
INVESTIGACIÓN II 

CUESTIONARIO GRUPO FOCAL 

Actividad: Se seleccionan 10 jóvenes participantes observarán un fragmento de un Programa 
Periodístico llamado "Las Noticias dan Miedo" observan el inicio, u oppening del programa, el cual 
son varios titulares noticiosos de Noticias caracol y RCN puestos al azar que aluden a lo que 
normalmente se propone en los noticieros nacionales. 

1. ¿de lo que acabó de ver, algo le capto su atención? Si, no, ¿de que manera? 

 

 

2. ¿Los titulares que acaba de ver le son familiares?  

 

3. ¿Qué noticias normalmente son consumidos por usted? 

 

4. ¿Qué fue lo que sintió al observar el audiovisual? ¿qué le trasmitió? Denos una descripción 
detallada. 

 

 

5. ¿cree  usted que noticias y/o titulares como estos aportan a su formación personal y a la 
sociedad? ¿Si, No, por qué? 

 

 

 

 

6. ¿A qué tipo de sentimientos, sensaciones, cree usted que apelan los noticieros como 
Caracol y RCN y/o otros nacionales, en la labor de informar 

 

 

7. ¿Siente usted a veces temor de vivir en Cali, Colombia, y sus lugares? ¿Sí, no, por qué? 



 
8. Pregunta opcional, Responda si lo cree necesario ¿Podría decirse que parte de ese temor 

que usted siente o ha sentido es influido por los noticieros? 

 

 

9. ¿Qué tan bien y responsablemente informado se siente usted  al consumir  noticieros del 
tipo como Caracol y RCN, u otros, (menciónelos)? ¿Por que? 

 



INFORMACIÓN IMPORTANTE: Esta actividad es propuesta como herramienta de investigación, 
que permite al estudiante David Marino Criollo Lopez, avanzar con el proceso investigativo de la 
modalidad proyecto de grado de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

ENCUESTA 

ACTIVIDAD A ANALIZAR: ¿Apreciación de  jóvenes caleños de entre 20 y 30, y si es el caso, 
personas mayores, entre 40 y 50 o más años, sobre la televisión y sus noticias en Colombia? 

NOMBRE: 

EDAD: 

NIVEL SOCIO ECONOMICO (ESTRATO): 

NIVEL DE EDUCACIÓN (ACADEMIA): 

 

1. ¿con que frecuencia ven noticias en la televisión? 
a. Siempre, todos los días 
b. A veces, algunos días 
c. Casi nunca, de vez en cuando 
d. Nunca 

 
2. ¿Cuándo ven noticias en la televisión que noticieros colombianos prefieren? 

a. Caracol Noticias 
b. RCN noticias 
c. Cable Noticias 
d. Noticias Uno 
e. City Noticias 
f. CM& Noticas 

 
3. ¿Cuándo sintoniza el noticiero, en que franja del día lo hace? 

a. En la mañana, 6 o 7 am 
b. Al medio día, 12:30 pm 
c. En la noche, 7 u 8 pm 
d. A la media noche. 11 pm 

 
4. ¿Qué franja es la que más le interesa del noticiero? 

a. Las noticias de actualidad nacional (política, económica, social, etc) 



b. Las noticias de deportes 
c. Las noticias internacionales 
d. Las noticias de moda y entretenimiento 

 
5. ¿Desde su criterio, que lo hace a usted tomar la decisión de consumir y/o 

sintonizar el noticiero? 

 

 

6. ¿Paara usted, cual es la temática más mencionada y trabajada en los noticieros? 
a. Paz 
b. Guerra 
c. Violencia 
d. Bienestar  
e. Inseguridad 
f. Delincuencia 
g. Seguridad 

 
7. ¿Esta de acuerdo con que los titulares manejen siempre la misma tónica noticiosa 

(plantee hechos para ejemplificar si es necesario)? ¿SI, NO, POR QUE? 

 

 
 

8. Mientras usted ve el noticiero, o después de hacerlo, usted como receptor queda 
con una sensación de: (Marque más de una X si e necesario 

a. Paz 
b. Miedo 
c. Desasosiego 
d. Inseguridad 
e. Tranquilidad 
f. Informado 
g. Desinformado 

 
9. ¿Para usted Colombia es un país seguro o inseguro? ¿Porque – de dónde saca 

usted esa apreciación? 



 

10. Si usted deja de ver el noticiero por un tiempo: 
a. Me afecta 
b. Me desinformo 
c. No pasa nada 
d. Todo cambia 
e. Nada cambia 
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