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1. Introducción  

 

Esta tesis es un análisis minucioso de las noticias que su base es el delito y que 

denominamos “la noticia criminológica forense” en medios impresos de Argentina y 

Colombia, donde identificamos falencias tanto en el contenido informativo, como legal y 

educativo. Se escogieron dos periódicos por país que fueron para Argentina “El Clarín y 

“Crónica” y para Colombia “El Tiempo” y el “Espacio” los meses de Marzo y Abril, 

Septiembre y Octubre de los años 2009 y 2010 respectivamente. 

 

La crónica roja es un género periodístico que los medios impresos de comunicación 

utilizan más para llamar la atención exhibiendo y describiendo escenas violentas, que 

para la función de informar y educar a la sociedad sobre los delitos cotidianos que 

enfrenta. La publicación de noticias con contenido criminológico forense en la prensa roja 

crea desinformación, desconcierto y difunde temor logrando un impacto negativo en la 

comunidad. Se ha comprobado la influencia de los medios en la sociedad.  Una sociedad 

bien informada tiene menos probabilidad de ser víctima de delitos contra la propiedad y la 

estafa, así como los delitos contra la persona como el abuso sexual, violencia familiar, 

acoso sexual, robo, etc. 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar los contenidos criminológicos forenses en 

noticias publicadas por medios impresos de Argentina y Colombia teniendo en cuenta el 
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contenido informativo, el contenido legal, y el contenido educativo – preventivo. Conocer 

la estructura de la noticia, verificar si el contenido informativo está completo y ver si existe 

un contenido educativo que ayude a la comunidad en el conocimiento del delito y las 

formas de defenderse ante el mismo es parte de esta investigación. 

 

Las hipótesis formuladas para esta investigación fueron desarrolladas buscando 

profundizar en el contenido de las Noticias criminológicas forenses y verificar si cumplen 

con la función de educar al lector sobre el delito. 

 

Hipótesis 

 

 Las noticias que su base es el delito que son publicadas por medios impresos  en 

países como Argentina y Colombia no cumplen la función de informar 

completamente a los lectores. 

 El contenido de las noticias publicadas por medios impresos que circulan en países 

como Argentina y Colombia no contiene n información legal sobre los delitos a los 

que se refiere. 

 Los medios impresos que circulan en países como Argentina y Colombia dejan de 

lado información educativa importante para el conocimiento y prevención de los 

delitos.  

 Los medios impresos de Argentina y Colombia no publican noticias con contenido 

criminológico forense. 

 

La metodología aplicada en esta investigación fue el análisis de contenido y lo que busca 

es realizar un estudio concienzudo de los contenidos más influyentes en los medios de 

comunicación en la actualidad con el fin de medir el impacto de su contenido en la 

sociedad.  

 

El análisis de contenido ha sido una herramienta antigua para analizar los documentos y 

develar la realidad. Lo que se busca con el análisis de las noticias publicadas en 

periódicos estudiados en esta tesis es mostrar cómo ese contenido en algunos casos es 

incompleto y en otros casos como el periodismo especializado el contenido que se 

supone debe estar impreso dentro de la noticia es inexistente. 
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Se analizaron 223 publicaciones que arrojaron un total de 1.113 noticias que fueron 

identificadas, tabuladas y luego analizadas. De esas noticias se encontraron que 1.063 

noticias no informan adecuadamente al lector ni tampoco tienen contenido legal y 

educativo, lo que representa el 95,1%. Encontramos 50 noticias que cumplen con la 

función de informar adecuadamente y que tienen contenido legal y educativo dentro de las 

mismas, que representan el 4.49% y son la base del desarrollo de esta tesis.  

 

2. Antecedentes y Planteo teórico   

El término “La noticia criminológica forense” es utilizado por primera vez en esta tesis pero 

viene derivado de los términos “Noticia Judicial” y “Crónica Roja” lo que busca es encerrar 

en sí todos los temas relacionados al derecho penal y las ciencias forenses. En ella se 

narran sucesos judiciales dándoles una cronología y un sentido informativo a la sociedad. 

Pero es importante anotar que la crónica roja busca impresionar al lector y darle 

información amplia pero sin un sentido educativo e informativo que le sirva al lector para 

educarse y prevenirse sobre los delitos, lo que sí propone la noticia criminológica forense. 

 

La crónica roja tiene sus orígenes en Francia con los “fait-divers”  noticias cortas de 

sucesos extravagantes o fuera de la normalidad las cuales contienen información total y 

no dejan afuera ninguna clase de conocimiento ya que le dan al consumidor todos los 

datos que quiere saber. 

 

En la Argentina el periodismo se ocupa del tema delictivo cuando es de interés de para 

los sectores medios y altos que están en el control y prevención del orden público en el 

siglo XIX.  

 

Así lo demuestra en su artículo Stella Martini. (2007). La prensa gráfica en argentina: 

reflexiones sobre la calidad periodística, la información “socialmente necesaria” y la 

participación ciudadana en las agendas sobre el delito”. 

 

Para 1900 en Argentina, el curso de la noticia policial se convierte más en una visión para 

entender la vida cotidiana reconstruyendo los horrores y maximizándolos de manera que 

también logre entretener al lector. 
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En Colombia la crónica roja nace gracias al periodista Felipe González Toledo entre los 

años 1956 y 1962. Así lo describe William Ramírez Tobón (2001)  en su artículo La 

crónica Roja en Bogotá 

 

Estos antecedentes históricos sobre la Crónica roja son lo más representativo de este 

género y su producción fue importante considerando desde sus inicios hasta la actualidad, 

ya que este género no ha dejado tener un gran impacto en el consumo actual. Los 

antecedentes teóricos sobre el tema particular no son escasos por no decir nulos pero se 

consideraron dos ejemplos que aunque no se acercan a nuestro objetivo, pueden ser 

tomados como un inicio o base. 

 

TRABAJO ANTECEDENTE ARGENTINA 

Caso Blumberg - 2004 

Título: “Representaciones, violencia delictiva y modelos de prevención. El rol de los 

medios de comunicación” – Elementos para el análisis del tratamiento mediático del caso 

Blumberg.  

 

Resumen: El objetivo general, es reflexionar acerca de algunos rasgos que subyacen a la 

construcción discursiva que atraviesa el caso Blumberg y pensar el papel que los medios 

de comunicación poseen en el entramado del sistema penal. 

 

El corpus de medios gráficos desde el que se realiza el análisis está formado por artículos 

periodísticos vinculados a la muerte  de Axel y las cuatro marchas protagonizadas por 

Blumberg en los diarios Clarín, La Nación y Página 12 durante  marzo de 2004-junio de 

2005. Sobre un total general de 760 artículos  relevados, se analizaron en profundidad 

232 notas 2 de las cuales la mayor parte correspondió a La Nación (97 notas), seguido 

por Clarín (71 notas) y por último Página 12 (64 notas).  Este relevamiento permitió dar 

cuenta de que la mayor cantidad de publicación en relación al caso Blumberg 

correspondió en el período al diario La Nación (41 por ciento), seguido por Clarín (31 por 

ciento) y en menor medida a Página 12 (28 por ciento). 

 

TRABAJO ANTECEDENTE COLOMBIA 

Título: Tratamiento periodístico de la noticia judicial (crónica roja y tragedia) en 1928, en 

comparación con este tipo de noticia en los años ochenta – 1989 

Autores: María del Pilar Escobar Restrepo y Gustavo Adolfo Home González. 
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Objeto: Trabajo de grado 

Institución: Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá - Colombia 

Año: 1989 

Resumen: El objetivo principal de esta investigación es descubrir cómo se realiza el 

periodismo judicial en cada una de las épocas escogidas a estudiar, lo que permitió 

encontrar diferencias socioculturales.  

Para realizar esta investigación se tuvo en cuenta lo siguiente:  

“Primero que las noticias escogidas correspondieran a los géneros asesinato y tragedia; 

Segundo, que tuvieran una continuidad mínima de 2 entregas lo que permitió encontrar 

noticias que fueron relevantes en su momento” 

 

La metodología escogida para analizar las noticias es análisis de contenido el cual fue 

dividido en dos elementos que son: análisis de forma y análisis de contenido.  

 

“La primera permitía hacer una descripción de los elementos que componen la noticia (5), 

teniendo en cuenta su ubicación en el contexto de la página y el periódico. La segunda 

parte, análisis de contenido, nos ayudaba a establecer las relaciones que entre los 

elementos que forman la noticia, al interior y exterior de la misma.” 

 

El instrumento de trabajo es una ficha que fue llenada para cada una de las noticias a 

estudiar. La ficha contiene lo siguiente: 

 

• Título de la noticia. 

• Fecha 

• Página 

• Análisis de forma 

• Titulación 

• Título: tamaño de la letra, cantidad de columnas que ocupa y cantidad de letras que 

tiene. 

 Antetítulo: Si tiene o No tiene 

 Subtítulo: Si tiene o No tiene 

 Leyenda. 

 Antetítulo 

• Ubicación 

• Presentación 



 6

 Ilustraciones: si tiene o no 

 Cambios de letra 

 Recuadros 

 Signos paralingüísticos 

• Análisis de contenido 

 Relación con el texto 

 Leyendas. 

 Lead. 

 Actores. 

 Estilo. 

 Adjetivación. 

 Recursos dramatizantes. 

 Coherencia en el relato. 

 Personalización de la noticia. 

  

Como conclusión final de este trabajo se estableció un modelo de estudio que les permitió 

conocer la noticia judicial en las dos décadas en las que se estableció la investigación 

más en forma que de contenido. 

 

Establecemos que este trabajo es un antecedente más próximo a lo que se quiere con 

esta tesis, pero que si tomamos en cuenta el tiempo desde que se realizó, no se acerca al 

análisis cautelosos del contenido como tal de las noticias criminológico forense en su 

aspecto educativo hacia la sociedad. 

 

 

Conceptualización 

La noticia criminológica forense debe tener contenido informativo, contenido legal y 

contenido educativo para que cumpla con la función de informar, educar y prevenir sobre 

los delitos.  

 

Si hablamos del contenido informativo establecemos que son las respuestas a las 

preguntas básicas que deben estar dentro de la noticia, que son 6 (Qué, Quién, Cómo, 

Cuándo, Dónde y Por qué) pero en esta tesis se aumentaron otras con el fin de concretar 
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la mayor cantidad de información que el periodista pueda brindar que son (A quién, Con 

qué y Por qué).  

 

El contenido legal indicado en las noticias basadas en el delito según el autor de esta 

tesis debe estar obligatoriamente expresado en esta y el periodista que la desarrolla debe 

tener un conocimiento basto sobre este tema para que el lector  tenga una visión global 

del delito. Especificar a este punto el delito significa para el lector que la consecuencia va 

más allá de rechazo social y tiene una connotación política y legal. Dentro de este 

contenido legal se encuentra también el análisis criminológico del delito por lo cual se 

explican conceptos como la criminología, la criminalística y las ciencias forenses. 

Finalmente conceptualizamos que el contenido educativo referido en esta tesis indica 

cuales son aquellos datos que le sirven al lector para contrarrestar el delito. Por ejemplo 

saber dónde y cómo obtener ayuda en caso de ser víctima y que acciones tomar frente al 

hecho que se ve enfrentado. 

 

 

3. Materiales y Métodos  

Esta tesis es una investigación concienzuda y extensa la cual requirió todo un proceso 

metodológico tanto para su formulación como para su desarrollo, lo que produjo un 

resultado que es comprobable en la lectura de la misma. 

 

El abordaje metodológico desarrollado fue el análisis de contenido cualitativo y 

cuantitativo, que permite estudiar el contenido de manera profunda y extensa, dando lugar 

a la clasificación por categorías e identificar de manera sistemática las características 

buscadas por el investigador.  

 

El análisis se centró en los años 2009 y 2010. Los días del 1 al 7 de los meses de  Marzo 

y Abril, Septiembre y Octubre, de los siguientes periódicos: 

 

Periódicos de Argentina 

 El Clarín 

 Crónica 

Periódicos de Colombia 

 El Tiempo 
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 El Espacio 

Los periódicos El Clarín y El Tiempo se caracterizan por ser los de mayor tiraje nacional 

en su respectivo país manejando un contenido liberal pero a la vez conservador en su 

presentación, lo que difiere de Crónica y el Espacio que son periódicos especializados en 

crónica roja, amarillistas y en un formato más informal y desordenado. 

 

Nos centramos entonces en diarios de Argentina y Colombia de mayor tirada nacional y 

medios especializados en noticias amarillistas de mayor tirada de las capitales que son 

Buenos Aires y Bogotá. 

 

Para la selección de las noticias se determinó que son aquellas que hablan de delitos que 

afectan más comúnmente a la sociedad exceptuando las noticias que hablan del conflicto 

armado o guerras internas en Argentina y Colombia.  

 

También se omitieron las noticias internacionales ya que estas no tienen un impacto 

directo a la sociedad del país que se va a estudiar. 

 

Instrumento de recolección  

Se realizó una tabla de Excel donde se identificaron los datos relevantes de cada 

periódico y de cada noticia de la siguiente forma. 

 Periódico: El Clarín,  Crónica, El Tiempo, El Espacio 

 Fecha:  

 

o 1-7 de marzo de 2009 y 2010 

o 1-7 de abril de 2009 y 2010 

o  1-7 de septiembre de 2009 y 2010 

o 1-7 de octubre de 2009 y 2010 

 

 Número de Publicación. 

 Título: El título principal que anuncia la noticia. 

 Página: Número de la página donde se encontró la noticia. 

 Sección: sección dentro del periódico donde se encontró la noticia. 

 Gráficos: Cantidad de gráficos que acompañan la noticia. 
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 Contenido Informativo: Indica si el contenido informativo está COMPLETO o 

INCOMPLETO. Dentro del contenido informativo se deben contestar las siguientes 

preguntas indicando SI o NO está contenido en la noticia: 

 

o Quién 

o Qué 

o A quién / Por quién 

o Dónde 

o Cómo 

o Con qué 

o Cuándo 

o Por qué 

Para el contenido legal y educativo hay una columna donde se identifica si estas dos 

variables se encuentran y se identifican como contenido legal y educativo COMPLETO O 

INEXISTENTE según el caso. Seguido de esta columna está:  

 

 Contenido legal: indica si dentro de la noticia existe CONTENIDO LEGAL 

respondiendo, SI o NO 

 Contenido educativo: indica si dentro de la noticia existe CONTENIDO 

EDUCATIVO respondiendo, SI o NO 

Lo anterior se hizo para facilitar la realización de la tabla dinámica para el mejor 

entendimiento y realización del gráfico. 

 

Se identificaron todas las noticias con contenido criminológico forense en todos los 

periódicos. Cada noticia fue registrada en el cuadro anterior con lo cual obtuvimos los 

datos a analizar los cuales fueron: 

Al tener todos los datos de las noticias digitalizadas y  se comenzó a realizar el análisis 

correspondiente identificando lo siguiente: 

 

 

- Total de noticias con contenido criminológico forense. 

- Noticias con contenido informativo completo. 

- Noticias con contenido legal. 

- Noticias con contenido educativo. 
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Durante la recolección y digitalización del material se pueden encontrar aspectos 

importantes los cuales se tomaran en cuenta para incluirlos en el análisis final para la 

presentación de la tesis. 

 

4. Resultados y Discusión  

 

Hallazgos encontrados para el periódico el Clarín 2009 

 En el Diario El Clarín 2009 se encontraron 172 noticias que su base es el delito. 

 Se destaca que hay secciones del periódico como Opinión, Sumario, Cultura y 

Espectáculos donde hay publicación de estas noticias. 

 De esas 172 noticias, sólo 25 cumplen con la función de informar correctamente al 

lector ya que su contenido informativo, legal y educativo es completo.  

 Se destaca que de las 25 NCF hay 2 que se encuentran en la sección Sociedad 

 Se identificó dentro de las 25 NCF nuevos índices dentro de la variable de 

contenido legal como: Fallos, Peritajes o pericias, Acción policial, investigaciones, 

arrestos o capturas, pruebas, apelaciones, acusaciones, teoría policial, delitos, 

causas de muerte y denuncias. Dentro de la variable de contenido educativo se 

encontraron estos nuevos índices: Acciones de ONGs, Pronunciamientos oficiales, 

Modus operandi, puntos de vista, hechos anteriores, acciones privadas, 

información importante, acciones institucionales y testimonios. 

 En total tenemos que de 172 hay 147 noticias que no cumplen ninguna acción 

social ni educativa con el lector ya sea porque su contenido informativo es 

incompleto y su contenido legal y educativo también es incompleto o inexistente 

Hallazgos encontrados para el periódico el Clarín 2010 

 En el Diario El Clarín 2010 se encontraron 183 noticias que su base es el delito. 

 Se destaca que hay secciones del periódico como Opinión, donde hay publicación 

de estas noticias. 

 De esas 183 noticias, sólo 15 cumplen con la función de informar correctamente al 

lector ya que su contenido informativo, legal y educativo es completo.  

 Es importante destacar la noticia No 10. Periódico EL 

CLARIN/1SEP2010/P46/PUBLICACIÓN No 23236 donde se referencia como 

contenido educativo el perfil psicológico del agresor. Esta información le sirve a la 

comunidad para entender el modus operandi del atacante y tenerla en cuenta para 

reconocer si se encuentra en peligro. Esta información también es de suma 
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importancia para la policía si pensamos que esta usa los medios de comunicación 

para informarse sobre los delitos que investiga. 

 Aunque se especificó anteriormente que las ampliaciones de las noticias no se iban 

a tomar en cuenta para el estudio, se revisó una noticia de ampliación. NOTICIA 14 

(AMPLIACIÓN) Periódico El Clarín/ Edición No 23269/ Fecha 4 Octubre de 2010 – 

P 44, ya que usa de forma adecuada y de gran importancia para suministrar datos 

importantes para el lector. 

 Se identificó dentro de las 15 NCF nuevos índices dentro de la variable de 

contenido legal como: Expedientes judiciales, lugares de reclusión, 

indemnizaciones y operativos oficiales. Dentro de la variable de contenido 

educativo se encontraron estos nuevos índices: Información especializada y 

perfiles criminales. 

 En total tenemos que de 183 hay 170 noticias no cumplen ninguna acción social ni 

educativa con el lector. Lo que representa el 27.6 %. Es un porcentaje muy bajo 

para el impacto tan alto que pueden tener estas noticias en la sociedad. 

 

Hallazgos encontrados en el periódico Crónica 2009: 

 En el diario Crónica 2009 se encontraron 245 noticias que su base es el delito. 

 Reconocemos que el diario Crónica es un periódico amarillista y por ende 

entendemos la gran oferta de las noticias que su base es delito y lo que busca es 

llamar la atención del lector sin importar si el contenido expresado puede o no 

ayudar al lector en la prevención del delito al que se enfrenta. Esto puede ser 

debido a la falta de conocimiento sobre temas criminológicos forenses del 

periodista o a especificaciones éticas o periodísticas del medio.     

 De esas 245 noticias sólo 4 cumplen con la función de informar correctamente lo 

que representa 5.8% del total de las noticias encontradas. Esto demuestra una 

carencia en el desarrollo del contenido que es de gran importancia para instruir 

ante el delito. 

 Es importante destacar la noticia No 1 Periódico 

CRÓNICA/3ABR2009/P14/PUBLICACIÓN No 15810 donde se muestra 

claramente  el lugar de los hechos para ya que las personas lo pueden identificar 

fácilmente y tener precaución al transitar por ese sitio. También alertar a otras si 

conocen de alguien que viva por el lugar. También se rescata que esta información 

es de gran importancia para la policía ya que puede establecer programas de 

detección y detención de otros delitos que pueden ocurrir en el lugar. 
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 No se identificaron dentro de las 4 NCF nuevos índices sobre contenido legal ni de 

contenido educativo. 

 En total tenemos que de  245 hay 241 noticias no cumplen ninguna acción social ni 

educativa con el lector.  

 

Hallazgos encontrados en el periódico Crónica 2010: 

 En el diario Crónica 2010 se encontraron 245 noticias que su base es el delito. 

 Como se vio en el año anterior y en este se repite hay una gran cantidad de 

noticias basadas en el delito y no hay ningún cambio de un año a otro respecto al 

contenido de las noticias ya que la información ofrecida no es de ayuda para el 

conocimiento del delito ni tampoco brinda herramientas para prevenirlo.  

 De las 227 noticias sólo 3 cumplen con la función de informar correctamente lo que 

representa 6.8% del total de las noticias encontradas.  

 En total de las 227 noticias hay 224 que no cumplen completamente con los 

parámetros de una noticia Criminológica forense ya que su contenido informativo 

legal o educativo no está completo o es inexistente  y no aportan información que 

ayude al lector en la prevención de los delitos. 

 No se identificaron dentro de las 3 NCF nuevos índices sobre contenido legal ni de 

contenido educativo. 

 

Hallazgos encontrados en el periódico El Tiempo 2009: 

 En el diario EL TIEMPO 2009 se encontraron 51 noticias que su base es el delito. 

 De esas 51 noticias se identificaron solo 2 NCF las cuales cumplen con las 

características que se buscan teniendo contenido informativo completo y contenido 

legal y educativo. 

 Lo que se puede observar en general para este medio de comunicación es que el 

número de noticias sobre delitos es muy poco lo que conlleva a que el número de 

NCF sea también mínimo. Hay aspectos internos del país y del manejo de este 

medio en particular sobre estas noticias que hace que no tengan un lugar 

representativo ni en el periódico ni tampoco en la sociedad que lo consume. 

 Se identificó dentro de las 2 NCF un nuevo índice dentro de la variable de 

contenido legal como: Proyectos de ley. Dentro de la variable de contenido 

educativo se encontraron estos nuevos índices: Organizaciones sociales, ejemplos 

de otros países, referencias bibliográficas 
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 Se evidencia la falta de interés por parte del medio en la publicación de estas 

noticias ya que como se muestra anteriormente hay 4 publicaciones que no 

contienen ninguna noticia basada en el delito. 

 En total tenemos que de 51 hay 49 noticias no cumplen ninguna acción social ni 

educativa con el lector.  

 

Hallazgos encontrados en el periódico El Tiempo 2010: 

 En el diario EL TIEMPO 2010  se encontraron 29 noticias que su base es el delito 

lo que coincide con el año anterior y es que este medio en particular no oferta ni 

tiene demanda de esta clase de noticias. 

 De esas 29 noticias no se identificó ninguna NCF, lo que demuestra la poca 

importancia que tiene esta clase de noticias dentro del medio ya sea por políticas 

internas del medio o por la falta de un periodista especializado que abra un campo 

para el desarrollo de estas noticias.  

 Así como el año anterior de este mismo medio hay 1 publicación sin ninguna clase 

de noticias que su base sea el delito. 

 En total tenemos que de las 29 noticias encontradas, las 29  no cumplen ninguna 

acción social ni educativa con el lector.  

   

Hallazgos encontrados en el periódico El Espacio 2009: 

 Para el diario EL ESPACIO se encontraron 84 noticias que su base es el delito. 

 No se identificó ninguna noticia que cumpla con los requisitos de informar 

completamente al lector sobre el delito ni tampoco que tengan contenido legal y 

educativo. 

 El diario El Espacio es un periódico amarillista y se evidencia por el número de 

noticias encontrado sobre delitos. Este diario es enfocado para las clases 

populares y su principal objetivo es llamar la atención con titulares y noticias 

sangrientas sin ningún contenido ético ni responsable.     

 

 En total tenemos que de 84 noticias,  las 84  no cumplen ninguna acción social ni 

educativa con el lector.  
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Hallazgos encontrados en el periódico El Espacio 2010: 

 Para el diario EL ESPACIO 2010 se encontraron 114 noticias que su base es el 

delito, lo que demuestra un aumento de este tipo de noticias ante el año anterior. 

 De esas 114 noticias sólo se identificó 1 NCF con contenido informativo completo y 

contenido legal y educativo. 

 Esa única noticia representa el 0.8%. del total de las noticias encontradas. 

 Dentro de esa noticia criminológica forense se evidenció un nuevo índice dentro de 

la variable de contenido educativo que es: Recomendaciones por parte de las 

autoridades. 

 En total tenemos que de 114 noticias, 113 no cumplen ninguna acción social ni 

educativa con el lector, lo que representa un muy bajo nivel de importancia tanto 

para el medio como para el periodista el impacto que pueden generar estas 

noticias en la comunidad. 

 

 

5. Conclusiones / Recomendaciones  

 Para el desarrollo de esta tesis se analizaron 1.113 noticias de 223 publicaciones 

de los diarios de Argentina que son El Clarín y Crónica, y de Colombia que son: El 

Tiempo y El Espacio. 

 De las 223 publicaciones hay 9 de las cuales no hay noticias que su base es el 

delito.  

 Anotamos que de las 214 publicaciones hay 1 que no fue encontrada por ningún 

medio ya sea físico o electrónico, no se obtuvo acceso ni a la publicación ni a las 

noticias dentro de esta. Publicación No 34647 del diario EL TIEMPO del 6 de 

Octubre de 2009.  

 De esas 1.113 noticias encontramos que 832 tienen contenido informativo 

incompleto lo que quiere decir que no contestan a todas las preguntas propuestas 

dentro de la variable de contenido informativo dentro de esta investigación. Lo que 

contesta a nuestra primera hipótesis que  las noticias que son publicadas en 

medios impresos de Argentina y Colombia no cumplen con la función de informar 

completamente al lector. Ya que de las 1.113 noticias que representan el 100%, el 

74.7% no cumplen con la función de informar completamente al lector. Esto es más 

del 50% del total de las noticias estudiadas. 
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 Ubicamos entonces que de las 1.113 noticias estudiadas hay 267 que su contenido 

informativo es completo ya que contestan a todas las preguntas de la variable 

contenido informativo que son: quién, qué, a quién, o, dónde, cuándo, cómo, con 

qué y  por qué. Esas 267 noticias representan el 23.9% del total de las noticias 

estudiadas. 

 Dentro de las 1.113 noticias estudiadas encontramos que 706 noticias tienen 

contenido legal desarrollado dentro de la noticia, lo que refuta nuestra segunda 

hipótesis en donde indicamos que las noticias publicadas por medios impresos no 

contienen información legal sobre los delitos a los que se refiere. Esas 706 noticias 

representan 63.43% del total de las noticias estudiadas. Tenemos entonces que 

hay 393 noticias que no tienen contenido legal incluido en el desarrollo de la noticia 

lo que representa el 35.30%.  

 Nuestra tercera hipótesis indica que los medios impresos que circulan en países 

como Argentina y Colombia dejan de lado información educativa importante para el 

conocimiento y prevención del delito. Encontramos que esta hipótesis es 

completamente cierta ya que de las 1.113 noticias estudiadas hay 978 que no 

contienen ninguna información educativa relevante para el lector lo que representa 

el 87.87% lo que es un porcentaje muy alto de deficiencia en esta información. Sólo 

121 noticias cumplen con alguna función de abordar el contenido educativo frente 

al delito, lo que representa el 10.87% del total de las noticias estudiadas.  

 A la última hipótesis que planteamos sobre si los medios impresos de Argentina y 

Colombia no publican noticias con contenido criminológico forense refiriéndonos a 

estas como las que su contenido informativo es completo y que contengan 

información legal y educativa frente al delito y las que más nos competen en esta 

investigación, encontramos que de las 1.113 noticias estudiadas hay 50 noticias 

que cumplen con las características mencionadas anteriormente. Lo que 

representa el 4.49% encontrando que es un porcentaje muy bajo para la 

importancia y el impacto que tienen en la comunidad, pero al mismo tiempo esta 

información nos refuta por completo nuestra hipótesis ya que se planteó que no se 

publicaban estas noticias de estas características en ningún medio.  

 Podemos concluir que aunque existen una pequeña cantidad de noticias con 

contenido criminológico forense en medios de Argentina y Colombia encontramos 

que no son publicadas ni desarrolladas con la intención de informar correctamente 

al lector si no que son un producto esporádico y sin intención premeditada ni del 

periodista ni del medio que la pública. 
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 Concluimos que hay un vacío claro en el desarrollo del contenido legal y educativo 

por parte de los medios, pero queda la duda si esto se deba a una carencia de 

conocimientos por parte del periodista, a la falta de conocimiento especializado o a 

especificaciones éticas y periodísticas del medio.  

 Concluimos que las noticias que su contenido legal y educativo es nulo o 

inexistente no cumplen ninguna función social hacia el lector y la sociedad ya que 

solo se limita a informar al lector hechos sin ninguna contextualización sobre el 

delito a nivel penal ni educativo. Lo que evidencia el poco conocimiento jurídico y 

sobre políticas públicas en prevención y conocimiento del delito. 

 Reconocemos el impacto que tienen estas noticias sobre la comunidad y como el 

desarrollo de contenido legal y educativo puede ayudar al entendimiento y 

prevención del delito al que se ve enfrentada la sociedad.  

 Creemos importante reconocer que las noticias con contenido criminológico forense 

pueden llegar a convertirse en una herramienta fundamental para entidades 

oficiales y educativas, periodistas, investigadores etc. En busaca de información 

que les ayude a profundizar en las investigaciones policiales, investigaciones 

judiciales e investigaciones criminológicas. 

 Concluimos que después de analizar el contenido de las noticias vemos un vacío 

claro en el desarrollo de la noticia sobre la víctima la cual es más importante que el 

propio victimario, creemos importante darle un espacio significativo a la víctima 

dentro de las noticias ya que los medios de comunicación pueden ser un apoyo 

emocional y un soporte teórico para sobrellevar y actuar ante los delitos a los que 

se ve enfrentada. 
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