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1. Introducción.Con el objetivo de identificar los medios y/o recursos a través de los cuales se
informan los residentes de las zonas del Oeste y Este de Barquisimeto-Cabudare
(e identificar la credibilidad que le asignan a cada uno de estos medios); durante el
mes de Febrero del año 2020 se realizaron dos dinámicas de Grupos Focales.
El primero fue realizado la primera semana de Febrero en el Centro Gumilla, con un
grupo representativo de las comunidades del Oeste de Barquisimeto, zona de la
ciudad en la cual se identifica un perfil del residente perteneciente a estratos
populares, más específicamente, de los estratos D y E.
El segundo Grupo Focal fue realizado la segunda semana de Febrero en el la sede
de la Asociación Civil Medianálisis, esta vez con un grupo representativo de las
comunidades del Este de Barquisimeto y de Cabudare. Estas zonas de la ciudad
está caracterizada por un perfil del residente perteneciente a estratos medios, más
específicamente estratos C y en menor medida estrato AB.
La dinámica realizada, así como los análisis y principales hallazgos son presentados
a continuación. Estos representan un importante aporte para diagnosticar cuál es la
situación del acceso a la información en Venezuela.
2. Reseña del Grupo Focal Oeste
a. Datos Generales:
El Grupo Focal del Oeste se realizó en los espacios del Centro Gumilla el día 6 de
Febrero en la jornada de la mañana. Asistieron 13 personas de comunidades de
ese Sector, específicamente se contó con asistentes de La Carucieña, Los
Horcones, Lomas del León, Santa Inés, Barrio Unión, Los Pocitos y Pueblo Nuevo.
b. Participantes:
El grupo estaba caracterizado por la diversidad en género y edad. La persona de
menor edad era una mujer de 15 años; mientras el asistente de mayor edad fue un
hombre de 69 años. Entre otras características del grupo se puede mencionar que
había amas de casa, estudiantes universitarios y trabajadores. (Ver detalles en
planilla anexa).

c. Planteamiento de la dinámica :

Se dio la bienvenida y luego de unos minutos se propició un ambiente cómodo y
fluido para la participación. Las preguntas generadoras estuvieron enmarcadas en
los dos objetivos generales:


A través de qué medios y/o recursos se informa /Que tanta credibilidadveracidad le dan a los medios a través de los cuales se informan

La primera parte de la jornada se dedicó a plantear preguntas generadoras
asociadas al primer objetivo mencionado y consecuentemente, durante la segunda
parte se plantearon las preguntas vinculadas al segundo tema investigado.
La dinámica fue flexible en cuanto a tiempo de intervención de cada asistente y se
estimuló a cada uno de los presentes a participar. Además de las preguntas del
moderador, se propiciaron diálogos entre los participantes y reflexiones vinculadas
al tema y compartidas con el grupo.
Entre las preguntas planteadas destacan las siguientes:
 Tipo de medio: ¿A través de qué medio se entera de las noticias?, ¿Qué
tipo de temas más le interesan de las noticias? (Deporte, política, farándula,
sucesos, etc.), ¿A qué hora del día suele buscar o estar pendiente de la
noticia?, ¿Dispone de internet en su casa?, ¿Tiene teléfono inteligente?,
¿Cuándo fue la última vez que compró un diario en papel?, ¿Cuál es la Red
Social que más utiliza?
 Veracidad del medio: ¿Qué tanto confía Ud. en el medio a través del cual
se informa?, ¿Sabe lo que es una Fake news?, ¿Alguna vez ha detectado
una Fake news?, ¿Qué medio es para Ud. referencia de credibilidad y
confianza?, ¿Qué comunicador es para Ud. referencia de credibilidad y
confianza?, ¿Qué medio es para Ud. referencia de manipulación o mentira?,
¿Qué comunicador es para Ud. referencia de manipulación o mentira?
d. Información relevante obtenida :
La TV: Poca credibilidad, poca cobertura de medios regionales. Referencias: José
Luis Yépez y el Madrugonazo. Poco vista por los jóvenes.
La Radio: Compañía permanente, se utiliza para oír música y algunos la usan para
enterarse de las noticias. Perciben a las emisoras como autocensuradas.
Referencias: Radio Minuto, Radio Nacional, Cristal con Orlando Fernández.
Los portales: Pocos los consultan directamente. Tienen alta credibilidad.
Referentes: El Pitazo, Punto de Corte, La Patilla. Sólo consultan cuando tienen luz
e internet.

Las Redes: Son las más usadas, particularmente Facebook y Whatsapp.

e. Resumen gráfico de la transcripción: Nube de palabras
Una manera de tener una rápida e ilustrativa conclusión del resultado del grupo
focal, es procesar la transcripción de la sesión con un sencillo programa que arroja
una “nube de palabras”. Es decir, es un resumen gráfico que evidencia que términos
fueron más utilizados durante la dinámica. Mientras más grande aparece una
palabra en “la nube”, indica que más veces fue repetida.

Lo más llamativo del resultado (y es sin duda una de las conclusiones de este grupo)
es la relevancia que tiene FACEBOOK como medio de información. Al menos de
esa manera es considerado por muchos de los participantes. Otras palabras
protagonistas son “Televisión”, “Radio” y “Twitter”
Para ampliar el análisis del significado de la “nube”, incorporamos al procesamiento
las “co-ocurrencias” que acompañan a cada uno de estos términos. Es decir, que

tipo de adjetivos o comentarios sustantivos acompañan a ciertos términos que
fueron reiterados.





Televisión: se asoció con “noticias”
Facebook: Se asoció (reiteradas veces) con “Información”, “noticias”,
“comunicado/a”
Twitter: Se asoció con “Información”, “noticias”, “ventana”
VTV: se asoció con “falsas” , “molestia”, “otra realidad”
f. Conclusiones y hallazgos del Grupo Focal Oeste

La riqueza de un Grupo Focal está en la información cualitativa suministrada,
muchas veces una frase o un comentario ilustra mejor que cualquier análisis. De
este modo, hemos seleccionado una serie de frases (de diversos participantes) y
las clasificamos dentro de los siguientes criterios:
 Hegemonía comunicacional
-“En la televisión, en la zona oeste, allá en Los Pocitos, en las casas hay un
cable en el que se ven cuatro canales: VTV, Tves, Vive. En VTV es donde
normalmente escucho las noticias”
-“Mis hijos sí están pendientes de algunas noticias políticas, ellos son
fanáticos de las cosas del gobierno pero yo me siento como
desinformada, porque ni siquiera un juego deportivo se puede ver completo,
en Los Pocitos se pierde la conexión. Antes, por lo menos uno se metía en el
Facebook en la mañanita, pero ahora eso es complicado”
 Desinformación y aislamiento por las limitaciones de servicios
-“en las noches llegaba a la casa y preparaba cualquier cosita y me metía en
el Facebook, era como una costumbre, entonces ahora se va la luz hasta las
12:00 (de la media noche) y eso tiene a uno muy desconectado de lo que
está pasando”
-“a veces uno intenta buscar señal pero está como lento o es nulo. Lo de la
luz afecta también cuando se va en otro sector cercano como La Rotaria,
porque enseguida se nos cae a nosotros el Inter, eso es fijo a las 6:30 de la
tarde”
-“yo le soy sincera, ahora me la paso muy ocupada, veo televisión por ratos
y utilizo el Facebook para otras cosas, no para ver noticias, porque tengo a
mis hijos en el exterior y entonces reviso el Facebook, y una que otra
noticia que veo. Me falta informarme, porque precisamente llegaba en las
noches a casa y revisaba, pero ahora que la luz se está yendo todos los días
es casi imposible. La conexión en Los Pocitos es pésima, antes teníamos el

teléfono y ahora ni siquiera el teléfono nos da internet, eso también nos resta
muchas cosas”
-¿Qué radio pone usted? Participante: “La que se oiga mejor, porque
también la señal falla”
-¿En Los Pocitos se ve televisión de señal abierta? “La señal es muy
mala”, “la señal no sirve”.
-“A Venevisión se le va la señal y cuando hay apagón en otros sectores, se
ve horrible”
-“Y en la televisión por cable del oeste, hay canales que no están en su
parrilla, por ejemplo últimamente sacaron Globovisión. No se ve Somos TV,
que es un canal regional y Telecentro desapareció”
 Reflexiones
“Hay algo que, a lo mejor será por la edad, se me contradice. Si estamos en
la situación que estamos y uno ve que es un problema generalizado en el
país, hay jóvenes y personas mayores, emocionados viendo un juego; pegan
gritos, aquello es una algarabía. Yo digo ¿dónde estamos? ¿qué estamos
haciendo? ¿qué estamos pensando? (…)
Es una situación que puedo entender desde el punto de vista psicológico, a
lo mejor eso es una distracción individual para cada persona, está bien, se
sienten alegres por algo que está ahí. Pero hay cosas más profundas, más
problemáticas. Entonces, uno no los ve preocupados por más nada, sino por
quién ganó. ¿Por qué no se preocupan de que no pueden cocinar porque
no tienen gas? ¿Por qué no se preocupan en pensar que ya no son dos
horas sino seis horas sin luz? Esta semana me han quitado la luz a la
1:00pm, me la ponen de 3:30pm a 4:00pm, me la vuelven a quitar a las
6:00pm y la ponen a las 9:00pm. Nadie se preocupa de eso, todo el
mundo feliz”

 Percepción sobre VTV
“El del gobierno, como es que se llama, Venezolana de Televisión. Yo a
veces sufro mucho, le voy a ser sincera, cada vez que veo ese canal me da
como molestia, claro uno se beneficia porque a mi me llegan los bonos,
yo los uso, pero tiene que haber como una salida a lo que está pasando
(…) entonces tú ves que ahí (en VTV) dicen una cosa y cuando te enfrentas
a la realidad es otra”

“Cuando nosotros nos vamos a VTV y vemos las maravillas de noticias,
sabemos que son falsas cuando dicen que en Venezuela no hay crisis de
salud o que aumentó la matrícula escolar”
“También me robaron el celular, entonces veo por raticos (VTV) pero me
molestan muchas cosas. Uno ve las consecuencias, se van los hijos
buscando algo mejor, eso también contribuye a que no me provoque
ver las noticias. De verdad si quisiera un cambio. Yo amo Venezuela, tengo
esperanza de que las cosas van a cambiar, que la economía va cambiar,
pero la realidad te trae nostalgia. El presidente puede decir misa pero la
realidad es diferente, uno ve en las calles personas que no pueden comprar
ni un pan. Yo le pido al Señor que nos cambie y nos de una salida. A veces
estoy en una situación económica fuerte y por eso a veces estoy pendiente
de ver si dieron un bono”

 Desinterés por la noticia y/o enterarse por terceros:
“No soy muy fanática de la noticia, de lo que me entero es de lo más común,
cuando alguien me dice ‘tú sabes que pasó esto’ ”
¿Qué tipo de noticia es la que más te llaman la atención? “Bueno, en
radio, lo que es farándula y deportes”
¿Ve las noticias por la televisión? “No. Sinceramente, las novelas. Cuando
mi esposo ve el juego y sale el noticiero, estoy con él ahí, pero decirte que
me voy a poner a eso no”.
Pregunta a los más jóvenes del grupo ¿Ustedes han escuchado alguna
vez esos nombres, el de César Miguel o el de Bocaranda?: “no”
Cerramos las conclusiones de este grupo con el siguiente dato que consideramos
relevante (más aún al tratarse de participantes de estratos populares). De 11
personas presentes en el momento, 7 tienen teléfono inteligente.

3. Reseña del Grupo Focal Este - Cabudare
b. Datos Generales:
El Grupo Focal del Oeste se realizó en los espacios de la Asociación Civil
Medianálisis, el día 13 de Febrero en la jornada de la mañana. Asistieron 8
personas de diversas comunidades de esa localidad, específicamente se contó con

asistentes de las Urbanizaciones Chucho Briceño, la Morenera, la Piedad Norte
(Cabudare) y Colinas de Santa Rosa y Urb. La Floresta (Barquisimeto Este).
g. Participantes:
El grupo estaba caracterizado por la diversidad en género y edad. La persona de
menor edad era un joven de 18 años; mientras el asistente de mayor edad fue un
hombre de 76 años. Todos los miembros del grupo eran profesionales y/o
estudiantes universitarios. La excepción es el joven de 18 años, quien está en
espera para entrar a la Universidad. (ver detalles en planilla anexa).
h. Planteamiento de la dinámica :
Se dio la bienvenida y luego de unos minutos se propició un ambiente cómodo y
fluido para la participación. Las preguntas generadoras estuvieron enmarcadas en
los dos objetivos generales:


A través de qué medios y/o recursos se informa /Que tanta credibilidadveracidad le dan a los medios a través de los cuales se informan

Al igual que con el grupo de la zona oeste, dedicamos la primera parte de la jornada
a plantear preguntas generadoras asociadas al primer objetivo mencionado y
consecuentemente, durante la segunda parte se plantearon las preguntas
vinculadas al segundo tema investigado.
La dinámica fue flexible en cuanto a tiempo de intervención de cada asistente y se
estimuló a cada uno de los presentes a participar. Además de las preguntas del
moderador, se propiciaron diálogos entre los participantes y reflexiones vinculadas
al tema y compartidas con el grupo.
Entre las preguntas planteadas destacan las siguientes:
 Tipo de medio: ¿A través de qué medio se entera de las noticias?, ¿Qué
tipo de temas más le interesan de las noticias? (Deporte, política, farándula,
sucesos, etc.), ¿A qué hora del día suele buscar o estar pendiente de la
noticia?, ¿Dispone de internet en su casa?, ¿Tiene teléfono inteligente?,
¿Cuándo fue la última vez que compró un diario en papel?, ¿Cuál es la Red
Social que más utiliza?
 Veracidad del medio: ¿Qué tanto confía Ud. en el medio a través del cual
se informa?, ¿Sabe lo que es una Fake news?, ¿Alguna vez ha detectado
una Fake news?, ¿Qué medio es para Ud. referencia de credibilidad y
confianza?, ¿Qué comunicador es para Ud. referencia de credibilidad y
confianza?, ¿Qué medio es para Ud. referencia de manipulación o mentira?,
¿Qué comunicador es para Ud. referencia de manipulación o mentira?

i. Información relevante obtenida :
El grupo, en términos generales, utiliza diversos medios de comunicación para
mantenerse informados. El tipo de medio utilizado depende del momento del día,
de los hábitos individuales y sobre todo de acuerdo a las limitaciones que se vayan
presentando en el día (por ejemplo, si cortan la luz, utilizan el celular)
La TV: No es el medio más utilizado para informarse, según refiere el grupo, a
menos que sea para asuntos locales. No obstante, es usado en las mañanas (por
varios de los miembros del grupo) como una especie de acompañamiento en la
rutina matinal. “No la veo, la oigo mientras me preparo en la mañana” comentó
uno de los asistentes.
Referencias: Al igual que el grupo del Oeste, las referencias de la TV regional son
el programa de José Luis Yépez y “el Madrugonazo”. Los jóvenes refieren que oyen
también esos programas en vista que “son los que pone mi papá/mamá en la
mañana”
Algunos de los asistentes ven ocasionalmente, Televen y Globovisión. La mayoría
refiere estar pendiente del programa “Wladimir a la una” transmitido por Globovisión.
La Radio: Quienes oyen radio lo hacen principalmente cuando se desplazan en el
carro. “Radio minuto es mi waste” lo utilizo para saber cómo está la ciudad y de
acuerdo a eso se cómo desplazarme, comentó uno de los asistentes.
Otro de los asistentes comentó que oía la radio porque su vecino la ponía a alto
volumen y escuchaba todo el día “Radio minuto”. Le llama la atención que es una
radio que es medianamente crítica al gobierno y que hace denuncias.
Los portales: El grupo consulta permanentemente los portales. Tanto por iniciativa
directa como por links enviados a través de whatsapp.
Referentes de portales mencionados: El impulso, NTN24, La Patilla, Vivo Play,
Caraota Digital, La Prensa.
Las Redes: Utilizan diversas redes. Las más mencionadas: Whatsapp, instagram y
twitter. Algunas frases clave compartidas: “Abro los link que me mandan a través
de whatsapp”, “Veo lo que es tendencia en twitter y de acuerdo a eso busco fuentes”.

j. Resumen gráfico de la transcripción: Nube de palabras

Al hacer la corrida de la transcripción del Grupo Focal 2 en el programa que arroja
nube de palabras, destacan los términos: “Noticia”, “Televisión”, “Twitter”,
“Instagram”, entre otros.
Llama la atención que aparecen con cierta relevancia (repetición) palabras de
contenido tales como: “Guaidó” y “Política”, evidenciando las temáticas más
seguidas por este grupo.
Al igual que hicimos con el resultado del Grupo Focal del Oeste, incorporamos al
procesamiento las “co-ocurrencias” que acompañan a cada uno de estos términos.
Es decir, que tipo de adjetivos o comentarios sustantivos acompañan a ciertos
términos que fueron reiterados.







Televisión: se asoció con “noticias” y “contenido político”
Instagram: Se asoció con “noticias”, “noticia en tiempo real”
Twitter: Se asoció con “Información”, “noticias”
Whatsapp: Se asoció con “Información”, “noticias”, “noticias falsas”,
“memes”
Guaidó: Se asoció con “noticia de llegada a Venezuela”
Política: Se asoció con “tipo de noticias de la más están pendientes”

k. Conclusiones y hallazgos del Grupo Focal Este- Cabudare
De la misma manera que presentamos las conclusiones del Grupo Focal del Oeste,
a continuación exponemos una selección de frases (de diversos participantes)
clasificadas dentro de los siguientes criterios:
 Temática favorita
-A mí me gusta la política / Sí, sobre política es lo que uno más consume
porque es el día a día / Ajá, es la situación del país también / Sí, la política,
uno está pendiente de la política / Política… también es el ámbito de lo que
está pasando en una comunidad, política es todo el entorno donde uno vive
y la economía / La cotidianidad del entorno, la economía, interesante / uno
no le da mucha importancia a otras cosas y se fija más en lo que está
pasando diariamente, antes teníamos tiempo para ver deportes, farándula,
pero a uno le importa más la política, uno se guía más por la política.
 Nivel crítico
-Las cosas como la historia de Mathias Salazar, eso es un hecho real pero
que es utilizado como una cortina (…) si uno escudriña sí hay cosas más
importantes; Colombia acaba de descubrir, la semana pasada un yacimiento
de petróleo que en las primeras 29 horas produjo un promedio de 2.350
barriles diarios.
-los noticieros se han perdido del mapa porque la calidad que tenían antes
ha mermado muchísimo, entonces no vemos en los noticieros
profesionalismo ni cobertura, sino que por el mismo sesgo del gobierno, por
la misma censura, al final lo que pasan de noticias no son realmente
importantes
-Twitter se volvió un experimento de laboratorio de informática, creo que
Instagram, mientras uno no se fije en los comentarios de las publicaciones,
es donde te sigue llegando la noticia más directa.

 Credibilidad
-Por eso creo que muy poca gente ve los medios audiovisuales, nada más
Promar y El Madrugonazo, en el caso de Barquisimeto y En Contacto, porque
los anclas son personas conocidas
-Ahí hay una cuestión también y es que el profesional periodista, es muy
vacío, aquí en Venezuela son contadísimos los programas interesantes, allí
entra el de Vladimir a la 1 (Globovisión), porque tiene buenos contactos y
siempre lleva personas interesantes.
- Podium (Globovisión) también y (Contraste y) Controversia, que hacen
Vladimir y Kiko (Bautista, en Globovisión).
 Limitaciones
-Conseguir un periódico impreso es difícil, hay que cazar a un tipo con el
chalequito azul de La Prensa, irse detrás y pagarle 10.000 bolívares en
efectivo.
 Conciencia sobre los fakenews
-Una cosa que quería decir, antes que se me olvide, en mi caso le creo más
a Twitter, reviso las tendencias y uso mucho la gente que chequea las
noticias, y en las tendencias aparece quiénes la están informando para evitar
los Fake News, que por más que uno trate de evitarlos siempre se cae en
uno que otro por ahí.
-Creo que la época cuando uno más se aferraba a los fakenews, pero era por
necesidad, fue hace un año cuando lo de la ayuda humanitaria, que si
entraba, que si no. Que entonces llegaron los militares, que en la frontera se
están echando tiros, creo que esa fue la vez que uno se volvió loco.
-Creo que si, las noticias falsas son parte de una estrategia política, cuando
se quiere manipular la matriz de opinión y jugar a la distracción
-¿las noticias falsas a través de qué medios las han oído?: ‘Whatsapp’,
‘Instagram’ / Whatsapp es el número 1 las noticias falsas.
 Varios - Herramientas
-Todos tienen teléfono inteligente. Y el que no tiene: Bajé un “emulador”
en la computadora. Puedo utilizar mi número de teléfono como si tuviese un
dispositivo (Android), me pueden hacer videollamadas, me pueden escribir
por Whatsapp, por Menssenger, hablar por Twitter como si fuese un teléfono

-Tengo un vecino que oye radio a todo volumen, entonces yo oigo la radio
que él oye. Es un vecino que era chavista, chavista, y tiene tres meses que
no oye Venezolana de Televisión, ni Cabudari, ni radio comunitaria, ahora
oye Radio Minuto.
 Hábitos
-¿En algún momento del día tienen el hábito de ver televisión?: En
la mañana, temprano / nosotros no vemos ningún canal. A veces,
cuando llega papá es que, a veces, se ven algunos canales
venezolanos.
-Yo también veo mucho en la mañana El Madrugonazo (Promar TV) porque
son noticias locales y como uno no compra el periódico, me interesa
conocer las noticias locales y ahí leen los portales.
-Nosotros no vemos televisión, antes me levantaba y ponía el programa
Primera Página, que son entrevistas pero dejó de ser sustancioso,
demasiado vacío.
-Yo empecé a apreciar otra vez Radio Minuto, porque es “waste” de
Barquisimeto, cuando las recientes guarimbas yo sufrí porque vivía
encerrado, entonces uno veía Twitter y decían que había trancas por todos
lados, y era mentira. El único que realmente decía dónde habían trancas,
era Radio Minuto porque sus clientes son los taxistas y tiene que decirle la
verdad.
-Cuando mi papá me sube de Cabudare para Barquisimeto, escuchamos
Sabrosa 90.1, que tiene un programa de dos conductores que al estilo
Madrugonazo, leen los mensajes que les manda la gente.
 Portales digitales
-Si la noticia es nacional, el número 1 es La Patilla y eso lo dicen los
números, que es la página más visitada de Venezuela en cuanto a medios
de noticias.
- NTN 24 / Veo El Impulso y La Patilla no me gusta porque es muy
amarillista, pero a veces la veo y Caraota Digital / Yo veo La Prensa, en
digital.
 Referentes positivos
-Vladimir / José Luis Yépez.

 Referentes negativos
-José Israel González / Yo diría Orlando Fernández Medina / Venezolana de
Televisión y DolarToday / Carla Angola / Patricia Poleo y el papá también /
Sebastiana Barráez.
 PING PONG
-La primera palabra que se les viene a la mente si les digo:
- César Miguel Rondón: Periodista excelente / Prestigio.
-Runrunes: Intriga
-PanAm Post: Mentira / Extremismo.
- Zurda Konducta: Parece que no se bañan / zarrapastrosos
-El Mazo Dando: Hay que verlo para estar informado, porque ese es
realmente el poder / A mi me molesta verlo porque es mucho cinismo / Lo
asocio a ofensiva, es atacar.
-BBC: Seriedad, caché.
-Telemundo: Espectáculos / moda.
-Telesur: Mentira, asco
-CNN: Mentira / embuste /eso es una mentira increíble.
5. Conclusiones Finales
a. Diferencias y semejanzas entre ambos Grupos Focales
i. Semejanzas:
 Ambos grupos manejan las herramientas necesarias de conexión a internet
(alfabetizados, acceso al servicio, disponibilidad de dispositivos móviles y/o
equipos en casa)
 Ambos grupos utilizan diversos medios de comunicación (radio, tv, diarios
impresos, redes y portales)
 Perciben a VTV (el principal canal de TV del Estado) como una fuente de
información sesgada y poco confiable.
 Aunque no es el tema de investigación, llama la atención que en ambos
grupos se identifica al FAES como una suerte de verdugo y salvador, al
mismo tiempo.

ii. Diferencias:

 A pesar que la accesibilidad a los medios (TV, radio, digitales y redes) es
similar; el grupo del Este es mucho más perspicaz en la búsqueda de las
noticias relacionadas con temas políticos. Igualmente, la totalidad de este
grupo está muy interesado en el tema político, económico e internacional y
no se conforma con una sola fuente de información.
 El grupo del Oeste muestra más heterogeneidad en este sentido, siendo las
personas movilizadas políticamente (activistas, militantes, o simpatizantes)
quienes son más dinámicos a la hora de buscar la noticia y contrastarla con
diversas fuentes.
 Las personas sin mayor motivación política no buscan la noticia, se
topan con ella.
 El grupo del Este no manifiesta con tanta relevancia que las limitaciones de
servicios (cortes de luz e internet) limiten su capacidad de estar informados.
 El grupo del este no comenta mayores limitaciones en la recepción de señal
de canales locales (ya sea abierta o por suscripción). Realidad que contrasta
con el grupo del oeste
 La red social FACEBOOK tiene mucho peso como medio de información,
entretenimiento y consulta en el grupo del oeste, mientras que en el grupo
del este no fue mencionado ni una vez.
 El Grupo del Este, en sui totalidad, entienden la existencia y la dinámica de
los Fakenews, mientras en el grupo del oeste es apenas percibido.
 Una fracción de los más jóvenes del grupo del oeste (no todos los jóvenes)
muestran un desinterés absoluto sobre el tema político y/o de información
relacionada con su cotidianidad de entorno (servicios, sucesos etc). Sin
embargo muestran interés en temas como deportes o farándula.

TIPO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN –Y
VERACIDAD ASIGNADA- A TRAVÉS DE LOS
CUALES SE INFORMAN POBLADORES DE LOS
CASERIOS DE LA PARROQUIA Y DEL PUEBLO DE
GUARICO-MUNICIPIO MORÁN, ESTADO LARA,
VENEZUELA.

-Resultados de grupos
focales-
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i. Transcripción de la grabación del Grupo Focal Oeste
ii. Lista de participantes
2. Introducción.Con el objetivo de identificar los medios y/o recursos a través de los cuales se
informan los residentes de las zonas rurales de la Parroquia Guarico, Municipio
Morán-Lara (e identificar la credibilidad que le asignan a cada uno de estos medios);
en el mes de Marzo del año 2020 se realizó una dinámica de Grupo Focal, en la
mencionada población.
Este se realizó, en la sede comercial de la Asociación Cooperativa Productores
Agrícolas “Lara” (COPALAR), ubicada en la Calle Comercio de la Población de
Guarico, sector San José, población dedicada a la caficultura- en su mayoríaCampesinos pequeños productores pobres, quienes tienen fincas entre una a siete
hectáreas
La dinámica realizada, así como los análisis y principales hallazgos son presentados
a continuación. Estos representan un importante aporte para diagnosticar cual es la
situación del acceso a la información en Venezuela.

4. Reseña del Grupo Focal.

c. Datos Generales:
El Grupo Focal de la zona rural se realizó en los espacios de la Asociación
Cooperativa de Productores Agrícolas “Lara”, el día 5 de Marzo en la jornada de la
mañana. Asistieron 10 personas, de los cuales 8 son campesinos de los caseríos
de: Buenos Aires, Santa Elena, Primavera, El Alto y 2 docentes del pueblo de
Guarico. Son poblaciones muy cercanas al pueblo, en el traslado pueden durar entre
media hora a una hora.
l. Participantes:
El grupo estaba caracterizado por la diversidad en género y edad. La persona de
menor edad era un hombre de 40 años; mientras el asistente de mayor edad fue un
hombre de 71 años. Entre otras características del grupo se puede mencionar que
había dos docentes, y los demás pequeños productores. (Ver detalles en planilla
anexa).
m. Planteamiento de la dinámica :
Se dio la bienvenida y luego de unos minutos se propició un ambiente cómodo y
fluido para la participación. Las preguntas generadoras estuvieron enmarcadas en
los dos objetivos generales:


A través de qué medios y/o recursos se informa /Que tanta credibilidadveracidad le dan a los medios a través de los cuales se informan

La primera parte de la jornada se dedicó a plantear preguntas generadoras
asociadas al primer objetivo mencionado y consecuentemente, durante la segunda
parte se plantearon las preguntas vinculadas al segundo tema investigado.
La dinámica fue flexible en cuanto a tiempo de intervención de cada asistente y se
estimuló a cada uno de los presentes a participar. Además de las preguntas del
moderador, se propiciaron diálogos entre los participantes y reflexiones vinculadas
al tema y compartidas con el grupo.
Entre las preguntas planteadas destacan las siguientes:
 Tipo de medio: ¿A través de qué medio se entera de las noticias?, ¿Qué
tipo de temas más le interesan de las noticias? (Deporte, política, farándula,
sucesos, etc.), ¿A qué hora del día suele buscar o estar pendiente de la
noticia?, ¿Dispone de internet en su casa?, ¿Tiene teléfono inteligente?,
¿Cuándo fue la última vez que compró un diario en papel?, ¿Cuál es la Red
Social que más utiliza?

 Veracidad del medio: ¿Qué tanto confía Ud. en el medio a través del cual
se informa?, ¿Sabe lo que es una Fake news?, ¿Alguna vez ha detectado
una Fake news?, ¿Qué medio es para Ud. referencia de credibilidad y
confianza?, ¿Qué comunicador es para Ud. referencia de credibilidad y
confianza?, ¿Qué medio es para Ud. referencia de manipulación o mentira?,
¿Qué comunicador es para Ud. referencia de manipulación o mentira?
n. Información relevante obtenida :
La TV: mala señal y poca cobertura de los distintos canales televisivos; si los
receptores no tienen televisión por suscripción es limitado su acceso a este servicio;
en Guarico existen dos cableras privadas y la de CANTV (mayoría de suscriptores).
Predomina canal nacional: Venevisión, TELEVEN y VTV. Los Medios regionales no
se sintonizan.
La Radio: Compañía permanente, se utiliza para oír música y para enterarse de las
noticias. Referencias: Radio Comunitaria “Café”, Radio Nacional, Contacto FM y
otras FM
Los portales: Pocos los consultan directamente. Referentes: El Impulso, El
Informador, La Prensa. Sólo consultan cuando tienen luz e internet.
Las Redes: Las más usadas, particularmente Facebook.
Diarios: muy rara vez se adquiere el periódico en forma impresa; muy pocos
compran semanalmente el diario: La Prensa. Leen los sucesos, Política y deportes.
o. Conclusiones y hallazgos del Grupo Focal
La riqueza de un Grupo Focal está en la información cualitativa
suministrada, muchas veces una frase o un comentario ilustra mejor que
cualquier análisis. De este modo, hemos seleccionado una serie de frases
(de diversos participantes) y las clasificamos dentro de los siguientes
criterios:
 Hegemonía comunicacional
-La Televisión está muy asociada a los canales del Gobierno; poseen mejor
cobertura y lo consideran obligado sintonizar para conocer el otro lado de la
noticia. Como otras OPCIONES en las mañanas acostumbran ver noticias,
proporcionadas por Venevisión, Televen y TELESUR.
-No es sencillo llevar el desarrollo minuto a minuto de la noticia; las fallas de
luz o de la señal casi nos limita a ver la información en la mañana; al
mediodía-tarde o noche siempre se va la luz o la señal se observa con

defectos. Los canales del gobierno tienen mayor
información y claridad en la señal.

regularidad en la

 Desinformación y aislamiento por las limitaciones de servicios
-A pasar de ver las noticias, yo no me siento informado. También los medios
van perdiendo influencia; se hacen denuncias y nadie las atiende o se
desvalorizan los planteamientos con tildarla de este bando o de otro e incluso
hay medios que se autocensuran.
-A partir del apagón nacional los servicios informativos han empeorado. La
TV, la radio, el teléfono o internet funcionan muy mal. Aquí tenemos como 3
o 4 días sin línea. 4 días, sin Movilnet. Y el Movistar quedó dos días sin línea
también. A veces eso es preocupante porque uno no sabe lo que está
pasando. Uno utiliza el internet, por ejemplo, para hacer las transferencias, y
todo eso se cae.
-Uno tiene algunas emisoras que trata de buscar porque son informativas,
pero con esas fallas eléctricas no se puede. Si uno pone la 99.8, no funciona
porque ese sistema se cayó en El Tocuyo, entonces uno no se preocupa de
prender la radio porque no se escuchan las emisoras. Y, por ejemplo, en
televisión por los únicos canales que uno se preocupa -por lo menos aquí en
Guarico- es por Venevisión y Televen, porque repiten las informaciones en la
mañana, en la tarde y en la noche. El que no lo vio en la mañana lo ve en la
noche.
-Usted tiene cable? La antena esa de plástico de Cantv, muy barato me
salió.Nosotros no tenemos eso. Él cable es costoso...
Yo veo que la televisión ahora tiene mucho miedo por las medidas de
suspensión de Conatel, por eso de que ‘si hablas muy fuerte aquí, yo te quito
aquí’. Entonces la televisión venezolana está como muchos venezolanos,
con miedo de hablar, opinar y decir las cosas. A veces veo CNNE, porque
tenemos DirecTV y canales que no sean de aquí, para ver qué dicen.
 ¿Qué radio pone usted?
Por acá acostumbramos sintonizar la radio comunitaria: “Café”; tiene buena
señal, la cobertura es muy amplia, los locutores son del pueblo y conocidos
por muchos de nosotros. También los programas son de bastante
aceptación. En la radio comunitaria hay varios programas donde informan,
se pueden exponer denuncias y pueden hacer entrevistas para dar a conocer
cualquier actividad o evento en el pueblo.
- Creo que se dedican más a música, no hay programas de información. Y se
escucha feo. Esa emisora ha tenido muchos problemas aquí, muchas fallas.

- La radio (comunitaria) de aquí no es educativa ni informativa, es más que
todo de música. Rara vez, los lunes, dan información deportiva de lo que
sucede en el estadio de Guarico, pero pocas veces se le da el uso que
debería dársele.
- Tampoco hay personas que estén prestas a participar en los programas,
porque si nosotros queremos inventar un programa nos dan permiso para
eso, lo inventamos y que nos den 1 hora. Por ejemplo, los Consejos
comunales tienen tres programas y lo demás es música parejo hasta que
amanece.
Además de la comunitaria de Guarico, ¿Imagen es otra radio…?
Esa es la de El Tocuyo, también hay unas en Quíbor que a veces se
escucha.
Si esa es la FM Imagen 105.7 y otra que es 99.3, esas son de El Tocuyo. Y
la Ideal que también tiene bastante sintonía. También se escucha una de
Sanare, La Sanareña, pero no llega a todos los lugares de Guarico, porque
conocí a uno que hace un programa en la mañana, Pedro Timaure y él sí da
información; me dijo ‘en Guarico no se escucha’, pero yo vivo en el alto y allá
sí, tengo una vecina que las 5:00 de la mañana pone ese radio a todo
volumen, vive retirada pero yo la oigo. Hay una vecina que está viejita, tiene
80 años, que se para y prende su radio, y cada vez que va buscar su bocadito
de comida, me dice: ‘Pedro Timaure, informó tal cosa’, ‘Pedro Timaure dijo
que el dólar vale tanto’. Allá si se oyen bastante algunas emisoras, hasta la
de radio Guarico.
 Reflexiones
Las fallas de comunicación nos limitan en muchos sentidos. A algunos esto les
da inseguridad, se sienten extraños por recibir la información a destiempo. Al
perder los Medios la fuerza, la comunidad no tiene una tribuna para denunciar,
controlar o presionar. Se da el caso de las deficiencias del servicio de agua
potable en Guarico y frente a esto: las instituciones públicas no atienden, hay
descoordinación en las organizaciones comunitarias y los ciudadanos se
muestran indolentes ante la gravedad del asunto y por eso, el servicio de agua
en este Pueblo tiene mucho tiempo que anda mal.
Por la televisión se ve todo bonito, porque cuando pasan las bolsas que
empacan con los alimentos del pueblo, le meten de todo, lo que le falta son
dólares y cuando llegan aquí vienen con arroz, lenteja y caraotas. Y estamos
creyendo lo que vemos en televisión, pero no es lo que nos llega. Aquí sucedió
un caso, hace tres meses, que se supo algunos militares y personas sin
conciencia le sacaban leche y aceite a las bolsas y uno de los que estaba

mirando dijo que iba la alcaldesa para Anzoátegui, entonces dijeron métanle el
aceite y la leche. Eso mostró que sí sacan los producto, pero al pueblo no le está
doliendo porque mientras 1 kg de arroz cuesta 80.000 bolívares, la caja sale en
70.000. Pero, hay que hacer valer los derechos. Y nosotros tenemos que
informar lo que de verdad está pasando en el pueblo, por ejemplo con el tema
del agua, que nos estamos muriendo de sed pero hay zonas en las que se pierde
el vital líquido en las tuberías rotas.
 Percepción sobre VTV
A veces sirve para contrastar información, cuando la situación nacional hace
difícil precisar la veracidad de la misma, pero, también te lleva a mantenerte
“activo” frente a la conflictividad política, tan presente en estos tiempos.
En muchas ocasiones este canal pareciera que está trasmitiendo de otro
país; le cuesta dar cuenta de los problemas agobiantes que vivimos. Hay
varios programas” guerreristas” no son pacíficos. Nos ha hecho mucho daño,
no resolver nuestros problemas políticos con el dialogo e inmiscuyendo a
países extranjeros en la solución de nuestra crisis.
 Interés por la noticia y/o enterarse por terceros:
“En estos lugares a muchos/as de nosotros/as le es muy útil enterarnos de
lo que ocurre. Siempre nos levantamos, hacemos el desayuno, comemos y
nos preparamos para salir a trabajar y le echamos un vistazo al televisor,
para saber que pasó o pasará.”
A partir de estos últimos años, que ha habido tantas noticias “inesperadas”,
es muy difícil que te pase un día sin estar informado.
También: Hay personas que no les gusta ver… en estos días me dijo un
amigo, ‘yo no oigo radio, ni veo televisión, ni nada de eso’, ‘a mí no me gusta
nada de eso, porque yo lo que hago es trabajar’. Y el periódico: Menos. Él lo
dice es por la negatividad que se ve allí y es verdad, muchas veces lo que
ves son puras cosas negativas. Puras noticias fuertes.
- Sobre el periódico, aquí llegaba El Impulso, El Informador, El Nacional y La
Prensa. Pero con el paso del tiempo eso se acabó (inaudible). Ahora eso está
muy costoso y llega solo La Prensa
¿Qué tipo de noticia es la que más te llaman la atención?
Los sucesos, la política y el deporte. Ahora nos tiene muy preocupado el
surgimiento de Coronavirus.
¿Ve las noticias por la televisión?

Si bastante. Es que en estas zonas, el estar informado es clave para andar.
Tenemos la impresión de no estar al tanto de lo que pasa es perder
oportunidad o someterse a riesgo.
Cerramos las conclusiones de este grupo con el siguiente dato que consideramos
relevante (más aún al tratarse de participantes de estratos populares). De 10
personas presentes en el momento, 2 tienen teléfono inteligente.

