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RESUMEN 
 
 
El presente estudio se llevó a cabo en el seno de una familia ubicada en el oriente 
de la ciudad de Cali, barrio El Poblado II, perteneciente al distrito de Aguablanca. 
Está conformada por cinco miembros, encabezado por la señora Graciela Soto 
Urritia, madre cabeza de familia, su hijo Víctor, la esposa de este, Isabel, la hija de 
ambos, Daniela y María Ángel, sobrina de la señora Graciela. El objetivo general 
propuesto apunta a la descripción de los consumos y representaciones mediáticas 
de este grupo familiar, con miras a establecer qué caracteriza estos consumos, así 
como las representaciones que construye esta audiencia a partir de la información 
contenida en las noticias presentadas para su análisis, al igual que el rol de los 
noticieros regionales como reproductores de información acerca del distrito de 
Aguablanca. La metodología empleada es de tipo explicativa y descriptiva, con un 
enfoque cualitativo, a través de la observación y toma de muestras como trabajo de 
campo, llevado a cabo por medio de entrevistas que permitieron la construcción de 
las historias de vida de todos y cada uno de los miembros de la familia, al igual que 
la realización de un focus group dirigido por el grupo investigador. Entre los 
resultados y conclusiones se demuestran algunas de las concepciones teóricas 
enunciadas por Canclini, y otras se refutan como las de Carlos Lomas; 
evidenciándose no solo el consumo masivo de medios como la televisión y la radio, 
por un lado, y por el otro, el poco uso de periódicos y revistas, ya que el hábito de 
leer no está arraigado en esta familia. Todo lo cual conduce a expresar la opinión 
de estas personas en torno a la estigmatización que se hace de su barrio y del 
distrito de Aguablanca dentro de la sociedad caleña, y colombiana en general. 

Palabras claves: audiencias, consumo mediático, familia, historias de vida, medios 
masivos de comunicación, noticieros, representaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

Los medios de comunicación corresponden a un tema que ha suscitado un amplio 
debate a través de la historia de la humanidad, bien por su uso indiscriminado, su 
consumo por parte de diferentes grupos, con el impacto que esto implica, y las 
representaciones que se crean de su consumo en particular. 

A partir de las categorías de análisis establecidas, consumo mediático y 
representación, medios de comunicación masiva, la familia como parte de la 
audiencia, se pretendió describir dichos consumos y representaciones en una 
familia ubicada en el barrio El Poblado II, que hace parte del distrito de Aguablanca, 
al oriente de la ciudad de Cali. 

Lo que conlleva a un análisis exhaustivo de la forma como se apropian las personas 
del contenido de las noticias emitidas por los medios de comunicación masiva como 
la televisión, la radio y la prensa, y el rol que desempeñan los noticieros en cuanto 
a su papel de transmisores de noticias de su comunidad; teniendo esta además un 
enfoque cultural, en cuanto se menciona el hecho de qué tipo de lectura realizan los 
miembros de la familia objeto de estudio, y para qué lo hacen. 

Todo esto resulta por demás de suma importancia pues no se analizan los medios 
desde su aspecto globalizador y de impacto en las masas, sino en un contexto 
determinado, que, a su vez, corresponde a una población vulnerable en todo 
sentido, en el momento presente, dándole voz a los participantes para que puedan 
expresar sus percepciones en cuanto a la manera en que consumen y se ven 
representados por los medios de comunicación, en este caso específico, los 
noticieros regionales. 

El trabajo de campo realizado permite evidenciar los postulados teóricos 
presentados en el marco correspondiente, así como refutar otros; de igual manera, 
la coherencia entre estas observaciones y los resultados de los antecedentes 
presentados en el acápite correspondiente. 

El trabajo está estructurado de acuerdo a los parámetros del tema de investigación 
del que trata, tomándose en cuenta en primer lugar el establecimiento del problema, 
así como de los objetivos, para enmarcar de forma teórica, conceptual y contextual 
la situación problemática a analizar, describiendo a continuación la metodología 
utilizada, así como el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos 
formulados. Finalmente se presentan las conclusiones del caso con la relación entre 
los antecedentes, la teoría y los hallazgos obtenidos. 



12 
 

1  PLANTE AMIENTO P ROBLE M A 

El problema que se aborda en esta investigación se plantea como el análisis del 
consumo mediático de una familia de Santiago de Cali, específicamente en el distrito 
de Aguablanca. 

De acuerdo un estudio realizado a personas mayores de 12 años realizado por el 
DANE1, en Colombia el consumo de televisión es del 91%, el 62% de la población 
escucha radio, el 51% escucha música grabada, el 12% consumo videojuegos, el 
40% cine, el 38% de esta población consume cine colombiano, el 52% de la 
población lee y el 71% usan el Internet. 

Ahora bien, en Cali el 91% de la población es activa en el consumo de medios; de 
tal manera que la investigación se desarrolla exactamente en la comuna 13, barrio 
El Poblado II ubicado al sur oriente de la ciudad. Un barrio vulnerable que ha sido 
golpeado por la violencia, cuyo proceso de urbanización se fue creando por la 
migración de personas que llegaban en condiciones precarias y desplazados 
producto de la descomposición social de otras ciudades en el año 1983, el total de 
la población de este sector según el DANE, es de 16.353 personas, según un 
estudio que realizó la Alcaldía de Cali en un informe sobre los barrios que integran 
esta comuna. 

Con el fin de dar cuenta de un proceso de investigación documental y la aplicación 
de un instrumento cualitativo, que permitan la consecución de los objetivos 
planteados en este trabajo, se contó con la participación de una familia en el barrio 
El Poblado Il. Su elección como protagonistas de este estudio de caso, se generó 
teniendo en cuenta las diferencias de edad, nivel educativo y diversidad en 
consumos mediáticos presentados por cada miembro de la familia. 

Teniendo en cuenta la anterior justificación, se debe afirmar que uno de los 
conceptos centrales de este trabajo será el término audiencias. Un concepto que 
en términos de Orozco se entiende como la opción de recibir y emitir información. 

                                            
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS [DANE]. Consumo cultural 
[en línea]. Colombia: la Institución. Dane 
 [Consultado: agosto de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cultura/consumo-cultural. 
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Por otra parte, la ACEI (Asociación Colombiana de Empresa de Investigación de 
Mercados y Opinión Pública) realizó una investigación, la cual indicó que las 

personas mayores son consumidoras en su mayoría de productos televisivos. 
Además, se determinó que, junto con Internet, son los servicios que más generan 
consumos entre los adultos, al punto de presentar como hallazgo que el consumo 
de internet en los adultos ha incrementado un 16%. 

Otro de las investigaciones adelantadas frente a consumos mediáticos en Colombia 
fue desarrollado por Kantar Ibope Media (líder en el mercado de investigación de 
medios y consumo en América Latina). En dicho proceso se evidenció que la 
televisión es la protagonista en el consumo de medios, ya que el 90% de los 
participantes de la muestra manifestaron consumir por lo menos un producto 
televisivo como recurso de entretenimiento. 

Otro de los hallazgos presentados por esta investigación se refiere a los contenidos 
más consumidos por los televidentes en donde se registró que el formato con mayor 
número de audiencia es el de entretenimientos, con 93%, seguido de los noticieros 
con un 83%. 

Ante este panorama, se desarrolla la presente investigación, la cual, propone como 
uno de sus objetivos específicos identificar las representaciones que construye una 
audiencia determinada frente a la información ofrecida por los noticieros regionales. 

Este trabajo tiene como finalidad presentar una investigación de tipo cualitativo en 
donde se registren y analicen las percepciones de una familia residente en el oriente 
de la ciudad de Santiago de Cali frente a los contenidos emitidos en el canal regional 
del Valle del Cauca, Telepacífico específicamente, esta familia emitió sus 
percepciones frente a dos productos en particular, los noticieros Noventa Minutos y 
Noti5. 

Para la obtención de los resultados de esta investigación, se realizó un proceso de 
observación y de esta forma se tuvo acceso a datos relevantes como preferencias, 
comportamientos, pasatiempos, consumos mediáticos, el tiempo que dedican a 
usar dispositivos móviles, el uso que le dan a las aplicaciones y redes sociales, entre 
otros aspectos. 

A continuación, se presenta el apartado Formulación del Problema, en el cual se le 
indica al lector la pregunta a resolver dentro de esta investigación. 
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1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo son los consumos y representaciones mediáticas de una familia del 
distrito de Aguablanca en la ciudad de Santiago de Cali? 
 
 
1.2  SISTEMATIZACIÓN 
 
 

¿Cuáles son las características de los consumos mediáticos de una familia que vive 
al oriente de la ciudad de Santiago de Cali en el distrito de Aguablanca? 
 
 
¿Qué representaciones construye esta audiencia en la información ofrecida por los 
noticieros regionales? 
 
 
¿Qué rol desempeñan los noticieros regionales como reproductores de información 
con relación a las situaciones de violencia que se presentan en el Distrito de 
Aguablanca? 
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2 JUSTIFICACIÓN 

Los estudios que existen sobre el consumo mediático se han basado en su gran 
mayoría en analizar los hábitos que tienen las personas al momento de leer, ver la 
TV, escuchar la radio o usar la internet. Estas investigaciones se han enfocado 
especialmente en el consumo mediático de los niños, niñas y adolescentes, pero 
según lo rastreado los estudios realizados, le han restado importancia a las historias 
de vida de los barrios marginados, quienes se apropian de muchas de las 
situaciones que los medios de comunicación emiten, adoptando hábitos que 
empiezan hacer parte de su estilo de vida, convirtiéndolas en prácticas sociales que 
configuran parte de su cultura. 

Por esta razón, resulta pertinente realizar una investigación que permita identificar 
a través de las historias de vida de cuadro personas de distintas edades, el consumo 
mediático que frecuentan, al mismo tiempo que se pretende conocer cómo la 
interpretan y cómo se ven identificados según el entorno donde habitan. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado resulta importante identificar el consumo 
mediático de los integrantes de una familia según el acceso a diferentes medios 
informativos, teniendo en cuenta sus gustos, preferencias y sobre todo sus 
posibilidades de acceso a las diferentes plataformas que les puedan brindar 
información en el distrito de Aguablanca, en la ciudad de Cali. 

Así mismo, una de las principales razones por las cuales se decidió realizar esta 
investigación es el interés por conocer a través de cuatro historias de vida, cómo los 
entrevistados se ven reflejados en los medios informativos regionales. 

Además, es importante para comprender la manera en la que los habitantes de este 
núcleo familiar interactúan y asimilan los productos mediáticos producidos en el 
suroccidente colombiano, datos que podrían ser de utilidad para desarrollar políticas 
públicas que permitan la formación de televidentes y productores más conscientes 
frente a lo que se informa en los medios y la manera en la que es comprendido. 

De igual manera, se podría decir que la elaboración de este proyecto de grado tuvo 
como fin dar cuenta de los hábitos, representaciones, adaptaciones e 
interpretaciones que una familia de un sector marginado de la ciudad le puede dar 
a los medios según sus historias de vida. Además, identificar mediante las prácticas 
de consumo mediático como se ven representados en los medios regionales según 
el sector donde habitan. 
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Por otro lado, el desarrollo de este documento permite ser una fuente de generación 
de debates en las aulas de clase, estudios de grabación y grupos de investigación 
sobre la forma en la que se produce y se interactúa con la comunicación en los 
barrios populares de Cali, además de ofrecer una idea sobre posibles nuevos 
contenidos que puedan ser creados a partir de las percepciones de los 
espectadores. 

Finalmente, se considera adecuada la realización de este ejercicio investigativo ya 
que permite dar cuenta del dominio y aplicación en un terreno específico de 
conceptos aprendidos por las investigadoras durante la realización de la carrera de 
Comunicación Social y Periodismo en Universidad Autónoma de Occidente. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Describir consumos y representaciones mediáticas de una familia que vive al 
oriente de la ciudad de Santiago de Cali en el Distrito de Aguablanca. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los consumos mediáticos de una familia del oriente de la ciudad
de Santiago de Cali en el distrito de Aguablanca.

 Identificar las representaciones que construye esta audiencia de la 
información ofrecida por los noticieros regionales.

 Analizar el rol de los noticieros regionales como reproductores de información
sobre el Distrito de Aguablanca.
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4 . M ARCOS  DE REFERENCI A 

4.1  ANTECEDENTES 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo las categorías de análisis a 
desarrollar son las siguientes: consumo mediático, audiencias, familia, 
representaciones, género, historia de vida, noticieros. Por tal motivo se presenta 
una seie de investigaciones que manifiestan la forma en la que se han abordado 
estos conceptos a nivel académico. 

El primer documento que se presenta es la tesis propuesta por los autores Arturo 
Arriagada, Teresa Correa, Andrés Scherman y Josefina Abarzua2 “Santiago no es 
Chile: brechas, prácticas y percepciones de la representación medial en las 
audiencias chilenas”. Esta investigación propone estudiar las prácticas de las 
diferentes audiencias aplicadas por medio del consumo mediáticos, usando una 
metodología cualitativa, por medio del método de observación diaria y entrevistas a 
profundidad. Es un estudio que particularmente se apropia al trabajo investigativo 
en desarrollo. 

Otra de las investigaciones encontradas es el artículo llamado “Las percepciones 
de la inseguridad en relación con las noticias delictivas: un análisis desde la 
recepción” de la autora Brenda Focás3. Se contó con este texto para hacer posible 
la solución del objetivo específico de este texto, el cual pretende identificar las 
representaciones que construye esta audiencia de la información ofrecida por los 
noticieros regionales. 

Se consideró pertinente el uso de este texto ya que el artículo plantea que la 
televisión es el medio de comunicación por el cual las personas logran identificar su 
realidad y la apropian a su diario vivir. 

                                            
2 ARRIAGADA, Arturo, CORREA, Teresa, SCHERMAN, Andrés y ABARZUA, Josefina. Santiago no 
es Chile: brechas, prácticas y percepciones de la representación medial en las audiencias chilenas. 
En: Cuadernos Info Nº 37, p. 63 – 75. ISSN 0719-3661. 
 
3 FOCÁS, Brenda. Las percepciones de la inseguridad en relación con las noticias delictivas: un 
análisis desde la recepción. En: Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social 
“Disertaciones”, vol. 11 no.2,p. 143-156. 
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Dicho señalamiento, permite empezar a dibujar una imagen del barrio El Poblado II, 
que es la zona de la ciudad en donde se desarrolla este documento. Esta zona, se 
caracteriza por ser un foco de desarrollo de hechos violentos. 

Además, es un espacio donde se desarrollan situaciones que son en muchos casos, 
terminan convirtiéndose en información noticiable para los informativos regionales 
del canal Telepacífico. 

Es importante señalar que después de un proceso de investigación periodística, el 
medio de comunicación presenta la información bajo la categoría de noticia. 

Partiendo del presupuesto anterior, es importante saber la percepción que tienen 
las personas que habitan este sector acerca de la forma en que son emitidos estos 
sucesos, cómo se cuenta. De acuerdo con la autora anteriormente referenciada, 
“Los medios de comunicación en especial la televisión exagera la enunciación de 
las noticias policiales, que tienen intereses o intenciones de generar miedo, que son 
sensacionalistas”4. Y esto es importante saberlo por medio de una entrevista que 
se realiza a los integrantes de la familia en estudio. 

Otra investigación utilizada fue un artículo llamado “Consumo, usos, mediaciones 
y opiniones de la oferta mediática del Canal Telepacífico en Cali”5. Este artículo 
busca describir la percepción de los caleños frente al consumo del canal regional y 
su contenido. Tiene como referente los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, un punto 
en común con la investigación realizada, ya que el barrio donde se llevó a cabo el 
trabajo de campo, el Poblado que hace parte del distrito Aguablanca, es de estrato 
1 y 2; además la metodología usada por la investigación “Consumo, usos, 
mediaciones y opiniones de la oferta mediática del Canal Telepacífico”, es similar 
ya que realizan grupos focales, encuestas, entrevistas, revisión documental. 

Esta referencia busca esbozar la importancia de los noticieros, la calidad de la 
información y cómo el canal Telepacífico es un medio de información que lo 
consumen las familias para documentarse, en el trabajo investigativo que se realiza 
también se busca indagar y analizar el consumo del noticiero 90 Minutos y el 
noticiero Noti5, los dos hacen parte del canal Telepacífico de la franja informativa. 

Se recurrió también al artículo del autor José Carlos Lozano “El género y el 
nivel socioeconómico como mediaciones en el consumo de noticieros 

4 Ibíd., p. 143, 
5 PAZ, Ana Lucía. SOLÓN, Calero. Consumo, usos, mediaciones y opiniones de la oferta mediática 
del Canal Telepacífico en Cali. junio- diciembre, 2006. 
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televisivos en México”6. Lo que el autor presenta en esta investigación es la 
forma como los receptores entienden y reciben las noticias dependiendo del 
nivel socioeconómico al que pertenecen; para esa investigación el autor 
usó como herramienta metodológica 160 entrevistas focalizadas en las 
principales ciudades de México para resolver el objeto de estudio. 

El autor pretende dar respuestas como: ¿qué tan pasiva o activa es la audiencia al 
recibir e interpretar la información televisiva? ¿Qué tipo de lecturas realiza de los 
contenidos noticiosos? ¿Qué tanta credibilidad les concede a los canales y a los 
conductores y periodistas? De tal forma que intenta contribuir a la acumulación de 
evidencias empíricas que den respuesta a estos cuestionamientos, que resultan 
pertinentes en el entorno latinoamericano, por medio de un análisis cualitativo de 
lecturas y percepción de noticieros televisivos, realizado en las tres ciudades más 
importantes de México, Monterrey, Guadalajara y el Distrito Federal7. 

Resulta pertinente esta investigación para el desarrollo del presente trabajo, por 
cuanto pretende dar respuesta a una serie de inquietudes que generan los procesos 
de recepción de los contenidos mediáticos, como es el caso de los noticieros, y el 
cuestionar la credibilidad de los mismos. 

El trabajo presentado para la titulación de Magister en Educación y desarrollo 
humano, por López Garner, Ruby Nelly, para la universidad de Manizales, en el año 
20098, pretende “comprender cómo la lectura que los niños y las niñas hacen de los 
noticieros de televisión influye en los contenidos de sus representaciones sociales 
de violencia y de paz”9. 

Las conclusiones de este trabajo de investigación permiten determinar que “el 
modo de conocer, de ser, de relacionarse y de diferenciarse mediado por la 
información generada a través de los noticieros de televisión, es una pieza 

6 LOZANO, José Carlos. Consumo y lecturas negociadas de noticieros televisivos en Monterrey, 
Guadalajara y México, D.F. En: Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. IX, núm. 18, 
diciembre, 2003, pp. 43-56. 

7 Ibíd., p. 44. 

8 LÓPEZ GÄRTNER, Ruby Nelly. Representaciones de violencia y paz que los niños y las niñas 
significan a través de los noticieros de televisión. Estudio con alumnos y alumnas de grado 5° de 
primaria del Instituto Cultural Riosucio. Trabajo de grado. Magister en Educación y Desarrollo 
Humano. Manizales, Colombia: Universidad de Manizales, 2009. p. 270. 

9 Ibid., p. 47. 
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clave en la comprensión del carácter opresor y excluyente de la distintividad del 
otro”10. 
En esta misma línea se hallaron investigaciones como la de Germán Arango Forero, 
Liliana Gutiérrez Coba, Juan Carlos Gómez Giraldo y Juan Camilo Hernández 
Rodríguez, quienes en su tesis “Los noticieros espejo o la liviandad de la 
información”11, exploran las implicaciones de la falta de contextualización de la 
información que publican los noticieros de televisión colombianos en la toma de 
decisiones y la formación de opinión pública en los ciudadanos. Resulta apropiada 
esta investigación para el desarrollo de este trabajo dado que uno de los objetivos 
de este proyecto es reconocer cómo los integrantes de una familia ven representado 
su entorno en los medios de comunicación tanto locales como nacionales. 

Otro de los documentos que hacen parte de los antecedentes de esta investigación, 
es la tesis titulada “La recepción televisa, los usos y las mediaciones” en donde el 
objetivo de estudio los autores analizan sobre cómo las audiencias perciben el 
contenido que se emite por el canal Telepacífico, los usos que las audiencias hacen 
de los programas que son ofrecidos por este canal, y las mediaciones entre canal y 
audiencia12. 

Además, se plantean hipótesis acerca del comportamiento y el pensamiento de las 
personas por medio del consumo televisivo, esto lleva a resolver a considerar este 
texto como instrumento para esclarecer uno de los objetivos del presente proyecto: 

“Describir consumos y representaciones mediáticas de una familia que vive al 
oriente de la ciudad de Santiago de Cali en el Distrito de Aguablanca” con esto el 
interés es indagar y caracterizar el consumo del noticiero 90 minutos y Noti5 del 
canal Telepacífico. 

A continuación, se presenta al lector dos objetivos que se buscan desarrollar a lo 
largo de este documento: identificar las representaciones que construye esta 
audiencia de la información ofrecida por los noticieros regionales, analizar el rol de 
los noticieros regionales como reproductores de información sobre el distrito de 
Aguablanca. 

10 Ibíd., p. 221. 

11 ARANGO FORERO, Germán, GUTIÉRREZ COBA, Liliana, GÓMEZ GIRALDO, Juan Carlos y 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Juan Camilo. Los noticieros espejo o la liviandad de la información. En: 
Anagramas Rumbos y Sentidos de la Comunicación, vol .9  no.1 

12 PAZ, Ana Lucía. SOLÓN, Calero. La recepción televisiva, los usos y las mediaciones. 
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El texto “Realidad Regional: una versión televisiva”, presenta un ejercicio de análisis 
entre analizar los canales Teleantioquia y Telepacífico. Surge el interés de realizar 
dicha revisión por parte de los autores ya que ambos canales presentan altos 
índices de rating, a diferencia de otros canales regionales. Además, hace énfasis 
en el desarrollo de las noticias y de lo que sucede alrededor de cada región, del 
cubrimiento que deben hacer para informar a la audiencia13. 

Es importante señalar a modo de corolario que los artículos y trabajos de grado 
reseñados aportan de forma directa a la investigación realizada por parte de los 
investigadores, a partir de la concepción de la manera cómo los contenidos 
mediáticos son registrados, analizados, interiorizados y apropiados por las 
comunidades de acuerdo a sus particularidades e individualidades, lo que 
fundamentalmente registra el propósito de este trabajo investigativo. 

4.2 MARCO TEÓRICO 

El presente trabajo de grado se desarrolló de las categorías de análisis, a saber, 
consumo mediático y representación, medios de comunicación masiva como la 
televisión y la familia como audiencia, de las cuales se describen a continuación los 
aspectos teóricos que lo enmarcan, debiendo aclarar que estas categorías, en la 
práctica, no pueden ser entendidos sin mirar sus respectivas conexiones y 
yuxtaposiciones, pues en el momento en que se da la relación con la televisión como 
medio de comunicación masiva, por ejemplo, “todas ellas, además de transformarse 
en experiencias concretas, están conectadas y afectadas por la idea central que 
orienta el paradigma de las audiencias activas: los sujetos consumen, se apropian, 
opinan y establecen relaciones dinámicas y mediaciones diversas en su experiencia 
con la televisión”14. 

Para dar cuenta del objeto de estudio se identificaron los hábitos de consumo 
mediático que tienen cuatro integrantes de una familia del distrito de Aguablanca, a 
través de sus historias de vida. 

Los hábitos de consumo mediático han sido ampliamente investigados, es por eso 
que a continuación se usa un artículo de Néstor García Canclini “Libros, pantallas y 

13 RAMIREZ GARCÍA, Diego. Realidad regional: una versión televisiva. Pontificia Universidad 
Javeriana. 2009.p.52 

14 PAZ. Ana Lucía. SOLÓN, Calero  Óp., cit., p. 9. 
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audiencias: ¿Qué está cambiando?”15, para referirse a esta temática. El autor 
propone una teoría sobre la diversificación de las audiencias, los lectores y 
consumidores no han cambiado, pero la manera de consumir las noticias y la 
información sí. Canclini afirma que los estudios sobre comunicación han debatido 
en qué medida influye en la familia, en la escuela y los medios en la formación de 
los gustos. En la actualidad, es decisivo agregar a esa diferencia la pregunta de si 
los hábitos culturales se estructuraron predominantemente a través de la escritura 
o el acceso digital. El autor intenta construir unas representaciones frente al
consumo actual de los medios, que ha cambiado en contraste a la manera de
informarse de los adultos y los jóvenes.

De igual manera, Carlos Lomas16 menciona que: “El influjo de los medios de 
comunicación (en particular de los noticieros de televisión) es tan amplio que, los 
noticieros no sólo funcionan como industrias de la realidad, sino también como 
“fábricas de conciencia”, al afectar las ideas, los sentimientos y el sentido que sobre 
la realidad tienen las personas” este trabajo sirve al propósito de identificar como 
los integrantes de la familia interpretan y aceptan la información recibida como 
realidades absolutas y como van adquiriendo criterios frente a las diferentes 
situaciones que se estén presentando en el entorno que habitan. 

Como propone Jesús Martín Barbero17 pensar la comunicación desde la cultura 
para lograr concebir a los medios masivos de comunicación en general, y a la 
televisión en particular, como actores sociales que contribuyen en la elaboración de 
los sentidos y significados colectivos. 

Bonilla, Cataño, Rincón y Zuluaga, en su libro llamado “De las audiencias 
contemplativas a los productores conectados”18     plantean que todos los estudios 
que se han hecho sobre audiencia no han interferido en nada para mejorar la 
calidad mediática; también se habla del ”clasismo” de medios y público. 

Estos autores afirman que las personas que consumen la televisión se les llama 
“audiencia”, los lectores de la prensa “público”, a los escuchas de la radio afirman 

15 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Libros, pantallas y audiencias: ¿Qué está cambiando?,En: Revista 
Científica de Comunicación y Educación; Comunicar, 2008 nº 30, v. XV, p 27-32 
16 LOMAS,  Óp., cit.,p25 

17 BARBERO, Jesús Martín, 2003, citado por BONILLA, Jorge. CATAÑO Mónica, RINCÓN Omar y 
ZULUAGA, Jimena. Prologo entrevista Jesús Martín Barbero, “De las audiencias contemplativas a 
los productores conectados”.p54 

18 BONILLA, Jorge. CATAÑOMónica,RINCÓNOmar yZULUAGA, Jimena.Prologo entrevistaJesús 
Martín Barbero, “De las audiencias contemplativas a los productores conectados”.p63 
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que son “sectores populares”. A la luz de este fenómeno, para los autores 
referenciados el concepto de audiencia se relaciona con entender a las personas 
como sujetos que experimentan los medios de diferentes maneras y muchas otras 
veces son receptores y solo cuando juntas a las personas estadísticamente se 
convierten en masa y ahí son llamados audiencia19. 

El consumo mediático tiene la particularidad de ser simultaneo, como parte de un 
hábito rutinario de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 21 años; 
poseen la habilidad de incluir más actividades de consumo mediático al mismo 
tiempo; y esos hábitos multitarea han sido posibles con la introducción de los 
teléfonos inteligentes (smartphones)20. 

En el nuevo marco tecnológico y comunicativo, el consumo mediático compete una 
serie de aspectos como: comprobar si la propia “dieta” de consumo mediático es o 
mimética con las tendencias generales de consumo; detectar qué necesidades y 
deseos satisfacen las experiencias mediáticas, desde los relatos hasta las redes 
digitales de comunicación, pasando por los videojuegos o You Tube; distinguir entre 
ficción y realidad, pero asumiendo que si unos hechos falsos producen emociones 
verdaderas producen efectos verdaderos, aunque se vivan con la conciencia de que 
son falsos”21. 

En este orden de ideas, se inserta otro elemento teórico de esta investigación, los 
medios de comunicación masiva, cuyo fundamento se da en la naturaleza social del 
ser humano, que no sabe estar incomunicado, puesto que la sociedad es construida 
a partir de la comunicación, cuya inexistencia no permitiría la existencia de 
sociedad, ya que es imposible que se establecieran reglas y normas, por ejemplo. 

A partir de este supuesto, se evidencia lo que está pasando en la actualidad con la 
inmersión de las personas en una gran cantidad de actividades, que les demanda 
cada vez más y más tiempo, y limita su tiempo de convivencia social; por lo cual, se 
evidencia la necesidad de crear otras formas de comunicación que le permite al ser 
humano estar en contacto con el mundo que lo rodea. 

19 Ibíd., p. 15. 

20 BAUMAN, Zygmunt. Esto no es un diario. Madrid: Grupo Planeta, 2012, p. 39. 24 

21 I PRATS, Joan Farrés. Las pantallas y el cerebro emocional. España: Editorial Gedisa, 2014, p. 5 
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De tal manera que una forma de comunicación de gran significancia en el momento 
presente, es la masiva, con las herramientas a través de las cuales se lleva a cabo. 
“Los medios de comunicación masiva permiten a las grandes masas estar en 
contacto con la información más relevante para cada persona”22. 

Los medios de comunicación masiva son bastos y variados, con características 
similares y con amplias diferencias. Son las herramientas para lograr que un solo 
emisor se comunique de forma idéntica con millones de receptores al mismo tiempo. 

Los medios de comunicación masiva (“mass media”), son aquellos que se envían 
por un emisor y se reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, 
teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, 
la radio, el periódico, entre otros23. 

Importante resulta la afirmación de Domínguez Goya: 

La comunicación en masa suele reducir o eliminar las 
relaciones interpersonales del proceso de la comunicación, y tiende 
a separar a los individuos de su entorno sociocultural tradicional, 
generando una masa integrada por miembros heterogéneos, es decir, 
personas de distintos estratos sociales, niveles culturales, diversas 
ocupaciones, intereses y modos de vida muy diferentes. De esta 
manera se puede inferir que los medios de comunicación masiva 
proporcionan modelos de conducta económica y de valores 
sociales, fomentan el consumo, la participación en la vida política y el 
desarrollo del sentimiento nacionalista, entre otros aspectos a 
considera24. 

Los medios masivos de comunicación, por la complejidad que encierran en cuanto 
a impacto y evolución a través del tiempo, son clasificados en: 

22 DOMÍNGUEZ GOYA, Emilia. Medios de comunicación masiva. México: Red tercer milenio, 2012. 

23 Ibíd., p. 16. 

24 Ibíd., p. 16- 17. 
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Medios primarios: Medios primarios (propios): son aquéllos que están ligados al 
cuerpo, no necesitan de ninguna tecnología para su comunicación, la cual a su vez 
es asincrónica25. 

Medios secundarios: requieren del uso de herramientas tecnológicas por parte del 
emisor para hacer llegar el mensaje a las masas. Sin embargo, los receptores no 
necesitan ningún tipo de tecnología para recibirlo. Ejemplo de este tipo de medios 
son los periódicos, revistas, folletos, volantes, entre otros26. 

Medios terciarios: llamados también medios electrónicos, son aquellos 
que requieren del uso de tecnología tanto para emitir el mensaje como para 
recibirlo. Ejemplo de ellos: televisión, radio, teléfono, entre otros27. 

Medios cuaternarios: o medios digitales, corresponden a los nuevos medios de 
comunicación producto del avance de la tecnología digital. Hace posible la 
comunicación de forma bilateral y masiva al mismo tiempo, acortando la distancia 
entre las personas, utilizando para ello tecnología de punta de alta calidad de 
emisión y recepción de los mensajes. Ejemplo de estos medios la Internet, celulares, 
televisión satelital, televisión HD, entre otros28. 

De los medios de comunicación masiva antes mencionados, se tomarán en 
consideración las características fundamentales de aquellos que serán analizados 
en el consumo mediático de la población objeto de estudio: televisión, radio, Internet 
y periódicos. 

La televisión permite que la teleaudiencia esté siempre informada de lo que 
acontece alrededor del mundo, en su región, país o ciudad, lo que es posible 
principalmente por los noticieros. Proporciona así mismo, entretenimiento, cultura y 
educación, programación que está dirigida a satisfacer las necesidades y gustos de 
las personas. Puede acceder a lugares insospechados sin moverse de la comodidad 
de su casa, oficina, o lugar donde se encuentre. 

Los medios han ido evolucionando y lo mismo ha acontecido con la televisión, de la 
cual ya mencionan formatos como televisión digital, televisión de alta definición 
(HD), entre otras; así mismo, los aparatos de televisión han sufrido cambios que 

25 Ibíd., p. 13. 
26 Ibíd., p. 14. 
27 Ibíd., p. 15. 
28 Ibíd., p. 16. 
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intentan hacer más amable la interacción con el usuario de tal forma que la calidad 
de la imagen y sonido sea el mejor que se pueda adquirir29. 

Para este medio al igual que para todos los medios de comunicación masiva, la 
audiencia ocupa un sitial preferencial, siendo la razón de ser del mismo, rindiéndose 
ante las necesidades, expectativas y gustos de estos. La televisión tiene una 
medición particular de audiencia, denominada rating, que es evaluada 
constantemente por los empresarios para mantener la más alta sintonía en las 
franjas de mayor uso del medio. Deben estar actualizados e ir un paso adelante a 
su competidor más cercano para que sea posible mantener su sitial en el mercado. 
Por tanto, se requiere que los programas transmitidos contengan datos actuales y 
de interés para el público en general, realizando estudios de audiencia para medir 
la aceptación de un nuevo producto; también es importante ofrecer promociones 
para aumentar la audiencia de un programa en especial; la colaboración entre 
medios masivos como el periódico o las revistas son utilizados para promocionar 
los programas y series que se transmiten por TV; alianzas estratégicas con 
empresas de televisión privada, por medios satelital y por cable30. 

La radio es un medio de comunicación masiva más antiguo que la televisión y de 
especial relevancia en los acontecimientos más importantes que han acontecido 
alrededor del mundo, como la segunda guerra mundial, en la cual, la mayoría de las 
personas se reunían alrededor de la radio en casa para escuchar el progreso de la 
misma. 

Dentro de las características de la radio se tiene su capacidad de respuesta, pues 
a diferencias de otros medios como el periódico o las revistas, puede informar los 
hechos del día, en el mismo momento del suceso. Además, es totalmente gratuito 
pues no se requiere de cancelar cuotas o suscripciones mensuales o anuales para 
acceder al servicio. Igualmente, es portable o móvil, es decir, puede tenerse un 
receptor en el momento que se desee con la señal que se logre captar en el sitio 
donde se ubique las personas31. 

En cuanto al contenido, se maneja un lenguaje cortes, evitando el uso de palabras 
molestas o que impliquen un insulto a los radioescuchas; deben ser neutrales y 
objetivos, sin tratar de influenciar a la audiencia con sus propias opiniones en 
temas complejos como la política, la religión o de corte social 32. 

29 Ibíd., p. 62. 
30 Ibíd., p. 69. 
31 Ibíd., p. 52. 
32 Ibíd., p. 53. 
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Internet es un medio de masivo de comunicación que implica la utilización de 
herramientas tecnológicas para la emisión y recepción del mensaje. Resulta de 
mucha utilidad para el ritmo de vida de la sociedad actual, en la que el tiempo implica 
un factor determinante a la hora de seleccionar el medio o mensaje que se desea 
recibir. Igualmente, en cuanto a los procesos educativos, representa una plataforma 
a la cual se puede acceder, de forma libre en unos casos, y con pago previo para 
otros, como los cursos online que promocionan instituciones educativas alrededor 
del mundo, con contenido tan diverso como aprendizaje de una lengua nueva, 
manejo digital de la información, mercadeo online, entre muchos otros. 

Así mismo, constituye una fuente informativa para la realización de tareas o 
actividades académicas, incluso es usada por las diferentes universidades para el 
envío y recepción de información entre docentes, institución y estudiantes, en el 
mismo instante en que es emitida, solo dependerá del equipo que se posea para 
recibir el mensaje: tablet, celular, portátil, PC, entre otros. 

Para el mundo de la publicidad implica la necesidad de colocar sus productos y 
servicios en este medio si desean acceder a esa parte del mercado en la que la 
competencia es cada vez más fuerte, para proyectar su imagen al público objetivo, 
o target, incrementando las ventas de forma vertiginosa.

Las características técnicas de este medio se mencionan a continuación: está 
conformado por diferentes accesos conocidos como “portales”, los cuales son 
desarrollados por programadores, quienes se encargan de programar las funciones 
que podrán llevar a cabo los portales al igual que los servicios que pueden ofrecer, 
entre los que se tienen: navegadores, programas de servicios que le permiten el 
acceso al usuario en una página o red determinada; exploradores o buscadores, 
que a través de palabras claves, permiten realizar la búsqueda de información; el 
correo electrónico, por medio del cual el usuario de forma privada y controlada, 
puede enviar y recibir información muy variada que puede o no ser de su autoría, 
agilizando la comunicación entre personas, portales, redes, instituciones; productos 
o servicios a través de la página web creada para llegar a la mayor parte de los
clientes, con solo el pago por parte del emisor del derecho al uso llamado “hosting”;
y las redes sociales como Facebook, Instagram, Messenger, que permiten estar en
contacto con personas en diferentes lugares en el mundo, siendo por esto un
elemento esencial para la vida social de las masas33.

Es por mucho, uno de los medios masivos de comunicación más lucrativo que 
existen, lo que se puede demostrar con los números de ventas de la llamada espiral 

33 Ibíd., p. 81. 
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de la información a través del Facebook, que puede llegar a impactar a los usuarios 
en un momento dado, creándose una respuesta inmediata de los usuarios, quienes 
son los visitantes de este medio y, cuanto mayor sea la cantidad de estos en un 
momento dado, así mismo será el “posicionamiento” del mensaje emitido. Por esta 
razón representa un peligro latente de desinformación e impacto negativo sobre los 
grupos de personas, llegando a influenciar en actitudes y decisiones muy 
personales de los usuarios, desde cómo vestirse, comer, qué países visitar, hasta 
decisiones más complejas como con quien salir, que carrera estudiar, o hasta 
automedicarse o formularse algún tipo de tratamiento sin que haya sido calificado o 
evaluado por partes médicas confiables. Es por tanto la validez y confiabilidad de 
las fuentes uno de los elementos que no se puede decir que sea garantizado por el 
emisor o emisores para un contenido específico en un momento determinado. Debe 
existir un criterio formado por parte de los visitantes de los portales para distinguir 
lo que puede o no ser verdad. 

La prensa escrita o periódico, medio masivo de comunicación que está en un 
proceso de evolución hacia el medio digital; sin embargo, se maneja en formatos 
sencillos y asequibles, que llegan a aquellas personas que no poseen otro medio 
para informarse. Son periódicos regionales, nacionales e internacionales, como por 
ejemplo El Tiempo de Bogotá, El Heraldo de España o El País de la ciudad de Cali. 
También se manejan ejemplares gratuitos como el ADN que ha visto incrementando 
su publicación desde el momento en que fue promocionado en las diferentes 
estaciones de los servicios masivos de transporte. 

Al igual que la radio, es uno de los medios de comunicación masiva más antiguos; 
debe repensarse y replantearse constantemente, manteniendo una imagen acorde 
a las expectativas de los lectores, que pueda atraer audiencia de edades más 
jóvenes, ya que por lo general es adquirido por personas adultas que se interesan 
por las noticias actuales, ubicación de ofertas de empleo, de vivienda, venta o 
alquiler de diversidad de productos y servicios. 

Corresponde a un formato impreso que se clasifica de acuerdo a su periodicidad: 
diario, semanal o mensual. Así mismo, es eminentemente de carácter informativo, 
sin que por ello no se contemple en su contenido secciones de entretenimiento, 
publicidad. La tendencia es hacia el periódico en formato digital, lo que podría ser 
de mayor rentabilidad para las grandes rotativas alrededor del mundo. 

Uno de las características de este medio es la confiabilidad de la información 
presentada, la cual estará de acuerdo al respaldo de los directivos del periódico, 
quienes ante todo solo darán a conocer noticias que sean comprobadas, puesto que 
lo contrario implica un descredito difícil de olvidar por los lectores en todo el mundo. 
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Sin embargo, existe otra clase de prensa escrita que, por diferentes razones, como 
incremento de las ventas o rentabilidad financiera, publican lo que llega a manos de 
los periodistas sin que exista un filtro o control por parte de los editores; es la 
llamada prensa “amarillista”, dirigida a ese público que desea conocer detalles de 
los sucesos que muchas veces ya están en el voz a voz en el lugar de los hechos, 
resaltando el morbo de la noticia. 

Se aborda a continuación otra de las categorías de análisis de la investigación 
realizada, la familia como audiencia. 

Es importante mencionar que el análisis se hace a partir del impacto de la televisión 
en las familias, y que no se trata de un estudio de la familia como ente social y sus 
funciones, sino de la familia vista como parte de la audiencia y de la relación de sus 
miembros con los medios masivos de comunicación. 

Es claro que por sí mismo un medio de comunicación no tendría la importancia que 
reviste sin la existencia de una audiencia, que es mucho más que un simple receptor 
del mensaje, ya que interactúa con este, de tal manera que el estudio de la familia 
como audiencia resulta de gran importancia para esta investigación, cuanto más si 
se trata de la observación y narración de las historias de vida de una familia, como 
caso de estudio. 

La situación de las familias frente a los medios masivos de comunicación tiene una 
data muy antigua, y no se refiere solo a la revolución tecnológica a la que se asiste 
en la actualidad. Ya para los años 30 entraba la radio en el horizonte de las 
comunicaciones, y se iniciaba el debate entre intelectuales en torno a los mass 
media. Ahora bien, con la irrupción de la televisión se agudizó el debate y se 
comienza una especie de condenación del medio que fue analizada por Umberto 
Eco, en su oportunidad34. Posterior a este hecho, en la segunda mitad de los años 
sesenta, comenzaron estudios que “suponen una nueva aproximación al tema y 
cuyo fin último es el de posibilitar la dimensión activa del espectador de manera que 
pueda utilizar la potencialidad del medio con mejores resultados”35. 

La tesis que propone Neil Postman, sostiene que existe una relación entre “el 
fenómeno de los medios masivos de comunicación con la desaparición prematura 
de la niñez en la sociedad contemporánea”36. Lo que ocurre, según este autor, 
porque estos medios y en especial la televisión alteran el proceso de socialización 

34 ECO, Humberto, citado por SÁNCHEZ, Helena y RODRÍGUEZ DIEGUEZ SALAMANCA, J. Luis. 
Familia y medios de comunicación de masas. En: Comunicar 10, 1998; p. 53-60. 
35 Ibíd., p. 54. 
36 Ibíd., p. 54. 
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de los niños, debido principalmente a que el acceso a la información les devela 
aspectos tan complejos como “la sexualidad, la violencia y la competencia de los 
adultos para dirigir al mundo”37. Siendo precisamente estos tres aspectos en los 
cuales la familia actúa como mediador formando en valores y estableciendo las 
barreras necesarias. 

Postman afirma que, ante la formación de los niños desde la familia y la escuela, 
quienes emitían mensajes parecidos en este sentido, siendo uno prolongación del 
otro, se evidencia “una situación de ruptura y con nuevos factores interpuestos como 
son los representados por los medios de comunicación”38. 

Los medios de comunicación han modificado la dinámica de la vida familiar, 
afirmación que se origina desde el punto de vista sociológico de esta temática. Esta 
modificación se ha dado en tres sentidos: primero, la dispersión espacial de los 
miembros de la familia en el contexto físico del hogar, que puede darse en torno a 
la posibilidad de que existan varios aparatos de TV, radio, computadores en la casa, 
lo que hace que cada miembro de la familia pueda estar ocupado en actividades 
diferentes, lo que suscita la siguiente pregunta ¿esto podrá suponer una pérdida del 
diálogo entre los miembros de la familia, o más bien “aprovechando los estímulos 
que emanan de los medios se podría arbitrar algún modo de positivarlos para 
favorecer a aquel?39”. 

Segundo, la contemplación constante de la TV o de otro medio de comunicación 
puede fomentar la inactividad del espectador, lo que resulta más preocupante si se 
trata de niños. Y son estos quienes han desarrollado un apasionamiento por las 
herramientas electrónicas y digitales que llegan a sus manos, sin que existan 
verdaderos controles de su uso por parte de los adultos de la familia, por 
desconocimiento de los problemas que pueden derivarse o por comodidad, llegando 
a pensar que estos medios pueden actuar como “niñeras electrónicas” que les 
ayuden en el cuidado de los más pequeños. 

En tercer lugar, la creación de las necesidades humanas que se hace a partir de los 
medios de comunicación, es bien conocida por los expertos en publicidad, quienes 
utilizan cada uno de estos medios con el fin de llegar cada vez a más y más 
personas, creando en ellos la necesidad real o irreal, lo que no es relevante de 
ninguna manera, sino que se justifica por la satisfacción del consumidor, como bien 
lo plantea Tierno Galván, quien hace referencia al ideal del hombre de la sociedad 
técnico-informada. Es el proceso de globalización en su forma más absoluta, que 

37 Ibíd., p. 54. 
38 Ibíd., p. 54. 
39 Ibíd., p. 55. 
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tiende a la uniformidad “de los países con la pérdida de los valores que le son 
propios”40. 

Se suscitan una serie de preguntas en torno a esta temática, partiendo de ¿qué 
hace la TV con su audiencia?, ¿Qué hace la audiencia con la TV? Hasta llegar a 
preguntarse ¿cómo es la interacción de la televisión con la audiencia? 

La familia que regularmente ve televisión, establece una interacción de cada uno de 
los miembros con la programación cotidiana, apropiándose del mensaje televisivo, 
“lo que constituye una unidad de análisis donde cada uno de los miembros de 
distintas edades (adultos, adolescentes, niños) establecen interacciones de 
opiniones y de formas de concebir su entorno”41. 

Es precisamente en el entorno familiar que esta interacción es directa, y donde casi 
siempre, “se produce la primera apropiación del mensaje, al otorgarles un sentido u 
un significado concretos. Es también en el seno familiar donde se produce una 
negociación sobre y a partir de la televisión entre los miembros familiares”42. 

Orozco Gómez tomando como unidad de análisis la mediación, diferencia entre 
cuatro tipos de familias, a saber: la familia permisiva que no se preocupa de lo que 
ven los niños en la TV; la familia que impone límites al tiempo de exposición de los 
niños a la TV; la familia activa que asume una posición de debate y análisis de los 
contenidos del medio; y la familia represiva, que establece prohibiciones expresas 
de algunos programas para no ser visto por los niños43. 

La pregunta entonces es ¿qué pasa entre las familias y la televisión?, lo que 
conlleva otra serie de cuestionamientos como ¿de qué forma se comporta el grupo 
familiar frente a la televisión?, o ¿cómo son las relaciones entre los miembros de la 
familia? ¿cómo se comunican entre sí? ¿Quién toma las decisiones acerca de la 
programación que será vista por el resto de la familia? Todo lo cual converge en 
una situación aún más compleja ¿Cómo influye la interacción familiar en la 

40 GALVÁN, Tierno, citado por SÁNCHEZ. p. 55. 

41 NAVARRO CASILLAS, Ana María. La interacción entre las familias y la televisión: un estudio en 
Aguascalientes. España: UAA, 2003. p. 19. 

42 OROZCO GÓMEZ, Guillermo, 1992, citado por NAVARRO. p. 19. 

43 Ibíd., p. 20. 
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producción de sentido que las familias realizan con respecto a los referentes 
televisivos?44

El análisis que hacen estos autores del tema no entra en el terreno de explicitar lo 
negativo o positivo de la relación entre familia y medios de comunicación. Sin 
embargo, existen varios aspectos que a modo de conclusión pueden mencionarse 
al respecto. 

Los medios de comunicación en masa se han transformado en un potente medio de 
inculturación con la carga formadora que esto encierra. “La apertura del 
conocimiento que propician es infinita”. Si se piensa en aquellas personas de menos 
recursos que no tienen posibilidad de conocer nuevas culturas, pueden tener acceso 
a estas a través de medios como la televisión, Internet, redes sociales, accediendo 
así mismo a un vocabulario más rico que el de su ambiente familiar, lo que “supone 
una riqueza cultura fuera de toda duda”45. 

De igual forma, los mass medios han incrementado el ocio, la utilización del tiempo 
libre, siempre que no se conviertan en el único modo de pasar el tiempo lo que 
anularía la posibilidad de llevar a cabo otras actividades bien sean estas físicas, 
lúdicas, sociales, deportivas, entre otras. Esto cambia la perspectiva del observador 
cuando se habla de los medios de comunicación. 

Específicamente en el ámbito familiar, los medios de comunicación suscitan 
múltiples usos y estilos; entre los que se tienen: 

Uso estructural: desde el momento que los medios de 
comunicación se encuentran en el trasfondo de la vida cotidiana 
ya que marcan ritmos de encuentro, regulan no pocas 
conversaciones domésticas e, incluso, modelan los tiempos de 
actividad y ocio de sus usuarios. 

Uso relacional: puesto que, a través de sus mensajes, dan la 
oportunidad de que cada uno exprese, libre y espontáneamente, su 
propia opinión. 

44 Ibíd., p. 21. 

45 SÁNCHEZ. Helena y RODRÍGUEZ DIEGUEZ SALAMANCA, JLuis.  Óp., cit., p. 55. 
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Uso social: los medios pueden constituir un factor de socialización 
puesto que brindan numerosas ocasiones para establecer contraste 
de pareceres. En la medida en que se respeten las condiciones 
educativas de un verdadero diálogo, se verá cumplida su 
potencialidad socializadora entre los miembros de la familia. 

 
 

Acercamiento o rechazo: se producirá uno u otro en la medida en que se 
acepte o evite el acercamiento físico o verbal. De este modo pueden 
transformarse en un factor que aumente la solidaridad familiar o 
que ponga de manifiesto posibles discrepancias subyacentes. 

 
 

Relaciones de competencia o dominio: los medios de comunicación 
ofrecen múltiples ocasiones para que los miembros de la familia 
reafirmen sus propios roles: el que es o aspira a ser líder y cuya opinión 
tiende a convertirse en norma, el sumiso que acepta los criterios del 
otro, el que se abstiene de intervenir46. 

 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
4.3.1 Familia 
 
 
La familia es una institución formada por sistemas individuales que interactúan y 
que constituyen a su vez un sistema abierto. Está formada por individuos, es 
también parte del sistema social y responde a su cultura, tradiciones, desarrollo 
económico, convicciones, concepciones ético-morales, políticas y religiosas. 

Este grupo social primario es la instancia de intermediación entre el individuo y la 
sociedad; constituye el espacio por excelencia para el desarrollo de la identidad y 
es la primera fuente de socialización del individuo. Es en la familia donde la persona 
adquiere sus primeras experiencias, valores, concepción del mundo. 

La familia se ha denominado como una institución básica de la sociedad ya que 
constituye la unidad de reproducción y mantenimiento de la especie humana. Para 
este propósito cumple funciones importantes en el desarrollo biológico, psicológico 
y social del hombre, y ha asegurado, junto a otros grupos sociales, la socialización 
y educación del individuo para su incorporación en la vida social y la transmisión de 

                                            
46 Ibíd., p. 56. 
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valores culturales de generación en generación. La sociedad descansa en la familia 
como entidad llamada a garantizar la vida organizada y armónica del hombre. 

La familia es un grupo de potencia natural en la cual se establecen recíprocas 
dependencias y vínculos afectivos entre sus miembros. Posee estructura jerárquica 
dinámica y funcionamiento sistémico. Tiene carácter de subsistema abierto en 
relación con el sistema social, en tanto, se encuentra en interacción recíproca y 
constante con otros grupos e instituciones sociales47. 

4.3.2 Historia de vida 

Según varios autores como Magrassi y Rocca, José Ruiz Olabuénaga, Rafaela 
Macías, Juan José Pujada, se ha confirmado que la historia de vida es un método 
específico, que por lo general se usa desde la metodología cualitativa; es típica en 
el vasto campo de los estudios de documentos personales en las ciencias 
antropológicas y sociales. Es evidente que entre todos los métodos que se usan en 
la investigación cualitativa, la historia de vida sea una de las más eficaces para 
acceder a la interpretación de cómo los individuos crean y reflejan el mundo social 
que les rodea. 

Este procedimiento no aspira específicamente a escribir la biografía de una o varias 
personas: el investigador no coloca en el punto de mira principal la conformación de 
dicha biografía; por el contrario, se propone conformar, organizadamente, el punto 
de vista de uno o varios individuos acerca de un fenómeno social determinado, 
Asimismo, ayuda a conservar la memoria cultural y además a penetrar en los puntos 
de vista subjetivos sobre los hechos culturales de un individuo. 

Al respecto Margarita Alonso señala: “Historia de vida es el estudio de caso referido 
a una persona determinada, que comprende no sólo su relato de vida sino cualquier 
otro tipo de información o documentación adicional que permita la reconstrucción 
de la forma más exhaustiva y objetiva posible”48. 

47 VALERO, Hernández. La familia una mirada desde la psicología. En: Contribuciones a las Ciencias 
Sociales, Vol. 3  2005. 

48 ALONSO, Margarita,citado porHERNÁNDEZMORENO, Katia Susana. La historia de vidamétodo 
cualitativo. En: Contribuciones a las Ciencias Sociales, marzo 2011.p56 
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4.3.3 Consumo Televisivo 

Según el texto “Consumo, uso, mediaciones y opiniones de la oferta mediática del 
Canal Telepacífico en Cali”49, los autores citan a Matta quien sugiere que el 
consumo televisivo se debe interpretar como una práctica cultural producida no 
solamente en relación con los medios sino también en relación con la cultura en 
general. 

En este trabajo se adopta esta definición porque se considera que la definición de 
consumo televisivo no solo tiene que ver con el uso y utilización del contenido, sino 
también el entorno cultural en el que se desarrolle la vida de cada persona. 

4.3.4 Audiencias 

Se adopta el concepto de audiencia que se evidencia en la tesis “Consumo, uso, 
mediaciones y opiniones de la oferta mediática del Canal Telepacífico en Cali”50

sobre audiencias citan a Callejas (1995) “las audiencias son las personas reales, 
los sujetos televidentes, que entablan relaciones activas con textos o mensajes de 
comunicación”. Se adopta esta definición en el presente proyecto investigativo, 
porque se entiende como audiencia a la acción de recibir y emitir información. 

4.3.5 Prensa 

Según la Red cultural del Banco de la República en Colombia51 la prensa en 
Colombia inicia como principal medio de comunicación para los políticos del siglo 
XVIII ya que lo veían como el medio más seguro y la mejor manera de expresar sus 
opiniones sobre lo que sucedía en los años finales del periodo colonial . 

Según Benedict Anderson (2008: 23) (1983; trad. It. 1996) “la invención de la 
imprenta y la consiguiente difusión de libros y periódicos favoreció el nacimiento de 
las “comunidades imaginadas” nacionales”. 

49 MATTA, 2000, citado por PAZ. Óp., cit.,p55 

50 CALLEJAS, 1995, citado por PAZ. Op cit p56 

51 Enciclopedia [en línea]. Colombia: Banrepcultural. Red Cultural del Banco de la República en 
Colombia. [Consultado: agosto de 2018]. Disponible en internet: 
http://enciclopedia.banrepcultural.org/index.php?title=La Prensa _en_ Colombia 
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Se entiende la prensa como uno de los medios de comunicación más antiguo, es el 
medio por el cual las personas pueden informarse por medio de la lectura, en la 
actualidad en las principales ciudades del país se puede acceder de manera gratuita 
a la prensa un ejemplo de ello es el ADN52. 

4.3.6 Radio 

La red radiofónica llegó pronto a cubrir la casi totalidad de los países 
europeos, favoreciendo un clima de intercambio cultural, creando 
en algunos casos dificultades a determinados regímenes políticos. 
A pesar de que con la aparición de la tv se haya hablado de una 
crisis irreversible, parece realmente que el medio goza, por el contrario, 
de una salud óptima: se trata de uno de los medios de comunicación 
más populares y difundidos entre los jóvenes, y la posibilidad de 
escucharla mientras se hace otra cosa la convierte en un recurso muy 
apreciado, por ejemplo, en sectores de audiencia como los 
representados por las amas de casa o la población anciana53. 

La radio se entiende como un medio de comunicación con gran audiencia, es 
pensada para la difusión de diferentes contenidos y con fines alternos entre 
informar, entretener y divertir. La radio es también la probabilidad de expresar con 
carisma, naturalidad y convencer al público con la voz, ya que es un medio que priva 
a las personas de ver el rostro de quien habla. 

4.3.7 La televisión 

El autor del libro “Televisión pública; del consumidor al ciudadano” Omar Rincón54

define este medio como: “La televisión es comprendida como un sistema de 
distribución audiovisual preferentemente doméstico en el que coexisten diversos 
dialectos audiovisuales, mensajes heterogéneos (noticieros, publicidad, filmes, 
concursos, deportes, debates, teleseries, telenovelas, docudramas, talk shows) y 

52 Diario ADN. Página institucional [en línea], En: Colombia, 2018. [Consultado: agosto de 2018]. 
Disponible en internet: http://www.diarioadn.co/ 

53 ZACIPA INFANTE, Astrid. Consumo mediático, representaciones y memoria sociocultural de los 
niños y las niñas del barrio “La Florida” en el municipio de Soacha. Trabajo de grado. Magíster en 
Comunicación y Medios Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 
2005.p56http://bdigital.unal.edu.co/49716/ 

54  RINCÖN, Omar. Televisión Pública; del consumidor al ciudadano. Convenio Andrés Bello, 
2001.p56 

http://www.diarioadn.co/
http://bdigital.unal.edu.co/49716/
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cuya especificidad intrínseca la construye el directo, esa simultaneidad entre 
emisión y recepción del programa. 

Es pertinente citar una definición que apoya la anterior cita y orienta la investigación 
de este proyecto según Manuel Castells, la era de la información afirma que la 
integración de varios modos de comunicación en una red interactiva. O, en otras 
palabras, la formación de un super texto y un metalenguaje que, por primera vez las 
historias integran en el mismo sistema de modalidades escrita, oral y audiovisual de 
la comunicación humana” 55. 

Se entiende entonces la televisión como uno de los medios de comunicación más 
estudiados, hace parte del diario vivir de las personas, como medio de información, 
de diversión, de entretenimiento, entre otros usos. Como consumidores y 
espectadores crean un símbolo de representación cultural ante este medio. 

4.3.8 Medios masivos de comunicación 

Federico Boni56 en su libro “Teorías de los medios de Comunicación” (2008) definen 
el término medios de comunicación de masas o mass media, el término medio viene 
del latín “médium” traducible como medio o instrumento. “Los media serían por lo 
tanto los medios, concretamente, medios de comunicación y comprenderán 
cualquier medio en su especificidad. {Por orden de aparición}, la prensa, el cine, la 
radio, la televisión, el ordenador – y también los demás medios de comunicación 
tenidos en menor consideración por los estudios de comunicación, como el teléfono 
o los videojuegos.

Entonces se entiende que los medios masivos televisión tienen algo en común; 
todos necesitan un emisor y un receptor, también necesitan de la tecnología para 
su función. Llegan a gran cantidad de personas por eso el término de masivo, sus 
lenguajes pueden ser verbales, escritos, gráficos, sonoros etc. 

55 CASTELLS; Manuel. La era de la información. La sociedad red. Vol. 1 p 359-360. 

56 BONI, Federico. Teorías de los medios de Comunicación. Barcelona, España: Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2008. p. 282. 
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

Cali es un municipio del departamento del Valle del Cauca, ciudad alegre y cálida, 
con un gentilicio acogedor, cuenta con 2.394.925 de habitantes, tiene 20 comunas 
urbanas y 15 rurales, una de las comunas más vulnerables exactamente es la 
comuna 14, esta comuna está localizada al Suroriente de la ciudad de Cali, Valle 
del Cauca. La comuna 14 tiene un área total de 458 hectáreas, de las cuales 448 
están utilizadas en vivienda, es decir presenta muy pocas zonas verdes. Su 
población según datos del último censo de habitantes representa el 9.6% del total 
de población de la ciudad, o sea 258.376 habitantes en el año 2016 ubicado en el 
distrito Aguablanca se encuentra al sur oriente de la Sultana del Valle57. 

Esta comuna se ha formado con el pasar de los tiempo por muchos asentamientos 
de personas que han llegado de otros lugares del país, muchos de ellos son 
desplazados del pacífico, personas que llegan en busca de mejorar su calidad de 
vida, de nueva oportunidades, el estrato socioeconómico de esta comuna es 1 y 258. 

En el distrito de Aguablanca en algunas familias, los padres han tenido que salir a 
otros lugares, buscando la forma de conseguir algún dinero. Los niños y niñas son 
los más afectados por esta situación, ya que, muchas veces deben permanecer 
solos mientras sus padres salen en busca de empleo, muchos de ellos tienen que 
trabajar para apoyar en la casa y dividen su jornada entre ir a estudiar, trabajar como 
vendedores en los buses y algunos mendigar. 

Las mujeres cabeza de familia, son quienes “sobreviven” de ventas ambulantes, 
empleos en casas de familias y algunos ocasionales; los hombres se desenvuelven 
como vigilantes, vendedores ambulantes o en trabajos de construcción. La mayoría 
de sus barrios, entre los cuales se encuentra el poblado se caracterizan por 

57 Datos abiertos de barrios, corregimientos y veredas en el municipio de Santiago de Cali [en línea]. 
Cali: Alcaldía de Santiago de Cali. [Consultado: agosto de 2018]  Disponible en 
internet: 
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/107923/datos_abiertos_de_barrios_corregimientos 
_y_veredas_en_el_municipio_de_santiago_de_cali/ 

58 Historia de distrito de Aguablanca [en línea]. Blogspot, febrero de 2015. [Consultado: agosto de 
2018]. Disponible en internet: http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com/2015/02/historia-del-
distrito-de-aguablanca.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Cali
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/107923/datos_abiertos_de_barrios_corregimientos%20_y_veredas_en_el_municipio_de_santiago_de_cali/
http://www.cali.gov.co/planeacion/publicaciones/107923/datos_abiertos_de_barrios_corregimientos%20_y_veredas_en_el_municipio_de_santiago_de_cali/
http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com/2015/02/historia-del-distrito-de-aguablanca.html
http://cronicasdebarrio-caliviejo.blogspot.com/2015/02/historia-del-distrito-de-aguablanca.html
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sobrellevar crisis económica política y social59. 

Este trabajo investigativo se realiza en el barrio El Poblado II, este barrio está 
categorizado como estrato 1. 

En sus inicios fue una invasión, una zona considerada no urbanizable, por esta 
razón la construcción de sus casas y calles es variada, es decir, las calles no están 
construidas con planeación previa. En su mayoría, son calles y carreras que no se 
encuentran de forma paralela y perpendicular, en el poblado muchas calles son 
atravesadas por diagonales o cortadas por callejones, algunas también tienen forma 
curva y no rectilínea. 

Ahora teniendo en cuenta el contexto donde se desarrolló la investigación se puede 
tomar como referente una investigación realizada para identificar la “Aproximación 
a los hábitos de consumo de contenidos mediáticos por parte de los niños y las 
niñas en Colombia etapa piloto”60. 

En Colombia el contexto sociodemográfico incide en los consumos 
mediáticos de las familias, pues está directamente relacionado con la 
ubicación geográfica, la edad, el nivel socioeconómico, la calidad 
educativa, las características de la vivienda y las posibilidades de 
acceso a ciertos consumos, entre otras variables. 

El consumo mediático aumenta con la edad, en cuanto a 
frecuencia y a variedad. Los niños o jóvenes tienen mayores 
capacidades lectoras, lo cual les abre las puertas a nuevos medios; 
tienen mayores influenciadores gracias a su proceso de socialización 
en la escuela, con amigos o familiares de su edad; y tienen menores 
restricciones de acceso a los aparatos electrónicos y a los medio611. 

59 BARRETO GAMA, Juanita. Trabajo doméstico infantil y juvenil en hogares ajenos: De la 
formulación de los derechos a su aplicación. Cuatro estudios locales en Colombia [en línea]. 
Colombia: UNICEF. [Consultado: agosto de 2018]. Disponible en 
internet: https://www.unicef.org/colombia/pdf/trabajodomestico.pdf 

60 CIFUENTES GÓMEZ, Diana y REYES BERRÍO, Juanita. Aproximación a los hábitos de consumo 
de contenidos mediáticos por parte de los niños y las niñas en Colombia etapa piloto. Colombia: 
Ministerio de Cultura, 2010.p56 

61 ZACIPA. Óp., cit.p56 

https://www.unicef.org/colombia/pdf/trabajodomestico.pdf
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Por otro lado, con relación al tiempo, se hace referencia al estudio de las prácticas 
de consumo de medios de esta familia durante periodos recientes, teniendo en 
cuenta sus historias de vida, la investigación se realiza en un tiempo de 10 meses 
durante los cuales se realizaron diferentes vistas para entrevistar a los integrantes 
del núcleo familiar. 
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5 METODOLOGÍ A 
 
 

5.1 TIPO 
 
 
El tipo de investigación que se usa en el trabajo es investigación explicativa y 
descriptiva ya que no solo se busca describir el objeto de estudio, sino explicar de 
una manera detallada las causas que originan la situación principal de la 
investigación, con el fin de responder y/o explicar el consumo mediático de los 
integrantes de la familia y a su vez determinar cómo ellos se ven reflejados en los 
noticieros regionales según las problemáticas del entorno donde viven. 

5.2 ENFOQUE 
 
 
Es importante indicar que el término de enfoque cualitativo es el más usado en las 
ciencias exactas o naturales; según explica Hernández Sampieri “y usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en el análisis estadístico, para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías”62. 

El estudio será básicamente de observación y toma de muestras con algo de 
inmersión o trabajo de campo con los integrantes de la familia. De esta manera se 
conseguirá el objetivo principal que es identificar cual es el consumo mediático de 
una familia que habita en el distrito de Aguablanca y hallar como se ven 
representados en los noticieros locales. 

5.3 MÉTODO 
 
 
El enfoque metodológico de esta investigación corresponde a un estudio de caso, 
los cuales son considerados por algunos autores como Mertens, Williams, Grinnell 
y Unrau63 como una clase de diseños, a la par de los experimentales, no 
experimentales y cualitativos; otros los ubican dentro como una clase de diseño 

                                            
62 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 
del Pilar. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill, 2006.p56 
 
63 Ibíd., p. 223. 
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experimental64, o diseño etnográfico65. De otro lado, son concebidos como un 
asunto de muestreo o de método66. 

El diseño desarrollado es del tipo etnográfico, por cuanto y de acuerdo al propósito 
descrito por Álvarez Gayou67, considera que la investigación etnográfica describe y 
analiza que las personas de una región, estrato o contexto determinado hacen 
usualmente así como los significados que le dan a ese comportamiento realizado 
bajo circunstancias comunes 0 especiales, y finalmente, presenta los resultados de 
manera que se resalten las regularidades que implica un proceso cultural. 

Este proyecto busca identificar el consumo mediático de una familia del distrito de 
Aguablanca al oriente de la ciudad de Cali, este análisis tiene como referente el 
libro Metodología de la investigación de los autores Roberto Hernández Sampieri, 
Carlos Fernández Collado y María del Pilar Baptista Lucio68. Esta investigación es 
de corte cualitativo, a partir de este método se realizó un trabajo de observación que 
permitió identificar el consumo mediático de la familia según sus historias de vida y 
prácticas sociales; además, mediante la recolección de datos se logró hacer el 
análisis correspondiente al proceso cualitativo de la investigación. 

5.4 INSTRUMENTOS 

El instrumento empleado fue la entrevista semiestructurada a partir de las cuales 
fue posible reconstruir las historias de vida de los cuatro miembros de la familia 
objeto de estudio. Este permite obtener información de vivencias personales que 
hacen parte del tejido social donde se insertan las vidas de cada individuo, 
permitiendo además acercarse a los procesos sociales de cambio, así como, 
preguntarse acerca de “las construcciones colectivas, rastreando permanencias y 
transformaciones a partir de un espacio concreto y particular”69. 

La entrevista semi estructurada aplicada a cada uno de los miembros de la familia 
con el propósito de conocer el consumo mediático de cada uno de ellos, se refieren 
a “una guía de asuntos 0 preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir 

64 Ibíd.., p. 223. 
65. Ibíd.., p. 223.
66 Ibíd., p. 223.
67. Ibíd.., p. 697.
68 HERNÁNDEZ. Óp., cit., p. 597.
69 Ibíd., p. 597.
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preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre 
los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas)”70. 

Además se realizó una observación participativa con los integrantes de la familia, 
para conocer y lograr caracterizar el consumo mediático de cada uno de los 
integrantes del núcleo y así poder identificar cómo se ven representados en los 
medios según el territorio que habitan, también se pretende construir una idea del 
imaginario colectivo y de las prácticas que dan cuenta de la cultura popular y formas 
de apropiación del territorio que habitan con relación al consumo mediático que 
frecuentan. 

La observación participativa es aquella también llamada observación cualitativa, la 
cual requiere de ciertas cualidades del observador, entre las que se tienen “saber 
escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atenci6n a los detalles, poseer 
habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y 
disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro de 
atención, si es necesario”71. 

5.5 PROCEDIMIENTOS 
 
 
Considerando las categorías propuestas a investigar, como son consumo mediático, 
interpretación y representaciones, se plantean tres diferentes momentos y formas 
de aproximación al público sujeto de esta investigación que son: 

Momento 1: diagnóstico en el consumo de medios por parte de los cuatro 
integrantes de la familia quienes habitan en un barrio popular de la ciudad de Cali. 

Momento 2: reconocer con los integrantes de la familia, el tipo de consumo 
mediático que más frecuentan e identificar por qué los canales regionales no 
resultan ser de su interés. 

Momento 3: en esta última fase es donde se trabajó con la familia mediante 
entrevistas y es aquí donde se determina según edades, ocupación e historias de 

                                            
70 Ibíd.,p562 
71 VASQUEZ, Socorro. De lo individual a lo colectivo en la investigación social. En: Universitas 
Humanisticas. Pontifica Universidad Javeriana. Enero 2005. N° 59, p.52-63. Bogotá, Colombia. 
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vida, como estas personas adaptan a su diario vivir muchas de las prácticas sociales 
que se emiten por parte de los medios que ellos consumen. 

Cuadro 1. Categorías 

OBJETIVO CONCEPTO DEFINICIÓN PREGUNTAS 
Caracterizar los 
consumos 
mediáticos de una 
familia oriente de la 
ciudad de Santiago 
de Cali en  el 
Distrito     de 
Aguablanca. 

Consumo 
mediático 

Uso y hábitos 
asociados a los 
diferentes medios 
de comunicación 
(prensa, radio, tv, 
cine e internet) 

Sexo Edad 
Ocupación 
Nivel educativo 

Prensa. Uso, tipo, 
tiempo de 
consumo semanal. 
Radio. Uso, tipo, 
tiempo de 
consumo semanal. 

TV: Uso, tipo, 
tiempo   de 
consumo semanal. 

Internet: Uso, tipo, 
tiempo de 
consumo semanal. 

Cine: Uso, tipo, 
tiempo   de 
consumo semanal. 
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Cuadro 1. (Continuación). 
 
 
OBJETIVO CONCEPTO DEFINICIÓN PREGUNTAS 
Identificar las 
representaciones 
que construye esta 
audiencia de       la 
información 
ofrecida     por los 
noticieros 
regionales. 

Representación 
mediática 

Significados que 
influencia una 
acción u opinión 
pública 

Medios de 
comunicación 
usados. 

 
Conocimiento del 
canal Telepacifico 
y los noticieros 
regionales Noti5 y 
90minutos 

 
Percepción de la 
noticia presentada. 

 
Suficiencia de la 
presentación de 
noticias de      este 
tema y de obras 
sociales en      el 
sector. 

 
Amplitud y 
constancia de la 
presentación      de 
estas noticias. 

Analizar el rol de 
los noticieros 
regionales como 
reproductores de 
información sobre 
el       Distrito       de 
Aguablanca 

Noticieros como 
reproductores de 
información 

Agenda mediática 
que manejan los 
noticieros a partir 
de las necesidades 
de la ciudadanía 

Conocimiento de 
una fundación en 
el sector. 
Necesidad de 
transmitir 
información de 
este tipo de 
instituciones. 

 
Percepción de 
noticias             que 
estigmatizan        el 
sector ante      la 
sociedad. 
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Cuadro 1. (Continuación). 

OBJETIVO CONCEPTO DEFINICIÓN PREGUNTAS
Escucha de

las 
noticias también 
por radio. 

Preferencia
d

e medio
d

e comunicación  
para estar  
mejor informados. 

Abordaje de la 
noticia 

Frecuencia
d

e divulgación
d

e noticias 
sobre trabajo social 
que se lleva a 
cabo en el sector. 

Aporte de los 
medios de 
comunicación en la

creación de 
identidad y 
cultura de jóvenes y 
niños. 
Representación de 
sí mismos en las 
noticias 
transmitidas por 
los medios de 
comunicación. 

Interpretación de
los elementos

de
la 

noticia
(música, colores,
tono de voz)

Cumplimiento de
las funciones

Fuente: Elaboración propia. 
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6  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL ESTUDIO 
 
 

6.1 CARACTERIZAR LOS CONSUMOS MEDIÁTICOS DE UNA FAMILIA DEL 
ORIENTE DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI EN EL DISTRITO DE 
AGUABLANCA 
 
 
El estudio de caso se llevó a cabo en la comuna 13, barrio El Poblado II, del distrito 
de Aguablanca, en el seno de una familia que habita en este sector, el cual es 
reconocido en la sociedad caleña por ser un barrio popular y marginado. 

La familia objeto de estudio está compuesta por la señora Graciela Soto Urrutia, de 
58 años, mujer cabeza de familia, su hijo Víctor González de 36 años, la esposa de 
Víctor, Isabel Cristina Barreiro de 33 años, la hija de ambos, Daniela González de 
15 años, y la sobrina de doña Graciela, María Ángel Betancourt, de 34 años. 

Fue seleccionada esta familia, entre otras razones, por la relación que se tuvo con 
un familiar del grupo investigador hace ya algún tiempo con la señora Graciela Soto 
quien era la persona que proveía los almuerzos en el sitio de trabajo de este familiar, 
en Bienestar Familiar, por lo que se les contactó y se indagó en relación a permitir 
o no el ingreso a su núcleo familiar para hacer parte de esta investigación, a lo cual 
accedió gustosa la señora Graciela, abriendo las puertas de su casa al equipo 
investigador. 

Figura 1. Fachada casa de la familia Soto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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La casa de la familia es propia y pertenece a la señora Graciela Soto; tiene dos 
pisos, 4 cuartos distribuidos en las dos plantas: dos arriba y dos abajo; en el piso 
superior hay televisor en cada cuarto; en la sala se encuentra un televisor; la sala 
tiene buen espacio, allí se observa el comedor y un equipo de sonido de alta 
fidelidad; en el cuarto principal se encuentra ubicado en el primer piso, allí se 
observó un televisor; la cocina que a la vez es el pasillo para pasar a los cuartos, es 
cómoda y espaciosa. Por lo que se evidencia una casa bien distribuida, con los 
servicios necesarios (agua, luz, energía, servicios de Internet, telefonía celular y 
televisión); donde además sus miembros cuentan con aparatos de comunicación 
como televisores, y radio, además de celulares y computador con el servicio de 
Internet incluido, lo que les permite el acceso a estos medios masivos de 
comunicación (televisión, radio, Internet). 

En general poseen 5 televisores, un radio, todos tienen celular, es decir son 5 
celulares en la casa, y un computador en el cuarto de uno de los integrantes de la 
familia. 

6.1.1 Historias de vida. Señora Graciela Soto Urrutia 

Figura 2. Graciela Soto Urrutia 

Fuente: Elaboración propia. 
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Nombre: Graciela Soto Urrutia 

Edad: 58 años 

La señora Graciela nació en la ciudad de Cali, ha vivido toda la vida en el oriente de 
Cali, en el barrio El poblado del Distrito de Aguablanca, es ama de casa y se dedica 
a hacer almuerzos a las personas que trabajan cercan a su casa. Su máximo nivel 
educativo es secundaria, al hablar y tener contacto con ella se percibe que es una 
mujer introvertida, es la propietaria de la casa donde vive ella y su familia. Es 
consumidora de los medios de comunicación aproximadamente hace 25 años 

Es una mujer que le gusta y disfruta de los programas de entretenimiento que son 
presentados por los canales nacionales, ve muy poco los noticieros regionales que 
son emitidos por el canal Telepacífico, pero anota que para ella estos noticieros no 
cuentan las cosas como son a veces o les queda faltando información o cuentan las 
cosas mal, ella afirma que las noticias emitidas que están relacionadas al sector y 
que ella se entera porque vive allá les falta veracidad y más información. Disfruta 
escuchar la radio en horas de la mañana, su emisora preferida es Radio uno la de 
uno, “lo dice jocosamente” es por este medio que también se informa de lo que pasa 
en la ciudad, esta emisora tiene la particularidad que transmite noticias que están 
relacionadas al sector de Aguablanca; además también afirma que no puede faltar 
en su casa un buen bafle, porque es necesario tener un buen equipo de sonido para 
las reuniones familiares o para los momentos donde quieren celebrar algo. 

Cuando tenía 18 años aproximadamente disfrutaba mucho de la lectura, de leer 
novelas románticas, también leer revistas de farándula, y sobre noticias judiciales 
con el tiempo poco a poco le ha perdido el amor a la lectura, afirma que de joven 
leyó tanto que seguramente por eso ya no le gusta hacerlo. 

Actualmente lee el ADN porque es un periódico que regalan y que muchas vecen 
su hijo o su nuera lo llevan, entonces aprovecha y lo lee y compra el Q´hubo cuando 
sale alguna noticia de algún conocido o que hablen de algo que sucedió en el barrio. 

No pasa mucho tiempo en las redes sociales, las que más usa son Facebook, y 
WhatsApp, además asegura que por medio de Facebook también se entera de 
noticias, es amante a los realitys y a las novelas, siempre está muy conectada a los 
realitys, pues es el programa que más le gusta ver y que la entretiene, no es amante 
a las películas, pero la mayoría de veces que ve una película son los fines de 
semana ya que son los días que más tiempo libre tiene. 
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6.1.2 Historia de vida. Señor Víctor González 

Nombre: Víctor González. 

Edad: 36 años. 

El señor Víctor González nació en la ciudad de Cali siempre ha vivido en el distrito 
de Aguablanca en el barrio el poblado, Víctor es tecnólogo industrial en este 
momento se desempeña como operario de plantas industriales en una empresa de 
la ciudad, menciona que siempre ha estado relacionado con los medios de 
comunicación, especialmente con la Tv, en medio de risas “desde la barriga de mi 
mamá”. 

Figura 3. Señor Víctor González 

Fuente: Elaboración propia. 
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Víctor es un hombre que disfruta de las redes sociales, ve noticieros para informarse 
de lo que pasa en el sistema, y hace uso del internet para poder compartir 
conocimiento con compañeros de trabajo y ayudar a sus hijas con las tareas 
además para Víctor resulta de gran importancia estar enterado de lo que pasa en 
su entorno y por esto siempre está muy atento a los noticiero, dice que le gustan 
más los nacional pero que de vez en cuando ve los regionales para ver que dicen 
del sector que habitan, pero al ver que es tras de poca muy amarillista la 
información emitida de su entorno cambia de canal, no tiene una franja específica 
dado que los turnos de su trabajo pueden ser de día o de noche, también menciona 
que las películas de acción son sus preferidas y que las ve con frecuencia los fines 
de semana en compañía de su esposa e hija. 

Víctor reconoce que hace muy poco uso de la prensa y que si llega a leer es porque 
por casualidad llega a sus manos un periódico, sea porque lo encuentre en su 
trabajo o porque algún vecino se lo comparta o dado el caso que vaya por la calle y 
le entreguen el ADN, dice que atribuye esa falta de costumbre a que nadie le inculcó 
desde pequeño el hábito y la importancia de leer, no escucha mucho la radio por las 
largas jornadas laborales sin embargo dice que en su casa los fines de semana es 
Tropicana por la música que ponen, Víctor hace mucho énfasis en que le gustaría 
que los medios de comunicación locales trabajarán más por los jóvenes y niños y 
que en vez de emitir tanta violencia pudieran crear conciencia de cosas buenas para 
que los muchachos no se dejen influenciar de lo que se pasa en la TV. 

6.1.3 Historia de vida. Señorita María Ángel Betancourt 
 

María Ángel Betancourt es una mujer de 33 años es sobrina de la señora Graciela, 
por su manera de expresarse ante las preguntas que se le realiza en la entrevista, 
por el comportamiento y la postura que toma, se puede deducir que es una mujer 
introvertida, se expresa de manera educada y tranquila. María Ángel es Técnica en 
Contabilidad comienza su rutina laboral a las 7 de la mañana, se transporta en el 
sistema masivo MÍO, en el recorrido que tiene hasta el trabajo le gusta escuchar 
música ya sea la que descarga en el celular o la radio también desde su dispositivo 
móvil. En el trabajo no se le permite escuchar música es decir que en su horario 
laboral el consumo es medios es mínimo ya que solo cuando tiene algún espacio 
puede mirar su celular por ende las redes sociales, sus preferidas son el Instagram, 
Facebook, telegram, WhatsApp, Messenger. En muy pocas ocasiones le gusta leer 
la prensa, no es una mujer amante a la lectura accede a ella cuando le regalan el 
periódico ADN en las estaciones del MÍO. 

Tiene acceso a un computador a diario ya que su puesto de trabajo exige que esta 
sea una herramienta indispensable para desarrollar sus labores, por este medio 
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también se actualiza y se informa sobre lo que está pasando en la ciudad, no 
legustan ver noticieros pues les dedica muy poco tiempo o solo cuando está en 
su casa y tiene el televisor prendido, así que la manera más habitual de informarse 
es por la radio y las redes sociales. El consumo televisivo es en la franja nocturna, 
ella llega a su casa aproximadamente a las 8 de la noche y lo que más le gusta ver 
son series y películas de acción, las novelas y los realities no son de su agrado. Y 
los fines de semana son los días en lo que se dedica a descansar y ver televisión.

6.1.4 Historia de vida. Señora Isabel Cristina Barreiro 

Isabel es una mujer de 34 años, es la esposa de Víctor, el hijo de doña Graciela; su 
nivel de escolaridad es bachillerato, es auxiliar de cocina de un colegio, es atenta 
muy receptiva y amable, Isabel menciona que casi no tiene tiempo libre por su 
trabajo, y cuando llega debe ocuparse de los quehaceres de la casa. 

En cuanto al consumo de medios menciona que su mayor pasatiempo es ver series, 
la Internet la usa para ayudar a sus hijas con las tareas, hace más uso del celular 
que del computador ya que se le facilita más el manejo, en cuanto a noticiero Isabel 
dice que por lo general ve la franja de la mañana y es en Caracol, menciona que es 
un noticiero completo que al parecer informa lo que es y que le parece que los 
periodistas de ese medio son muy buenas personas porque le ponen sentimiento al 
emitir las noticias, Isabel hace frecuente uso de las redes sociales dice que por ahí 
chismosea, se da cuenta de sus amigos amigas y demás situaciones que pasen en 
su alrededor, la radio la escucha en las tardes cuando llega a su casa y los fines de 
semana cuando está haciendo oficio pero dice que la escucha por la música más 
no por informarse. 

Figura 4. Isabel Cristina 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, dice que no lee mucho y que cuando lo hace solo ve la franja de 
farándula tanto de revistas como periódicos, que compra un periódico solo si llega 
a salir alguna información de un conocido pero que de resto, sólo si se lo comparten 
o regalan en la calle, Isabel muy pocas veces ve los noticieros regionales dice que 
no le llaman la atención porque no es de interés lo que pasan en las noticias, que 
de su sector muy poco se habla y cuando se habla sólo es violencia entonces que 
no se motiva a sintonizar estos canales. 
 
 
6.1.5 Historia de vida. Señorita Daniela González 
 
 
Daniela es una joven de 15 años que nació en la ciudad de Cali, que siempre ha 
vivido en el barrio El Poblado ubicado en el distrito de Aguablanca. Es hija de Víctor 
y de Isabel, nieta de doña Graciela. Daniela es una joven amable, muy educada y 
respetuosa se puede evidenciar que muy sociable con sus vecinos y entorno sin 
embargo le cuesta entrar en confianza con personas desconocidas Daniela cursa 8 
de bachiller, estudia en las tardes y los fines de semana practica patinaje en una 
pista que hay en el barrio, menciona que le gusta leer que usa las redes sociales 
con frecuencia afirma que casi todos los días las usa, menciona que tiene muy poco 
acceso a la prensa y que en su casa no es un hábito leer periódicos y que a veces 
lee revistas porque sus compañeras del colegio se las comparte, y que hay un 
periódico que le regalan en la calle que se llama el ADN entonces es el único que 
lee y es muy de vez en cuando. 

 
Figura 5. Daniela González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Daniela cuenta que le gusta ver noticieros que su preferido es Caracol pero que 
cuando en su casa ponen Telepacífico prefiere ver 90 minutos porque ahí pasan 
noticias de su barrio y que especifican lo que pasa en el sector donde ella vive, por 
otro lado cuenta que su emisora preferida es la mix y que la escucha cuando está 
ayudando a su mamá hacer el oficio de la casa por lo general los sábados y que lo 
que más escucha es el reguetón, también afirma que la Internet la usa a diario 
porque allí encuentra sus tareas o cosas que quiera saber afirma que Google es su 
diccionario y que allí todo lo encuentra. 

6.1.6 Medios de comunicación: consumos, encuentros y desencuentros. 

Las historias de vidas antes recopiladas a partir de las entrevistas que se llevaron a 
cabo a los miembros de la familia Soto en el barrio El Poblado II del distrito de 
Aguablanca, Cali, permiten caracterizar el consumo mediático de estas personas. A 
continuación, los hallazgos más evidentes. 

Entre los aspectos que comparten se tienen que el consumo de medios es constante 
y, de acuerdo a la edad de cada uno de ellos, lo han realizado a través de toda su 
vida: Graciela, mujer cabeza de hogar, de 58 años, afirma que hace más de 25 años 
que los consume; su hijo Víctor comenta que desde que estaba en el vientre de su 
madre ya estaba relacionado con los medios de comunicación, la TV; María Ángel, 
sobrina de doña Graciela, por el contrario, no está muy en contacto con los medios 
de comunicación por cuestiones de trabajo, obtiene información a través del 
computador que usa como herramienta básica de trabajo; similar situación comenta 
Isabel Cristina, la esposa de Víctor, quien menciona que su relación con los medios 
de comunicación es más para ayudar a sus hijas a hacer sus tareas escolares, no 
le interesa la televisión ni la radio para estar informada; la joven Daniela, hija de 
Víctor e Isabel Cristina, por su edad está más ligada a los medios de comunicación 
sobre todo las redes sociales con la Internet para ubicar información para sus tareas 
escolares. 

La lectura no es una actividad que la familia Soto realice de forma cotidiana; la 
señora Graciela afirma que en su juventud leyó mucho novelas y revistas de 
farandula, pero que “poco a poco le ha perdido el amor a la lectura”; en la actualidad 
solo lee periódicos como el ADN que es gratis o el Q’Hubo “cuando sale alguna 
noticia de algún conocido o que hablen de algo que sucedió en el barrio”; similar 
situación la de su hijo Víctor, quien afirma leer el ADN porque se lo entregan en las 
estaciones del MIO, y que si no lee es porque “esa falta de costumbre a que nadie 
le inculcó desde pequeño el hábito y la importancia de leer”; María Ángel por su 
parte tampoco comparte el amor por la lectura, y dice que lo hace solo cuando llega 
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a sus manos un ejemplar de ADN; Isabel Cristina, tampoco lee mucho y lo hace solo 
para enterarse de los chismes de farándula tanto en revistas como periódicos, y si 
llegase a comprar un periódico es porque allí hablan de algún suceso de su barrio; 
Daniela, es la más joven de la familia y estudiante de bachillerato en este momento 
(8° grado), sin embargo que porque en su casa no es un hábito leer periódicos ella 
no los lee, solo lo hace cuando alguna de sus amigas le regala una revista, o el ADN 
que les obsequian en la calle. 

 
La radio es para los miembros de la familia, con excepción de Daniela y Víctor, el 
medio de comunicación de mayor consumo, por cuanto, la señora Graciela, Isabel 
Cristina y María Ángel lo consumen regularmente, para las dos primeras en su 
quehacer en la cocina donde desempeñan sus labores habituales, para María Ángel 
en algunos momentos en la oficina donde trabaja, para estar informada de lo que 
pasa en la ciudad y su barrio. Víctor, por el contrario, por las largas jornadas de 
trabajo que incluso corresponden a turnos con horarios diferentes, afirma que su 
consumo de radio solo se da para los fines de semana con emisoras como 
Tropicana por la música que transmiten; Daniela, por su parte no escucha emisoras 
de radio en la actualidad. 

El consumo de Internet es también muy frecuente y constante para todos los 
miembros de la familia Soto, con la particularidad de la razón de hacerlo: para 
Graciela es para enterarse de sus conocidos y estar al tanto de lo que pasa en las 
redes sociales como WhatsApp, Instagram, Messenger; María Ángel por su parte lo 
usa como herramienta de trabajo, pues labora en una oficina donde el computador 
le permite estar conectada a Internet; Isabel Cristina, Daniela y Víctor comparten el 
consumo de Internet para realizar las tareas que le asignan a Daniela en sus 
actividades escolares, así como para mantenerse en contactos con sus conocidos 
y amigos. 

En cuanto al consumo de medios de comunicación como el cine no lo realizan de 
manera frecuente; solo ven películas por televisión cuando sus jornadas laborales 
o de estudio lo permiten. Algunos de ellos como María Ángel, afirman que no le 
gusta ver novelas ni ralities; igualmente, el consumo de video juegos solo lo 
comparte los más jóvenes del grupo familiar como Daniela; el resto de la familia no 
utiliza este medio de entretenimiento. 
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6.2 IDENTIFICAR LAS REPRESENTACIONES QUE CONSTRUYE ESTA 
AUDIENCIA DE LA INFORMACIÓN OFRECIDA POR LOS NOTICIEROS 
REGIONALES 

Para el desarrollo de este objetivo fue necesario entablar una búsqueda exhaustiva 
de aquellas noticias que mencionaran hechos diversos ocurridos en el Distrito; se 
intentó inicialmente la búsqueda a partir de los primeros dos meses de este año; sin 
embargo, no fue posible para las noticias del noticiero Noti5 y noticiero Caracal, por 
lo que fue necesario ampliar el rango de tiempo a otros años y meses para ubicar 
la o las noticias idóneas para ser presentadas a la familia Soto, en el focus group 
que se llevó a cabo. Posterior a la búsqueda y selección realizada se procedió a 
llenar las fichas de seguimiento correspondientes. (Ver Anexo G). 

En cuanto a la percepción de los medios de comunicación como transmisores de 
noticias para estar al día con lo que pasa en su barrio y particularmente, en el distrito 
de Aguablanca, prefieren en gran medida la radio; y de los noticieros todos 
(Graciela, Isabel y María Ángel) coinciden en que les gusta los noticieros de 
Telepacífico, como emisora regional; solo Daniela y Víctor, prefieren los de Caracol, 
sin embargo afirma que cuando ponen el noticiero 90minutos le parece bien la forma 
como emiten las noticias, apegados a la realidad que se vive en este sector. 
También es importante mencionar que doña Graciela a pesar de que ve los 
noticieros de Telepacífico, no está muy satisfecha por cuanto para ella, el contenido 
de las noticias de acontecimientos del sector “les falta veracidad y más información”. 
Por eso prefiere para estar mejor informada, emisoras como Radio Uno, que 
además de entretenerla con la variada programación que emite, transmite noticias 
que están relacionadas con el sector de Aguablanca. 

A través del focus group realizado se pudo comprobar la opinión que habían 
expresado los miembros de la familia Soto en la entrevista que se llevó a cabo en 
relación a la percepción de los medios de comunicación como transmisores de 
noticias, lo cual fue profundizado en el focus group de acuerdo a las respuestas 
luego de presentarse cuatro noticias de temas variados como: actividades en pro 
de la comunidad, asesinatos y denuncias por problemáticas sociales como el no 
pago de sueldos. 

6.2.1.1 Primer momento focus group. Mentora No. 1. Ana María Gorrón 

En primera instancia, una de las investigadoras presentó a consideración de los 
miembros de la familia Soto 4 noticias del noticiero de Telepacífico 90minutos, de 
las cuales se describen a continuación los aspectos más relevantes. 
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La primera pregunta que se realizó a los miembros de la familia Soto fue para saber 
si conocían o no el canal regional Telepacífico y los noticieros Noti5 y 90minutos, a 
lo cual ellos responden que si conocen el canal y han visto estos noticieros. 

Posteriormente se les presentó el primer link de la noticia acerca del trabajo que 
lleva a cabo una fundación que está ubicada en el barrio, y que, a través de las 
labores de un líder comunitario que sufrió de manos del hampa un evento que lo 
tuvo al borde de la muerte, está tratando de transmitir un mensaje positivo a los 
jóvenes de esta comunidad, para que salgan de ese camino y se regeneren. (Ver 
Figura 6). 

Los miembros de la familia afirman de forma categórica que esto es un ejemplo para 
los jóvenes del barrio, por ser de una persona que ya vivió una experiencia tan 
traumática. 

Figura 6. Primera noticia, noticiero regional 90 minutos. Actividades de líder 
comunitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Noticiero 90minutos. Telepacífico [Figura]. Cali, jueves 3 de enero de 
2019. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=HYLXV7L2UhM. Minuto 13:19 

La segunda noticia presentada a consideración del grupo focal se trató del asesinato 
de un líder comunal, ante la cual los miembros de la familia expresaron su 

https://www.youtube.com/watch?v=HYLXV7L2UhM
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indignación por los hechos ocurridos pues consideran que matan a alguien que está 
sirviendo a la comunidad, y que también tiene que ver con los problemas entre 
bandas delincuenciales que operan en el sector. 

Por el contenido de la noticia en la cual se observa el video de un aficionado que 
grabó el suceso, afirman que puede que algunas personas les guste ver eso para 
que la noticia tenga más veracidad. (Ver Figura 7). 

Figura 7. Segunda noticia, noticiero regional 90 minutos. Asesinato líder del sector 

Fuente: Noticiero 90minutos. Telepacífico [Figura]. Cali, martes 8 10 de enero de 
2019. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=tC6YcU7_IZQ. Minuto 2:16. 

La tercera noticia que se les presentó a los miembros de la familia Soto en el focus 
group que se llevó a cabo, tiene relación con la denuncia de un grupo de mujeres 
que afirman no haber recibido los pagos correspondientes al sueldo que le adeuda 
una entidad de la zona. Ante la cual los integrantes del grupo afirman que es bien 
que se informe al respecto porque es un problema para esas señoras que laboran 
por el barrio, por las familias y el perjuicio es muy grande para ellas, al no recibir el 
sueldo acordado. Afirman además que la noticia no tuvo relevancia en el noticiero, 
por cuanto fue transmitida en segundos, sin que se pudiera apreciar con suficiente 

https://www.youtube.com/watch?v=tC6YcU7_IZQ
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tiempo el mensaje que se quería transmitir. Por lo que tienen otro medio para 
enterarse de noticias como esta, la radio, por medio de la cual afirman que se les 
da más publicidad a este tipo de noticias, como en la emisora Tropicana, quienes 
no “maquillan” la noticia sino que la presenta tal y como sucede en la realidad, por 
lo que para ellos resulta más veraz y creíble. (Ver Figura 8). 

 
Figura 8. Tercera noticia, noticiero regional 90 minutos. Denuncia por no pago de 
sueldos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Noticiero 90minutos. Telepacífico [Figura]. Cali, jueves 10 de enero de 
2019. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=BzSYk-CaT3g. minuto 9:20 

 
La cuarta noticia que les fue presentada en el desarrollo del focus group se refiere 
a un feminicidio acaecido en el barrio, en el cual perdió la vida una joven mujer a 
manos de una banda delincuencial. 

El título de la noticia, que es lo que en primer lugar se cuestiona, para ellos es para 
llamar la atención pues al mencionar “joven mujer asesinada a bala”, se denota más 
amarillismo en la noticia, llama más la atención. (Ver Figura 9). 

https://www.youtube.com/watch?v=BzSYk-CaT3g
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Figura 9. Cuarta noticia, noticiero regional 90 minutos. Feminicidio ocurrido en el 
sector de Aguablanca 

Fuente: Noticiero 90minutos. Telepacífico [Figura]. Cali, martes 15 de enero de 
2019. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=2sA46Q29l8I. minuto 7:05. 

6.2.1.2 Segundo momento del focus group. Mentora No. 2. Daniela 
Cardona 

En una segunda instancia, la segunda Mentora, Daniela Cardona, puso a 
consideración de los integrantes del focus group, la familia Soto, tres noticias más, 
dos de las cuales son del noticiero regional Noti5 y otra del canal nacional Caracol. 

La primera noticia se refiere a la muerte de una líder religiosa comunitaria que había 
trabajado por más 35 por las mujeres del distrito de Aguablanca. 

Ante la cual reaccionaron con desazón por cuanto no sabían de la existencia de 
esta religiosa ni muchos años de la labor que llevaba a cabo durante tantos años. 
Lo atribuye a que los noticieros regionales no le dan importancia a este tipo de 
información. (Ver Figura 10). 

https://www.youtube.com/watch?v=2sA46Q29l8I
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Figura 10. Primera noticia, noticiero regional Noti5. Muerte de una religiosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Noti5. Telepacífico [Figura]. Cali, 25 de febrero de 2019. [Consultado: 
marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=_aZUZq7FLqQ. minuto 9:48 

La segunda noticia presentada en este segmento, se refiere a un caso de violencia 
ocurrido en el barrio en el cual estuvo involucrado al parecer personas que hacen 
parte de pandillas de la zona, y que, por retaliación e intimidación, dispararon contra 
las puertas de una vivienda donde habita una familia del sector. 

La reacción del grupo ante esta noticia es negativa porque se presentan solo las 
cosas malas que suceden en su barrio y su distrito, lo que los deja muy mal ante la 
ciudad, evidenciando el peligro de vivir o de visitar la zona porque es territorio de 
pandillas y bandas delincuenciales. (Ver Figura 11). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aZUZq7FLqQ
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Figura 11. Segunda noticia, noticiero regional Noti5. Ataque en el barrio El Retiro 
de Cali 

Fuente: Noti5. Telepacífico. Ataque en el barrio El Retiro de Cali [Figura]. Cali, 24 
de febrero de 2014. [Consultado: marzo de 2019]. Disponible en 
internet: https://www.youtube.com/watch?v=YMZ6ocsdZVM. 

La tercera noticia presentada a consideración de los miembros del focus group por 
parte del segundo investigador, es del canal nacional Caracol y se refiere a un 
operativo realizado por la policía nacional en el distrito de Aguablanca contra 
presuntos sicarios que operaban en esta zona de la ciudad de Cali. 

Se les indagó de la percepción de esta noticia en cuanto a los colores, imágenes y 
demás elementos del contenido, ante lo cual afirman que para ellos esas imágenes 
ni siquiera parecen ser de esta zona de la ciudad, sino que por cuestión de hacer 
resaltar la parte negativa de la noticia, colocan este tipo de imágenes en el video 
que transmiten por televisión, lo que resulta “amarillismo” en la noticia. 

Ante la misma, afirman que es más lo negativo que lo positivo lo que presentan este 
tipo de noticieros en el país, en especial cuando se trata del distrito de Aguablanca 
en Cali. (Ver Figura 12). 
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Figura 12. Tercera noticia, noticiero nacional Caracol. Operativos contra sicarios 
en Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Noticias Caracol [Figura]. Bogotá, 24 de mayo de 2018. [Consultado: 
marzo de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=s1wJqNlxH88 

Es importante resaltar que a partir del focus group que se llevó a cabo con los 
miembros de la familia Soto, se pudo evidenciar las representaciones de la 
comunidad en las noticias que se pusieron a consideración de estas personas, 
siendo por igual esta opinión para los noticieros tanto regionales como nacionales.

https://www.youtube.com/watch?v=s1wJqNlxH88
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6.3 ANALIZAR EL ROL DE LOS NOTICIEROS REPRODUCTORES
 DE INFORMACIÓN SOBRE AGUABLANCA REGIONALES COMO EL    
DISTRITO    

Es importante este análisis por cuanto se evidenció la opinión de los miembros de 
la familia Soto, en relación con el contenido y presentación de las noticias 
transmitidas por los noticieros regionales Noti5 y 90minutos, así como noticieros 
nacionales como Noticias Caracol. 

El primer link que se ofreció para ser analizado es el que corresponde al trabajo de 
un líder comunitario en una noticia titulada “Nueva oportunidad, vamos a verla”, en 
la cual un joven que sufrió de manos del hampa un disparo con el cual casi pierde 
la vida, hoy está luchando por encaminar a otros jóvenes que están en 
problemáticas parecidas a las que él sufrió. 

Ahora bien, cuando se indagó acerca de la correspondencia del contenido de las 
noticias emitidas por el noticiero 90minutos con las problemáticas que vive su barrio, 
la familia Soto afirma que no se les da la importancia que tiene, porque prefieren 
sucesos más “amarillistas”, “la mayoría del tiempo pasan las cosas malas”. Por lo 
que consideran que se les debería dar más amplitud a este tipo de noticias sobre 
todo porque los jóvenes los van a ver y, además, se informa a la comunidad de la 
existencia de una fundación de esta naturaleza en el barrio. 

El contenido de la noticia cumple un rol decisivo para la población juvenil que puede 
tener acceso a ella, ya que “Sí, porque si la tienen es lógico de que todos los 
muchachos la van a escuchar, que pueden ir alguna parte les van a decir donde es 
entonces ellos van a llegar a ese sitio, en cambio, dicen, no es que les están dando 
una oportunidad, pero no dicen el lugar, o sea no aclaran bien el sitio, entonces los 
muchachos tienen que ir a buscar esa información”. De igual manera, “Hace falta 
que la información sea más concreta, porque por aquí hay muchos muchachos 
conocidos que uno les puede decir, ve arrima a esa fundación que es bueno, mire 
las oportunidades que brindan, pero como la información está incompleta, en el 
Poblado existe una que es la Casa Naranja vaya uno a saber si es la misma o qué” 
María Ángel Betancourt. 

También es importante mencionar que la percepción que tienen otras personas de 
la vida en el distrito de Aguablanca, a partir de las noticias que aparecen en los 
noticieros regionales y nacionales, se ve distorsionada por cuanto, uno de los 
miembros de la familia Soto, afirma que “Gente de afuera le dice a uno, vea usted 
donde vive, uno le dice no yo vivo en el distrito, la gente dice ¡uy! eso es una olla, 
ustedes que hacen por allá, eso es muy caliente, entonces dicen no eso por allá 
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nadie se mete, y acá hay gente que uno ni cree que es del Distrito, entonces las 
noticias hacen que se vea muy mala imagen” María Ángel Betancourt. 

El rol de informantes de eventos positivos para la región que deben cumplir los 
noticieros tanto regionales como nacionales, uno de los miembros del focus group 
afirma que “a mí me parece que los medios se quedan cortos con la información de 
estos casos, y lástima que los noticieros no muestran que hay fundaciones y 
programas para que los jóvenes se acerquen y busquen una nueva forma de vivir, 
en vez de mostrar la violencia y todos los problemas que hay en este barrio ojalá y 
ayudarán publicando noticias que generen posibles soluciones para estos jóvenes” 
Víctor González. 

Se da más importancia al dramatismo de la noticia, lo que ellos conocen como 
“amarillismo” que ante todo tiene un efecto de motivar el morbo de las personas por 
el contenido de una noticia en particular, y como bien lo expresa uno de los 
miembros del focus group “Los noticieros esperan a que haya muerto para pasar 
las cosas buenas, nunca hablaron de esta monja que ayudó tanto a las mujeres del 
sector, nunca hicieron un llamado por la tv para que las mujeres que no conocían 
del programa social se acercaran y participaran y cuando se murió ahí si la 
nombraron y ahí si se dieron cuenta otras mujeres que existía esa posibilidad de 
hacer parte de un grupo que ayude a la mujer” Graciela Soto Urrutia 

Se considera así mismo que los contenidos de estas noticias estigmatizan el sector 
ante la sociedad, por cuanto “O sea para no ir más lejos, es el distrito y aparte 
estamos hablando de supongamos de un barrio popular pero no acá, ejemplo el 
Centro de Cali hay más violencia a veces en esos barrios del centro o de afuera que 
acá dentro en el distrito, pero entonces allá no es delincuencia y tampoco nunca lo 
muestran, pero siempre muestran que acá pasa de todo” María Ángel Betancourt. 

En cuanto a cómo se ven representados ellos como miembros de la comunidad de 
Aguablanca, es importante mencionar lo que afirma uno de los integrantes del focus 
group, quien afirmó “Digamos que ahí se muestra la realidad de algunas de las 
problemáticas que hay en algunos sectores del distrito, porque si roban, si matan, 
si es inseguro si hay que pagar vacuna, pero no en todo el distrito” Isabel Cristina 
Barreiro. 

Otro de los miembros opina al respecto, “En este especial que usted nos muestra 
de Caracol están hablando que todo eso pasa en el distrito que a todos nos roban 
que a todos nos cobran por habitar un territorio, y eso es mentira nosotros acá 
vivimos muy tranquilos, hay sectores que son más peligroso que otros que tienen 
diferente problemas, el distrito es casi la mitad de Cali no pueden generalizar de esa 
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forma porque se vuelve “amarillista” ¿es que ustedes lo llaman? y eso es lo que le 
están mostrando los medios al resto del mundo de nuestro territorio y todos 
quedamos como malos, como ladrones y nooo aquí vive gente buena con proyectos 
sanos, con ganas de salir adelante” María Ángel Betancourt. 

Dejaron claro que la labor que deben cumplir los noticieros tanto regionales como 
nacionales está relacionada con dar a conocer los aspectos positivos de ellos como 
comunidad, ante lo cual menciona uno de los miembros del focus group “Nos 
gustaría que dieran a conocer las diferentes obras sociales y culturales que se 
hacen por aquí porque, así como matan y roban en todo lado aquí también se hacen 
cosas buenas, hay buenos líderes sociales hay programas de deporte y lo que 
debería hacer es darles publicidad a estas cosas para que los muchachos que 
andan en cosas malas se acerquen a los lugares donde los pueden ayudar” María 
Ángel Betancourt. 

En cuanto a rol de informar, educar y entretener que se cree deben cumplir los 
noticieros dentro de la TV como medio de comunicación, se afirmó categóricamente 
que para los grupos del focus group no cumple este papel, argumentando además 
que “con lo que más cumplen es con entretener, solo informan a su manera y no 
cumplen para nada con la obligación de educar, porque no muestran nada positivo 
solo armas, violencia y demás cosas negativas” Víctor González. 
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7 CONCLUSIONES 
 
 
La investigación realizada permitió el alcance de los objetivos propuestos, con 
participación del grupo investigador y el grupo familiar objeto de estudio, que fue 
seleccionado de acuerdo a un conocimiento previo de la señora Graciela Soto, quien 
es mujer cabeza de familia, y permitió el acceso a su casa de las investigadoras, 
colaborando gustosamente en todas las actividades realizadas. 

En primer lugar, se llevó a cabo las entrevistas con cada uno de los miembros de la 
familia, la cual está conformada por la madre, doña Graciela Soto Urrutia, madre 
cabeza de familia, caleña de 58 años que elabora almuerzos para habitantes del 
barrio; su hijo, Víctor González, de 36 años, quien es tecnólogo industrial, y labora 
como operario de planas industriales en una empresa de la ciudad; su esposa, la 
señora Isabel Cristina Barreiro, mujer de 34 años que labora como auxiliar de cocina 
en un colegio de la zona; Daniela González, hija de Víctor e Isabel, que tiene 15 
años y actualmente estudia 8° grado de bachillerato; y la señorita María Ángel 
Betancourt, de 33 años quien es sobrina de la señora Graciela, se desempeña como 
técnica en contabilidad en una empresa de la ciudad de Cali. 

Las entrevistas realizadas permitieron la elaboración de las historias de vida de cada 
uno de los integrantes de la familia Soto, a partir de las cuales se alcanzó el primer 
objetivo propuesto, caracterizar los consumos mediáticos de esta familia; ante lo 
cual se evidencia que el consumo que hacen en su mayoría es de la televisión y la 
radio, por un lado para mantenerse informados, y por otro para entretenerse a partir 
de las novelas, ralities y películas que presentan los canales de televisión; la radio 
es una fuente de noticias que les resulta más veraz e inmediata, por lo que la señora 
Graciela y su nuera Isabel Cristina escuchan la radio mientras hacen sus labores en 
la cocina. 

Esto es consecuente con lo establecido por autores como Magrassi y Rocca, así 
como Olabuénaga, Macías y Pujada en cuanto a la utilidad de emplear el recurso 
metodológico de las historias de vida por ser una de las más eficaces para acceder 
a la interpretación de cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les 
rodea. 

Entrando de lleno en el análisis, el consumo de medios masivos como los periódicos 
y las revistas están muy limitados para esta familia; la señora Graciela afirma que 
cuando era muy joven leía novelas y revistas de farándulas, pero que perdió poco 
a poco el amor por la lectura, lo que fue transmitido al resto de la familia, por lo que 
ninguno de ellos ha desarrollado el hábito de la lectura. Solo lo hacen de manera 
esporádica cuando llega a sus manos el periódico ADN que se entrega de forma 
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gratuita en las estaciones del transporte masivo de la ciudad, o revistas que llegan 
a sus manos eventualmente; también tratan de ubicar el periódico el Q’Hubo cuando 
desean saber más de alguna noticia en particular que haya ocurrido en el barrio o 
el Distrito. 

Las redes sociales promovidas por Internet como Facebook, Instagram, Messenger 
son muy utilizadas por los miembros de la familia Soto; todos tienen celular 
inteligente (smarphone) por lo que tienen acceso a estas plataformas, las cuales 
son usadas en su mayoría para estar en contacto con sus amigos y familiares, o 
enterarse de noticias de la farándula; sin embargo, el Internet también es usado en 
esta familia por Víctor e Isabel en aras de ayudar a su hija Daniela en el desarrollo 
de sus actividades académicas. 

Para llevar a cabo el desarrollo del segundo objetivo, identificar las representaciones 
que construye esta audiencia de la información ofrecida por los noticieros regionales 
y nacionales, se llevó a cabo un focus group con todos los miembros de la familia 
Soto González, de tal manera que el grupo investigador fue hasta la casa de la 
señora Graciela, y de forma ordenada presentaron cada uno a su turno, las noticias 
seleccionadas para tal fin, de acuerdo a criterios de coherencia y correspondencia 
con la temática planteada, noticias que mencionaran hechos ocurridos en el distrito 
de Aguablanca, en la ciudad de Cali. 

En un primer momento se presentaron 4 noticias que divulgó el noticiero regional 
90minutos en fechas recientes (enero y febrero de 2019); posteriormente, en un 
segundo momento se presentaron tres noticias de otro noticiero regional, Noti5 y de 
un noticiero nacional, Noticias Caracol, los cuales corresponden a fechas más 
distantes en tiempo al momento de esta investigación, por cuanto no fue posible 
obtener información en el mismo rango de tiempo de las primeras cuatro noticias 
presentadas. 

A través de estas noticias se pudo rastrear las opiniones de todos los miembros de 
la familia en relación a cómo se ven representados en estas noticias en particular, 
ante lo cual se hizo evidente que no sienten que esas noticias sea la verdad de lo 
que acontece en su barrio, porque a pesar de que alguna de ellas habla de la labor 
encomiable que desempeña una fundación en pro de los jóvenes del barrio, se hace 
mayor énfasis en los aspectos negativos de la convivencia en la zona: los 
asesinatos de líderes comunitarios, o de una mujer por bandas delincuenciales, o el 
hecho de que se tenga que recurrir a la protesta para que se les reconozcan los 
sueldos a un grupo de mujeres que laboran en servicio de la comunidad. 
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Por lo que expresan que estos noticieros se interesan más por el sensacionalismo 
de la noticia que por el hecho de reflejar una realidad que vas más allá de estos 
hechos delictivos, y que en proporción de 3 a 1, en este caso se orienta más a 
presentar los aspectos negativos que los positivos de los habitantes del barrio y del 
Distrito. 

Por otro lado, se sienten más identificados con los noticieros de las emisoras de 
radio como Tropicana o Radio Uno, por cuanto asumen que son más veraces y no 
exageran las noticias, presentándola tal cual acontece en la fecha y hora en que 
ocurre, lo que para ellos es muy importante, para no sentir que se les está 
estigmatizando con todo lo que pasa en la ciudad, y que solo es el Distrito donde 
pueden suceder este tipo de hechos delictivos. 

Los resultados de la investigación son congruentes a los del artículo llamado “Las 
percepciones de la inseguridad en relación con las noticias delictivas: un análisis 
desde la recepción” de la autora Brenda Focás, ya que pretende identificar las 
representaciones que construye esta audiencia de la información ofrecida por los 
noticieros regionales; al mismo tiempo que plantea que la televisión es el medio de 
comunicación por el cual las personas logran identificar su realidad y la apropian a 
su diario vivir. 

Así mismo, y partiendo del presupuesto anterior, es importante saber la percepción 
que tienen las personas que habitan este sector acerca de la forma en que son 
emitidos estos sucesos, cómo se cuenta. De acuerdo con Brenda Focás, “Los 
medios de comunicación en especial la televisión exagera la enunciación de las 
noticias policiales, que tienen intereses o intenciones de generar miedo, que son 
sensacionalistas”, y esto lo llamaron el grupo entrevistado y analizado, “amarillistas”. 

Autores como Arango, Gutiérrez, Gómez y Hernández, explican en su tesis la falta 
de contextualización de la información que publican los noticieros de televisión 
colombianos en la toma de decisiones y la formación de opinión pública en los 
ciudadanos, lo que pudo evidenciarse en los resultados de la observación realizada 
(focus group), puesto que no se sienten representados por estos noticieros, puesto 
que se asumen solo los actos negativos que se llevan a cabo en sus comunidades, 
sin tomar en cuenta los aspectos positivos del mismo. 

Para el tercer objetivo específico, analizar el rol de los noticieros regionales como 
reproductores de información sobre el distrito de Aguablanca, se hizo uso del 
material recopilado en el focus group que se llevó a cabo con el grupo objetivo, la 
familia Soto, de tal manera que las noticias que se les presentaron en su totalidad, 
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7, permitieron analizar la posición de ellos ante el rol que cumplen los noticieros 
regionales y nacionales en cuanto a las noticias que emiten del distrito de 
Aguablanca. 

Se hizo evidente que no están de acuerdo con la forma en que se presentan estas 
noticias, por cuanto asumen, por ejemplo, que el noticiero nacional (Caracol), no 
presenta las verdaderas imágenes ni sonido de los videos de la noticia real, en el 
caso específico del ataque de la policía a una banda de sicarios del distrito de 
Aguablanca; así mismo, para ellos no están bien informados, porque se dedican a 
sacar los aspectos negativos de los hechos, y no se le da importancia a todos 
aquellos mensajes que pueden ayudar a hacer del conocimiento público la labor de 
personas que actualmente en el Distrito, están trabajando en pro de la comunidad. 

Se limitan a rol de informantes sin que medie el control de imágenes para que no 
sean vistos por niños y jóvenes que sienten un impacto tremendo ante este 
contenido. Se le da más peso a noticias que por ejemplo, mencionan “el asesinato 
de una joven a bala”, para hacer más llamativa la noticia, lo que hace que estas 
personas sientan que son maltratadas de alguna manera por estos noticieros, que 
siendo de la región, no se apropian de la percepción, necesidades y expectativas 
de los habitantes de estos barrios de la ciudad de Cali, en particular de los que 
hacen parte del distrito de Aguablanca, población por demás estigmatizada como 
de alta peligrosidad por los organismos policiales y de defensoría en general. 

La información obtenida y analizada de los tres objetivos descritos, coincide con lo 
afirmado por Canclini, quien intenta construir unas representaciones frente al 
consumo actual de los medios, que ha cambiado en contraste a la manera de 
informarse de los adultos y los jóvenes. No así con lo afirmado por Carlos Lomas, 
puesto que este autor afirma “El influjo de los medios de comunicación (en particular 
de los noticieros de televisión) es tan amplio que, los noticieros no sólo funcionan 
como industrias de la realidad, sino también como “fábricas de conciencia”, al 
afectar las ideas, los sentimientos y el sentido que sobre la realidad tienen las 
personas”; que por lo demás no es lo que ocurre con esta población en particular, 
pues no se dejan convencer por todo lo que les presenta un noticiero regional o 
nacional, sino que prefieren indagar por su cuenta, obteniendo información de otros 
medios como la radio, para saber lo que realmente ocurrió. 

Se piensa entonces que existe un “clasismo” de medios y público como lo menciona 
Bonilla, Cataño, Rincón y Zuluaga, quienes plantean que todos los estudios que se 
han hecho sobre audiencia no han interferido en nada para mejorar la calidad 
mediática; lo que se evidencia en lo expresado por los entrevistados, quienes no 
están conformes con el contenido ni la forma de presentación de las noticias en 
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estos noticieros regionales y nacionales, donde subyace además un sentimiento de 
estigmatización que podría suponerse equivalente al “clasismo” del que hablan 
estos autores. 
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ANEXOS 

Anexo A. Registro actividades realizadas 

Cuadro 2. Historia de vidas 

Descripción del 
espacio 

Descripción de los 
participantes, 
hechos-roles 

Relato de los 
hechos en orden 

cronológico 

Interacciones 

El estudio de caso se 
realiza en la comuna 
13 barrio El Poblado II 
del Distrito de 
Aguablanca a   una 
familia que habita en 
este                   sector, 
reconocido     ante     la 
sociedad caleña por 
ser     un barrio de 
popular y marginado. 
La casa de la familia 
tiene dos pisos, tiene 4 
cuartos, dos arriba y 
dos abajo, en la parte 
de arriba hay televisor 
en cada cuarto, en la 
sala se encuentra un 
televisor, la sala tiene 
buen      espacio,      el 
comedor y un equipo 
de sonido potente, en 
el cuarto principal que 
se encuentra ubicado 
en el primer piso se 
encuentra                un 
televisor. La cocina 
que a la vez es el 
pasillo para pasar a 
los        cuartos        es 
espaciosa. 

La primera persona 
que fue entrevistada y 
que fue contactada 
para poder realizar el 
estudio de caso fue la 
señora Graciela ……. 
ella trabaja desde su 
hogar haciendo 
almuerzos para las 
personas que trabajan 
cerca al sector, su 
lugar más importante 
dentro de la casa es la 
cocina,      se      puede 
observar que es un 
persona           amable, 
agradable, 
trabajadora,      atenta, 
servicial, educada, se 
percibe que es una 
persona      importante 
para el sector dada su 
empatía       con los 
vecinos. 
Es de una mujer de 
raza negra, 
aproximadamente 
mide      1.73cm, su 
contextura es gruesa, 
se  caracteriza  por 
tener   una  sonrisa 
expresiva. 
La otra persona que 
se entrevistó el mismo 
día de esta visita es 

Se llega 
aproximadamente al 
lugar a las 6:00 pm, ya 
que la mayoría de los 
integrantes      de      la 
familia cumplen con 
horarios laborales, al 
llegar     al     lugar     se 
percibe un ambiente 
muy familiar, además 
fueron receptivos al 
momento                 de 
exponerles el objetivo 
de la investigación, 
durante las preguntas 
realizadas la señora 
Graciela           preparó 
comida 

Los integrantes de la 
familia se tratan de 
manera cariñosa, se 
hablan con 
tranquilidad      y   de 
manera     jocosa,     se 
evidencia      confianza 
entre ellos. Se siente 
que hay un respeto 
por el otro y un gran 
un gran cariño 
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Cuadro 2. (Continuación). 
 
 

Descripción del 
espacio 

Descripción de los 
participantes, 
hechos-roles 

Relato de los 
hechos en orden 

cronológico 

Interacciones 

 Isabel…. nuera de la 
señora Graciela, quien 
también habita la 
casa. Se caracteriza 
por ser una mujer 
trabajadora, también 
es de raza negra, se 
percibe algo agotada 
a la hora de realizar la 
entrevista y el primer 
contacto     con     ella, 
además tiene unas 
ojeras             bastante 
pronunciadas,            y 
cuenta que su horario 
laboral es bastante 
extenso.               Mide 
aproximadamente 
1.76 cm, se percibe 
que es una persona 
formal,        agradable, 
educada a la hora de 
hablar y entablar una 
conversación, se pudo 
observar que tiene 
una buena relación 
con su suegra, es 
atenta con ella y con lo 
que pueda ayudar en 
la casa. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo B. Entrevista Graciela Soto Urrutia 

¿Cuál es su nombre? 

Graciela Soto Urrutia. 

¿Cuál es su nivel educativo? 

Secundaria. 

¿Cuál es su profesión? 

Ama de casa. 

¿Vive en casa propia, familiar o arrendada? 

Familiar. 

¿En qué ocupa su tiempo libre? 

Ver televisión, escuchar música. 

¿Qué medios de comunicación consumen? 

La televisión y la radio. 

¿Qué canales de televisión frecuenta? 

Telepacífico, Caracol y Canal Uno. 

¿Qué tipo de programas prefiere y/o consume? 
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Los de entretenimiento, los realitys,  
 

¿Lee la prensa o alguna revista? 
 
 

De vez en cuando. 
 
 

¿Qué tipo periódicos consume? 
 
 

Q'hubo. 
 
 

¿Cuánto tiempo semanal dedica a leer? 
 
 

1 vez a la semana. 
 
 

¿Cuál es su programa de radio favorito? 
 
 

Radio uno. 
 
 

¿En qué momento suele escuchar la radio? 
 
 

Toda la mañana cuando estoy haciendo oficio. 
 
 

¿Qué contenido suele consultar en la radio? 
 
 

Noticias. 
 
 

¿Hacen uso de las redes sociales? 
 
 

A veces el Facebook y el WhatsApp. 
 
 

¿Las usan por diversión, por información o alguna otra razón? 
 
 

Por información. 
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¿Cómo suele informarse de la actualidad? 

Por las noticias. 

¿Cuánto tiempo dedica usted a ver noticieros? 

Por ahí una hora diaria, porque el resto me quedo dormida. 

¿Cómo interpreta las noticias emitidas por 90 minutos y noti5 del sector 
donde vive? 

Bien, pues a veces pasan lo que es, otras veces hace falta. 

En general, ¿cuál es tu opinión sobre la calidad informativa de los 
noticieros regionales? 

Regular. 

¿Qué uso le da usted a la información que recibe por parte de los 
noticieros regionales? 

Pues la comento con otras personas de acá del barrio. 

¿Ha usado un computador? 

De vez en cuando, cuando no tenía celular. 

¿Hace cuánto tiene el conocimiento básico de un computador? 

Hace como unos 8 años que empezó mii hija a estudiar. 

¿Con qué frecuencia utilización un computador? 
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Yo casi no lo utilizo. 
 
 

¿Cómo calificaría su destreza y habilidad en un PC? 
 
 

Mala. 
 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a un PC? 
 
 

Acá en la casa. 
 
 

¿Cuáles son los principales usos(s) que le da a un computador? 
 
 

Es que la verdad como ahora no lo cojo, no lo utilizo. 
 
 

¿Hace cuánto tiempo utiliza internet? 
 
 

Hace unos 5 años más o menos. 
 
 

¿Qué edad tenía cuando lo usó por primera vez? 
 
 

No recuerdo. 
 
 

¿Cuáles son las principales actividades que realiza por Internet? 
 
 

Reviso mi correo y el WhatsApp. 
 
 

¿Cuáles son las páginas de Internet que más frecuenta? 
 
 

Google, Facebook, WhatsApp y Hotmail. 
 
 
 

¿Qué redes sociales usa? 
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WhatsApp y Facebook. 

¿Cómo accede a estas redes sociales? 

En estos momentos por medio del celular, uno ya pa que un computador 
si tiene este aparato. 

¿Hace cuánto prende un radio con frecuencia? 

Desde que cocino almuerzos para el sector, hace como 5 años. 

¿Con qué frecuencia prende la radio? 

Pues cada tres días digamos. 

¿Cuál es la utilidad que tiene la radio? 

Distraerme, me distraigo escuchando música. 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la radio? 

En la casa, además no puede faltar el buen equipo de sonido cuando 
tenemos alguna reunión familiar. 

¿Sus emisoras preferidas en AM Y FM son? 

Radio uno la de uno jajaja. 

¿A qué edad empezó a ver televisión con frecuencia? 

Tenía yo como 20 años. 
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¿Con qué frecuencia ve TV? 
 
 

Todos los días. 
 
 

¿En qué franja prende la TV? 
 
 

Por la mañana, por la tarde y por la noche. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la TV? 
 
 

En la casa solamente. 
 
 

¿Sus programas de TV preferidos son? 
 
 

Los realitys que estén pasando en el momento y una de las novelas que 
estén pasando que yo me enganche, ahí me la tengo que ver todos los días, 
la última fue El Sultán, esa la pasaban por Canal Uno y yo no me la perdía, 
a veces cuando no alcanzaba a verla a las 10, esperaba la repetición a la 1 
de la mañana. 

 
 

¿Cuál es la utilidad que tiene la TV? 
 
 

Entretenerme, divertirme, informarme. 
 
 

¿A qué edad empezó a leer periódicos? 
 
 

Tendría yo, 18 o 19 años. Yo leía mucho cuando estaba joven, me 
gustaba leer bastante, me leía lo que sale en periódico, los muñequitos, 
esas caricaturas pues, me gustaba las páginas judiciales, me gustaba leer 
mucho, no sé si será por eso que le cogí pereza ya, porque a mí me daban 
la 1 o 2 de la mañana leyendo las novelas de Corín Tellado, la revista 
vanidades yo me la leía mejor dicho toda, me gustaba leer ya ahora le cogí 
pereza. 
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¿Qué día prefiere leer periódicos? 
 
 

No tengo un día, si necesito ver una noticia de acá del barrio salgo y alguna 
vecina me lo presta porque pa chisme si está buena. 

 
 

¿Quién le orientó en la lectura de sus primeros periódicos? 
 
 

Nadie, ya uno entiende que es para informarse entonces uno lo lee. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder la prensa? 
 
 

Porque llega a la casa, o si hay una noticia que me interesa la compro. 
 
 

¿Sus periódicos preferidos son? 
 
 

El Q´hubo, el ADN porque lo regalan. 
 
 

¿Cuál es la sección del periódico que prefiere? 
 
 

Farándula, si necesito ver algo judicial pues la parte judicial, la mayoría de 
veces que es algo relacionado con el sector es judicial porque la mayoría de 
veces es por muerte o que alguna banda fue arrestada o algo así, entonces 
uno ya sabe, y ya si quiero ver algo social pues en la parte social encuentro 
lo que es, eso depende de lo que quiera ver. 

 
 

¿Cuál es el periodista que más admira? Intente precisar unas razones 
 
 

Me gusta mmmm se me escapa el nombre él es de RCN, Juan Eduardo 
Jaramillo que él es de Palmira, me fascina ese señor porque es como tan 
sentimental y hay otro que él le pone como todo el sentimiento a su noticia, 
y lo hace llorar a uno, Felipe Arias me gusta mucho por la manera en que 
transmite la noticia, él se mete en el papel le duele el dolor de la gente, se 
conecta con la persona, y Bonet él que narra fútbol. 
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¿Dónde acostumbra usted a ver películas? 
 
 

En la casa solamente. 
 
 

¿Con qué frecuencia ve usted películas? 
 
 

Cada ocho días, pero ya casi no le he cogido pereza a la televisión. 
 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a películas? 
 
 

En la casa, en mi cuarto. 
 
 

¿Cuáles son sus géneros preferidos? 
 
 

Me gustaban mucho las de acción, pero ya le he cogido pereza. 
 
 

¿Qué días y en qué horario acostumbra usted a ver películas? 
 
 

Por la noche, por la tarde los sábados o los domingos. 
 
 

¿Cuáles son sus películas favoritas? 
 
 

No, ahora no recuerdo nombres. 
 
 

¿Ha visto películas colombianas? 
 
 

Sí, me gustan. 
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Anexo C. Entrevista con el señor Víctor González 

¿Cuál es su nombre? 

Víctor González. 

¿Cuál es su nivel educativo? 

Tecnólogo. 

¿Cuál es su profesión? 

Tecnólogo industrial. 

¿Vive en casa propia, familiar o arrendada? 

Familiar. 

¿En que ocupa su tiempo libre? 

Lectura y dando asesoría de programas de salud y bienestar. 

¿Qué medios de comunicación consumen? 

Redes sociales, Tv. 

¿Qué canales de televisión frecuentan? 

Telepacifico, RCN. 

Me gusta leer revistas que tengan que ver con lo que sucede en la vida 
personal de uno y lo del entorno para poder estar informado 
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¿Qué tipo periódicos consume? 
 
 

Muy poco. 
 
 

¿Cuánto tiempo semanal dedica a leer? 
 
 

A mí me gusta mucho en la lectura lo que tiene que ver con historias de 
vida que ayuden a mejorar el sistema. 

 
 

¿Cuál es su programa de radio favorito? 
 
 

Prácticamente no escucho radio. 
 
 

¿Hacen uso de las redes sociales? 
 
 

Sí. 
 
 

¿Las usan por diversión, por información o alguna otra razón? 
 
 

Por información. 
 
 

¿Cómo suele informarse de la actualidad? 
 
 

Por redes y por periódico, pero en un 70% por las noticias. 
 
 

¿Cuánto tiempo dedica usted a ver noticieros? 
 
 

Es poco el tiempo todo depende del turno que tenga en el trabajo. 
 
 
 

¿Cómo interpreta las noticias emitidas por 90 minutos y noti5 del sector 
donde vive? 
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Resulta que las noticias en el sector actualmente aquí en el oriente 
cuando uno pone Telepacífico realmente dicen la realidad de lo que está 
pasando un 60%, ya lo que es RCN y los otros medios abarcan mucho 
de noticias, pero de Bogotá, y transmiten algo de este sector solo cuando 
ocurre algo que marque la diferencia. 

 
 

En general ¿cuál es tu opinión sobre la calidad informativa de los 
noticieros regionales 

 
 

A nivel personal yo creo que deben hacer un estudio para que hagan un filtro 
porque muchas veces hay noticias que no vienen al caso o cojen un tema y 
eso le dan y le dan entonces el objetivo no es ese. porque detrás de una 
noticia buena puede haber una enseñanza para poderle dar una buena 
información a los hijos. 

 
 

¿Qué uso le da usted a la información que recibe por parte de los 
noticieros regionales? 

 
 

Cuando es información me gusta porque se da cuenta uno de lo que está 
pasando o cuando de pronto se comparte la información con los vecinos y 

se puede debatir. 
 
 

¿Ha usado un computador? 
 
 

Si lo he usado, pero no es que sea un hobby, hoy en día es la herramienta 
número 1. 

 
 

¿Hace cuánto tiene el conocimiento básico de un computador? 
 
 

Lo utilizo casualmente. 
 
 

¿Cómo calificaría su destreza y habilidad en un PC? 
 
 

En este momento estoy entre una calificación de 1 a 10 le podemos poner 7. 
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¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a un PC? 
 
 

En mi casa. 
 
 

¿Cuáles son los principales usos(s) que le da a un computador? 
 
 

Para investigar algún tema que desconozco. 
 
 

¿Para qué lo utiliza principalmente? 
 
 

¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene para el uso del 
computador? 

 
 

Manejar Excel. 
 
 

¿Hace cuánto tiempo utiliza Internet? 
 
 

¿Qué edad tenía cuando lo uso por primera vez? 
 
 

No recuerdo. 
 
 

¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 
 
 

Más que todo en el trabajo porque todo el tiempo se requiere y en la casa 
por mis hijas para las tareas. 

 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a 
Internet? 

 
 
 

¿Cuáles son las principales actividades que realiza por Internet? 
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¿Cuáles son las páginas de internet que más frecuenta? 

Google, Word, Excel. 

¿Qué redes sociales usa? 

WhatsApp y Facebook, Instagram en las redes era pocon pocon 
ahora he aprendido. 

¿Cómo acceder a estas redes sociales? 

Solo por el celular. 

¿Hace cuánto prende un radio con frecuencia? 

En mi casa siempre ha sonado la radio yo la prendo cuando tengo tiempo. 

¿Con qué frecuencia prende la radio? 

¿Cuál es la utilidad que tiene la radio? 

Distraerme, me distraigo escuchando música. 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la radio? 

En la casa. 

¿Sus emisoras preferidas en AM Y FM son? 

He sido muy poco no tengo preferida. 

¿A qué edad empezó a ver televisión con frecuencia? 
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Yo creo que desde que estaba en la barriga de mi mamá. 

 
 
 

¿Con qué frecuencia ve TV diaria? 
 
 

Todos los días. 
 
 

¿En qué franja prende la TV? 
 
 

En la noche. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la TV? 
 
 

En la casa solamente. 
 
 

¿Sus programas de TV preferidos son? 
 
 

Películas y noticieros. 
 
 

¿Cuál es la utilidad que tiene la TV? 
 
 

Entrenarme, informarme. 
 
 

¿A qué edad empezó a leer periódicos? 
 
 

He sido muy poco de leer, pero lo que sí he leído mucho son libros de 
superación personal. 

 
 

¿Con qué frecuencia lee prensa? 
 
 

Te soy sincero como casi no se compra de pronto en la empresa si 
veo algún periódico vamos a ver de qué trata pero que yo sea de comprar 

y leer periódico no. 
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¿Qué día prefiere leer periódicos? 

 
 

No tengo un día destinado para eso. 
 
 
 

¿Quién le orientó en la lectura de sus primeros periódicos? 
 
 

Nadie. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder la prensa? 
 
 

Porque llega a la casa, o porque está en la empresa el periódico. 
 
 

¿Sus periódicos preferidos son? 
 
 

El país que da buena información y lo que es el ADN. 
 
 

¿Cuál es la sección del periódico que prefiere? 
 
 

Noticias porqué deporte casi no leo. 
 
 

¿Cuál es el periodista que más admira? Intente precisar unas razones 
 
 

¿Dónde acostumbra usted a ver películas? 
 
 

En la casa, en mi cuarto. 
 
 

¿Con qué frecuencia ve usted películas? 
 
 

Cuando no tengo turno en la empresa. 
 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a películas? 
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En la casa en mi cuarto. 
 
 

¿Cuáles son sus géneros preferidos? 
 
 

Acción y comedia. 
 

¿Qué días y en qué horario acostumbra usted a ver películas? 
 
 

Los días que no trabajo y en la noche. 
 
 

¿Cuáles son sus películas favoritas? 
 
 

Humor. 
 
 

¿Ha visto películas colombianas? 
 
 

Sí, me gustan. 
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Anexo D. Entrevista con María Ángel Betancourt Soto 

 
 

¿Cuál es su nombre? 
 
 

María Ángel Betancourt Soto. 
 
 

¿Cuál es su nivel educativo? 
 
 

Técnico en Contabilidad. 
 
 

¿Cuál es profesión? 
 
 

Técnica en Contabilidad. 
 
 

¿Vive en casa propia, familiar o arrendada? 
 
 

Familiar. 
 
 

¿En que ocupa su tiempo libre? 
 
 

Ver televisión, redes sociales más que todo y a veces escuchar música. 
 
 
 
 
 

¿Qué medios de comunicación consume? 
 
 

La televisión y redes sociales. 
 
 

¿Qué canales de televisión frecuenta? 
 
 

Caracol. 
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¿Qué tipo de programas prefiere y/o  
 

Series, muy pocas novelas y noticiero una vez que otra. 
 
 

¿Lee la prensa o alguna revista? 
 
 

Algunas veces la prensa 
 
 

¿Qué tipo periódicos consume? 
 
 

ADN porque lo regalan en el MIO y uso el MIO todos los días. 
 
 

¿Cuánto tiempo semanal dedica a leer? 
 
 

Casi todos los días que reparten ese periódico ADN, como pasó por ahí los 
reclamo. 

 
 

¿Cuál es su programa de radio favorito? 
 
 

Olímpica, cualquier programa que estén pasando porque es la única 
emisora que escucho. 

 
 

¿En qué momento suele escuchar la radio? 
 
 

Cuando tengo tiempo libre, en el trabajo no se me permite. 
 
 

¿Qué contenido suele consultar en la radio? 
 
 

Música y dependiendo de la clase de noticia que den según en el sector. 
 
 

¿Hacen uso de las redes sociales? 
 
 

Bastante. 
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¿Las usan por diversión, por información o alguna otra razón? 

 
 

Por información más que todo. 
 
 

¿Cómo suele informarse de la actualidad? 
 
 

Pues dependiendo de la noticia así mismo uno busca en las redes 
sociales, para poder ver qué fue lo que dijeron, si fue lo que pasó acá y fue lo 
que uno vio o escuchó como habitante del sector. 

 
 

¿Cuánto tiempo dedica usted a ver noticieros? 
 
 

Es relativo cuando tengo el espacio o el tiempo libre. 
 
 

¿Cómo interpreta las noticias emitidas por 90 minutos y noti5 del sector 
donde vive? 

 
 

Yo muy poco veo las noticias de esos noticieros, igual las pocas veces que 
he visto una noticia relacionada con este sector, veo que ellos a veces dicen 
cosas que es verdad lo que pasa, pero otras veces se dejan llevar por 
sacar las noticias cosas que no son o aumentan, creo que lo hacen por 
expandir la noticia o por ganar rating. 

 
 

En general ¿cuál es tu opinión sobre la calidad informativa de los 
noticieros regionales? 

 
 

Regular, porque a veces exageran las noticias. 
 
 

¿Qué uso le da usted a la información que recibe por parte de los 
noticieros regionales? 

 
 

Si es por darse cuenta que le haya pasado algo a alguien cercano, 
para uno enterarse de lo que ha sucedido, lo dejo como información para 
mí. 
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¿Ha usado un computador? 
 
 

Sí. 
 
 
 

¿Hace cuánto tiene el conocimiento básico de un computador? 
 
 

Desde que empezaron a usar el sistema de un computador, diría yo que 
unos 20 años. 

 
 

¿Con qué frecuencia utilización un computador? 
 
 

En el trabajo, generalmente porque trabajo con un computador. 
 
 

¿Cómo calificaría su destreza y habilidad en un PC? 
 
 

Buena. 
 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a un PC? 
 
 

En el trabajo prácticamente porque llegó a la casa y no lo uso casi. 
 
 

¿Cuáles son los principales usos(s) que le da a un computador? 
 
 

Pues en realidad yo trabajo es en un computador por lo que estudie, la 
contabilidad, entonces uno en el momento que no está trabajando o algo 
busca el espacio para buscar la noticia o lo que dicen que paso y poderse 
enterar. 

 
 

¿Para qué lo utiliza principalmente? 
 
 

Para trabajo. 
 
 

¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene para el uso del 
computador? 
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De pronto cuando no puedo entrar alguna página o que quiero sacar 
una información y no puedo. 

¿Hace cuánto tiempo utiliza internet? 

Hace más de 5 años. 

¿Qué edad tenía cuando lo uso por primera vez? 

Más de 4 años. 

¿Con qué frecuencia utiliza internet? 

Todos los días, casi todo el día. 

¿Cuáles son las principales actividades que realiza por internet? 

Las principales actividades como búsqueda de programas, de pronto 
información y pues ya lo cotidiano que son las redes sociales que uno 
maneja Facebook y todo eso 

¿Cuáles son las páginas de internet que más frecuenta? 

Google, por lo general uno siempre ve esa, esa página es la que uno más 
utiliza. 

¿Qué redes sociales usa? 

WhatsApp, Facebook, telegram, messenger e instagram. 

¿Cómo accede a estas redes sociales? 
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Por celular y por el computador. 
 
 

¿Hace cuánto prende un radio con frecuencia? 
 
 

No, pues la radio si muy poco, la escucho más que todo para escuchar 
música para noticias si pocon pocon. 

 
 

¿Con qué frecuencia prende la radio? 
 
 

En el celular en alguno que otro trayecto del trabajo a mi casa en el MIO. 
 
 

¿Cuál es la utilidad que tiene la radio? 
 
 

Escuchar música, cuando voy en el mío y ya revisé todas las redes sociales, 
o ya no tengo que mirar pues pongo la radio para el camino. 

 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la radio? 
 
 

En la casa, además no puede faltar el buen equipo de sonido cuando 
tenemos alguna reunión familiar. 

 
 

¿Sus emisoras preferidas en AM Y FM son? 
 
 

Olímpica. 
 
 

¿A qué edad empezó a ver televisión con frecuencia? 
 
 

Desde que tiene uno uso de razón jajaja desde que tiene uno televisión en 
su casa desde pequeña. 

 
 

¿Con qué frecuencia ve TV diaria? 
 
 

Cuando llego a mi casa a descansar después del trabajo. 
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¿En qué franja prende la TV? 
 
 

Pues a como llego a mi casa tipo 7 u 8 de la noche, cuando llego de laborar. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la TV? 
 
 

En la casa, porque es el único tiempo que tengo para verla. 
 
 

¿Sus programas de TV preferidos son? 
 
 

Programa de entretenimiento, en estos momentos la voz kids, los realitys 
más que todo. 

 
 

¿Cuál es la utilidad que tiene la TV? 
 
 

Entretenerme, informarme. 
 
 

¿A qué edad empezó a leer periódicos? 
 
 

Desde que entre a bachillerato prácticamente. 
 
 

¿Qué día prefiere leer periódicos? 
 
 

No tengo día en específico simplemente en el momento que tengo acceso 
a él me lo leo. 

 
 

¿Quién le orientó en la lectura de sus primeros periódicos? 
 
 

No nadie me motivó o enseñó, fue por enterarse uno más que todo coge el 
periódico por enterarse de noticias, o ver algo acerca de trabajo. 
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¿Cuál es la forma más habitual para acceder la prensa? 
 
 

Porque llega a la casa, o si hay una noticia que me interesa la compro. 
 
 

¿Sus periódicos preferidos son? 
 
 

El ADN porque lo regalan y el Q´hubo porque toda la gente del barrio lo 
compra entonces uno lo ve más, cuando están en la calle a uno se lo prestan 

 
 

¿Cuál es la sección del periódico que prefiere? 
 
 

Farándula, comic´s y ya una que otra noticia importante que uno necesite 
buscar en el periódico. Leo la farándula porque uno siempre le da por 
enterarse del mundo del espectáculo de la vida de los artistas, pero las 
noticias si es como cuando sucede algo en el barrio y de pronto uno tiene 
un amigo fuera del sector y lo pasaron por las noticias, entonces uno trata 
de mirar el periódico para saber más de eso. 

 
 

¿Cuál es el periodista que más admira? Intente precisar unas razones 
 
 

No, no, tengo uno presente. 
 
 

¿Dónde acostumbra usted a ver películas? 
 
 

En mi casa. 
 
 

¿Con qué frecuencia ve usted películas? 
 
 

La frecuencia es el poco espacio libre que tengo. 
 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a películas? 
 
 

En la sala de mi casa. 
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¿Cuáles son sus géneros preferidos? 
 
 

Más que todo me gustan las series y las películas de acción. 
 
 

¿Qué días y en qué horario acostumbra usted a ver películas? 
 
 

Los fines de semana porque son las que mejores pasan. 
 
 

¿Cuáles son sus películas favoritas? 
 
 

No tengo nombres presentes. 
 
 

¿Ha visto películas colombianas? 
 
 

Sí, me gustan. 
 
 

¿Ha usado video juegos? 
 
 

Sí muy poco. 
 
 

¿Qué tipo de juegos prefiere? 
 
 

Pues los que uno descarga en el celular como sudoku o cartas. 
 
 

¿Con qué frecuencia se dedica a estos Juegos? 
 
 

En un momento que esté haciendo alguna vuelta y tenga un tiempo de 
espera o quiera distraerse. 

 
 

¿Cuántas horas le dedica a jugar? 
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Más de 20 minutos no creo. 
 
 

¿Cuál es la razón principal por la cual juega? 
 
 

Relajarse y desestresarse. 
 
 

¿De qué manera accede a jugar? 
 
 

Más que siempre o mejor dicho en el celular es la facilidad. 
 
 

Sus juegos preferidos son: 
 
 

Sudoku 
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Anexo E. Entrevista con la señora Isabel Cristina Barreiro 

 
 

¿Cuál es su nombre? 
 
 

Isabel Cristina Barreiro. 
 
 

¿Cuál es su nivel educativo? 
 
 

Bachiller. 
 
 

¿Cuál es su profesión? 
 
 

Auxiliar de cocina. 
 
 

¿Vive en casa propia, familiar o arrendada? 
 
 

Familiar. 
 
 

¿En qué ocupa su tiempo libre? 
 
 

Muy poco espacio libre tengo, cuando lo tengo hago oficios de la casa. 
 
 

¿Qué medios de comunicación consumen? 
 
 

Un poquito la TV. 
 
 

¿Qué canales de televisión frecuentan? 
 
 

Caracol, Sony, y de vez en cuando muy rara vez Telepacífico. 
 
 

¿Qué tipo de programas prefiere y/o consume? 
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Más que todo las series. 
 
 

¿Lee la prensa o alguna revista? 
 
 

Muy de vez en cuando leo la prensa. 
 
 

¿Qué tipo periódicos consume? 
 
 

Por lo general el Q´hubo y cuando uno va por ahí que le regalan el ADN. 
 
 

¿Cuánto tiempo semanal dedicado a leer? 
 
 

Prácticamente una hora a la semana. 
 
 

¿Cuál es su programa de radio favorito? 
 
 

Muy poco, escucho radio. 
 
 

¿En qué momento suele escuchar la radio? 
 
 

El día sábado y el día domingo que estoy en la casa. 
 
 

¿Qué contenido suele consultar en la radio? 
 
 

Por lo general es pura música. 
 
 

¿Hacen uso de las redes sociales? 
 
 

Sí. 
 
 

¿Las usan por diversión, por información o alguna otra razón? 
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Por información diversión y por chismosear. 
 
 

¿Cómo suele informarse de la actualidad? 
 
 

Lo poquito que me informo es por noticieros. 
 
 

¿Cuánto tiempo dedica usted a ver noticieros? 
 
 

Cuando estoy en casa me veo el noticiero completo. 
 
 

¿Cómo interpreta las noticias emitidas por 90 minutos y noti5 del sector 
donde vive? 

 
 

Pues tiene sus dos lados cuando es positiva o es negativa porque a 
veces no explican o no investigan bien el tema 

 
 

En general ¿cuál es tu opinión sobre la calidad informativa de los 
noticieros regionales? 

 
 

Muy superficial no abundan en la noticia. 
 
 

¿Qué uso le da usted a la información que recibe por parte de los 
noticieros regionales? 

 
 

Hacemos un debate con las compañeras en el trabajo. 
 
 

¿Ha usado un computador? 
 
 

Sí. 
 
 

¿Hace cuánto tiene el conocimiento básico de un computador? 
 
 

Hace unos 7 años. 
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¿Con qué frecuencia utiliza un computador? 
 
 

Muy poco. 
 
 

¿Cómo calificaría su destreza y habilidad en un PC? 
 
 

Mala. 
 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a un PC? 
 
 

En mi casa. 
 
 

¿Cuáles son los principales usos(s) que le da a un computador? 
 
 

Para YouTube. 
 
 

¿Para qué lo utiliza principalmente? 
 
 

Para buscar las tareas de mis hijas. 
 
 

¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene para el uso del 
computador? 

 
 

Manejar Excel. 
 
 

¿Hace cuánto tiempo utiliza Internet? 
 
 

Hace rato. 
 
 

¿Qué edad tenía cuando lo usó por primera vez? 
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No recuerdo. 

¿Con qué frecuencia utiliza Internet? 

Todo el día. 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a Internet? 

En mi celular y en la casa. 

¿Cuáles son las principales actividades que realiza por internet? 

Instagram y a mi correo. 

¿Cuáles son las páginas de internet que más frecuenta? 

YouTube, Google, Hotmail. 

¿Qué redes sociales usa? 

WhatsApp, Instagram y Facebook. 

¿Cómo acceder a estas redes sociales? 

Por el celular. 

¿Hace cuánto prende un radio con frecuencia? 

Muchos años. 

¿Con qué frecuencia prende la radio? 

Cada ocho días los fines de semana. 
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¿Cuál es la utilidad que tiene la radio? 
 
 

Información de vez en cuando y por entretenimiento. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la radio? 
 
 

En la casa en las mañanas. 
 
 

¿Sus emisoras preferidas en AM y FM son? 
 
 

Me gusta mucho Tropicana. 
 
 

¿A qué edad empezó a ver televisión con frecuencia? 
 
 

Desde chica. 
 
 

¿Con qué frecuencia ve TV diaria? 
 
 

Todos los días por raticos. 
 
 

¿En qué franja prende la TV? 
 
 

En la mañana en Caracol en el noticiero. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la TV? 
 
 

En mi caso…. 
 
 

¿Sus programas de TV preferidos son? 
 
 

Grey's anatomy 
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¿Cuál es la utilidad que tiene la tv 
 
 

Informar, enseñar y actualizar. 
 
 

¿A qué edad empezó a leer periódicos? 
 
 

No me acuerdo. 
 
 

¿Con qué frecuencia lee prensa? 
 
 

Muy poco. 
 
 

¿Qué día prefiere leer periódicos? 
 
 

No hay un día especial. 
 
 

¿Quién le orientó en la lectura de sus primeros periódicos? 
 
 

No, nadie por casualidad yo tomé un periódico y lo empecé a leer. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder la prensa? 
 
 

Que esté en mi casa o que algún vecino lo compró y me lo prestó. 
 
 

¿Sus periódicos preferidos son? 
 
 

ADN, Q’hubo y la razón. 
 
 

¿Cuál es la sección del periódico que prefiere? 
 
 

La farándula. 
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¿Cuál es el periodista que más admira? Intente precisar unas razones 
 
 

Jorge Alfredo Vargas porque él me encanta como transmite la noticia es más 
creíble cuando la dice. 

 
 

¿Dónde acostumbra usted a ver películas? 
 
 

En el tv de mi casa. 
 
 

¿Con qué frecuencia ve usted películas? 
 
 

Eso sí veo todos los días. 
 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a películas? 
 
 

En mi casa. 
 
 

¿Cuáles son sus géneros preferidos? 
 
 

Acción y comedia. 
 
 

¿Qué días y en qué horario acostumbra usted a ver películas? 
 
 

El sábado después de las 6. 
 
 

¿Cuáles son sus películas favoritas? 
 
 

Luc y el diario de una Geisha 
 
 

¿Ha visto películas colombianas? 
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Sí, más o menos. 
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Anexo F. Entrevista Daniela González 

 
 

¿Cuál es su nombre? 
 
 

Daniela González. 
 
 

¿Cuál es su nivel educativo? 
 
 

Estoy cursando 8vo semestre de bachillerato. 
 
 

¿Cuál es su profesión? 
 
 

Estudiante. 
 
 

¿Vive en casa propia, familiar o arrendada? 
 
 

Familiar. 
 
 

¿En que ocupa su tiempo libre? 
 
 

Leyendo y viendo redes sociales. 
 
 

¿Qué medios de comunicación consumen? 
 
 

La televisión y el celular. 
 
 

¿Qué canales de televisión frecuentan? 
 
 

Caracol y cuando ponen Telepacífico acá en la casa. 
 
 

¿Qué tipo de programas prefiere y/o consume? 
 
 



115 
 

Los de misterio, acción y los realitys. 
 
 

¿Lee la prensa o alguna revista? 
 
 

Cuando entregan eso, el periódico ADN. 
 
 

¿Qué tipo periódicos consume? 
 
 

El ADN porque lo regalan en la calle. 
 
 

¿Cuánto tiempo semanal dedica a leer? 
 
 

Todos los días, menos los fines de semana, el libro que estoy leyendo 
ahora se llama la vida después del colegio. 

 
 

¿Cuál es su programa de radio favorito? 
 
 

La mix. 
 
 

¿En qué momento suele escuchar la radio? 
 
 

Cuando estoy haciendo oficio, escucho reggaetón. 
 
 

¿Qué contenido suele consultar en la radio? 
 
 

Música. 
 
 

¿Hacen uso de las redes sociales? 
 
 

Si de todas, las que pueda y conozco. 
 
 

¿Las usan por diversión, por información o alguna otra razón? 
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Para enterarse de lo que pasa. 
 
 

¿Cómo suele informarse de la actualidad? 
 
 

Por medio de los noticieros. 
 
 

¿Cuánto tiempo dedica usted a ver noticieros? 
 
 

Pues el noticiero comienza a las 12,30 de la tarde y yo a la 1:00 pm me 
voy entonces alcanzó a ver media hora. 

 
 

¿Cómo interpreta las noticias emitidas por 90 minutos y noti5 del sector 
donde vive? 

 
 

A veces dicen más la información que otros noticieros y todo, especifican 
más que los otros noticieros cosas que pasan en el sector. 

 
 

En general ¿cuál es tu opinión sobre la calidad informativa de los 
noticieros regionales? 

 
 

Me parece bien porque en Caracol no especifican lo que pasa por acá en 
el barrio en cambio en 90 minutos especifican que paso en tal parte, como 
fue y con todos los hechos. 

 
 

¿Qué uso le da usted a la información que recibe por parte de los 
noticieros regionales? 

 
 

Solo la uso para informarme y ya. 
 
 

¿Ha usado un computador? 
 
 

Sí, señora. 
 
 

¿Hace cuánto tiene el conocimiento básico de un computador? 
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Hace como unos 4 años porque estaban en 4to de primaria. 

 
 
 

¿Con qué frecuencia utilización un computador? 
 
 

Todos los días. 
 
 

¿Cómo calificaría su destreza y habilidad en un PC? 
 
 

Pues ahí, buena. 
 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a un PC? 
 
 

En la casa y en el colegio. 
 
 

¿Cuáles son los principales usos(s) que le da a un computador? 
 
 

Para hacer las tareas. 
 
 

¿Para qué lo utiliza principalmente? 
 
 

Cuando me mandar hacer tareas que busco en Google o cuando es 
clase de sistema y me enseñan cómo usar los programas que tiene el 
computador como Word, Excel etc. 

 
 

¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene para el uso del 
computador? 

 
 

Manejar esos programas que me enseñan en el colegio, Power Point y eso. 
 
 

¿Hace cuánto tiempo utiliza internet? 
 
 

Hace rato, no sé bien cuanto tiempo, pero hace rato 
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¿Qué edad tenía cuando lo usó por primera vez? 

 
 

Por ahí a los 10 años. 
 
 
 

¿Con qué frecuencia utiliza internet? 
 
 

Todos los días en el celular más que todo, pero en mi casa porque necesito 
wifi a mí no me pagan plan ni nada de eso. 

 
 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a Internet? 
 
 

En mi casa y en el colegio. 
 
 

¿Cuáles son las principales actividades que realiza por Internet? 
 
 

Juegos y ver redes sociales, me gusta mucho ver videos chistosos. 
 
 

¿Qué redes sociales usa? 
 
 

Instagram, Messenger y Facebook, WhatsApp casi no. 
 
 

¿Cómo accede a estas redes sociales? 
 
 

Por el computador y el celular. 
 
 

¿Hace cuánto prende un radio con frecuencia? 
 
 

Desde los 13 años. 
 
 

¿Con qué frecuencia prende la radio? 
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Casi todos los días por la mañana que es el momento donde hago oficio 
para después irme al colegio. 

 
 

¿Cuál es la utilidad que tiene la radio? 
 
 

Escuchar música. 
 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la radio? 
 
 

En la casa por medio del bafle grandote. 
 
 

¿Sus emisoras preferidas en AM Y FM son? 
 
 

Mix 102.50. 
 
 

¿A qué edad empezó a ver televisión con frecuencia? 
 
 

Uuuuu de hace rato estaba muy niña. 
 
 

¿Con qué frecuencia ve TV diaria? 
 
 

Todos los días. 
 
 

¿En qué franja prende la TV? 
 
 

Por la mañana y por la noche. 
 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder a la TV? 
 
 

En la casa. 
 
 

¿Sus programas de TV preferidos son? 
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La serie y los realitys. 
 
 

¿Cuál es la utilidad que tiene la TV? 
 
 

Yo lo uso como una forma de entretenimiento. 
 
 

¿A qué edad empezó a leer periódicos? 
 
 

No yo no me acuerdo, es que cuando pasan esos periódicos que regalan es 
que yo los leo. 

 
 

¿Con qué frecuencia lee prensa? 
 
 

Pues que la lea bien muy poco, no siempre la leo toda o bien. 
 
 

¿Qué día prefiere leer periódicos? 
 
 

Cualquier día. 
 
 

¿Quién le orientó en la lectura de sus primeros periódicos? 
 
 

Nadie, en el colegio le explican a uno que es un periódico, pero pues no nos 
dicen que debemos leerlo, o no nos enseñan cómo leerlo. 

 
 

¿Cuál es la forma más habitual para acceder la prensa? 
 
 

En la calle que regalen ADN porque yo no voy a comprar periódicos. 
 
 

¿Sus periódicos preferidos son? 
 
 

Si una vez que mi mamá trajo a la casa un periódico que se llama la razón 
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¿Cuál es la sección del periódico que prefiere? 

Farándula, es la que más me gusta. 

¿Cuál es el periodista que más admira? Intente precisar unas razones. 

No sé no conozco. 

¿Dónde acostumbra usted a ver películas? 

En mi casa. 

¿Con qué frecuencia ve usted películas? 

Los fines de semana y en la noche. 

¿Cuál es el sitio donde encuentra acceso con mayor facilidad a películas? 

En el televisor. 

¿Cuáles son sus géneros preferidos? 

Acción, drama y suspenso. 

¿Qué días y en qué horario acostumbra usted a ver películas? 

En la noche. 

¿Cuáles son sus películas favoritas? 

Juego de gemelas. 
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¿Ha visto películas colombianas? 

 
 

Sí, me gustan son buenas y entretenidas, aunque no todas. 
 
 

¿Ha usado video juegos? 
 
 

Sí señora. 
 
 
 

¿Qué tipo de juegos prefiere? 
 
 

Call of duty y subway en el celular. 
 
 

¿Con qué frecuencia se dedica a estos Juegos? 
 
 

Casi no lo utilizo. 
 
 

¿Cuántas horas le dedica a jugar? 
 
 

Cuando tengo el celular conmigo y no tengo nada que hacer. 
 
 

¿Cuál es la razón principal por la cual juega? 
 
 

Porque estoy aburrida. 
 
 

¿De qué manera accede a jugar? 
 
 

Celular y por el televisor cuando hay nintendo de alguien que lo traiga acá a la 
casa. 

 
 

Sus juegos preferidos son 
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Subway 
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Anexo G. Rejilla búsqueda de noticias 
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Anexo H. Focus group mentora Nº 1 Ana María Gorrón 

 
 

Para llegar a la casa de la familia Soto sitio donde se realizó el grupo 
focal, utilizamos un carro de Uber desde el barrio el Diamante hasta el barrio 
Poblado II. Llegamos al lugar y ellos se encontraban en el segundo piso ya 
en una casa de dos niveles que comparten los cuatro integrantes de la 
familia, nos hicieron pasar. Ellos son una familia que se caracteriza por ser 
muy amable desde el primer momento que decidieron brindarnos su 
colaboración en este proyecto investigativo. Paso seguido detuvieron 
sus quehaceres y se organizaron en la sala frente al computador, 
lugar donde se les iba a enseñar las noticias relacionadas con el sector y las 
cuales son el objeto de discusión frente al focus group con la intención 
de resolver los objetivos específicos del proyecto. Al momento de iniciar el 
focus group faltaba por estar con el grupo Isabel quien 
se encontraba preparando chocolate para atender, esto hizo más ameno 
la realización de la actividad ya que se iban familiarizando más con las 
dos mentoras del focus quienes son las dos estudiantes que realizan esta 
investigación. 

 
 

En este grupo focal se va hablar sobre el consumo mediático, es decir, qué 
medios consumen, que es para ustedes los medios de comunicación y 
cuáles conocen. Les voy a mostrar 4 noticias del sector ustedes me dicen 
si las han visto, que piensan acerca de ellas. 

 
La primera pregunta que quiero que me respondan es ¿qué medios 
de comunicación usan? 

 
Isabel (I): Yo, la radio 

 
Víctor (V): La radio 

 
Graciela (G): La televisión y la radio. 

 
María Ángel (MA): La televisión y la radio. 

 
Ana María (AM) Mentora No 1: ¿Conocen el canal Telepacífico y los 
noticieros regionales emitidos por este medio Noti5 y 90minutos? 

 
Todos dieron una respuesta positiva a esta noticia todos responden que sí 
conocen este Canal y han visto los noticieros mencionados. 
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A continuación, les voy a enseñar 4 noticias del noticiero 90minutos la 
primera de ellas se llama “Nueva oportunidad, vamos a verla”. Link 
de la noticia https://www.youtube.com/watch?v=HYLXV7L2UhM minuto 
13:19 

 
 
 

A.M: Bueno esta noticia está relacionada con el sector habla de una 
nueva oportunidad que tienen los jóvenes gracias a que una persona del 
sector le pasó un suceso muy desagradable en donde casi pierde su vida 
porque alguien más le disparó, yo quiero saber ¿Qué piensan ustedes 
acerca de esta noticia, es decir, ¿cómo la perciben? 

 
G: Se ven buenos los proyectos que tienen para los jóvenes. 

 
I: Es una buena oportunidad, mejor dicho, es un ejemplo para que los 
muchachos vean que si quieren realmente dejar. 

 
M: Buena la persona que revolvió otra vez para poder enseñarle a los 
otros muchachos. 

 
A.M: ¿Creen ustedes que los noticieros emiten suficientes noticias de ese 
tema o de las obras sociales que pasan acá en el sector? 

 
I: No, es muy poco. 

 
V: No ellos son muy amarillistas la mayoría del tiempo pasan las cosas malas. 

 
I: Cuando realmente sucede algo así le dan muy poca importancia. 

 
A.M: ¿Consideran entonces que este tipo de noticias deberían ser más 
amplias y más constantes? 

 
M. A.: Si, porque si la tienen es lógico de que todos los muchachos la 
van a escuchar, que pueden ir alguna parte les van a decir donde es 
entonces ellos van a llegar a ese sitio, en cambio, dicen, no es que les 
están dando una oportunidad, pero no dicen el lugar, o sea no aclaran bien 
el sitio, entonces los muchachos tienen que ir a buscar esa información. 

 
I: Y aparte de eso que como no las muestran tanto, el noticiero lo hizo, 
pero no lo hacen por la prensa entonces los jóvenes que realmente 
necesitan eso no tienen ni idea que existe un lugar así. 

 
A.M: ¿Este lugar, es decir, la fundación que está brindando nuevas 
oportunidades ustedes lo conocen? 

https://www.youtube.com/watch?v=HYLXV7L2UhM
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Todos los integrantes responden que no y que el sitio está ubicado muy cerca 
de la cuadra donde viven pero que no tenían idea de su existencia. 

A.M: ¿Y creen que hace falta que transmitan este tipo de información para
que los jóvenes de este barrio que resulta ser un barrio vecino se
comprometan y se puedan unir a las oportunidades que brindan estos
grupos sociales?

I: Si, claro. Hace falta que la información sea más concreta, porque por 
aquí hay mucho muchachos conocidos que uno les puede decir, ve arrima 
a esa fundación que es bueno, mire las oportunidades que brindan, pero 
como la información está incompleta, en el Poblado existe una que es la 
Casa Naranja vaya uno a saber si es la misma o que. 

A.M: Bueno entonces la segunda noticia habla acerca de una víctima que
hubo en 
el sector y era líder social. Link de la segunda

noticia https://www.youtube.com/watch?v=tC6YcU7_IZQ minuto 2:16 

A.M: Esta persona que fue asesinada es líder de la comunidad, es decir,
aportaba cosas positivas. ¿Ustedes que piensan de esta noticia?

I: Empezando que matan a alguien que le está sirviendo a la comunidad, 
que lo hacen tal vez porque también está en el oriente donde hay bandas y 
todo entonces no les gusta lo que está haciendo porque está sacando a 
las personas y lo hacen tal vez para parar eso y seguir descaminando a los 
muchachos. 

A.M: ¿Crees que estos videos que graba algún aficionado es necesario
sumarlos a la noticia y mostrarlos?

M: Pues hay gente que le gusta escucharla y otros que les gusta es ver, 
entonces hay mucha gente que le gusta es verla y es bueno porque además 
confirma lo que el noticiero está contando, uno como que les cree más. 

A.M: ¿Estas noticias para ustedes estigmatizan el sector ante la sociedad?

M.A: Gente de afuera le dice a uno, vea usted donde vive, uno le dice no yo
vivo en el distrito, la gente dice ¡uy! eso es una olla, ustedes que hacen por
allá, eso es muy caliente, entonces dicen no eso por allá nadie se mete, y
acá hay gente que uno ni cree que es del Distrito, entonces las noticias
hacen que se vea muy mala imagen.

https://www.youtube.com/watch?v=tC6YcU7_IZQ
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M: No les da oportunidad a otra gente de que surjan aquí mismo, si no que se 
tienen que quedar por allá, se basan por lo que ven en la televisión. 

 
M.A: O sea para no ir más lejos, es el distrito y aparte estamos 
hablando de supongamos de un barrio popular pero no acá, ejemplo el 
Centro de Cali hay más violencia a veces en esos barrios del centro o de 
afuera que acá dentro en el distrito, pero entonces allá no es delincuencia y 
tampoco nunca lo muestran, pero siempre muestran que acá pasa de todo. 

 
G: Por lo menos a mí me da miedo andar a las 10 de la noche en el centro 
y yo le ando por aquí a las 10 de la noche sin problema, pero en el centro 
si me da miedo porque lo atacan a uno en el centro. 

 
 

A.M: La siguiente noticia es la número 3, es unas mujeres que realizan una 
protesta porque no recibieron a tiempo el pago de una empresa que las 
contrató. Link de la tercer noticia 
https://www.youtube.com/watch?v=BzSYk-CaT3g minuto 9:20. 

 
 

A.M: Esta noticia afecta a las personas que son habitantes del sector. 
¿Qué tratamiento creen ustedes que deberían darle a este tipo de noticias 
que tiene que ver con personas afectadas que viven aquí en el sector? 

 
G: La noticia me parece bien como la informaron porque es una anomalía 
muy grande porque las señoras están haciendo una labor por el barrio, por 
las familias y las están perjudicando enormemente. 

 
M: Pero eso no lo divulgan en la prensa para nada. 

 
M.A: Y eso es una noticia de segundos, no como las otras si no de segundos. 

 
G: Es porque ellas están reclamando sus derechos por eso no las divulgan 
mucho. 

 
M.A: Creo yo que a los Alcaldes o a los Gobernadores eso no les interesa 
de a mucho, porque nosotros somos punto aparte para ellos. 

 
A.M: ¿Cuándo se presentan este tipo de noticias, ahora la estamos viendo 
en el noticiero 90minutos, ese tipo de noticias o los mismos sucesos, 
ustedes las escuchan por radio? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BzSYk-CaT3g


129 
 

G: Nosotros escuchamos la radio cuando estamos en la casa, en una 
emisora que pasan las noticias como son es Tropicana, ellos siempre se 
ponen del lado del oyente, yo creo que por eso es que la gente del barrio 
o del sector escucha tanto esa emisor ellos se van para el lado humanitario, 
entonces ellos siempre cuenta las cosas tal y como son, no maquillan las 
cosas que pasan cuando las cuentan, incluso a veces entran en discordia 
con el Alcalde, Gobernador es más creíble que hasta el mismo noticiero que 
pasan por televisión. 

 
A.M: ¿Entonces que medio prefieren para informarse la radio o la televisión? 

 
M.A: Yo creo que es mejor la radio, ellos llaman y preguntan cuándo van a 
cumplir lo que prometieron, cuándo van hacer las cosas y todo el mundo 
escucha mientras que en la televisión lo hacen como por presentar y 
muchas cosas son de segundos y ya. 

 
A.M: La última noticia es sobre un feminicidio que ocurrió en el sector. Link 
de la cuarta noticia https://www.youtube.com/watch?v=2sA46Q29l8I 
minuto 7:05 

 
 

A.M: ¿Qué piensan del título de la noticia? 
 

I: Es como para especificar. 
 

M.A: No, eso es para que la gente vea la noticia, ella murió a bala entonces 
uno mira porque llama más la atención. 

 
I: Si, llama más la atención cuando el título es como más sangriento, más 
amarillista. 

 
A.M: ¿Cómo creen que fue abordada esta noticia? 

 
M.A: Mira a mí no me parece a veces que supongamos cada que matan a 
una mujer dicen que era porque andaba con una pandilla, como estamos 
hablando de un barrio popular. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2sA46Q29l8I
https://www.youtube.com/watch?v=2sA46Q29l8I
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Anexo I. Focus group mentora No. 2. Daniela Cardona 

 
 

Daniela Cardona Mentora No 2: A continuación, les voy a enseñar 3 
noticias, dos del noticiero regional Noti5 y otra del canal nacional 
Caracol. 

 
 
 

Link de la primera noticia: 
https://www.youtube.com/watch?v=_aZUZq7FLqQ minuto: 9:48 Noti5 

 
D.C: Con relación a la noticia que acaban de ver, donde se hace un 
homenaje a un líder social que ha hecho según este noticiero un gran 
trabajo en este sector, mencionen ¿cuál ha sido su experiencia con este 
tipo de noticias emitidas por los canales regionales, muestran con 
frecuencia el trabajo social que se desarrolla en el sector? 

 
M.A yo creo que no porque mire que con esos resguardos indígenas que 
trabajan tanto que son líderes sociales eso lo muestran un ratico y ya. 

 
I: mire que canal uno y Telepacífico son los únicos que se ponen a mostrar 
esas noticias de la gente que hace cosas buenas por el barrio 

 
V: Yo ni siquiera sabía que esa señora existía y menos que hacia trabajo 
social con las mujeres de este barrio. 

 
D.C: ustedes que son los que habitan este sector ¿conocen de más líderes 
sociales que los medios den a conocer y que contribuyan con el desarrollo 
de la cultura y la educación de este territorio? 

 
V: a mí me parece que los medios se quedan cortos con la información 
de estos casos, y lástima que los noticieros no muestran que hay 
fundaciones y programas para que los jóvenes se acerquen y busquen una 
nueva forma de vivir, en vez de mostrar la violencia y todos los problemas 
que hay en este barrio ojalá y ayudarán publicando noticias que generen 
posibles soluciones para estos jóvenes. 
G: Los noticieros esperan a que haya muerto para pasar las cosas buenas, 
nunca hablaron de esta monja que ayudó tanto a las mujeres del sector, 
nunca hicieron un llamado por la tv para que las mujeres que no conocían 
del programa social se acercaran y participaran y cuando se murió ahí si 
la nombraron y ahí si se dieron cuenta otras mujeres que existía esa 
posibilidad de hacer parte de un grupo que ayude a la mujer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aZUZq7FLqQ
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Link de la segunda
 noticia: 
https://www.youtube.com/watch?v=YMZ6ocsdZVM 

 
D.C: Según esta noticia, donde se evidencia un caso de violencia ¿qué pueden 
decir ustedes de lo que está mostrando el noticiero? 
 

I: lo primero que pienso es que esos noticieros dejan este sector muy mal 
ante la gente, y por eso es que el resto de la ciudad dice que al distrito 
no se mete por peligroso, que si vienen acá los sacan a bala. 

 
G: A mí me gustaría que en vez de mostrar esas cosas malas de bala y 
asesinato se mostraran las cosas buenas que suceden por acá así de pronto 
y hasta la gente se motiva a venir más y hasta pueden ayudar a los más 
necesitados. 

 
I: Lo que uno ve es que los periodistas se quedan con una sola versión o 
con un solo testigo y ese exagera o cuneta lo que no es y eso es lo 
que ellos van y transmiten, por lo menos en esta noticia no contaron que 
era una fiesta de 15 años y que en su mayoría eran jóvenes los que estaban 
allí y que son los jóvenes los que más necesitan programas de educación y 
cultura para que ocupen su tiempo y no están aprendiendo vicios y cosas 
malas. 

 
D.C: ¿creen ustedes que los medios de comunicación en este caso los 
noticieros al emitir este tipo de noticias contribuyen a la creación de 
identidad y cultura de los jóvenes y niños? 

 
I: claro que no, ahí solo muestran violencia y cosas malas, que de 
bueno van aprender los niños , lo positivo es muy poquito, por mi ojalá que 
mis niños no vieran este tipo de cosas pero lastimosamente eso es lo que 
hay. 

 
Link de la tercera noticia: 
https://www.youtube.com/watch?v=s1wJqNlxH88 

 
D.C: Ustedes que habitan este sector del distrito de Aguablanca ¿cómo 
se ven representados en este tipo de noticias en este caso en este especial 
que hace el canal Caracol? 

 
I: Digamos que ahí se muestra la realidad de algunas de las problemáticas 
que hay en algunos sectores del distrito, porque si roban, si matan, si es 
inseguro si hay que pagar vacuna, pero no en todo el distrito. 
M.A: En este especial que usted nos muestra de Caracol están hablando 
que todo eso pasa en el distrito que a todos nos roban que a todos nos 

https://www.youtube.com/watch?v=YMZ6ocsdZVM
https://www.youtube.com/watch?v=s1wJqNlxH88
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cobran por habitar un territorio, y eso es mentira nosotros acá vivimos muy 
tranquilos, hay sectores que son más peligroso que otros que tienen 
diferente problemas, el distrito es casi la mitad de Cali no pueden 
generalizar de esa forma porque se vuelve “amarillista” ¿es que ustedes lo 
llaman? y eso es lo que le están mostrando los medios al resto del mundo 
de nuestro territorio y todos quedamos como malos, como ladrones y nooo 
aquí vive gente buena con proyectos sanos, con ganas de salir adelante. 

 
 

D.C: cuando dio inicio esta noticia del sector en este especial se muestra 
una recolección de noticias que al parecer han sucedido en el distrito, esto 
tiene un tipo de música, unos colores especiales y un tono de voz por parte 
del emisor ¿cómo interpretan ustedes esto? 

 
G: Uno pensaría que eso tiene alguna intención no tan buena, pero puede 
ser que es que no organizan bien la información, que no investigan a 
fondo lo que pasa, mire que ahí pasan imágenes que ni siquiera 
corresponden a estos lados y están diciendo que eso es aquí, entonces 
cómo va a confiar uno en lo que dicen si uno que conoce esto por acá ve 
que no coincide la información con las fotos o videos, y con eso es con lo 
que se queda la gente que no conoce por aquí con lo malo y lo feo. 

 
I: en este caso que es un medio nacional, imagínese todo el país está 
recibiendo una información que no está completa todo eso que dicen se 
presenta en dos o tres barrios del distrito no en todo el distrito y es lo que 
siempre pasan generalizan, nada les cuesta decir el nombre del barrio, 
porque es que están manchando la imagen de un sector que creen que por 
ser popular es malo. 

 
D.C: En este caso que estamos hablando de un noticiero nacional y que 
es más amplio su público que le gustaría a ustedes que se mostrará del 
sector que habitan que creen ustedes que debe saber el país y las personas 
que ven este noticiero del distrito de Aguablanca. 

 
M.A: Nos gustaría que dieran a conocer las diferentes obras sociales y 
culturales que se hacen por aquí porque, así como matan y roban en todo 
lado aquí también se hacen cosas buenas, hay buenos líderes sociales hay 
programas de deporte y lo que debería hacer es darles publicidad a estas 
cosas para que los muchachos que andan en cosas malas se acerquen a 
los lugares donde los pueden ayudar. 

 
D.C: los medios de comunicación y en especial la TV tienes unas funciones 
básicas que son informar, educar, entretener ¿ustedes creen que en todas 
esas noticias y en el especial de caracol se cumplen esos requisitos? 
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V: con lo que más cumplen es con entretener, solo informan a su manera 
y no cumplen para nada con la obligación de educar , porque no muestran 
nada positivo solo armas , violencia y demás cosas negativas. 




