

que las FARC está llena de 

narcotraficantes? Las FARC 

está llena de 

narcotraficantes.” 

(9’14”-9’19”) 

 

Contexto periodista 

 

“Entonces este señor era 

narcotraficante y guerrillero 

de las FARC al mismo 

tiempo, porque lo que se 

dice es que él quería 

aprovechar la 

desmovilización para salir 

limpio y entrar a justicia y 

paz” 

 

(9’20”-9’30”) 

 

Alias “Olivo Saldaña”: 

 

“Hugo Alberto Rojas en su 

proceso judicial, está 

demostrado que trabajaba 

con las FARC como piloto, 

como piloto”                      

 

(9’30-9’36”) 

piloto de las FARC para que 

pudieran meterse ahí y 

salvarse de la extradición. Y 

para eso él pagó 2000 

millones de pesos a Olivio, 

que también se los robó, 

porque esa plata tampoco les 

llegó a los chicos de esos, 

gente que metieron falsa, y 

tampoco le cumplieron a él, 

porque de todas maneras lo 

extraditaron, si… entonces, 

pues Olivo le hizo conejo a 

todo el mundo.”             

 

(4’21”-5’04”) 
 

 

 

 

V MOMENTO 

 

Intervención de la 

representante legal de la 

Fundación Internacional 

Manos por la Paz, la 

holandesa Lidwin Zupolle 

“Claro, claro que sí, 

lastimosamente, 

lastimosamente la doctora 

Lidwin está confundida, ella 

se siente lastimada, 

digamos, -¿o es que 

manipulan las FARC o 

qué?- no, no, no, de ninguna 

manera, yo no puedo decir 

eso, de ninguna manera. Yo 

lo que sé es que ella está es 

confundida y hay algunos 

sectores políticos de 

izquierda que le hablan al 

“Desmovilizado” CG: 

 

No se refiere en ningún 

momento a ella 

 

 

Narración en voz en off: 

 

“Le hizo conejo incluso esta 

mujer, la holandesa Lidwin 

Zupolle, representante de la 

Fundación Manos por la Paz 
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 oído a ella y la han 

confundido - ¿cómo quién?-

No me atrevería a decir, pero 

ella ha escrito algunos libros 

con algunos sectores de 

izquierda. -¿Pero por qué 

dice que la extorsionaba?- 

No, hay una cuestión ahí, y 

yo nunca les he exigido 

dinero a ella, y les digo a 

Lidwin que si tiene las 

pruebas de que me diera un 

solo peso, que me coloque 

una denuncia porque me 

siento agredido, aunque yo a 

Lidwin la respeto mucho” 

(7’20”-7’58”) 

Internacional, la misma que 

se reúne con los 

desmovilizados en las 

cárceles promoviendo el 

arrepentimiento y el perdón. 

Lo hizo con Olivo Saldaña, 

pero hoy no piensa nada 

bien de él.”                              

(5’06”-5’21”) 
 

 

4.3.2 Micro- análisis  

A través de este nivel se pueden exponer e interpretar los modos semióticos en su 

naturaleza y funcionamiento, puesto que hace hincapié en las representaciones multimodales 

que legitiman o deslegitiman el discurso que emiten los exintegrantes del frente guerrillero 

que se dirigen ante un público amplio y que asume la información como auténtica, ya que 

proviene de un medio de comunicación que, a través de su cobertura y credibilidad, accede 

a transmitir un programa que da cuenta de la realidad social del país. 

De modo que, el nivel micro-analítico, que dirige el análisis crítico multimodal del 

discurso, reconoce las acciones y funciones que irradian los participantes en cada entrevista 

y sus instituciones, a través de interacciones conversacionales en que se promueve el lenguaje 

oral y demás recursos como la quinésica, desde los gestos, movimientos corporales, la 

mirada, y también los efectos derivados de la semiótica de la imagen (Karam, 2006), como 
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también la perspectiva visual que surge de la angulación, desplazamiento de cámara, 

encuadre e iluminación. 

Una vez identificadas las versiones confrontadas, se acude a la versión o testimonios  

de cada participante a través de la interacción conversacional, donde se identifican las 

unidades semánticas de cada uno de los momentos (I, II, III, IV, V). Acá se determinó cuáles 

son los aspectos más significativos del corpus, es decir, se buscó desentrañar los significados 

inmersos en cada video para entender a través de qué estrategias se logra consolidar la 

composición multimodal observada de las imágenes. 

4.3.2.1 Procesos intersemióticos de análisis 

 

Periodistas: Antonio Morales y Alexander Oyola 

Entrevistados: Raúl Agudelo, alias “Olivo Saldaña” y “Desmovilizado” Cacica Gaitana 

Programas: “Exguerrillero defiende desmovilización del frente de la Cacique Gaitana” y 

“Mentiras y verdades” 

Composición Multimodal Observada 

 

Secuencia 
 

 

Modalidad visual 

(Fotograma) 

 

/Estrategias/ 

 

Modalidad quinésica 

(acción/gesto) 

 

/Unidad semántica/ 

 

 

Modalidad 

verbal 

 

Entrevista 1 

 

Momento I 

 

 

Veracidad en 

la 

incorporación 

de  

guerrilleros 

al frente 

Cacica 

Gaitana 

 

 

F1 

 

(2’27”- 2’43”) 

E. Negación 

El entrevistado, 
manifiesta una 
expresión verbal de 
negación, para ello 
emplea elementos 
paralingüísticos que 
indican reafirmación, 
utilizando un tono de voz 
descendente-
ascendente, también al 
señalar con el dedo 
índice al interlocutor, 
indicándole su 
responsabilidad y 
desmintiendo los 
argumentos de 
implicación para tomar 
defensa de una postura 
que justifica sus 

Alias “Olivo 
Saldaña” 
 
“Hay una 
negación, de la 
desmovilización, 
hay una negación 
de los medios de 
comunicación y de 
quienes 
cuestionan esa 
desmovilización, 
de los integrantes 
de dicha 
compañía, pero 
jamás podrán 
negar a las 
víctimas de 
quienes se 
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acusaciones y que 
induce a los televidentes 
a creer en su versión 
bajo la presunción de 
inocencia.  

desmovilizaron 
allí” 

Entrevista 2 

 

Momento I 

 

 

Veracidad en 

la 

incorporación 

de  

guerrilleros 

al frente 

Cacica 

Gaitana 

 

 

F2 

 

(1’23” – 1’43”) 
 

E. Acusación 
 
 
 

F3 

 
(1’51” - 2’) 

 
E. Acusación y 
autojustificación 

 
 
 

 
 

 
El entrevistado es 
expuesto con 
discreción, reservando 
su nombre, pero no su 
vínculo con la estructura 
subversiva, por lo que 
refuerza la experiencia 
que comprueba la 
veracidad de los hechos 
observados 
directamente, y 
reconoce con seguridad 
la manera en que, con 
voz pausada, enuncia la 
existencia y 
conformación parcial de 
los integrantes del 
bloque guerrillero y 
legitima a través de 
leves movimientos y 
parpadeos pausados el 
proceso de 
incorporación a través 
de la descripción que 
hace de los 
participantes, a quienes 
reseña físicamente y da 
atributos particulares de 
la caracterización de las 
personas que 
conformaron la 
estructura guerrillera. 
 

Desmovilizado: 
“Cacica la 
Gaitana” 
 
“Porque la mitad o 
un grupo 
importante de los 
que estaban ahí 
eran de verdad. Y 
eso, de eso hay 
registros, 
autoridades, 
deben tener 
registros de toda 
esa gente, y la otra 
mitad o un poco 
más de la mitad 
eran falsos, eran 
puros 
delincuentes, 
bazuqueros, 
ladrones, 
desempleados, 
etc.”  
 
“[…] Después 
llegaron otros 
grupos de gente 
de la calle 
totalmente 
descompuesta, y 
pues el que es 
guerrillero sabe, 
eso se nota, eso se 
ve, eso se siente 
[…]”                 

 

Recursos técnicos de apoyo visual: los participantes de la primera entrevista tienen 

un acercamiento cara a cara, lo cual, a través de la favorable iluminación artificial del 

escenario, permite tener una relación objeto-ambiente, en la cual, el marco visual de la 

cámara se centra en la reacción del periodista al ser señalado, en donde el encuadre de la 

imagen, cubre la toma con una sola cámara, y de manera intermitente cambia de plano 

destacando la interacción del implicado y la reacción de su interlocutor; desde el punto de 
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vista físico, el primer entrevistado acude a gestos deícticos, al señalar con el dedo índice de 

su mano derecha al periodista, lo que se reconoce como aquellos movimientos comunicativos 

que buscan orientar el interés del receptor. La segunda entrevista enfoca al entrevistado con 

una inclinación de cámara frontal en un Primer Plano (P.P), en donde se percibe una figura 

humana pero no se identifica plenamente a quién hace referencia, además la relación imagen-

texto, no expone con claridad la identidad, pero sí el vínculo en relación con el nexo que tiene 

el participante en el bloque Cacica Gaitana; entre tanto, la baja intensidad en la iluminación 

en escena de la segunda entrevista deja en evidencia la ausencia de coloración del escenario 

y del entrevistado, lo que significa que no se destaca ningún elemento del encuadre, por tanto, 

se oculta información que puede revelar la entrevista a través de recursos visuales y 

quinésicos como movimientos faciales, corporales, etc. La secuencia emplea un encuadre 

cerrado y una toma frontal y semilateral. 

Análisis ideológico de la secuencia: en el primer video, el entrevistado acude a una 

estrategia de negación al afirmar que: “[…] hay una negación de la desmovilización, hay una 

negación de los medios de comunicación […] pero jamás podrán negar a las víctimas de 

quienes se desmovilizaron allí”, lo que significa que, alias “Olivo Saldaña” asume su 

participación en las acciones perpetradas en el bloque, y también admite un vínculo de 

oposición que se da a través de representaciones sociales y creencias compartidas por 

instituciones que legitiman la implicación en los hechos ocurridos. 

La segunda entrevista hace referencia a “otros grupos de gente”, y para ello recurre a  

la enunciación de distintas personas que conformaron el proceso de integración del “falso 

grupo” de guerrilleros, por lo que no se asume un papel específico en la conformación o 

intervención de estos, y de manera tácita, se refiere en su narrativa a personas distintas de 

aquella a las que él identificó como verdaderos miembros y con quienes no se identifica 
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ideológicamente y excluyendo a quienes legitima como auténticos integrantes del frente CG, 

es decir, agrega un sentido experiencial y admite que no todos los integrantes del supuesto 

frente guerrillero participaron legalmente en la desmovilización y autojustifica la 

información con pruebas a través de registros fílmicos que demuestran la veracidad de su 

discurso. Por lo anterior, los dos momentos anteriores son una referencia para confirmar lo 

propuesto por Voloshinov (2009) quien asume que cualquier fenómeno ideológico contiene 

una significación, lo que quiere decir que donde no existe la posibilidad de la existencia de 

signos, no hay ideologías.  

 

Composición Multimodal Observada 

 

Secuencia 
 

Modalidad visual 

(Fotograma) 

 

/Estrategias/ 

Modalidad quinésica 

(acción/gesto) 

 

/Unidad semántica/ 

 

Modalidad 

verbal 

 

Entrevista 1 

 

Momento II 

 

 

Autenticidad 

en el uso y 

disposición 

de los fusiles 

por parte de 

los 

subversivos 

 

 

 

 

F4 

(4’20”-4’33”) 

 

E. Evasión y autojustificación  
 

 

El entrevistado propone 
una explicación a las 
acusaciones emitidas 
por el periodista a 
través de un video, para 
esto acude a una fuerza 
articulatoria en su 
rostro, en donde deja 
en evidencia una 
marcada gesticulación 
a la hora de hablar, es 
decir, la disposición 
emocional de su cara y 
cuerpo, genera 
suficientes elementos 
de juicio sobre la 
imagen. En este caso, 
las manos, ojos y boca 
del exguerrillero 
determinan la emoción 
que genera la imagen. 
El entrevistado produce 
movimientos 
corporales 
constantemente, 
dejando en evidencia 
su posible inseguridad 

Alias “Olivo 
Saldaña” 
 
“Los videos 
muestran a unos 
muchachos 
entrenando con 
unos palos, eso es 
propio de la 
formación militar. -
No, no ,no, en la 
desmovilización, 
cuando 
entregaron las 
armas- Eso es 
mentira, eso es 
parte de la guerra 
política que nos 
están haciendo a 
nosotros” 
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y vehemencia al querer 
contradecir lo expuesto 
por el periodista. 

Entrevista 2 

 

Momento II 

 

Autenticidad 

en el uso y 

disposición 

de los fusiles 

por parte de 

los 

subversivos 

 

 

 

F5 

(2´2”- 2’8”) 

 

E. Negación y 

autojustificación 
 

 
 

 

Se reitera la 
deslegitimación de los 
hechos ocurridos, en 
oposición a la versión 
conocida por el 
periodista, por lo tanto 
el desmovilizado se 
expresa de manera 
segura y manifiesta su 
opinión sin celeridad, ni 
modulaciones 
exageradas en su voz, 
sin presunciones ni 
saltos en la 
conversación, sus 
movimiento faciales y 
corporales van en 
sintonía con la narrativa 
que manifiesta, así 
como su cuerpo y 
ubicación en el espacio 
transmiten de forma 
permanente 
tranquilidad y 
despreocupación ante 
los cuestionamientos 
realizados por su 
entrevistador.   

 

 
 
“[…]Por eso nadie 
les daba armas a 
ellos, porque uno 
no sabía a qué 
horas iban a matar 
a los 
comandantes, o 
iban a matarnos a 
nosotros” 

                   

 

 

Recursos de apoyo visual: en el primer programa aparece alias “Olivo Saldaña”, en 

contacto con el periodista, en esta escena, el encuadre de la cámara deja ver la ubicación y el 

contexto en que transcurre la entrevista, lo que permite identificar el centro carcelario en que 

transcurre la narración, para eso, la iluminación artificial es un recurso esencial, ya que la 

fuerza de los colores, el contraste y la nitidez, son recursos que enriquecen la puesta en 

escena, entre tanto, hacen que la imagen sea un elemento con rasgos antropomorfos claros y 

definidos, como también la implicación en escena de los movimientos de encuadre asistidos 

con imágenes de apoyo, al asumir que el periodista contrapregunta, y complementa la 

información mientras que el implicado desmiente y aclara de manera enfática la veracidad 
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de lo enunciado, agregando en defensa propia y de su grupo, que lo mencionado 

anteriormente tiene otras pretensiones. 

 En la segunda entrevista, persisten elementos de baja composición visual, entre los 

cuales la iluminación sigue siendo un recurso de apoyo que funciona intencionalmente para 

mostrar parcialmente la identidad del “desmovilizado”, y dar a entender que, en su condición 

de testigo y a partir de la información que está ofreciendo, su vida se encuentra bajo amenaza, 

motivo por el cual, el medio acude a este recurso para no poner en riesgo la integridad del 

entrevistado; de la misma manera, el fondo oscuro, el contraluz y la composición del plano, 

hacen que el interés de la entrevista se vea atraído por pocos elementos que componen la 

imagen.  

Análisis ideológico de la secuencia: en el primer video, el entrevistado acude a una 

estrategia de evasión y a otra de autojustificación, al eludir la pregunta y querer expresar una 

idea diferente cuando “Olivo Saldaña” afirma que “eso es propio de la formación militar”, a 

lo que inmediatamente el periodista aclara que se refiere al momento en que entregaron las 

armas durante el día del desarme, a lo que Olivo responde que es mentira y justifica su 

respuesta afirmando que eso a lo que se refiere hace parte de una guerra política en la que se 

encuentra él y los demás integrante del frente CG.  

En el segundo video se observa la creencia que afirma el entrevistado por negar la 

autenticidad en relación con  el uso y disposición de los fusiles por parte de los subversivos, 

ya que en su opinión, expresa una estrategia de autojustificación por admitir que, en su 

condición de “desprotegidos”, las personas que integraron el frente guerrillero, podría atentar 

contra la vida de los comandantes e incluso entre ellos mismos.  
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Por otra parte, las estrategias discursivas mencionadas anteriormente contienen una 

cohesión secuencial y contextual, ya que las dos versiones se oponen y legitiman las creencias 

de cada entrevistado en relación con un mismo momento.       

 

Composición Multimodal Observada 

Secuencia 
 

Modalidad visual 

(Fotograma) 

 

/Estrategias/ 

Modalidad 

quinésica 

(acción/gesto) 

 

/Unidad semántica/ 

 

Modalidad 

verbal 

 

Entrevista 1 

 

Momento 

III 

 

 

Nexo del 

Alto 

Comisionad

o para la 

Paz, Luis 

Carlos 

Restrepo, 

en el 

proceso que 

lo involucra 

como 

implicado 

en el  

montaje del 

supuesto 

falso 

desarme  
 

 

F6 

(5’46”- 6’8”) 
 

E. Evasión, negación u 

ocultamiento 
 
 
 
 
 
 

El entrevistado, de 
manera permanente, 
acentúa su narrativa 
con movimientos 
corporales, por lo que 
acude a movimientos 
enfáticos en sus 
manos para respaldar 
su negación y refutar 
la enunciación 
realizada por el 
periodista. Emite 
juicios de valor, en 
defensa de las 
suposiciones 
expresadas por la 
opinión pública, en 
donde se le vincula 
con procesos jurídicos 
en curso y sus 
actuaciones en 
relación con uno de 
los integrantes del 
grupo que propició la 
desmovilización.  Para 
ello, refuerza sus 
argumentos con un 
lenguaje gestual en el 
rostro como 
herramienta de 
transmisión de su 
respuesta en la 
mirada, hasta la 
situación, posición y 
tamaño de los ojos, las 
cejas y la boca. 

Alias “Olivo 
Saldaña”: 

 

“El doctor Luis 
Carlos Restrepo 
jamás, jamás ha 
pactado nada 
ilegal conmigo, 
las Fuerzas 
Militares jamás 
han hecho nada 
ilegal conmigo, la 
desmovilización 
se planteó con 
total apego a la 
ley, es que quien 
avaló que si ellos 
fueran o no 
fueran de las 
FARC no fui yo, 
fue el gobierno y 
las Fuerzas 
Militares”  
 
 
 

 

Entrevista 2 

 El enunciador 
participa de manera 
pasiva en la entrevista  

Alias “Biófilo”: 
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Momento III 

 

 

Nexo del 

Alto 

Comisionad

o para la 

Paz, Luis 

Carlos 

Restrepo, 

en el 

proceso que 

lo involucra 

como 

implicado 

en el  

montaje del 

supuesto 

falso 

desarme  

F7 

 

(2’49”- 3’02”) 

E. Evasión  

 
 

F8 

 

(6’36”- 6’54”) 

 

E. Autojustificación, evasión, 

negación u ocultamiento 

revelando su 
expectativa por admitir 
la responsabilidad de 
los actores 
sociopolíticos que 
intervinieron en la 
desmovilización. Para 
ello, su cuerpo es un 
componente que 
identifica el significado 
del discurso en 
consonancia con la 
naturaleza en que 
emite su contestación. 
Por otra parte, y de 
acuerdo a la 
construcción visual del 
entrevistado, se 
evidencia que el 
exguerrillero dirige 
intencionalmente su 
mirada hacia la parte 
superior e inferior 
mientras responde a la 
pregunta requerida, lo 
que indica que 
rememora la 
experiencia, al pensar 
los nombres de las 
personas que estarían 
implicadas, a su vez 
acompaña su 
respuesta con un leve 
parpadeo y suaves 
movimientos de 
cabeza y manos. 

“Y me imagino yo 
que el Alto 
Comisionado 
para completar 
algo así como 
una cuota crea 
una compañía, o 
sea para 
completar la 
cuota, una 
compañía”. 
 
 
“El Alto 
Comisionado, el 
General que nos 
ayudó a 
protegernos del 
ataque de la 
columna móvil 
Jacobo Díaz Alape, 
que es Suárez 
Tocarruncho y el 
señor mismo señor 
Castellanos, pues 
ellos tendrán que 
demostrar si sabían 
o no sabían”. 
 
 
 

 

Recursos de apoyo visual: desde el centro de foco de la imagen se mantiene el 

encuadre de la escena en la entrevista 1, aun cuando se alterna la posición de la cámara al 

enfocar de manera intermitente las preguntas del periodista con la respuesta del entrevistado; 

la intensidad de la iluminación se mantiene al igual que el color y la nitidez, la presencia de 

objetos dentro la composición de la imagen puede revelar la intención original de la escena, 

la connotación es muy importante en este punto ya que el programa adjudica atributos 

expresivos en el lenguaje del entrevistado y aprovecha estos recursos para dar credibilidad al 

discurso.  
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En la segunda entrevista, se presenta un cambio de ángulo en el encuadre y 

composición de la imagen, ya que, en el anterior, el exguerrillero tenía fijada su mirada de 

derecha a izquierda y ahora su mirada hacia el entrevistador se ubica de izquierda a derecha, 

aun cuando hay momentos en que evade su mirada y la dirige hacia otros lados. Por lo 

anterior, existen diferentes formas de mostrar cómo funcionan intersemióticamente los 

recursos de apoyo visual en el análisis multimodal del discurso, con el fin de convencer y 

persuadir la comunicación de los participantes en la entrevista, desde la producción 

audiovisual que compone la imagen, los movimientos de cámara permanentes, el cambio 

constante de plano, y el ángulo de inclinación para crear una atmósfera de legitimidad en el 

diálogo entre el interlocutor y su invitado. 

Análisis ideológico de la secuencia: la ideología presente en el tercer momento 

emitido por el programa El Radar, alude al apoyo que alias “Olivo Saldaña” hace al gobierno 

de Álvaro Uribe, al defender en repetidas ocasiones a Luis Carlos Restrepo y a negar 

cualquier información que deslegitime su versión, al enfatizar a través de una doble negación 

que él “jamás, jamás ha pactado nada ilegal”, reafirmando que “la desmovilización se 

planteó con total apego a la ley”, asumiendo que su devoción se encuentra del lado del 

gobierno y no de las supuestas falsas versiones que buscan opacar la imagen del alto 

funcionario.  

En cambio, la ideología  presente en la segunda entrevista, revela que el testimonio 

en versión opuesta a la del implicado anterior, no está a favor del gobierno sino que, al 

contrario, manifiesta que la imagen de Luis Carlos Restrepo hace parte de la implicaciones 

que tiene el alto funcionario en la supuesta falsa desmovilización, ya que en su papel como 

parte del gobierno de turno, deberá declarar si sabía o no sobre la conformación de la supuesta 

compañía. 
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Composición Multimodal Observada 

 

Secuencia 
 

 

Modalidad visual 

(Fotograma) 

 

/Estrategias/ 

Modalidad 

quinésica 

(acción/gesto) 

 

/Unidad semántica/ 

 

 

Modalidad 

verbal 

Entrevista 1 

 

Momento IV 

 

Vinculación del 

presunto 

narcotraficante 

Hugo Alberto 

Rojas Yepes, 

como posible 

financiador de 

la 

desmovilización 

 

 

F9 

 
(9’30-9’36”) 

 
E. Negación u ocultamiento y 

Autojustificación 
 

 

El entrevistado aclara 
y refuerza la 
responsabilidad del 
implicado y su relación 
directa con su papel 
en la estructura de las 
FARC, por esta razón, 
induce al televidente a 
creer en su discurso a 
través de movimientos 
marcados con sus 
manos, de arriba a 
abajo, que reafirman 
su reacción y la 
disposición por objetar 
y rebatir el comentario 
realizado por el 
periodista, y esto se ve 
reflejado con la 
expresión de 
contrariedad en su 
rostro, demostrando y 
enfatizando el vínculo 
que tiene el presunto 
patrocinador de la 
desmovilización. La 
postura, dirección y 
movimientos de sus 
manos y hombros deja 
en evidencia la 
intención por asegurar 
su credibilidad en el 
discurso que emite. 

 
Alias “Olivo 
Saldaña  
 
“Hugo Alberto 
Rojas en su 
proceso judicial, 
está demostrado 
que trabajaba 
con las FARC 
como piloto, 
como piloto”                      
 

 

Entrevista 2 

 

Momento IV 

 

Vinculación del 

presunto 

narcotraficante 

Hugo Alberto 

Rojas Yepes, 

 

F10 

 

 

 

(4’21”-5’04”) 
 

E. autojustificación 
 

 
Por su parte, el 
entrevistado denuncia 
la participación del 
presunto 
narcotraficante y 
esclarece su versión 
para legitimar a través 
de la interacción con 
su interlocutor, la 
versión que reconoce 
como legítima y valida 
su postura a través de 
insulsos movimientos 

Alias “Biófilo”: 
 
“Pues resulta 
que lo del avión, 
es que este 
señor Yepes es 
piloto, 
efectivamente el 
señor sí sabe de 
aviones y si era 
el dueño del 
avión que estaba 
en Corozal, pero 
ese avión era del 
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como posible 

financiador de 

la 

desmovilización 

de hombros, en donde 
representa las ideas 
recurrentes que 
surgen de su relación  
con los hechos y 
experiencias vividas. 
No obstante, el 
entrevistado acude a 
un ligero  
desplazamiento  de 
cabeza para acentuar 
con firmeza la 
veracidad de sus 
palabras, en este 
encuadre dirige su 
mirada al periodista y 
entrevé una actitud de 
confianza con su 
interlocutor. Al 
finalizar, el 
“desmovilizado” no 
cambia su postura en 
relación con la 
disposición inicial de 
todo su cuerpo, en 
cambio, su voz se 
convierte en un 
elemento sugestivo 
que determina la 
conducta, y 
desplazamiento de 
sus extremidades por 
encima de lo que 
parece relevante, de 
manera que su función 
discursiva va más allá 
de lo que  demuestra 
quinésicamente ante 
la cámara.  

narcotráfico, no 
de la guerrilla. 
Entonces la idea 
era hacerlo 
pasar como 
piloto de las 
FARC para que 
pudiera meterse 
ahí y salvarse de 
la extradición, y 
para eso él pagó 
2000 millones de 
pesos a Olivo, 
que también se 
lo robó porque 
esa plata 
tampoco les 
llegó a los chicos 
esos, gente que 
metieron falsa, y 
tampoco le 
cumplieron a él 
porque de todas 
maneras lo 
extraditaron, sí, 
entonces pues 
Olivo le hizo 
conejo a todo el 
mundo”. 

 

Recursos de apoyo visual: en la primera entrevista, los íconos gestuales de Olivo 

Saldaña son notorios, ya que allí se emplea un encuadre en plano medio corto (PMC), lo que 

permite enfocar la atención del televidente; de la misma manera, se conserva el marco visual 

que configura la perspectiva de composición del espacio visual: Ideal/Real (arriba y abajo), 

que configura los ideales expuestos en tiempo pasado. Por su parte, en este momento se 

combinan los cambios de encuadre en la escena, alternando con imágenes de apoyo, la 

imagen fija del entrevistado y del entrevistador. La segunda entrevista, por su parte, conserva 
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la composición visual, y mantiene la baja exaltación en las emociones del entrevistado, ya 

que la iluminación da a conocer que se encuentra en un escenario no identificable, y además 

no demuestra un punto de interés especial en el desarrollo de la entrevista ni tampoco se 

perciben elementos externos que puedan desviar la atención de los televidentes. Por otra 

parte, Pardo (2012) determina que los recursos tecnológicos, en algunas ocasiones, 

condicionan las formas en que actúan y se desenvuelven los sistemas sígnicos, por lo que 

ejerce una enorme trascendencia en la producción y reproducción de representaciones 

sociales de la realidad a través de los medios masivos que median entre los signos y sus 

significados.  

Análisis ideológico de la secuencia: en primera media, el exintegrante del frente CG 

se mantiene en oposición constantemente con las acusaciones hechas por el periodista, 

basándose en investigaciones, comunicados e informes oficiales de la Fiscalía, que dan 

cuenta de las acusaciones e implicaciones en el proceso de desmovilización; en este sentido, 

emplea la estrategia de autojustificación para exponer que Hugo Alberto Rojas desempeñaba 

sus funciones como piloto dentro de la estructura guerrillera, razón por la cual se le vincula 

al proceso y se le acusa como posible financiador del proceso de desarme. 

 En la segunda entrevista, el entrevistado asume que el papel de Hugo Alberto Rojas 

era de asumir una función totalmente diferente al trabajo que ejercía en el momento del 

desarme, ya que, en cuanto a los recursos ideológicos, el discurso del “desmovilizado” hace 

parte de la estrategia por querer demostrar que estaba implicado en procesos judiciales y esta 

era la forma para evitar ser extraditado a otro país.  
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Composición Multimodal Observada 

 

 

Secuencia 
 

 

Modalidad visual 

(Fotograma) 

 

/Estrategias/ 

Modalidad 

quinésica 

(acción/gesto) 

 

/Unidad semántica/ 

 

Modalidad 

verbal 

Entrevista 1 

 

Momento V 

 

Intervención 

de la 

representante 

legal de la 

Fundación 

Internacional 

Manos por la 

Paz, la 

holandesa 

Lidwin 

Zupolle. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F11 

  

 

 

 

 

F12 
 

 

 

E. Evasión y autojustificación 

 
(7’21”-7’39”) 

 
 
 
 

Acá se presentan 
elementos 
quinésicos y 
paralingüísticos que 
refuerzan la 
expresión verbal y 
dan cuenta de que el 
interlocutor es quien 
asume la acusación 
emitida por el 
periodista, a lo que el 
entrevistado se 
defiende e interpela 
a través de la mirada 
evasiva y 
movimientos 
corporales 
acelerados. Además, 
acude a lenguajes 
gestuales y cambia 
de postura a través 
de movimientos en 
sus extremidades en 
el mismo lugar en 
que se encuentra 
sentado. Al finalizar 
su relato, retoma la 
mirada a su 
interlocutor 
reiterando lo antes 
mencionado, y 
defendiéndose de 
las acusaciones, 
señalando 
nuevamente con un 
gesto deíctico, 
indicando con el 
dedo índice de su 
mano derecha sobre 
el entrevistador, con 
quien se encuentra 
cara a cara, 
demostrando su 
postura de dominio 
sobre el contexto de 
interacción 
conversacional y 

“Lastimosamente, 
la doctora Lidwin 
está confundida, 
ella se siente 
lastimada, 
digamos, -¿o es 
que la manipulan 
las FARC o qué?- 
no, no, no, de 
ninguna manera, 
yo no puedo decir 
eso, de ninguna 
manera. Yo lo que 
sé es que ella está 
es confundida y 
hay algunos 
sectores políticos 
de izquierda que le 
hablan al oído a 
ella y la han 
confundido”. 
 
 
 
“Hay una cuestión, 
yo nunca les he 
exigido dinero a 
ella, y les digo a 
Lidwin que si tiene 
las pruebas de que 
me diera un solo 
peso, que me 
coloque una 
denuncia porque 
me siento 
agredido, aunque 
yo a Lidwin la 
respeto mucho” 
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E. Evasión y autojustificación 

 
(7’47”-7’58”) 

 
 

discursiva, y 
advirtiendo al 
periodista sobre la 
legitimidad de sus 
palabras. 

Entrevista 2 

 

Momento V 

 

Intervención 

de la 

representante 

legal de la 

Fundación 

Internacional 

Manos por la 

Paz, la 

holandesa 

Lidwin 

Zupolle. 

 

 

 

 

F13 

 

 

 

(5’06”-5’17”) 

 

 

E. Narrativización 
 

 

 

 

Interviene directamente en 

entrevista la representante legal 

de la Fundación Internacional 

Manos por la Paz, la holandesa 

Lidwin Zupolle, dado que, el 

“Desmovilizado” del frente Cacica 

la Gaitana, no se refirió a ella en 

ningún momento sobre su 

participación, en el programa.  
 

 

 

De la misma manera, 

el periodista 

entrevista a Lidwin 

Zupolle, como 

participante de la 

desmovilización y su 

relación con actores 

sociales implicados 

en campañas que 

promovieron el 

arrepentimiento y el 

perdón. También, se 

acude a la 

narrativización por 

medio de imágenes 

fijas y la voz en off 

del entrevistador, 

quien expone y 

recrea la 

investigación 

previamente 

elaborada a través 

del libreto. La mujer 

se expresa de 

manera deliberada 

sin contener sus 

emociones, ni 

tampoco exagerando 

los movimientos en 

su corporalidad.   

(El entrevistado 
no se refiere al 
Momento V, es 
decir, sobre la 
intervención de la 
representante 
legal de la 
Fundación 
Internacional 
Manos por la Paz, 
la holandesa 
Lidwin Zupolle). 
 
Narración en voz 
en off: 
 
“Le hizo conejo 
incluso esta mujer, 
la holandesa 
Lidwin Zupolle, 
representante de 
la Fundación 
Manos por la Paz 
Internacional, la 
misma que se 
reúne con los 
desmovilizados en 
las cárceles 
promoviendo el 
arrepentimiento y 
el perdón.  
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Recursos de apoyo visual: el punto de partida del quinto momento de las versiones 

confrontadas, emplea una variedad de planos y encuadres, puesto que utiliza planos abiertos 

y cerrados, y además acude a imágenes de apoyo y voz en off por parte del presentador del 

programa para recrear el testimonio manifestado por el exintegrante del frente guerrillero 

CG, también persiste el cambio constante de planos en el marco visual, se mantiene la 

iluminación de la escena puesto que da a entender que su significado constituye un signo 

semiótico representativo de la entrevista, que no encubre información en relación con la 

modalidad quinésica y visual, ni tampoco oculta aspectos físicos fundamentales que 

comprometen la versión revelada. Del mismo modo, alias “Olivo” emplea gestos y un ritmo 

elevado constante en el habla para demostrar que las acusaciones declaradas en su contra no 

son ciertas, y en cambio, sí desvirtúa su discurso con las revelaciones que hace el periodista 

en relación con la versión expresada por Lidwin Zupolle en indagaciones preliminares. A su 

vez, el retenido acude a gestos deícticos, al señalar con el dedo índice de su mano derecha al 

periodista. 

 La segunda entrevista acude a la narrativización por parte de una de las personas que 

tiene conocimiento sobre los hechos ocurridos, por lo que es entrevistada directamente en el 

contexto de la entrevista, en donde el programa acude a imágenes de apoyo para recrear y 

reforzar su testimonio. Esto permite que  el ACDM admita recursos de apoyo visual propios 

de multimodalidad, como es el caso de los textos dinámicos, en donde es evidente la 

complejidad de los elementos intersemióticos que intervienen en videos tomados de 

plataformas digitales en Internet, que interactúan a través de la multimedialidad. 

Análisis ideológico de la secuencia: la primera entrevista da cuenta de las 

interpretaciones asumidas directamente por el entrevistado, al considerar que Lidwin Zupolle 

está confundida y se siente lastimada al manifestar que Olivo Saldaña le exigió dinero por 
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mantener en secreto la vinculación de la Fundación Manos por la Paz en el proceso de 

integración de exguerrilleros en las cárceles promoviendo el arrepentimiento y el perdón.  

La segunda entrevista refuerza la narrativización que realiza el periodista a través de 

la voz en off,  en donde hace uso de la metáfora al afirmar que el exguerrillero “le hizo conejo”  

a esta mujer, tomando postura y asegurando que fue víctima de sus actuaciones ya que asumía 

un vínculo en la representación del frente guerrillero.  

 

4.3.2.2 Representación socio-semiótica de la supuesta falsa desmovilización  

A nivel interpretativo, y a partir del análisis y exploración del corpus, es necesario reconocer 

la complejidad de las relaciones intersemióticas de los textos dinámicos (O’Halloran, 2012), 

ya que la disposición de interpretaciones es amplia y la subjetividad adquiere sentido solo a 

través del contacto directo con los elementos de análisis, es así que, se analizó la composición 

y experiencia multimodal observada en los tres modos de significación. En la fase analítica 

sobresale el análisis semántico de los modos visual, quinésico y verbal, y la ejecución de 

confrontaciones testimoniales, así como también la interpretación del esquema 

argumentativo a partir de la composición multimodal observada en donde el proceso 

intersemiótico de análisis estudia las relaciones ideológicas de las secuencias entre los 

momentos en que intervienen los entrevistados con el fin de identificar las estrategias y 

unidades semánticas. 

Por otra parte, durante el desarrollo del presente análisis se evidenció la respuesta al 

cuestionamiento inicial sobre la identificación de las estrategias semántico-discursivas de la 

narrativa que subyace en las entrevistas publicadas por los programas televisivos El Radar y 

Testigo Directo, durante la emisión de programas que transmiten información sobre la 

desintegración del grupo guerrillero CG de las FARC-EP.  
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En este sentido, se encontró que las estrategias narrativas en el discurso periodístico 

sobre la supuesta falsa desmovilización del frente CG, constituyen una estrategia discursiva 

para asumir el proceso de credibilidad ante la opinión pública, que permite dilucidar en el 

discurso de las entrevistas los procesos de legitimación y deslegitimación del fenómeno 

mediático, además de los modos en que se construye la opinión de los entrevistados a partir 

del uso de estrategias como secuencias narrativas, unidades semánticas y modos semióticos, 

para comprender la forma en que se valida el poder mediático, y a su vez, la manera en que 

exponen las relaciones de poder a través de unidades semánticas que reflejan el contexto de 

la opinión generalizada.  

Al emplear secuencias narrativas, se identificaron los momentos coincidentes que 

conformaron la narración de las diferentes versiones confrontadas frente a un mismo 

fenómeno, es así que, el uso de recursos multimodales ofreció información suficiente para 

adquirir sentido a través de unidades semánticas de análisis que pudieron ocultar o evidenciar 

detalles explícitos de contenido semántico e ideológico en los videos. Así mismo, a través 

del análisis ideológico de las secuencias, fue posible determinar la posición que ocupa cada 

participante en su narrativa discursiva, en donde la entrevista funcionó para discernir la forma 

en que comprendemos y usamos la televisión, ya que las emisiones grabadas posteriormente 

a los hechos ocurridos, permitieron asumir un papel influyente en las representaciones 

mentales y la memoria colectiva de los televidentes, ya que los espectadores establecieron la 

información adquirida como saberes sociales compartidos a través de la opinión y la 

experiencia de los entrevistados, siguiendo la línea editorial de los canales de televisión. Así, 

es importante establecer que la televisión cumplió un papel indispensable en la propagación 

de creencias socialmente admitidas dentro del proceso informativo, al interpelar  a sus 

espectadores a partir de un lenguaje simple, y escenas de naturaleza informativa, ayudando a 
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ubicar al espectador en conformidad a las intenciones del medio y los intereses de cada uno 

de los participantes que fueron entrevistados.  

Por lo anterior, se encontraron algunos elementos interesantes sobre los cuales es 

pertinente encarar la realidad socio-política del país, teniendo en cuenta que el fenómeno 

mediático del supuesto desarme del frente CG validó e influyó en las acciones discursivas y 

representaciones socio-históricas y colectivas de quienes acudieron a estos programas 

televisivos; sin embargo, en ambos casos, se validó el accionar guerrillero dentro del proceso 

que despertó el interés por acogerse al programa de reinserción y desmovilización que hizo 

parte del programa de gobierno de la Seguridad Democrática, en consonancia con la Ley de 

Justicia y Paz. Así vemos que el testimonio de los entrevistados fue el vehículo principal para 

legitimar o desvirtuar la veracidad de los hechos ocurridos, en donde el discurso interaccional 

y multimodal desempeñó un papel importante en la relación periodista-desmovilizado, a 

propósito de conocer la posible veracidad de los acontecimientos de conocimiento público 

en consonancia con la credibilidad de estos medios masivos, al manifestar narrativas 

diferentes que permitieron distinguir y elegir dos posturas distintas emitidas por integrantes 

del mismo grupo subversivo. De manera que se puso en evidencia no solo un acto de 

corrupción que involucró al Estado colombiano, sino al mismo tiempo las relaciones 

constitutivas e influyentes que ejerció la televisión como instrumento de poder que validó el 

comportamiento de un grupo guerrillero que hizo daño a miles de víctimas en su momento, 

y en cuyo discurso asume la responsabilidad de lo que ocurrió en el pasado, y además emplea 

estrategias narrativas para legitimar información contenida en el fenómeno mediático y 

socio-político en el cual los discursos son el medio para reproducir el poder y manipular las 

creencias y formas de pensar de los espectadores. 
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De esta manera, los exintegrantes del frente guerrillero Cacica Gaitana que fueron 

entrevistados, experimentaron momentos de tensión al ser confrontados por los 

cuestionamientos y las preguntas realizadas por los periodistas que participaron en la 

dirección de las entrevistas, por lo que fue evidente la reacción emocional implícita en la 

interrogación de cada uno de los momentos abordados, impulsados por la cognición y la 

experiencia de cada participante, en donde a partir de sus testimonios, se concibe un 

significado diferente de la realidad. Así vemos que, el análisis multimodal estuvo sujeto a 

reconstruir el significado de los recursos semióticos. 

4.3.2.3 Unidades de significación 

4.3.2.3.1 Desplazamiento del frente subversivo 

 Uno de los elementos de análisis que causó curiosidad, y siguiendo 

la voz del narrador que recrea la historia a través de ilustraciones en 

Testigo Directo, es la distancia que tuvieron que recorrer los 

uniformados el mismo día de la desmovilización, asumiendo que 

existen inconsistencias en el desplazamiento del frente subversivo 

para dar inicio al recorrido y dirigirse a la jornada de dejación de armas, a donde posiblemente 

no alcanzarían a llegar ese mismo día, teniendo en cuenta que se dirigieron caminando al 

Cañón de Las Hermosas10, ubicado al sur del Tolima, y en cuya extensión debieron recorrer 

aproximadamente 156 km, una zona que sirvió de refugio para los guerrilleros, debido a su 

complejo acceso y teniendo en cuenta que era un lugar apropiado para evitar los ataques en 

                                                           

10 Se encuentra ubicado en la Cordillera Central de Colombia en el Macizo Colombiano, entre los departamentos 

del Tolima (80,61%) y Valle del Cauca (19,39%); hace parte de los municipios de Rioblanco y Chaparral 

(Tolima) y de Palmira, Buga, El Cerrito, Tuluá y Pradera (Valle del Cauca). Recuperado de: 

https://colombiapais.com. 
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su contra. Así vemos que el desplazamiento que tuvo que realizar el bloque guerrillero 

equivale a un día y diez horas aproximadamente, razón por la cual es un dato considerable 

teniendo en cuenta que en este lapso no alcanzarían a llegar al punto de encuentro de la 

desmovilización, según lo afirma el presentador del programa a través de su narración: “El 

8 de marzo de 2006 partieron 25 guerrilleros desde el Cañón de Las Hermosas rumbo a la 

vereda La Tebaida, en Alvarado, Tolima, adonde se iba a desmovilizar la estructura 

subversiva Cacica La Gaitana de las FARC. Que sí existió”. 

4.3.2.3.2 Identificación del entrevistado 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los aspectos que condujo a interpretar la identidad del “desmovilizado” del frente 

Cacica Gaitana, fueron sus rasgos morfológicos, que pone en evidencia características físicas 

similares a las de Felipe Salazar, alias “Biófilo”, quien a su vez es expuesto en las imágenes 

de apoyo del programa conducido por Rafael Poveda. Así, se demuestra que es la misma 

persona, teniendo en cuenta su vínculo con la estructura guerrillera, en donde además es 

mencionado simultáneamente junto a la imagen de referencia que emite el discurso del 

presentador, en la cual se aprecia con gran similitud el aspecto de su barba, la dimensión de 

sus orejas y la apariencia de sus cejas, que acompañan la voz del periodista a través de la 

mención que hace de él: “Este hombre [Imagen de alias ‘Biófilo’ en pantalla] era uno de los 
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guerrilleros que buscaba desertar y sumando dentro de las filas permitió tener este video, el 

mismo que aportó como prueba a la Fiscalía por considerar que hay mentiras y verdades en 

esta desmovilización”. 

4.3.2.3.3 Cabello largo 

 

Uno de los elementos que adquiere significado en el análisis de los videos, hace 

referencia a la apariencia física de alias “Biófilo”, quien aparece en pantalla con el cabello 

largo colgando sobre su espalda, además de la boina roja y el quepis camuflado insigne de 

las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC, asumiendo que en esta 

organización subversiva se permite a los hombres la apariencia del pelo de esta manera, sin 

saber que, en cuanto a la modalidad semántica que expresan las imágenes, este corte de 

cabello está prohibido dentro de la organización, siendo además el único integrante de la 

estructura guerrillera en estas condiciones, lo que desacredita y determina la credibilidad del 

accionar guerrillero y del proceso de desmovilización. 
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4.3.2.3.4 Dejación de armas 

El propósito fundamental de la desmovilización consistió en desintegrar el grupo 

armado y poner fin al conflicto, y uno de los mecanismos que se empleó para la supuesta 

desmoviización consistió en acogerse a la dejación de armas por parte de cada uno de los 

integrantes del frente Cacica Gaitana, para que dicho proceso tuviera credidibilidad y se 

legitimara la desvinculación generalizada de la estructura.  

En este sentido, diferentes medios de comunicación en Colombia cubrieron la noticia 

y registraron cada detalle, desde el momento en que se dirigían los falsos guerrilleros ante el 

Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, quien intercedía en cabeza del gobierno del 

expresidente Álvaro Uribe para reafirmar con “total apego a ley” que los miembros de la 

estructura CG entregaran todo tipo de fusiles y armas que habían empleado durante su 

incursión revolucionaria.  

De esta manera, las entrevistas dan cuenta de las desemejanzas en los testimonios que 

vinculan el momento del desarme, al afirmar que algunas de las armas entregadas este día 

eran falsas, simulando una entrega legítima y poniendo en riesgo la credibilidad de la entrega, 

para representar ante los medios una verdadera entrega; así como lo confirma en su discurso 

alias “Biófilo”: “por eso nadie les daba armas a ellos, porque uno no sabía a qué horas iban 

a matar a los comandantes, o iban a matarnos a nosotros”. 
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De la misma manera, se analizó el contexto discursivo, tanto pragmático como 

semántico durante la transmisión de cada entrevista, en donde, en ambos casos, los escenarios 

de interacción verbal tienen algo en común, constituido por tres relaciones en donde la 

experiencia de los entrevistados comprende un significado a partir del contexto socio-

discursivo. 

Figura 3 

Relación de las entrevistas y sus interacciones sociales 

 

Una manera de concebir el significado del discurso en las entrevistas es desvincular 

su codificación lingüística y conformar una relación dentro del proceso histórico-discursivo 

en el que se describe este fenómeno como una representación de la realidad, y eso solo se da 

a través de manifestaciones subjetivas en que se reseña la información que se pretende 

interpretar de cada uno de los participantes a partir de su experiencia. 

 

 

Entrevistas

Caso CG

Experiencia 
directa de los 
participantes 

(discurso)

Construcción 
de la realidad 
(ideología) 

Capacidad de 
influir (poder) 
en la memoria 
colectiva de 

los 
televidentes
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En este sentido, Pierre Guiraud (citado en Niño, 2007) en su obra La semántica, 

establece que: 

Lo que se llama experiencia o conocimiento no es sino una “significación” de la 

realidad, de la cual las técnicas, las ciencias, las artes, los lenguajes, son los modos 

particulares; de ahí la importancia, la universalidad del problema de la significación 

así planteado; vivimos entre signos, y una ciencia general de la significación abarcaría 

el conjunto de las actividades y de los conocimientos humanos (p.171). 

Lo anterior se establece a partir de las relaciones que nacen de la experiencia directa 

de los excombatientes con el fenómeno político vivido en el año 2006, y representa una 

relación atribuida a los programas de televisión emitidos en el año 2011, en donde el papel 

de los televidentes se establece en función de la capacidad cognitiva y referencial de asumir 

como verdaderas las interacciones antes mencionadas, que se dan a partir de la observación 

y la narración de los participantes, en donde el discurso televisivo emite mensajes 

intencionados, como manifestación consciente de la realidad inmediata en un contexto socio-

político específico, y que da forma a los acontecimientos que abordan hechos preconcebidos 

como presumibles como principios de transmisión de la fuente al receptor.  

El discurso en la televisión se lleva a la práctica a través de la narrativización, en 

donde se emplean estrategias discursivas concretas que asumen la multimodalidad como un 

recurso que posibilita la emisión de contenidos informativos, y permite la interpretación de 

las experiencias vividas directamente por integrantes de grupos armados y no solo como 

sucesos aislados, asumiendo las percepciones, actitudes y valores expresivos que cada 

participante le otorga al discurso, que sirve como vehículo para emitir signos constantemente 

organizados a través del lenguaje audiovisual. 
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De otra manera, el análisis comparativo se realizó a través de la confrontación de 

secuencias narrativas, parangonando programas de televisión de igual género, pero 

producidos por diferentes medios de comunicación. Es así que, por su contenido, las 

entrevistas fueron semiestructuradas, abiertas y múltiples, es decir, cada periodista acudió a 

la elaboración de un cuestionario que sirvió como base para orientar el orden de las 

entrevistas, sin embargo, no fue un elemento rígido o sujeto al proceso cerrado de pregunta-

respuesta, en cambio, sí se dio una conversación, cuya finalidad tuvo como propósito analizar 

el testimonio de cada participante dentro de la organización y conocer las condiciones y 

funciones del entrevistado para,  de esta manera, revelar las ideas acerca de la veracidad de 

los hechos ocurridos. 

Asimismo, para conocer la relación de las entrevistas y sus interacciones sociales se 

tuvo en cuenta la experiencia que tuvieron los entrevistados dentro de la organización 

guerrillera, en donde a través del discurso se pudo conocer y comprobar la participación en 

el proceso; también, la influencia que tuvo cada discurso en la memoria colectiva de los 

televidentes, que adquiere poder en la medida en que, los medios de comunicación 

reproducen discursos llenos de dudas o verdades; y por último, la construcción de la realidad, 

que se confronta a partir de versiones que transmiten diferentes posturas e ideologías.  

Como se dijo anteriormente, el presente trabajo se abordó desde una perspectiva 

multimodal, es decir, el análisis de las relaciones que se manifestaron entre significados y 

significantes, con el propósito de expresar un contenido informativo, en donde la influencia 

de la televisión en los pensamientos y la conducta de sus receptores, fue una realidad 

emergente en los significados que se analizaron a partir de diversas funciones y estrategias 

que legitimaron cada discurso, que además, develó posturas y actitudes ideológicas, políticas 
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y sociales que complementaron el contenido periodístico en donde los canales 

correspondientes, configuraron la memoria histórico-colectiva de los televidentes. 

Por otro lado, se hace necesario la representación socio-semiótica de la supuesta falsa 

desmovilización, que se configura a partir de unidades de significación, entre las cuales se 

reconoció el desplazamiento del frente subversivo, la identificación del entrevistado, el 

significado que adquiere el cabello largo en uno de los participantes que brinda su testimonio, 

y la representación que adquiere la dejación de armas. 

Sin embargo, los discursos de la televisión desempeñan un papel fundamental en la 

comunicación pública a través del proceso codificación-descodificación del contenido 

informativo, en donde los televidentes muestran un interés por identificar cuál es el 

planteamiento más convincente de cada discurso que revela la realidad de una problemática 

socio-política del país. Es así que la comunicación emitida por la televisión proporcionó 

amplios modos de análisis e interpretación, en comparación con la prensa o la radio, y en 

donde posiblemente las audiencias construyen una modalidad de “información 

sistemáticamente distorsionada”, que surge a partir de los intereses políticos y sociales de las 

grandes esferas del poder como los son los medios masivos de comunicación. De esta 

manera, por ejemplo, se analizaron los procesos intersemióticos e interpretaron las unidades 

de significación, teniendo en cuenta que, los entrevistados, en la mayoría de las secuencias 

narrativas, justificaron su inocencia ante los procesos judiciales a los cuales se les acusó, 

buscando legitimar su versión y la de las personas implicadas, defendiendo su colaboración, 

a través de explicaciones y declaraciones en su discurso, empleando expresiones como: “aquí 

lo que tratan es de dañar la imagen[...]”, acudiendo a diversas estrategias discursivas para 

encaminar las relaciones sociales y de poder al servicio de los medios y promover el 

convencimiento a los tele-receptores.   
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CONCLUSIONES 

Los resultados del análisis permitieron dar cuenta de cómo un suceso mediático logró 

modelar el pensamiento e influir en la opinión de los televidentes, para hacer creer a sus 

audiencias que cada discurso se legitima como verdadero, que asume sus posturas y 

testimonios como reales y únicos a partir de un mismo suceso en el proceso de 

desmovilización de 66 guerrilleros de la compañía Cacica Gaitana de las FARC, por lo tanto, 

se emplearon técnicas e instrumentos propios de la investigación cualitativa, para de esta 

manera, identificar y clasificar las unidades semánticas que permitieron la interpretación de 

la representación de cada entrevistado dentro de la organización guerrillera, a su vez, vemos 

que la legitimación es un elemento fundamental para ejercer poder en cada discurso a través 

de la televisión, y de esta manera obtener credibilidad hacia el medio de comunicación que 

transmite la información. 

En cuanto a la composición multimodal observada en cada programa de televisión, se 

acudió a la identificación de secuencias narrativas que, a través de cinco momentos 

concordantes (veracidad en la incorporación de guerrilleros al frente Cacica Gaitana, para la 

ejecución de la supuesta falsa desmovilización; autenticidad en el uso y disposición de los 

fusiles por parte de los subversivos; nexo del Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos 

Restrepo, en el proceso que lo involucra como implicado en el  montaje del supuesto falso 

desarme; vinculación del presunto narcotraficante Hugo Alberto Rojas Yepes como posible 

financiador de la desmovilización; y por último, la intervención de la representante legal de 

la Fundación Internacional Manos por la Paz, la holandesa Lidwin Zupolle), se confronta la 

versión de cada entrevistado, permitiendo establecer las temáticas coexistentes en oposición, 

lo que da a entender que cada discurso varía según la versión y participación en el proceso 

de desarme de cada desmovilizado. Además de las secuencias, se reconocen las modalidades 
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de análisis visual, quinésica y verbal. La primera, permitió analizar los fotogramas y la 

composición estética de la puesta en escena de cada entrevista en televisión. Con ello, se 

reconocen las diferentes estrategias discursivas de legitimación, en donde fueron más 

recurrentes la acusación, negación u ocultamiento, autojustificación, evasión y 

narrativización. Estas estrategias, que se construyen con recursos semióticos multimodales 

se apoyan en códigos visuales y sonoros para interpretar y complementar el discurso a través 

de imágenes en movimiento. La segunda modalidad de análisis es la quinésica, con ella, se 

analizan los gestos y movimientos corporales, como también las acciones que emplea cada 

sujeto ante la cámara y la relación con el entrevistado. En este sentido, en los vídeos se 

evidencia un significado expresivo que comunica y refuerza una postura e ideología que 

compromete la legitimidad discursiva de cada actor armado. En seguida, la modalidad verbal 

permitió identificar las relaciones secuenciales de la narrativa en cada entrevista, dando a 

conocer cada testimonio y versión a partir de las declaraciones que emitieron los 

exguerrilleros. Es así que, cada modalidad complementó el análisis de manera que, la 

interpretación se hizo a partir de la posición como analista del discurso, no como aquel 

televidente que acudió a la programación de manera natural, es decir, en la misma fecha de 

emisión. Por último, para consolidar la composición multimodal, se recurre tanto a recursos 

de apoyo visual, es decir, las herramientas que sirvieron para interpretar aspectos 

fundamentales en la imagen como ángulos, encuadre, iluminación y movimientos de cámara, 

como complemento de la modalidad visual. Además, también se acudió al análisis ideológico 

de cada secuencia, aquí, cada análisis discursivo se construyó en torno al conflicto armado 

colombiano, motivo por el cual, se realiza el proceso de desmovilización y desarme de estos 

integrantes del frente CG.  
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Lo anterior, permitió identificar el uso de estas estrategias de legitimación que, de 

acuerdo con la postura de Pardo Abril (2016), se presenta cuando un grupo o parte de una 

colectividad  representa las formas del poder, y cuyo fin consiste en aprobar sus acciones e 

influir en ella, como es el caso de la televisión, que sirvió como un instrumento de validación, 

persuasión y resignificación de los modos de interpretar la realidad, con el objetivo de 

modificar así las posiciones que tienen los televidentes de lo que se transmite. 

Por otro lado, para comprender cada discurso dirigido a los televidentes fue necesario 

fijar la atención a los procesos de significación de la imagen, desde los gestos, posturas, 

movimientos, actitudes, palabras y recursos de apoyo visual que utiliza cada entrevistado y 

que permite el medio de comunicación para informar, elementos susceptibles de 

interpretación, teniendo en cuenta el grado de cultura y la función que desempeña cada 

participante a través de su experiencia.  

Asimismo, la disposición de los televidentes estuvo limitada a partir de la parrilla de 

programación disponible en cada canal, y es así que, estos medios masivos, adquieren sentido 

a través de la dinámica de consumo y de un amplio sistema de valores y creencias, en donde 

las instituciones mediáticas que legitimaron el poder, asumieron prácticas comunicativas 

inmersas en el discurso periodístico que aprobó o no la desmovilización de este grupo al 

margen de la ley.  

La capacidad discursiva que ejerció la televisión a través de estos dos canales, 

permitió dar cuenta de un acontecimiento nacional que fue rechazado por gran parte de su 

audiencia al ser un montaje auspiciado por el mismo gobierno de turno, y que, además, 

repercutió en la memoria histórica de los televidentes. El anterior argumento sustenta de 

manera directa la forma en que, desde la misma elección y escogencia de los temas para la 

producción de los reportajes, los medios televisivos decidieron qué actores representarían de 
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manera pública el discurso periodístico, lo que se diría de ellos y la manera en cómo se 

emitiría esta información, con el fin de transmitir narrativas de interés y exponer de manera 

“transparente” contenido relevante sobre las personas implicadas en el fenómeno de la falsa 

desmovilización, que además avaló la participación de organismos estatales y funcionarios 

del gobierno.  

En tal sentido, es pertinente considerar los resultados de la presente investigación 

como una contribución al análisis discursivo de programas transmitidos en televisión 

nacional, que, a través de la multimodalidad, revelan realidades pero también omite e ignora 

información de gran aporte para conocer la realidad socio-política del país, siendo esta una 

de las limitaciones que tuvo la investigación al momento del análisis, lo que quiere decir que 

aun falta por analizar discursos colectivos de la historia y el conflicto armado colombiano 

que se reproducen a través de los medios, puesto que es así que se perpetúa el poder y se deja 

de lado revelar la verdad en medio situaciones adversas como el dolor, el perdón y el deseo 

por aceptar el pasado violento de Colombia.   

Finalmente,  se insinúa abordar el ACDM desde los contenidos que proliferan a través 

de los medios de comunicación de fácil acceso, ya que representan un referente de 

información para un gran número de receptores que forman su opinión y construyen memoria 

colectiva a partir de discursos cargados cada vez más de odio y desinformación, que además, 

es impuesto por los medios que funcionan como soportes institucionales que legitiman y 

sustentan la realidad social, histórica y política del país. 

«Los medios constituyen una instancia que no dicta ninguna regla de conducta, 

ninguna ley de conformidad, ninguna sanción» (Charaudeau, 2003, p. 14). 
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