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Resumen  

A partir de un diseño exploratorio secuencial dentro de los métodos mixtos, se llevó a cabo 

un análisis de contenido hermenéutico temático sobre las cartas que los lectores de la prensa 

en Colombia escribieron a los editores, entre 1999 y 2008. Esto, para conocer los temas 

sobre los que escribió el público, el interés sobre estas temáticas, los actores sociales que se 

destacan, el rol que se les atribuye y las identidades que se hacen visibles dentro de los 

textos. El estudio trabajó con un corpus de 5425 cartas del diario de circulación nacional El 

Tiempo, y del de circulación regional El Heraldo. 

 

Introducción 

Alrededor de cien mil cartas de lectores se reciben cada año en los periódicos de 

Colombia.  Testimonian la fortaleza del vínculo que existe entre los editores –los encargados 

de decidir qué mensajes llegarán a la audiencia cada día-  y el público. Los colombianos 

manifiestan a través de ellas sus afectos, sus frustraciones, sus sueños y los vínculos que los 

conectan con sus coterráneos. Por eso se constituyen en un escenario preferido de 

participación ciudadana.  

Desde entonces -pese a los cambios que han experimentado tanto la sociedad, como 

los medios de comunicación, en los cuatro siglos siguientes- la sección de las cartas de los 

lectores o foro del lector, entre otros muchos nombres que ha adoptado, se mantiene vigente 

en los matutinos de los cuatro puntos cardinales del planeta. Ha logrado consolidarse como un 

foro de debate público, un escenario preferido de participación ciudadana, un espacio que la 

prensa ha reservado para su audiencia activa, como contribución a la democracia.  

                                                             
1 Este texto forma parte de mi tesis doctoral, Cartas a los Editores de la Prensa en Colombia: 

Un Enfoque Mixto, desarrollada en la Universidad del Norte de Barranquilla. 
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Precisamente, buena parte del interés que despiertan las cartas a los editores de la 

prensa como objeto de estudio académico a nivel mundial, radica en su potencial como fuente 

de información privilegiada sobre un amplio abanico de temas: los procesos de participación 

social,  el ejercicio de los derechos fundamentales, la moral, la democracia como sistema, las 

identidades colectivas, la producción informativa, la calidad de los contenidos y los efectos de 

los medios de comunicación. De igual forma, pueden reflejar la actitud del público frente a las 

necesidades estructurales de la sociedad en temas como la salud y los derechos de las 

minorías, entre otros muchos.  

Desde otro punto de vista, el hecho de acudir a un medio para comentar, contar una 

historia o hacer un llamado, convierte a las audiencias en públicos, en sujetos activos que  

deciden de manera autónoma e intencionada, intervenir en el contexto social que los rodea… 

para intentar cambiarlo. Sus mensajes se convierten en una forma de hacer política, en la 

moderna plaza pública en la que los medios se han convertido; en una manera práctica de 

conectarse con otros que no conocen, pero con quienes sienten un vínculo, representado en 

valores comunes y sueños compartidos. Las cartas pues podrían constituirse en una excelente 

oportunidad para dinamizar la cohesión social en Colombia.  

Pese a lo dicho, el potencial de las cartas para hacer lecturas sobre la sociedad en su 

conjunto y para servir de referente en los procesos de producción informativa, resulta 

limitada. Los medios prefieren hacer mediciones de audiencias con criterio comercial; en el 

sector público se tiende a darle curso a las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos 

con un criterio individual; y en los centros de investigación académica su valor parece 

menospreciarse, ya que -ni en el país, ni en América Latina- se conocen estudios centrados en 

forma específica en las cartas a los editores de la prensa. Mientras tanto, decenas de 

investigaciones demuestran el interés en el tema en Estados Unidos y Europa desde hace más 

de medio siglo.  
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En este sentido, esta investigación llevó a cabo una primera fase de exploración 

cualitativa, en la cual se recogieron las cartas disponibles en los portales digitales de los 

periódicos, mientras que otras se sacaron de los archivos físicos de las bibliotecas, se 

fotografiaron y se digitaron para formar la base de datos.  La pregunta central que guió esta 

fase fue ¿Qué temas emergen de las Cartas a los Editores escritas por el público?  

Los resultados de la primera fase se utilizaron para desarrollar categorías que luego 

fueron dimensionadas, medidas, caracterizadas en su distribución y correlacionadas en una 

segunda fase de análisis cuantitativo.  De igual forma, el análisis de los resultados permitió la 

construcción de preguntas guía para la segunda: ¿Qué temáticas emergen con mayor 

frecuencia en las cartas a los editores de El Tiempo y El Heraldo?,  ¿Cuál es la correlación en 

las temáticas para El Tiempo?, ¿Cuál es la correlación en las temáticas para El Heraldo? y 

¿Hay diferencias estadísticamente significativas en el interés en las temáticas que mostraron 

los lectores en el diario de circulación nacional, El Tiempo, y el de circulación regional, El 

Heraldo?  

Finalmente, en una tercera fase de recontextualización, se dotaron de sentido los 

hallazgos de ambas fases. La pregunta de investigación que guió el trabajo en esta etapa fue la 

siguiente: ¿Cuáles son los sentidos inscritos dentro de las temáticas con igual proporción de 

interés en ambos diarios? 

Las respuestas a las preguntas que guiaron la empresa aventurada en que se constituye 

esta investigación, representan un llamado sentido a las instituciones del sector oficial y del 

privado en Colombia para que escuchen y atiendan con mayor esmero lo mucho que la gente 

tiene que decir; un llamado a la academia para que siga interpretando las expresiones libres y 

autónomas de los colombianos en otros estudios; pero, sobre todo, un reconocimiento sincero 

al público que, con sus cartas a la prensa, se esfuerza por hacer sentir su voz. 
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Estado del Arte 

A continuación, me propongo recopilar algunos saberes que arrojan luces sobre el 

estudio de las cartas de los lectores. Este es el caso de los estudios de opinión pública, que 

reconocen la sección de las cartas de los lectores como una expresión de la opinión libre de 

los ciudadanos, que se aparta de la de quienes ostentan el poder. Posteriormente se presenta 

un resumen, en orden de antigüedad, de las cartas a los editores como objeto de estudio 

alrededor del globo y una discusión sobre sus características. 

Autores como Habermas centran la atención en el diálogo ciudadano sobre asuntos de 

interés común, en su modelo de esfera pública. En su libro The Structural Transformation of 

The Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Habermas (1991) hace 

un recuento de la transformación de la opinión pública en los siglos XVII y XVIII. En él 

resalta el papel protagónico que tuvieron las cafeterías –donde se congregaban los hombres- y 

los salones –donde se reunían las mujeres- en el nacimiento y la institucionalización de una 

opinión autónoma del pueblo. “In the salon the mind was no longer in the service of the 

patron; “opinion” became emancipated from the bonds of economic dependence [En el salón 

la mente ya no estaba al servicio del patrón; la “opinión” se emancipaba de los lazos de la 

dependencia económica]” (p. 33). Al principio, las discusiones las llevaban a cabo los 

burgueses educados sin intervención de los miembros de la realeza, pero con el transcurso del 

tiempo, se presentaron debates de ideas entre nobles y plebeyos sin distingo de clase. Más 

adelante, participaron en las tertulias otros actores, como artesanos y comerciantes, que se 

centraron primero en temas relacionados con literatura y arte y después en política y 

economía.  

Estos grupos de debate, relató (Habermas, 1991) en su obra, se caracterizaron por 

contar con contertulios habituales. Sin embargo, a medida que iban creciendo en número e 
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importancia -hasta el punto que la discusión en ellos se consideraba un paso imprescindible en 

la publicación de un nuevo trabajo académico o de creación artística- se hizo necesario contar 

con publicaciones escritas que dieran cuenta de los debates entre grupos. En ese escenario 

surgieron los críticos, que manifestaban sus opiniones a nombre del “pueblo” en forma de 

cartas manuscritas primero y después impresas, que terminaron publicándose en forma 

semanal o mensual en los periódicos. Así, las cartas a los editores terminaron publicándose en 

una sección especial en el siglo XVII y continúan presentes en nuestros días en los periódicos 

del mundo, como uno de los pocos escenarios de discusión pública que se mantienen en la 

modernidad, por lo tanto, se constituyen en una institución clave en la esfera pública.  

Con el tiempo, reporta Habermas (1991), el rol de los críticos no sólo se centró en 

temáticas relacionadas con las novedades literarias, artísticas o científicas, sino que llegaron a 

ser censores de la moral de la época. Los textos de autores como Addison comenzaron a dar 

cuenta de la opinión del público sobre temas como “Charities, and schools for the poor, the 

improvement of education, pleas for civilized forms of conduct, polemics against the vices of 

gambling, fanaticism and pedantry and against the tastelessness of the aesthetes and the 

eccentricities of the learned [obras de caridad, y escuelas para los pobres, la mejora de la 

educación, los llamados para adoptar formas civilizadas de conducta, polémicas en contra de 

los vicios del juego, el fanatismo y la pedantería y en contra del mal gusto de los estetas y las 

excentricidades de los educados] (p. 43)”. En este sentido, la diversidad de temáticas que 

despertaban el interés de la opinión pública en el siglo XVII, no dista mucho de las que 

motivan las comunicaciones de los lectores en este principio del siglo XXI.  

Pese a lo dicho, calificar como opinión pública las expresiones de los ciudadanos en 

cualquiera de los escenarios sociales en donde se produzcan, se enfrenta con la dificultad 

intrínseca  que representa la conceptualización del concepto. Para estudiosos como D´Adamo, 

et Al., (2007)  existe en términos generales cuatro tendencias para definir la opinión pública: 
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la primera, que agrupa a quienes consideran la opinión pública como la sumatoria de las 

opiniones individuales de la gente; la segunda, que caracteriza a quienes consideran que se 

trata de la opinión de una minoría selecta, una suerte de líderes de opinión que recoge a su vez 

las necesidades y deseos de quienes se encuentran en su área de influencia y a quienes el 

Gobierno suele escuchar; la tercera, se refiere a quienes asocian opinión pública con opinión 

publicada en los medios de comunicación de masas; y la cuarta, agrupa a quienes entienden la 

opinión pública como los espacios en donde se forman las opiniones de los ciudadanos. 

 Pese a la falta de unidad en la conceptualización de la opinión pública, los estudiosos 

consideran que  las cartas de los lectores representan un escenario privilegiado de expresión 

de las opiniones de los ciudadanos. Como dice Wahl Jorgensen (2002), “in the current 

historical moment there is a yearning for a kind of public debate made posible by institutions 

such as the letters section, and a sense that its scarcity spells disaster for democracy” (p. 69)  

[en el actual momento histórico hay ansiedad por la clase de debate público que posibilitan 

instituciones como la sección de cartas, y el sentimiento de que su escasez significaría un 

desastre para la democracia]. Lo anterior justifica también el hecho que hayan sido objeto de 

investigación académica desde hace más de un siglo. 

Mucha de la investigación se ha centrado en determinar si las cartas son textos de 

reacción ante la construcción de la realidad que hacen los periodistas en los medios o si tienen 

una agenda propia. Buena parte del entusiasmo por este tipo de estudios, proviene de los 

académicos de países de habla anglosajona. La revisión de la literatura que presento a 

continuación -organizada por ubicación geográfica- es producto de la búsqueda de 

información en las bases de datos disponibles en universidades de Colombia y de Estados 

Unidos.  

El primer estudio del que tuve noticia se hizo en Estados Unidos (Forsythe, 1950). 

Fueron encuestas a 55 personas que mandaron cartas al diario Courier Journal, de Louisville, 
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Kentucky, E.U., entre el 1 de junio de 1946 al 31 de mayo de 1947, para  describir sus 

perfiles. El más extenso, es el de Weinhold (2010) en Illinois, E.U., en donde  la investigadora 

analizó diez años de cartas a los editores de tres revistas académicas para visualizar el futuro 

del periodismo.  

La revisión de la literatura en Estados Unidos da cuenta del interés continuo en la 

temática para evaluar la opinión del público en relación con el trabajo de los periodistas y los 

contenidos publicados por los medios (Pritchard  & Berkowitz, 1991; Tuen-yu  Lau, 1991, 

Ryfe, 2010); resalta como objeto de indagación el criterio que utilizan los editores para 

seleccionar las cartas a publicar (Bell,1993; Nielsen, 2010); la presencia soterrada de grupos 

de interés como ambientalistas, políticos o promotores de salud en la sección de cartas a los 

lectores (Reader, 2005); el rescate de la moral pública y los valores colectivos (Barger, 2003; 

Hoffman& Slater, 2007); y la búsqueda del entendimiento de una identidad común (Higgs & 

Schafer, 2006; Yowell, 2008), entre otros temas.  

En Europa por su parte, se encontraron investigaciones sobre las cartas en dos países: 

España y el Reino Unido. Tomándolas como objeto de estudio, los investigadores analizaron 

el trabajo de los editores y los periodistas de los diarios (Wahl-Jorgensen, 2002a, 2002b, 

2004); caracterizaron la naturaleza de las misivas en géneros (Richardson & Franklin, 2004); 

examinaron la práctica de la medicina en el país (Llovet, 1992); hicieron lecturas sobre los 

procesos de participación democrática de la población (Pounds, 2006); y examinaron los 

componentes religiosos y la presencia de estereotipos en las cartas de autores musulmanes e 

islámicos (Richardson, 2001). Los estudios que encontré en América Latina no se centran en 

las cartas a los editores sino las toman como parte del corpus de textos de opinión en dos 

trabajos de estudiantes de pregrado (Navarro, 2009; Carmona, 2009). 

En términos generales, desde el punto de vista metodológico, muchos de los estudios 

reseñados en Estados Unidos y Europa tienen una visión limitada del objeto de estudio ya 
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que, con frecuencia, no siempre las muestras fueron numéricamente representativas y por 

tanto resulta difícil la generalización de resultados o los investigadores se limitan a reportar 

un listado de temas relevantes. Max Bergman (2010) advierte de estas limitaciones de las 

investigaciones cualitativas “the data under investigation are usually drawn from a 

nonrepresentative sample. Thus, a different subsample of a larger study population may yield 

a very different frequency count or even a different set of themes [la data objeto de 

investigación proviene de una muestra no representativa. En consecuencia, una submuestra 

diferente de una población más grande puede arrojar una contabilidad de frecuencia muy 

diferente o inclusive un grupo diferente de temas]” (En:Tasakkori & Teddlie, p. 391).  La 

excepción fue el estudio de Weinhold (2010) de diez años de duración y una muestra de 2.061 

textos.  

En este sentido, el estudio que presento de las cartas a los editores como objeto único 

de investigación, constituye un esfuerzo por alcanzar la representatividad, en la medida en que 

se llevó a cabo una indagación de una década, mediante un muestreo estratificado de 5.425 

textos, utilizando además, los métodos mixtos de investigación que permiten alcanzar una 

pluralidad de visiones sobre el objeto de estudio. Pese a lo dicho en relación con la 

metodología,  las cartas han servido para comprender el rol central de mediación que tienen 

los productores de la información en la vida pública de las sociedades modernas alrededor del 

globo, de acuerdo con lo documentado en esta revisión de literatura. 

Metodología 

Este estudio llevó a cabo un análisis temático de las cartas a los editores escritas por el 

público de El Tiempo y El Heraldo entre 1999 y 2008. Desde el ámbito comunicacional, la 

decisión de tomar esa década como objeto de estudio obedeció a que se trata del período de 

transición entre el siglo XX -la centuria de las comunicaciones, por los grandes avances 
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tecnológicos que permitieron una sociedad global- y el siglo XXI, el primero del nuevo 

milenio.  La masificación de internet que tuvo lugar en esa década produjo cambios 

estructurales en la relación de las audiencias y los productores de medios. De un modelo 

vertical de comunicación dominante, en el que unos pocos transmitían contenidos a muchos, 

se  pasó a uno potencialmente de doble vía, en el cual la posibilidad de retroalimentación de 

los ciudadanos es inmediata, gracias a los foros o los correos electrónicos.  

En sus estudios Castells (2009) conceptualiza lo dicho, señalando que en la actual 

sociedad en Red existen tres tipos de comunicación: la interpersonal, al comunicación de 

masas y la autocomunicación de masas, esta última surgida a partir de la transformación 

tecnológica mencionada. Se trata, dice, de una “nueva forma de comunicación interactiva 

caracterizada por la capacidad para enviar mensajes de muchos a muchos, en tiempo real o en 

un momento concreto (…) es autocomunicación porque uno mismo genera el mensaje, define 

los posibles receptores y selecciona los mensajes concretos o los contenidos de la web y de las 

redes de comunicación electrónica que quiere recuperar” (p.88). En la década objeto de 

estudio, pues, se presentó un cambio sustancial, que trasciende lo comunicacional, para 

insertarse en los cimientos de la cultura.  

Para analizar esta compleja realidad social se decidió utilizar los métodos mixtos. En 

2007, Johnson, Onwuegbuzie & Turner reconocen que no hay un criterio único para 

establecer los límites de la investigación en métodos mixtos, sin embargo, al hacer una 

síntesis de las definiciones de métodos mixtos que habían propuesto 21 autores reconocidos 

en el campo, concluyeron que : “Mixed methods research is a type of research in which a 

researcher or team of researchers combines elements of qualitative and quantitative research  

approaches (e.g., use of qualitative and quantitative viewpoints, data collection, analysis, 

inference techniques) for the purposes of  breadth and depth of understanding and 

corroboration” [La investigación en Métodos Mixtos es un tipo de investigación en la que un 
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investigador o un equipo de investigadores combinan elementos de los enfoques de 

investigación cualitativo y cuantitativo (por ejemplo, el uso de puntos de vista cualitativo y 

cuantitativo, la recolección de datos, análisis, técnicas de inferencia) con el propósito de 

lograr amplitud y profundidad en la comprensión y la corroboración] ( p.124). Tomando en 

cuenta la necesidad de estudiar con rigor y pluralidad de visiones las cartas del público, los 

métodos mixtos se presentan como una opción metodológica ideal.  

Dentro del marco de procedimiento de los métodos mixtos se llevó a cabo un análisis 

de contenido hermenéutico temático (ACH-T) de las cartas de los lectores de El Tiempo y El 

Heraldo entre 1999 y 2008. El muestreo fue aleatorio simple estratificado – con estratificación 

proporcional al tamaño de la población de lectores en cada periódico- sobre el total de cartas 

publicadas por año, con un intervalo de confianza de 95% y un margen de error no mayor al 

2%. Así, el total de cartas analizadas, con un criterio inductivo, fue de 5.425. Los temas y 

subtemas fueron procesados con el software QDA Miner y PASW Statistics18, logrando un 

análisis multivariado de los textos. 

El diseño exploratorio secuencial que se escogió se basó en el modelo de Análisis 

simplificado en tres pasos de Manfred Max Bergman (En: Tasakkori & Teddlie, 2010) que 

supone trabajar por etapas: una primera cualitativa, en la que se explora el tema y se 

construyen unas categorías de análisis; una segunda fase cuantitativa, en la cual se miden los 

hallazgos de la primera; y una tercera etapa cualitativa, en la cual se interpretan y se ponen en 

contexto los resultados de las dos anteriores. Todo esto dentro del (ACH-T). 

Lo hermenéutico supone que el foco de la investigación está centrado en el estudio de 

la acción humana en un contexto cotidiano; esto es, el estudio del individuo inmerso en su 

práctica social.  En la disciplina de la comunicación social, “communication scholars 

employing a hermeneutic science approach seek to test their theories in light of daily events, 

on commonly places situations, framed by the interaction of their participants”. (Staks, 



 

11 
 

Hickson, & Hill, 1991, p. 306. En: Stacks, D & Salwen, M, 2010). [Los académicos de la 

comunicación que emplean el enfoque de la ciencia hermenéutica buscan probar sus teorías a 

la luz de los eventos cotidianos, en situaciones comunes, encuadradas por la interacción de 

sus participantes]. Esa mirada resulta coincidente con el presente estudio. 

Hay que resaltar, que esta investigación conserva una prioridad cualitativa (CUAL → 

cuan = generalización de resultados) que partió del hecho de haber utilizado un abordaje 

inductivo para el acercamiento a una realidad objeto de estudio, en forma secuencial. El 

mayor peso en lo cualitativo se hace visible en los siguientes factores: la meta de 

investigación está más centrada en el descubrimiento que en la verificación; hay un proceso 

circular, reflexivo, en el transcurso del estudio en lugar de uno lineal; la investigadora se 

involucra en todas las fases del proceso y no sólo en la fase de análisis e interpretación; y, 

finalmente, la presentación y análisis de los datos se lleva a cabo con narración y datos 

estadísticos.  En contraste, en lo cuantitativo el proceso de diseño, realización y 

sistematización o cierre se hace una sola vez, mientras que en la presente investigación se 

hicieron varios cierres como resultado de las distintas etapas, de modo secuencial. 

Determinación de la Población y Selección de la Muestra  

El abordaje de un volumen de datos tan amplio, que cubre un lapso temporal tan 

extenso, representa un reto mayúsculo para cualquier investigador, tomando en cuenta que la 

audiencia de la prensa colombiana resulta ser una población asimétrica en términos de 

geografía, motivaciones, ideas, ocupación y creencias. Inicialmente, se consultó acerca de la 

disponibilidad -acceso físico y on-line-  de cada uno de los principales diarios representativos 

de las cinco regiones culturalmente diferenciadas en las que se compone el país. Con base en 

esos criterios se seleccionaron El Tiempo, de Bogotá; El Colombiano, de Medellín; El País, 

de Cali; El Heraldo de Barranquilla y Vanguardia Liberal de Bucaramanga. 
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En forma paralela se avanzó en la identificación de las cartas de los lectores 

disponibles on line, en los archivos físicos de los mismos diarios y en las bibliotecas a nivel 

nacional,  encontrándose dificultad en la disponibilidad de los textos tanto en formato digital 

como impreso en ese lapso, sobre todo en las regiones. De otra parte, no todos los diarios  

publican cartas de los lectores de manera diaria. Después de haber hecho este recorrido, se 

determinó que los intereses particulares de esta investigación -en el sentido de encontrar 

coincidencias y distancias entre el público activo de los diarios nacionales y regionales- se 

podían satisfacer con eficiencia y sentido práctico a partir del estudio de los diarios El Tiempo 

y El Heraldo. La accesibilidad de la información está garantizada en los dos diarios escogidos, 

a diferencia de lo que ocurre con algunos de los otros matutinos regionales.  

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se define el universo poblacional para esta 

investigación como todos los textos publicados en las versiones impresas de los diarios El 

Tiempo y El Heraldo de Barranquilla, correspondientes a los espacios Foro del Lector de El 

Tiempo y Lectores Escriben de El Heraldo desde el 2 de enero de 1999 hasta el 31 de 

diciembre de 2008. 

Para el cálculo de la muestra se consideró emplear el criterio de circulación durante el 

período de análisis propuesto. Así, inicialmente se utilizó un muestreo aleatorio simple 

estratificado sobre el total de cartas publicadas por año, con estratificación proporcional al 

tamaño de la población de lectores en cada periódico, con un intervalo de confianza de 95% y 

un margen de error menor al 2%. Ante la imposibilidad de conocer qué proporción de los 

textos recibidos por los diarios son efectivamente publicados, se asumió que un texto enviado 

por un ciudadano tiene una probabilidad del 50% de ser publicado. Adicionalmente, se tomó 

como criterio de análisis, el número de cartas publicadas por los diarios anualmente, de 

acuerdo con los resultados de entrevistas en los diarios. La Tabla 1. resume el tamaño final de 

la muestra y su distribución, por año y diario, así: 
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Tabla 1. Tamaño final de la muestra y su distribución, por año y diario 

Diario 

Número de 

Lectores 

de Prensa* 

Porcentaje 

de lectores 

por Diario 

Número 

estimado de 

Cartas 

Publicadas al 

Año 

Tamaño 

Mínimo de la 

Muestra por 

año 

Tamaño 

Mínimo de 

la Muestra 

10 años 

Tamaño 

Real de 

la 

Muestra 

10 años 

El Tiempo 1.107.800 90% 2.190 353 3.530 4.722 

El Heraldo 116.300 10% 1.825 39 390 703 

Total 1.224.100 100% 4.015 392 3.920 5425 

Fuente: Asociación Colombiana de Investigación de Medios - Estudio General de Medios EGM Tercera 
Ola (2009) *A partir del Subtotal de los lectores de los dos diarios incluidos en el diseño 

 

Tomando en cuenta que la disponibilidad de la información excedió el tamaño mínimo 

inicial, se aumentaron los casos objeto de estudio en 1. 507 unidades. En ese sentido, de 

acuerdo al tamaño real de la muestra y tomando en cuenta un nivel de significancia de 0.05, 

el margen de error esperado no excedió el 0,03996168; es decir, finalmente el margen de error 

del  estudio fue menor  al 4%. 

Entonces, para la selección final de las unidades de análisis de El Tiempo se tomaron 

30 cartas mensuales, se numeraron y se eligieron en forma aleatoria, a partir del total 

recopilado en el período mencionado. En el caso de El Heraldo, se seleccionaron entre 3 y 4 

cartas mensuales a partir de un muestreo estratificado, donde los estratos estuvieron definidos 

por el primer, segundo y tercer tercio del mes respectivamente. Dentro de cada uno de estos 

estratos se seleccionó una carta -de forma aleatoria simple- buscando representatividad de los 

tres conglomerados de cada mes: el tercio de las ediciones de principios de mes, el tercio 

medio y el tercio final, cada año, replicándose en cada uno de los diez años objeto de estudio.  

Procedimiento 

Para empezar, se conformó una base de datos con los textos de los lectores –cartas al 

director, cartas a los defensores de los lectores o intervenciones en los foros del lector- de tal 

forma que su estructura permitiera la segmentación año a año y posibilitara la identificación 

de las particularidades, de la prensa de circulación nacional y de la de circulación regional. 
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Para el análisis de los datos, en primera instancia, utilizando la herramienta para 

contabilizar frecuencias del paquete, Wordstat del Software QDA Miner, se obtuvo un listado 

desagregado de las palabras, por años y frecuencia de aparición.  Seguidamente, se realizó un 

proceso de reducción morfológica de las palabras, descartando del análisis las conjunciones, 

los pronombres -personales, demostrativos, posesivos- las preposiciones y conectores, entre 

otras expresiones con escaso aporte semántico a la comprensión de los textos,  por medio de 

la opción lista de exclusión del software. A continuación se llevó a cabo el proceso de 

lematización. Este consiste en “la agrupación de palabras de un repertorio léxico que 

pertenecen a una misma familia semántica con el propósito de reducir el conteo” (RAE, 

2010). Más adelante se hizo una nueva clasificación de los datos tomando en cuenta las 

frecuencias de aparición de las palabras.  

Una vez terminada la reducción descrita, se procedió a hacer una primera 

categorización de las palabras con criterio morfológico, en la medida en que se buscó 

determinar la forma o estructura gramatical que adoptaba cada uno de los cuatro grupos 

principales seleccionados para hacer la observación: sustantivos, verbos, adjetivos y 

adverbios. Autores como Vendryes (1925) señalan que “nombres y verbos representan los 

elementos vivientes del lenguaje por oposición a los instrumentos gramaticales 

(preposiciones, conjunciones, artículos y pronombres), (pág. 184). Estos últimos fueron 

excluidos del análisis. Siguiendo a Vendryes (1925), los nombres son “la totalidad de los 

sustantivos y de los adjetivos (comprendiendo, naturalmente, los adverbios de modo)” (p. 

183). Por otra parte, se estudiaron los verbos, como núcleo del predicado, capaces de expresar 

una idea completa. Por otra parte, se identificaron también los adjetivos y los adverbios, que 

están más relacionados con el sentido que con la temática (Pounds, 2006), para dar cuenta de 

la subjetividad del público que escribió a los diarios entre 1999 y 2008 y dar paso a un 

análisis más profundo. 
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Con lo anterior, se pudieron establecer las categorías  y subcategorías emergentes, 

correspondientes a cuatro temas y veintidós subtemas, que se presentarán en el apartado de 

resultados. Después de tenerlos establecidos, se volvieron a revisar las palabras en la base de 

datos por frecuencia de aparición y se asociaron las mismas a los temas y subtemas, 

conformándose entonces las palabras clave que se usarían en el resto de la investigación para 

reducir el volumen de la información objeto de análisis. 

Así, por ejemplo, la definición de las palabras clave del subtema Problemáticas 

Urbanas para el diario El Tiempo, además de los sustantivos relacionados a la ciudad y la 

movilidad  (calle, automóvil, automóviles, carro, carros, zanja, barrio, servicios públicos, 

energía, aseo, espacio público…), incluyó palabras específicas como Bogotá, zorras, zorra, 

zorrero, pico y placa, Transmilenio e IDU, entre otras, que responden a la especificidad y al 

lenguaje cotidiano de la capital del país.   

Mientras tanto, siguiendo ese mismo criterio, a las palabras utilizadas para el diario El 

Heraldo se sumaron nombres como carro de mula, Barranquilla, tranvía, arroyo, arroyos, 

Paseo Bolívar, caño, mercado. Esta misma definición de palabras propias para el diario 

regional se consideró para los subtemas: Experiencias Gratificantes, Otros 

derechos/Necesidades, Problemáticas urbanas, Aspectos religiosos/Espirituales, Comunicados 

Institucionales, Otras narraciones ciudadanas y Miembros Rama Ejecutiva. 

Mediante el uso de los operadores booleanos - and, or, not, ampliamente utilizados 

como herramientas de refinamiento de búsquedas en bases de datos y buscadores de internet-

se procedió a crear expresiones lógicas que integraran las palabras clave  asociadas a los 

temas y subtemas, para codificar de manera múltiple todos los hallazgos. En este proceso, 

cabe resaltar, se volvió en repetidas oportunidades a la data en bruto y al análisis de 

frecuencias de aparición de las palabras en el corpus. 
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Resultados: Temas y Subtemas en El Tiempo y El Heraldo 1999-2008 

De forma inductiva, se construyeron categorías que guardaran correspondencia con las 

definiciones de los diccionarios (RAE, Para Desarmar la Palabra, 1999; Manual para Cubrir la 

Guerra y la Paz, 1999). Estas fueron validadas con el criterio de pares de los departamentos de 

Comunicación Social e Historia y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, en varias 

ocasiones. A continuación se describen los temas y subtemas sobre los cuales escribieron los 

lectores de  ambos diarios en alrededor de 5.500 cartas.  

Tabla 2. Temas y Subtemas Emergentes en El Tiempo y El Heraldo 1999-2008 

Temas Subtemas Descripción 

 

 

 

 

 

 

Asuntos  del 

Ciudadano 

 

Ética y moral 

públicas 

El texto ofrece reflexiones sobre la búsqueda del bien común, hace 

referencia a valores cívicos que construyen y fortalecen el tejido social, 

intenta orientar el accionar colectivo o llamar la atención sobre debates 

polémicos. 

Experiencias 

Gratificantes 

El texto menciona aspectos positivos y anécdotas de la vida cotidiana del 

público activo. 

Otros derechos/ 

Necesidades 

El texto hace relación a un rango diverso de derechos y necesidades 

ciudadanas, incluyendo la necesidad de recrearse. 

Problemáticas 

urbanas 

El texto comunica inquietudes sobre el espacio público, la movilidad y el 

medio ambiente que comparten los ciudadanos en su entorno urbano. 

Violencia 

estructural 

Los textos centran la atención en temas como pobreza, miseria, salud, 

seguridad, medio ambiente, servicios públicos, salubridad y otros 

derechos ciudadanos, desde una perspectiva global. 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de 

los Diarios 

 

Amarillismo/ 

sensacionalismo 

Abordaje excesivo y polémico de los hechos noticiosos en los textos o 

fotografías. 

Atención suscriptor Inconsistencias en el recibo de las promociones, obsequios, separatas 

especiales, fascículos ofrecidos como exclusivos a los suscriptores.  

Control 

interactividad 

Regulación de la participación del público en los foros, para evitar faltas 

de respeto o  desmanes. 

Críticas a 

periodistas 

 Manejo inadecuado de la información, sesgos, errores en datos, nombres 

y cifras, Inconsistencias en iconografías, en el manejo de las fuentes, 

inadecuado criterio de selección de los temas. 

Errores 

entretenimiento/ 

publicidad 

Errores en la traducción de los textos, manejo excesivo de la publicidad, 

inconsistencias en la periodicidad  o supresión de la publicación de tiras 

cómicas, crucigramas y sudokus. 

Errores gramática Se mencionan errores de gramática y ortografía, de titulación. 

Fallas a la ética Faltas de respeto, pertinencia de la Información, fallas a la protección de 

la identidad de menores y fuentes. 

Solicitud de 

publicación 

Los textos hacen un llamado a la exactitud de los contenidos que publican 

y solicitan rectificación de información/contenido. 

 

 

Asuntos internos 

otros países 

El texto comunica inquietudes sobre dinámicas sociales internas de países 

distintos a Colombia. 
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Tabla 2. Temas y Subtemas Emergentes en El Tiempo y El Heraldo 1999-2008 (continuación) 

 

 

Política 

Exterior 

Intervención 

foránea en conflicto 

El texto menciona hechos que relacionan o muestran participación 

foránea en el conflicto político colombiano. También ofrecen reacciones a 

las tensiones entre los países vecinos de Colombia. 

Relaciones 

multilaterales 

El texto se centra en los intercambios comerciales, culturales, económicos 

en el contexto de la comunidad internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política Interna 

 

 

 

 

 

Conflicto interno El texto centra la atención en  el accionar de grupos armados organizados 

al margen de la ley, la guerrilla, autodefensas, o una parte significativa e 

integral de los mismos como sus cabecillas, bloques, frentes u otras 

modalidades de esas mismas organizaciones, que caracteriza la ley 782 de 

2002. Da cuenta de otros actores sociales asociados al conflicto político. 

Fuerza pública El texto proporciona comentarios críticos, formula un llamado o cuenta 

una historia sobre el conjunto de organizaciones armadas permanentes 

que el Estado instituye, conforma, mantiene, prepara y financia para fines 

militares y policiacos: Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional. 

Miembros Rama 

Ejecutiva 

El texto proporciona comentarios críticos, formula un llamado o cuenta 

una historia sobre el desempeño, las acciones y gestión de instituciones o 

funcionarios de la Rama Ejecutiva. A nivel nacional están el Presidente, 

Vicepresidente y los Ministros. A nivel regional, las  Gobernaciones, 

Alcaldías, secretarios de gabinete, Superintendencias y  otros y sus 

titulares. 

Miembros Rama 

Judicial 

El texto proporciona comentarios críticos, formula un llamado o cuenta 

una historia sobre el desempeño, las acciones y gestión de instituciones o 

funcionarios de la Rama Judicial como: La Corte Constitucional, la Corte 

Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la 

Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. 

Miembros Rama 

Legislativa 

El texto proporciona comentarios críticos, formula un llamado o cuenta 

una historia sobre  el desempeño, las acciones y gestión de instituciones o 

funcionarios de la Rama legislativa, el Congreso: el Senado de la 

República y la Cámara de Representantes. 

  

Órganos de control 

 

El texto proporciona comentarios críticos, formula un llamado o cuenta 

una historia sobre el desempeño, las acciones y la gestión de instituciones 

y funcionarios de la Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, 

Consejo Nacional Electoral, Registraduría, Banco de la República y 

Comisión Nacional de Televisión. También agrupa los comentarios 

ciudadanos en torno a los procesos electorales. 

 Sociedad Civil El texto proporciona comentarios críticos, formula un llamado o cuenta 

una historia sobre las acciones y la gestión de personas agrupadas 

libremente por su afinidad: grupos religiosos, sindicatos, asociaciones, 

organizaciones indígenas o de negritudes, instituciones que protegen los 

derechos humanos, ONG´s, universidades y otro tipo de corporaciones. 

 

La validación estadística de la dependencia entre los temas y subtemas es como sigue: 
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Tabla 3. Prueba de Chi-cuadrado Temas y Subtemas Diario El Tiempo 

  
Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18108,000a 66 ,000 

Razón de verosimilitudes 14516,001 66 ,000 

No. de casos válidos 6036   

a. 8 casillas (8,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

1,13. Fuente: Cálculo de la autora, utilizando SPSS 18.  

 

Nota: Con un nivel crítico del estadístico  χ² (Chi cuadrado) igual a 0.000, es decir, inferior a 0.05 se 

rechaza la hipótesis nula que plantea independencia entre los temas y los subtemas. En este sentido, se 
valida estadísticamente la hipótesis alternativa, la cual nos dice que existe asociación entre los temas y 

subtemas.   

 

 

 

Tabla 4. Categorías Conceptuales Temas y Subtemas Emergentes Particulares de El Heraldo 

 
Temas Subtemas Descripción 

 

 

 

 

ASUNTOS  DEL 

CIUDADANO 

 

Otras Narraciones  Se incluyen textos literarios, históricos, referencias a 

personajes de la farándula, leyendas o mitos populares. 

 

Aspectos Religiosos  Los textos hacen referencia a temáticas asociadas a la fe de 

cada individuo a la esperanza en que la divinidad interceda 

en la solución de problemas cotidianos. Fiestas religiosas, 

etc. 

 

Comunicados 

Institucionales  

El texto contiene anuncios, agradecimientos o 

informaciones oficiales que sujetos colectivos desean hacer 

públicas. 

 

Resultados: Frecuencia y distribución de Temas y Subtemas en El Tiempo y El Heraldo  

En la segunda fase se determinaron las diferencias estadísticamente significativas en el 

interés en las temáticas entre el diario de circulación nacional El Tiempo y el regional El 

Heraldo. Los lectores del primero prefirieron hablar de Política Interna, por encima del 40%. 

El público de El Heraldo, por su parte, centró la atención en  Asuntos del Ciudadano con 

porcentajes superiores al 60%  y un comportamiento estable en la década. Política Exterior y 

Producción de los diarios fueron temas de menor interés en ambos matutinos. La Figura 1. y 

la Tabla 5. dan cuenta de esto. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi_(letter)
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La tabla 5, a continuación expresa de manera estadísticamente proporcional el peso de cada 

tema, ya que las cartas de El Tiempo representan el 90% de la muestra y las de El Heraldo el 10%. 

Tabla 5. Tabla de contingencia comportamiento por Temas El Tiempo y El Heraldo 1999 – 2008 

Figura 1.  Porcentaje de interés del público en cada tema en El Tiempo y El Heraldo 1999-2008. 

  Diario Total 

El Tiempo El Heraldo 

Tema Asuntos del Ciudadano Frecuencia 1753 730 2483 

 % dentro del Tema 70,60% 29,40% 100,00% 

Producción de los Diarios Frecuencia 1198 25 1223 

 % dentro del Tema 98,00% 2,00% 100,00% 

Política Exterior Frecuencia 260 22 282 

 % dentro del Tema 92,20% 7,80% 100,00% 

Política Interna Frecuencia 2422 303 2725 

 % dentro del Tema 88,90% 11,10% 100,00% 

Total Frecuencia 5633 1080 6713 

 % dentro del Tema 83,90% 16,10% 100,00% 

 

La diversidad de temáticas específicas que trataron los lectores de ambos diarios en sus 

misivas – los subtemas- se agruparon en 22 subcategorías, que se listan a continuación. En la 

Figura 2 se muestra de manera simultánea el comportamiento de los subtemas tanto en El 

Tiempo como en El Heraldo durante la década estudiada. En forma porcentual se observa que 
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en relación con El Tiempo, los subtemas  Miembros de la Rama Ejecutiva, Criticas a 

periodistas y Conflicto interno son los de mayor interés; mientras que para los lectores de El 

Heraldo, en forma porcentual, Otras Narraciones ciudadanas presentan el mayor interés, 

seguido por Ética y moral públicas y Miembros de la Rama Ejecutiva. 

 

Como ocurrió con los temas, la Tabla 6 expresa a continuación, de manera 

estadísticamente proporcional, el peso de cada subtema y permite mostrar los contenidos en 

los cuales centraron la atención los lectores de ambos diarios por igual y en los que prefirieron 

los lectores de El Tiempo y El Heraldo en forma separada. 

 

 

 

Figura 2. Subtemas en El Tiempo y El Heraldo 1999-2008 
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Tabla 6. Intervalo de confianza para la diferencia de proporciones El Tiempo y El Heraldo. 
 

Subtemas Intervalo de confianza Proporción 

Amarillismo/sensacionalismo 0,00322339 0,01834898  

Asuntos internos otros países 0,0056813 0,03178614  

Atención suscriptor 0,00723471 0,02543234 Mayor en El Tiempo 

Conflicto interno 0,04423934 0,08949003  

Críticas a periodistas 0,08078651 0,12519915  

Ética y moral públicas -0,11519847 -0,07164943  

Experiencias Gratificantes -0,134946 -0,10674188 Mayor en El Heraldo 

Fallas a la ética 0,0066412 0,02627118  

Fuerza pública 0,00453927 0,0313244 Mayor en El Tiempo 

Miembros Rama Ejecutiva -0,0402467 0,01120127 Igual en ambos diarios 

Miembros Rama Judicial 0,00238478 0,02645407  

Miembros Rama Legislativa 0,01022563 0,04239906 Mayor en El Tiempo 

Órganos de control -0,01789163 0,01059778  

Otros derechos/ Necesidades -0,00689231 0,02610119 Igual en ambos diarios 

Problemáticas urbanas -0,07045351 -0,02786227 Mayor en El Heraldo 

Relaciones multilaterales -0,00615183 0,01058422 Igual en ambos diarios 

Sociedad Civil -0,04783402 -0,01839886 Mayor en El Heraldo 

Solicitud de publicación -0,00666783 0,01171538  

Igual en ambos diarios 
Violencia estructural -0,01017932 0,02925277 

Nota: Los cálculos se hicieron con una confianza del 95%. 

Recontextualización 

 
Esta tercera fase del análisis hermenéutico de contenido con énfasis en los temas 

(HCA-T) tuvo como objetivo ofrecer una instancia adicional de análisis cualitativo, que 

permitiera encontrar relaciones más profundas entre las temáticas de los textos de los lectores. 

Para esto, se presentan las unidades de sentido que establecí para dar cuenta de mi 

interpretación de las experiencias que comparte el público, embebidas en las cartas. 
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En busca de esas experiencias,  vinculé los resultados del análisis dimensional del 

texto con el material de base. Al describir esta fase, Max Bergman (2010) señala que “the 

patterns and structures from the stadistical analysis will be connected or recontextualized to 

the source material in order to interpret the thematic elements under investigation within the 

context from which the codes were identified in the first place” [los patrones y estructuras del 

análisis estadístico serán conectadas o recontextualizadas con el material  de origen para 

interpretar los elementos temáticos objeto de investigación dentro del contexto a partir del 

cual los códigos fueron identificados en primer lugar](p. 392). Se reconoce, pues,  la 

existencia de significados embebidos en los diferentes niveles de comprensión de los textos, 

que se rescatan a partir de la lectura e interpretación repetidas de los mismos, y el 

conocimiento del contexto en el que fueron producidos. 

De acuerdo con el procedimiento inductivo que se ha seguido a lo largo de este 

estudio, se acudió de nuevo a la base de datos almacenada y codificada en el software QDA 

Miner. Se filtró de la base de datos general la información correspondiente a los subtemas 

Miembros Rama Ejecutiva, Órganos de Control, Otros Derechos/Necesidades, Relaciones 

Multilaterales, Solicitud de Publicación y Violencia Estructural, que fueron los que resultaron 

con igual preferencia en ambos diarios, después de haber calculado el intervalo de confianza 

para la diferencia de proporciones de El Tiempo y El Heraldo 1999- 2008. (Ver Tabla 6). El 

resultado fue una nueva base de datos conformada por 1.873 cartas. 

Se le pidió al software que hiciera un análisis de contenido para proporcionar el listado 

desagregado y ordenado de mayor a menor, de todas las palabras en las cartas de cada una de 

las cuatro categorías mencionadas, arrojando como resultado una lista de 26.851 palabras. 

Después de excluir las preposiciones, artículos y conjunciones, mediante una nueva 

lematización, se tomaron en cuenta los sustantivos, verbos y pronombres, para encontrar 
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elementos comunes que pudieran sugerir nuevos sentidos en las primeras cien palabras. La 

Tabla 7 muestra la síntesis mencionada. 

 

Tabla 7. Cien palabras con mayor preferencia en El Tiempo y El Heraldo 1999 – 2008. 
 

Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia Palabra Frecuencia 

PAÍS 805 AHORA 282 ARTÍCULO 216 

PRESIDENTE 762 MENOS 278 ESTAS 213 

SON 760 PUEBLO 272 ESTAMOS 212 

SER 708 DERECHO 270 GENTE 212 

COLOMBIA 679 HECHO 266 YO 211 

HAY 667 SEA 266 SERVICIO 210 

GOBIERNO 588 QUIEN 264 SITUACIÓN 210 

TIENE 574 BARRANQUILLA 262 EDUCACIÓN 206 

FUE 572 FORMA 261 MAYOR 205 

HAN 534 NADA 261 PODER 203 

CIUDAD 471 MEJOR 259 TENER 203 

HACE 466 DECIR 257 SERÍA 201 

DEBE 462 PAZ 256 REPÚBLICA 199 

ESTADO 461 GENERAL 255 SEGURIDAD 199 

HACER 448 MUNDO 255 SERÁ 196 

NUESTRO 448 MILLONES 254 ACUERDO 189 

ESTÁN 441 QUIENES 249 SERVICIOS 189 

ALCALDE 434 ERA 248 PÚBLICA 188 

BOGOTÁ 390 DIRECTOR 246 SIEMPRE 188 

NACIONAL 378 PESOS 246 DIOS 180 

NUESTRA 377 MINISTRO 245 FALTA 179 

SALUD 369 TRABAJO 245 EMPRESA 177 

CONTRA 364 MEDIO 239 INFORMACIÓN 176 

URIBE 353 DÍAS 238 MAL 175 

COLOMBIANOS 347 MUCHO 238 NIÑOS 171 

EDITORIAL 345 TODA 237 PROBLEMA 167 

VIDA 344 MINISTERIO 236 NUEVO 164 

SOCIAL 327 POLÍTICA 230 SOCIEDAD 164 

TIENEN 324 DICE 228 HIZO 163 

NUESTROS 321 DEBEN 224 DINERO 162 

GRAN 302 PÚBLICO 222 PÚBLICOS 162 

LEY 299 VER 222 MUCHAS 161 

HOY 283 PASADO 219 DESARROLLO 160 

    
DOCTOR 160 

 

 

Con las cien primeras palabras de la Tabla 7  hice asociaciones libres y utilicé el 

software para recuperar los textos. Algunas de las palabras que asocié fueron: país/es/nuestro; 

nosotros/colombianos; colombianos/bien; Colombia/es; Bogotá/Barranquilla/alcalde; 

dineros/públicos; derecho/público/públicos/ pueblo/trabajo/salud/educación/seguridad.  

Adicionalmente, revisé los casos en donde encontré palabras del listado que me 

parecieron relevantes por sí mismas como: deben y paz. Otra de las expresiones que despertó 
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mi curiosidad fue carnaval toda vez que -pese a no estar en el listado de las cien palabras 

reseñadas con anterioridad- seguía apareciendo embebida en los textos en donde la búsqueda 

inicial había sido paz y derechos.  

En esta nueva lectura, encontré un elemento central: la referencia a la identidad 

compartida por el público que escribió a los medios y su auto percepción como una 

comunidad representativa de los colombianos de bien, de aquellos que desean con 

vehemencia la paz para el país, quieren educarse y trabajar duro para conseguir bienestar para 

ellos y sus familias. En la interpretación de las experiencias que narraron a partir de los 

nuevos niveles de comprensión embebidos en los temas de igual interés en ambos diarios,  se 

profundizó el análisis construyendo lo que  Moustakas (1994, En: Creswell, 2013) llama 

unidad de significado. La de los lectores de El Tiempo y El Heraldo la llamé Indignación e 

Incertidumbre y se muestra seguidamente. 

Resultados: Indignación e Incertidumbre 

A lo largo del estudio se hizo visible la necesidad de los lectores activos de la prensa de 

utilizar el espacio Cartas de los Lectores, para hacer pública la indignación y la 

incertidumbre, la frustración que siente: al referirse a las acciones de los servidores públicos, 

al hacer alusión a algunos de los trabajos de los periodistas, al comentar episodios de 

violencia estructural, al manifestar  hechos de corrupción, mala distribución del ingreso y 

negligencia en la administración pública; al evidenciar la falta de desarrollo humano:  las 

fallas en el sistema de salud y las políticas de educación inadecuadas. De igual forma, hubo 

indignación en torno al reclamo de acciones efectivas para la preservación de los recursos 

naturales.  

En la narrativa, el sentido de indignación se encontró conectado con los derechos que la 

gente considera vulnerados, pudiéndose rescatar de manera muy clara cuando hice la 

asociación libre de las expresiones: “derecho and (público or públicos or pueblo or trabajo or 



 

25 
 

salud)”  en el software QDA. También fue evidente el sentido de indignación cuando  le pedí 

al programa de computador recuperar los textos que contenían la expresión “deben”. En estas 

cartas,  los lectores intentaron mantener un diálogo con los políticos y otros servidores 

públicos que están en el poder, refiriéndose inclusive al ideal de sistema democrático que 

quieren para el país. La expresión “deben” se presentó conectada con los subtemas “otras 

narraciones ciudadanas” y “ética y moral públicas”, en las que se agruparon las cartas que 

hacían referencia a valores cívicos que construyen y fortalecen el tejido social, y en las que 

intentaban orientar el accionar colectivo o intervenir en debates polémicos.  

Por otra parte, encontré en esta unidad de significado que, con mucha frecuencia, las 

cartas expresaban incertidumbre frente al futuro después de la expresión inicial de la rabia o la 

inconformidad por una situación determinada, al igual que  por el accionar equivocado de un 

servidor público -como el Presidente de la República, sus ministros, los senadores y los 

funcionarios del Das- o de una figura de autoridad en el contexto nacional o en el local. La 

estructura narrativa que usaron los lectores fue la formulación de preguntas. Otra emoción que 

encontré conectada con la indignación fue la tristeza.  

También hubo mucha rabia asociada al trabajo de funcionarios que tienen a su 

cargo la delimitación de la política económica del país, concretamente frente a las 

decisiones en el tema de impuestos y por las alzas de los bienes y servicios básicos en 

el presupuesto familiar. De forma similar se expresó mucha inconformidad frente a 

quienes toman las decisiones sobre movilidad urbana. A continuación, se presentarán 

algunas oraciones clave, extraídas de las cartas, que arrojan luz sobre la forma en la 

cual el público manifestó su frustración por algunos aspectos de la vida pública 

nacional. Ver Figura 3. 
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Otro de los detonantes de la indignación del público fue el trabajo de los 

periodistas. Hubo críticas airadas frente al tratamiento de la información judicial y 

protestas en las regiones por el tratamiento informativo. Las frases que se incluyen en 

la Figura 4 dan cuenta de lo dicho. 

 

 

Figura 3.  Red Indignación en Incertidumbre: Acciones servidores públicos 

Figura 4.   Red Indignación en Incertidumbre: Críticas al trabajo de los periodistas 
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Por otra parte, los colombianos que escribieron cartas a El Tiempo y El 

Heraldo durante la década objeto de estudio, manifestaron su indignación  por algunos 

temas en que el Estado ha demostrado, en su opinión,  su incapacidad para satisfacer 

las necesidades básicas de los ciudadanos. Adicionalmente, expresaron su rechazo 

vehemente frente a la corrupción, a la que consideran como principal causa de la 

violencia entre los colombianos. Las frases que se incluyen en la Figura 5 son 

ejemplos de lo mencionado.  

 

Con respecto a la salud, hay mucha indignación por la falta de atención para los 

colombianos de escasos recursos, para aquellos que se han quedado sin trabajo y para 

aquellos otros que –pese a haber pagado en forma cumplida sus aportes- consideran 

que no reciben una atención digna en el momento que más la necesitan. Las cartas 

también dan cuenta del clamor de la población vulnerable, como los ancianos y los 

jubilados, por atención digna. También hubo numerosas misivas para protestar por el 

alza continua -y que los lectores consideran descontrolada- en el precio de los 

Figura 5.   Red Indignación en Incertidumbre: Violencia estructural 
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medicamentos y los vicios del modelo de salud en general, como se muestra en la 

Figura 6. 

No podía faltar, cuando se trata de expresar indignación, hacer referencia a los 

cientos de comentarios que hizo el público en sus cartas, en relación al doloroso 

conflicto interno colombiano. Al igual que en el tema de salud, las misivas tuvieron un 

componente emotivo muy fuerte. Las principales temáticas gravitaron en torno al 

rechazo airado del público frente a la intervención de Venezuela y Ecuador en el 

conflicto, en cabeza de los presidentes Chávez y Correa, a quienes los lectores 

consideraron aliados de las FARC y a quienes pidieron colaboración con el resto de 

colombianos. Hubo voces que manifestaron su frustración porque organismos como el 

Grupo de Río no incluyeron a las Farc entre la lista de grupos terroristas. 

También hay una profunda indignación en las cartas contra el grupo rebelde, 

por el secuestro de colombianos y las exigencias que plantean para liberarlos, las que 

consideran injustas y degradantes tanto para ellos como para la sociedad colombiana 

en general. A los jefes de la insurgencia los califican con toda suerte de epítetos 

Figura 6.   Red Indignación en Incertidumbre: Salud 
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negativos, mientas que los lectores, en términos generales, manifestaron en las cartas 

su respaldo a la Fuerza Pública. Por otra parte, el foro público de los diarios estudiados 

estuvo lleno de manifestaciones de apoyo a la iniciativa Un Millón de Voces contra las 

Farc, que tuvo lugar el 4 de febrero de 2008.  

Seguidamente, en la Figura 7 se incluyen algunas expresiones clave, extraídas 

de los textos, así como algunas cartas completas que, por los argumentos expuestos en 

ellas y las emociones que comunican, las consideré un buen termómetro de la visión 

que tiene esta comunidad de colombianos sobre el conflicto interno.   

Finalmente, encontré algunas referencias airadas al manejo de un tema que, en 

apariencia, no ha tenido tanta visibilidad en la agenda de los medios ni  en la agenda 

pública: el manejo de los recursos ambientales. El público se quejó con vehemencia de 

Figura 7.    Red Indignación en Incertidumbre: Conflicto interno 
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las numerosas tragedias anunciadas que se presentan cada año en el país, por el manejo 

inadecuado del medio ambiente. El público consideró que no se ha dedicado suficiente 

atención al tema de los recursos naturales básicos como el agua, que resulta escasa 

como recurso potable, pero abundante en extremo cuando circula sin control en la 

temporada invernal, arruinando cosechas, destruyendo viviendas y ocasionando 

derrumbes y demás sinsabores entre la población.  

Por otra parte, lanzó su voz de alarma por la cantidad creciente de 

importaciones de productos básicos de la canasta familiar cuando en el país existen 

recursos abundantes que merecerían ser mejor aprovechados y comercializados, a 

partir de políticas de apoyo visibles al sector productivo. Ver Figura 8. 

 

Conclusiones 

Las emociones que los colombianos hicieron visibles en medio millar de cartas a los 

editores de la prensa del país, representan la necesidad ferviente de los ciudadanos de 

mantener espacios públicos para hacer sentir su voz. Indignación, razón y corazón 

acompañaron sus análisis de la compleja realidad social del país y las historias sentidas de su 

cotidianidad como individuos, que quisieron compartir con sus compatriotas con la mediación 

cómplice de los editores de los dos diarios estudiados.  El encontrar un fuerte vínculo 

identitario embebido en los textos, alienta la esperanza en que esta comunidad de lectores de 

Figura 8.   Red Indignación en Incertidumbre: Recursos naturales 

 

 



 

31 
 

prensa -colombianos de bien, como se autodefinen- pueda ejercer un liderazgo constructivo en 

sus respectivas áreas de influencia, que jalone hacia el futuro unos indicadores de desarrollo 

humano mucho más incluyentes, en donde todos podamos ser más felices. 

En el campo de la investigación, hacemos votos porque este estudio pueda estimular 

las reflexiones de los académicos de Hispanoamérica sobre las bondades de los análisis de 

contenido hermenéutico, para fortalecer la democracia. En forma particular, el gran potencial 

que ofrecen las cartas a los editores de la prensa para conocer más a fondo a una sociedad 

civil, que a través de su participación en los medios de comunicación tradicionales y los 

nuevos medios, muestra su voluntad irrestricta de participación en la esfera pública.  
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