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SEMANA 1 (del 23 al 27 de agosto) 

 

 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutina de pensamiento  

 

Analicemos la siguiente caricatura en clase… 

 

 
 

¿Qué está aconteciendo? 

¿Cuál es el mensaje oculto? 

 

Observemos el siguiente video en clase y, posteriormente, hagamos una relación con 

los medios de comunicación… 

https://www.youtube.com/watch?v=ie_loruE4Dg  

https://www.youtube.com/watch?v=ie_loruE4Dg


 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

 
 

¿Has visto noticias en los periódicos, la T.V. o en internet? ¿Sabes de dónde proviene toda su 

información? ¿Te has preguntado si es verídica? Muchas veces los medios de comunicación 

manipulan la información que comparten con nosotros de tal manera que puedan sacar algún 

beneficio o no se vean involucrados en problemas; esta es la razón por la que en muchas 

ocasiones cuando vemos una noticia sobre un mismo tema o suceso, ésta sea relatada de 

manera muy diferente dependiendo del medio que la presenta. A través de estas actividades 

podrás reconocer la importancia de la interpretación del manejo que los medios de comunicación 

le dan a la información de tal manera que puedas juzgar y sacar tus propias conclusiones. 

 

Lee el siguiente guion que representa una escena en el set de noticias de InfoTic. Presta 

especial atención a los diálogos de Mónica, la reportera que presenta la nota: 

 

 

Así estaba escrito – guion 

 

MÓNICA SPITIA: 

Sí, Mary Luz, en estos momentos el doctor Prometeo Casas se encuentra inaugurando la 

Biblioteca Municipal en la ciudad de Cartagena. Hace un momento resaltó en su discurso que la 

cultura y la educación son y serán lo primero en su plan de gobierno. Y esto lo ha demostrado 

con la inauguración de dos salas de teatro y dos bibliotecas públicas. Hoy como siempre, el 

doctor Casas conversó con la gente y escuchó sus inquietudes. Felicitaciones a la ciudad de 

Cartagena por esta nueva biblioteca, que seguramente se convertirá en foco de progreso para 

sus habitantes. Pero conozcamos más sobre esta biblioteca.  

 

 

ENTRA CORTINILLA INFO TIC. 

 

VOZ DE COORDINADOR: (en off) 

Vamos con la nota. 

 

 



VEMOS A MARY LUZ Y A MÓNICA EN DOBLE CUADRO. FUERA DEL AIRE. 

 

MARY LUZ: 

Huy tutui… 

 

MÓNICA: 

(ESCUCHA POR EL INTERCOM, NO ENTIENDE LO QUE DICE MARY LUZ) “Huy tutui” 

¿qué? MARY LUZ: No contabas… 

 

MÓNICA: (intrigada) 

¿Qué? 

 

MARY LUZ: (Con picardía) 

Pues, no sabía que te gustaba tanto el alcalde de Cartagena. 

 

 

MÓNICA: 

¿Cómo así? 

 

MARY LUZ: 

Ay, si, casi te deshaces en elogios. ¿O me lo vas a negar? ¡Si hasta te brillan los ojitos! 

 

MÓNICA: 

¿Que qué? Ay, Mary Luz, tú si no cambias ¿no? Y cuidado, porque así comienzan los chismes. 

 

MARY LUZ: 

Bueno pues, perdón, es por molestar. Pero por lo menos vas a estar en su campaña de 

reelección ¿cierto? ¡Es que nunca hablas tan bien de nadie! 

 

MÓNICA: 

(respira como dándose por vencida) Ay, Mary Luz, tú sabes cómo es. Y para que sepas: así 

estaba escrito mi libreto. Esta nota no la escribí yo. 

 

VOZ DE COORDINADOR: (en off) 

10 segundos para salir al aire. Las dos en pantalla. 

 

MARY LUZ: 

Ay bueno, bueno. Era una bromita. 

 

 

MARY LUZ SE RÍE. MÓNICA NIEGA CON LA CABEZA. RAPIDAMENTE SE PREPARAN 

PARA SALIR AL AIRE. 

 

VOZ DE COORDINADOR: (en off) 



5, 4, 3, Rueda cortinilla 

 

CORTINILLA DE INFO TIC. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Ahora reflexiona en torno a las siguientes preguntas basadas en el guion:  

 

1. ¿Qué partes de la noticia pueden ser comprobadas? ¿Cuáles expresan opiniones? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué significado tiene la frase “así estaba escrito”? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



3. ¿De quién es la opinión que se expresa a través de la nota periodística? ¿Por qué llegas 

a esta conclusión? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué podría decir un detractor del político del que se habla en la nota? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿De quién es la opinión que se expresa a través de la nota periodística? ¿Por qué llegas 

a esta conclusión? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Ahora responde a los siguientes cuestionamientos basados en la imagen “Grandes 

portadas de El Heraldo en 80 años” 

 

1. ¿En qué suceso se basa el artículo? 

2. ¿Cuál es la finalidad del artículo en relación con el suceso que narra? 

3. ¿Quiénes son los protagonistas de la noticia? ¿Cuál es su rol? ¿Qué se dice de ellos en 

el artículo? 

 

SEMANA 2 (30 de agosto al 3 de septiembre) 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

La ideología de la prensa  

 



Un individuo suele atribuir a un periódico o a un telediario el mayor índice de credibilidad como 

representación fiable de la realidad. Esto se debe al formato documental que utilizan en sus 

imágenes y al lenguaje aparentemente objetivo con el que describen un acontecimiento. Pero si 

comparamos, por ejemplo, el tratamiento de una misma noticia en periódicos diferentes, 

observamos que en cada caso se hace una determinada representación de la realidad. La forma 

de representación del objeto está asociada directamente a la valoración y a la ideología del 

productor del mensaje, por lo tanto, las cosas no son lo que parecen, sino lo que, por un lado, el 

emisor pretende lograr y, por otro, lo que el receptor espera ver representado.  

 

Desde el momento en que se escribe una noticia estamos siendo subjetivos ya que priorizamos 

una parte del hecho o acontecimiento sobre otro. Por tanto, desde que alguien escribe una noticia 

hay una subjetividad y manipulación de la realidad. Esa es la razón por la que no se puede dar 

un periódico 100% objetivo. Además de la subjetividad de quien escribe, cada noticia está 

orientada a la ideología del medio en que se publica y varía en función de los intereses que 

tengan.  

 

La ideología en los medios 

 

Los medios de comunicación son unos importantes transmisores de la ideología dominante, pero 

hay que hacer algunas matizaciones: 

 

 • Entre los medios y los estados existen tensiones provocadas por:  

– La búsqueda por parte de los medios de una cierta independencia que les de credibilidad ante 

las audiencias.  

– La propia ideología de las empresas mediáticas que no siempre coinciden con las dominantes. 

• Los grupos dominantes no siempre presentan unas posturas únicas.  

• Los propios medios tampoco presentan una ideología única.  

• A veces la ideología de los grupos dominantes puede coincidir con la de los grupos 

subordinados, al responder a parte de sus intereses. 

 

La ideología en los periódicos  

 

La prensa es fuente de información, pero también de opinión y es importante 

que aprendamos a apreciar las opiniones que generalmente se reflejan en 

los editoriales y los artículos de opinión, el humor gráfico, la diagramación 

del periódico, el tratamiento que se da a determinadas noticias, la redacción 

de los titulares, así como en la omisión de noticias y hechos relevantes.  

 

Los periódicos no son totalmente neutrales, sino que adoptan una postura 

ideológica, que se manifiesta de forma abierta en los editoriales y artículos de opinión; pero 

también en las noticias, a través de una serie de procedimientos. 
 

Procedimientos para manifestar proximidad o distancia ideológica con el contenido de la noticia:  

 



1) Procedimientos no lingüísticos:  

a) Ubicación: Según donde esté colocada la noticia, llama más o menos la atención del lector; 

por lo tanto, el periódico situará en lugares destacados aquellas noticias que le parezcan más 

importantes o que le interese más que vea el ciudadano. Se puede analizar la ubicación de la 

noticia según los siguientes aspectos:  

- Portada: se le da más importancia a las noticias que aparezcan en la primera página del 

periódico porque es lo primero que ve el lector.  

- Página impar o par: las noticias en la página impar, es decir, en la derecha se destacan más 

que las de la izquierda porque tendemos a mirar primero la página impar.  

- Parte superior o inferior: resaltan las noticias situadas en la parte superior de la página, porque 

miramos primero la parte central y superior de la misma.  

b) Tamaño de los titulares: unos titulares con letras grandes llaman más la atención que unos 

titulares con letras pequeñas.  

c) Espacio dedicado: cuanto más espacio se le dedique a una noticia, es decir, cuanto más se 

escriba sobre ella, más importancia se le da.  

d) Inclusión de parte gráfica: si se le añaden gráficos o imágenes a la noticia, ésta llama más la 

atención. Si la imagen es en color aún destaca más. El contenido de la imagen también es 

importante; por ejemplo, una foto de políticos con cara de preocupados junto a una noticia sobre 

un escándalo. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

Ahora, lee estos dos artículos para que amplíes tu conocimiento sobre la toma del 

Palacio de Justicia. 

 

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega, acusado de desaparición forzada, fue recluido en el 

Cantón Norte 

 

El alto oficial fue el responsable de la retoma del Palacio de Justicia, asaltado a sangre y fuego 

por el M-19. En la operación fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas varias personas, 

entre ellas civiles que se encontraban ese día en la sede judicial. La situación jurídica del coronel 

(r) Alfonso Plazas Vega se complica aún más, según fuentes de la Fiscalía General de la Nación. 

Además del delito de desaparición por el cual se ordenó la orden de captura ahora también se 

estudia si es posible sindicarlo del delito de tortura. Por el caso ya hay siete uniformados 

vinculados y se espera que el ente investigador tome en los próximos días otras decisiones que 

tocarían a la cúpula militar de aquel año de 1985. Desde hace meses el coronel retirado del 

Ejército, Alfonso Plazas Vega, temía que su nombre estuviera en los titulares de la prensa 

nacional. Suponía que cuando ello ocurriera, la noticia no le sería favorable. Efectivamente, un 

fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acaba de ordenar su detención y lo acusa del 

crimen contra los once desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia. 

 

Plazas Vega, ex director nacional de Estupefacientes del primer gobierno de Álvaro Uribe, en 

1985 se desempeñó como comandante de la Escuela de Artillería y coordinó las acciones de 

‘contratoma’ entre el 6 y 7 de noviembre, cuando la guerrilla del M-19 se tomó, a sangre y fuego, 



el Palacio. En ese momento, el coronel se mostró como un valiente militar que había arriesgado 

su vida combatiendo contra los 35 guerrilleros que incursionaron violentamente en el principal 

claustro de la justicia colombiana. El país entero vio por la televisión a un joven uniformado que 

resumió a su manera la ejecutoria de sus tropas en el Palacio, “Aquí, defendiendo la democracia, 

maestro”, dijo. 

 
Sin embargo, con el paso del tiempo, afloraron serias dudas sobre el proceder de Plazas y otros 

militares en el operativo. La desaparición de once personas y el maltrato sufrido por otras 

indicaron que el procedimiento de las Fuerzas Militares no fue tan brillante como se presentó. La 

tranquilidad de Plazas se empezó a deteriorar desde el pasado 7 de noviembre de 2005, cuando 

la fiscalía desempolvó el proceso por los desaparecidos del Palacio. La fiscal que asumió el caso 

decidió recoger múltiples testimonios y elementos probatorios de toda índole, una labor que 

estuvo en deuda por más de dos décadas. Durante meses desfilaron por el búnker de la Fiscalía 

magistrados rescatados, militares involucrados en la toma, familiares de los desaparecidos, 

personalidades del gobierno e incluso el propio Belisario Betancur -Presidente de Colombia al 

momento de la toma- tuvo que rendir su versión ante la Fiscalía. Aduciendo medidas de 

seguridad, el ex presidente Betancur cumplió su diligencia en un espacio distinto al de la Fiscalía. 

Sin embargo, en su declaración rendida el 17 de enero de 2006, dijo que él había sido informando 

por sus generarles de la salida de varios guerrilleros vivos del Palacio, pero que desconocía sus 

nombres y el número. Esta declaración va en contravía de la versión oficial de las fuerzas 

militares que ejecutaron la contratoma que sostuvieron desde 1985: que ningún subversivo 

sobrevivió. Diversos elementos probatorios recogidos por la Fiscalía señalan también que varios 

de los desaparecidos salieron con vida, fueron dirigidos a la Casa de la Moneda y quedaron bajo 

custodia del Ejército. Los elementos más reveladores en este sentido son un par de videos en 

los que se ve claramente que dos de los desaparecidos, el administrador de la cafetería del 

Palacio, Carlos Rodríguez, y una de sus empleadas, Cristina del Pilar Guarín, salieron caminando 

por sus propios medios acompañados de militares que los condujeron a la Casa de la Moneda 

donde se cumplieron los trámites de reseña. 

Plazas tenía copia de los videos en su casa. En estos hay imágenes de los noticieros de la época. 

En una escena que grabó un camarógrafo del Noticiero TV Hoy se aprecia con claridad a las dos 

personas salir de Palacio. La empleada es llevada a hombros por un soldado, mientras que otros 

dos acompañan al administrador. Todos estos indicios llevaron a la Fiscalía a vincular 

formalmente a Plazas en la investigación. Desde mediados del año pasado, el coronel retirado 

venía compareciendo en diversas oportunidades ante el ente investigador para ampliar su 

declaración sobre lo ocurrido hace 22 años. Y tres de sus subalternos, procesados por el mismo 

caso, fueron detenidos en guarniciones militares. Aunque la resolución de detener al coronel 

Plazas fue tomada desde el viernes pasado, 13 de julio, extrañamente apenas hoy se cumple su 

orden de captura. Jorge Lizarazo, abogado de Plazas, dijo que se enteró de la orden de captura 



por la prensa ya que ni él ni el acusado han sido notificados formalmente por la Fiscalía. 

Semana.com se comunicó también con algunos de los familiares de los desaparecidos quienes 

se mostraron complacidos por la determinación contra Plazas. “Es en parte un buen homenaje a 

esta lucha de 22 años de quienes hemos persistido en decirle al mundo que el Estado asesinó y 

desapareció a nuestros seres queridos. Ahora lo que solicitamos al coronel Plazas y a los 

militares que estuvieron con él en la contra toma del Palacio que nos entregue los cuerpos”, 

señaló un vocero del grupo. 

 

Las 10 pruebas que demuestran la inocencia del Coronel Plazas Vega 

 

1. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Juez Tercera Penal del Circuito 

Especializado de Bogotá –el 17 de septiembre de 2009- que profiera sentencia absolutoria en 

favor del Coronel Plazas Vega. No existe prueba suficiente que permita establecer la 

responsabilidad directa del Oficial en retiro con la desaparición de las personas posiblemente 

rescatadas por miembros del Ejército Nacional que fueron conducidas a la Casa del Florero y 

cuyo paradero aún se desconoce. Señaló, que ante la fragilidad de la evidencia resulta imposible 

concluir que se cumplen los requisitos previstos en la Ley para determinar la certeza de una 

decisión judicial en contra del acusado. “En suma, frente a la ausencia de la prueba plena que 

en materia de responsabilidad nuestro ordenamiento instrumental exige para condenar, en sentir 

del Ministerio Público debe producirse SENTENCIA ABSOLUTORIA a favor del acusado LUIS 

ALFONSO PLAZAS VEGA” 

2. Un Tribunal Especial de Instrucción Criminal integrado por dos Magistrados elegidos por la 

Corte Suprema de Justica, 10 jueces principales y más de treinta auxiliares (artículo 1 del Decreto 

3300 de 1985) y creado para investigar los delitos cometidos con ocasión de la toma violenta del 

Palacio determinó en su informe del 30 de mayo de 1986, publicado en el Diario Oficial, que: 

“Estos cadáveres no identificados, que no corresponden a guerrilleros, que no son empleados 

porque la nómina aparece completa entre sobrevivientes e incorporados a las listas de fallecidos 

ya citadas, son, incuestionablemente, de personas desaparecidas. Y las únicas de que se ha 

dado 

cuenta la autoridad durante estos acontecimientos, son las mencionadas, al principio de este 

capítulo” 

3. El anterior informe también determino: “El Tribunal considera que existe prueba suficiente 

en el sumario para concluir en que tales personas fallecieron en el 4o piso, a donde fueron 

conducidas como rehenes en los primeros momentos de los sucesos”. 



4. El mismo informe asegura: “Del número y comprobación de los cadáveres aparecidos en el 

cuarto 

piso, examinadas las nóminas de Corte Suprema y Consejo de Estado, comprobado el número 

de 

evadidos, existe un grupo de cadáveres que necesariamente, corresponde a desaparecidos y es 

sensiblemente igual al de la lista que se presenta al principio de este capítulo”. 

5. La orden que recibió el Coronel Plazas Vega fue la de ingresar al Palacio de Justicia para 

recuperarlo con sus vehículos blindados y sus tropas, las cuales se emplearon solamente en el 

primero y segundo pisos. Esta orden fue impartida por su directo superior el Brigadier General, 

Jesús Armando Arias Cabrales quien se desempeñaba como Comandante de la XIII Brigada del 

Ejército y quien era el comandante de la operación. Los pisos superiores y el sótano 

correspondieron 

a otros batallones. 

6. La recuperación del Palacio fue ordenada por el propio ex presidente Belisario Betancur, quien 

en su condición de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, dio la orden de restablecer el 

orden constitucional y democrático al Ejército y la Policía Nacional. En su alocución presidencial, 

tras los hechos del Palacio, Betancur asume toda la responsabilidad de las órdenes, de las 

acciones 

militares, recuperación y control absoluto del Palacio de Justicia. 

7. El entonces Teniente Coronel Plazas Vega como Comandante de la Escuela de Caballería, 

cumplió funciones estrictamente de combate y jamás tuvo competencia ni autoridad sobre el 

manejo de los rescatados ni en la casa del Florero ni en ninguna instalación militar. Una vez los 

evacuaba de la zona de combate estas personas pasaban a ser responsabilidad de los 

organismos 

de Inteligencia del Estado (Inteligencia Militar, Policía- F2, DAS). 

8. El Comandante de la Escuela de Caballería, Plazas Vega, en declaraciones a los noticieros 

de televisión de la época, a las 21:00 horas del día 6 de noviembre, responde que el B-2 fue el 

encargado de recibir a los evacuados y rehenes en la Casa del Florero y que esa acción no 

estuvo 

bajo su jurisdicción, por eso no tiene conocimiento de la misma. Aclara que no sabe quién esté 

adentro y quien esté afuera del Palacio, porque el rescate era anónimo. 

9. El 15 de mayo de 1992 un Juez sin Rostro estableció que el incendio lo provoco en M-19 en 

su 

afán de destruir los archivos del narcotráfico. Adicionalmente, dos bombas que estallaron en el 

parqueadero, también se sumaron a propagar el fuego y no como consecuencia de los disparos 

de los rockets del Ejército. En cámara –los videos de la época así lo demuestran- se observa 

cómo 

el incendio ya se ha producido desde antes y cómo la fachada del Palacio se encuentra en su 

estado normal y no presenta ningún disparo de rocket. 

 

10. Cuando los vehículos entraron al Palacio no había incendio. Este empezó a las 4pm, tomo 

fuerza a las 8 pm y se extinguió a las doce de la noche. Los cañonazos de los tanques fueron 

después de las 12pm, es decir a las 2:30am. Para permitir un lugar por donde desacalorar el 

edificio que llegó a los ochocientos grados de temperatura, según el informe del Tribunal Especial 



de Instrucción, porque a esa temperatura se derriten los vidrios como los que tenía el Palacio y 

fue así como los vidrios se derritieron. 

Los artículos fueron escritos para dos medios de comunicación con distinta ideología.  

 

- Analiza, discute y compara las siguientes preguntas: 

 

1. Según el título, ¿qué puedes decir de la noticia sobre la que van a abordar? 

 

Artículo 1 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Artículo 2 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Analiza la imagen que se muestra en medio, ¿en qué difieren?, ¿de qué manera se relaciona 

cada una con el titular? 

 

Artículo 1 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Artículo 2 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3. Lee el artículo y presta atención a la manera como se muestra el personaje, ¿por qué crees 

que se le ha dado un tratamiento distinto? 

 

Artículo 1 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Artículo 2 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. En tu opinión, ¿cuál es el propósito de cada uno de los medios al presentar el tema de la 

forma en que lo hacen? ¿Informar, persuadir, argumentar un punto de vista, explorar ideas, 

evaluar, resolver un problema? Justifica tu respuesta. 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

 

- Colombiaaprende.com 

- mediosdecomunicacioncarterprom10.blogspot.com 

 

 

 

 


