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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y La Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2012. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,3%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  

Resultados

4Gráfico 1: Género periodístico de las informaciones
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 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Resultados

Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
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  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.

Análisis del 
Tratamiento 
Periodístico 

de las 
Elecciones 
Regionales 

2012Resultados

8

Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales
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Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística

Documento

Internet (no oral)

Oral

Observación83%

11%

4%2%

  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales
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Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y La Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2012. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,3%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  

Resultados

4Gráfico 1: Género periodístico de las informaciones
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 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
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  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales
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Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 

Definiciones 
Metodológicas
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).

Definiciones 
Metodológicas
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y La Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2012. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,3%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  
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 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Resultados

Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
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  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales
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Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y La Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2012. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,3%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  

Resultados
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 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Resultados

Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
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  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.

Resultados

7

Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales
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Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y La Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2012. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,3%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  

Resultados

4Gráfico 1: Género periodístico de las informaciones
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 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
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Observación83%
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  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales
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Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y La Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2012. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,3%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  

Resultados

4Gráfico 1: Género periodístico de las informaciones
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 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
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  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.

Resultados

7

Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales
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Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 

Definiciones 
Metodológicas
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).

Definiciones 
Metodológicas
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y La Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2012. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,3%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  
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 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Resultados

Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
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  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.

Análisis del 
Tratamiento 
Periodístico 

de las 
Elecciones 
Regionales 

2012Resultados

8

Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales
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Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
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Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y la Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2013. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,43%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  

Resultados

4Gráfico 1: Género periodístico de las informaciones

 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Resultados

Gráfico 2: Autoría de las informaciones

Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales

Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y la Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2013. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,43%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  

Resultados

4Gráfico 1: Género periodístico de las informaciones

 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Resultados

Gráfico 2: Autoría de las informaciones

Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales

Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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Informe
 La democracia, tal y como se concibe en 
nuestros días, no se reduce a la realización de elecciones 
universales, libres y secretas periódicamente; sin 
embargo, esta es la cualidad más visible y palpable de 
este sistema de gobierno. A cualquier escala,  la 
celebración de elecciones es un hito en la definición del 
futuro de un colectivo, de allí la importancia de una 
buena cobertura periodística antes, durante y después del 
proceso.
 Frente a una elección, los medios de 
comunicación constituyen la plataforma central para, 
principalmente: orientar a los votantes, exponer las 
carencias y exigencias ciudadanas, presentar las ideas y 
trayectorias de los candidatos y vigilar el cumplimiento de 
las reglas del juego, entre muchas otras funciones.
 Entre los años 2000 y 2012 en Venezuela se han 
realizado once procesos electorales de distinta 
naturaleza: tres presidenciales, tres regionales, dos 
parlamentarias y tres referendos. De estos comicios, los 
regionales suelen ser asumidos por los ciudadanos, y así lo 
reflejan las cifras de participación, como “menos 
importantes”, a pesar de que la descentralización del 
poder que se inició en el país en la década de los 80 ha 
sido una de las conquistas ciudadanas más significativas 
de la era democrática. 
 Considerando ambas situaciones, y en 
consonancia con nuestro objetivo de contribuir con el 
fortalecimiento de la democracia, consideramos de 
suma importancia revisar las características de la 
cobertura periodística de las elecciones realizadas el 16 
de diciembre de 2012, para escoger gobernadores y 
diputados a los consejos legislativos estadales.  
 Los resultados que presentaremos a continuación 
corresponden al análisis de la cobertura periodística de 15 
diarios regionales con circulación en estados donde la 
oposición tenía oportunidades reales de triunfo: El Tiempo 
y El Norte (Anzoátegui); Correo del Caroní y Nueva Prensa 
de Guayana (Bolívar); El Carabobeño y Notitarde 
(Carabobo); El Impulso, El Informador y La Prensa (Lara); La 
Voz y Avance (Miranda); La Nación y Diario de Los Andes 
(Táchira) y Panorama y la Verdad (Zulia). El monitoreo 
incluyó 1.372 informaciones, publicadas entre el 11 y el 18 
de diciembre de 2013. No se consideraron las unidades 
de opinión, ni participación ciudadana.
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Esta revisión de medios puso el acento en la 
proactividad y pluralidad de los diarios en la 
cobertura de los temas relacionados con el 
proceso electoral, a la sazón: Actividades y 
pronunciamientos del Consejo Nacional 
Electoral, el Psuv, las toldas de la Unidad 
Democrática y otros partidos políticos, así 
como los comandos de campaña; los 
candidatos; los testigos y miembros de mesa; 
el registro electoral; la boleta electoral; cómo 
votar; las normas electorales; los ataques y 
agresiones contra periodistas en actos de 
campaña; las encuestas electorales; la 
observación/observadores nacionales e 
internacionales; las alianzas políticas; las 
propuestas de gobierno; las condiciones 
externas suscitadas como consecuencia 
directa de las elecciones (suspensión de porte 
de arma, de tráfico de carga pesada, de 
venta de bebidas alcohólicas, etc.); plan 
república, y las estrategias de campaña.
 Este informe consideró como elementos 
de fondo las dificultades que generalmente 
representa hacer periodismo en Venezuela: 
Falta de acceso a la información pública, 
exclusión discrecional de ciertos medios a 
actividades y ruedas de prensa, agresiones 
contra reporteros, etc,  y que en contextos 
electorales tienden a agudizarse, dada la 
polarización política del país. Entre el 1° y el 16 
de diciembre de 2012, el Instituto Prensa y 
Sociedad de Venezuela registró 14 casos de 
violación al derecho a la libertad de expresión, 
de los cuales 4 (29%) ocurrieron el día de las 
elecciones. 
 Los detalles metodológicos se 
expondrán al final de este informe.
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Los medios de comunicación impresos monitoreados 
publicaron en total 10.632 unidades redaccionales, de 
las cuales 1.372 abordaban el tema electoral. De esa 
cantidad 1.099 abordaban informaciones "del día”, y 
413, equivalente a 30%, fueron de agenda propia, es 
decir, seleccionados, planificados y ejecutados por el 
medio. Prevaleció una cobertura en la cual el signo 
distintivo fue la falta de proactividad de los medios 
analizados.
 Esta situación va de la mano con el uso 
generalizado de la noticia/reseña y el breve (89,43%), 
géneros periodísticos que responden más a la 
contingencia que a la profundidad. Apenas se 
contabilizaron 53 entrevistas (3,9%), 36 infografías 
(2,6%) y 19 reportajes (1,4%), géneros considerados de 
largo aliento, porque exigen mayor tiempo y 
dedicación del periodista. A pesar de esta situación, 
más de la mitad de las unidades redaccionales (64%) 
ofrecía datos de contexto (experiencias similares, 
antecedentes, causas, consecuencias). Esta falta de 
proactividad es una característica de la prensa 
venezolana en general, no es una particularidad de la 
fuente electoral, según hemos podido constatar en 
investigaciones previas.
 La ausencia de temas de agenda propia 
también debilita el carácter educador de los medios. 
Reconocemos que la función principal de un medio 
de comunicación es informar, pero no es la única. En 
contextos electorales es fundamental que la prensa 
asuma un rol educador/orientador de los electores 
respecto a sus deberes y derechos ciudadanos: cómo 
votar, qué hacer en caso de ser miembro de mesa, 
cómo actuar frente a una irregularidad, entre muchas 
otras situaciones.  

Resultados

4Gráfico 1: Género periodístico de las informaciones
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 Los resultados del monitoreo evidencian cierto 
descuido en este sentido. Solamente 216 unidades 
redaccionales (16%) ofrecieron información 
orientadora/formadora para el lector en el ejercicio de su 
ciudadanía. El grueso de los textos recogía declaraciones de 
los candidatos, actos proselitistas, actuaciones de los partidos 
políticos…, elementos meramente informativos sobre el 
desarrollo de la campaña, lo cual no es un aspecto negativo 
en sí, sino una particularidad que debe revisarse a fin de 
potenciar el trabajo de la prensa en el fortalecimiento de los 
valores democráticos. 
 De la mano con la falta de trabajo propios, 
encontramos que 112 unidades redaccionales (8,2%) fueran 
elaboradas por agencias de noticias; 35 (3%) notas de 
prensa; 24 (2%) mixtas, y 9 (1%), otros medios. El número de 
informaciones sin firma del autor ascendió a 153 (11%) y 
firmadas por el diario 163 (12%). Los reporteros respaldaron 
con su rúbrica 64% de las notas electorales publicadas.
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Resultados

Gráfico 2: Autoría de las informaciones
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Al revisar la filiación política de esas 2.344 fuentes 
orales, encontramos que 626 (26,7%) eran de 
tendencia opositora y 531 (22,65%), de tendencia 
oficialista. Sin embargo, al revisar a qué factor 
favorecían las informaciones (sobre la base de 1.372 
UR) la relación entre las principales fuerzas se invirtió: 
25,4% (348 UR) era favorable al oficialismo y 24,9% 
(341 UR), a la oposición. Recordemos el dato 
señalado más arriba, que apenas 25% de las 
informaciones presentó visiones diversas, 
contrastantes.
Para ejemplificar esta particularidad mencionaremos 
el caso del diario La Prensa de Lara. Este impreso 
reprodujo los señalamientos y opiniones de 69 voceros 
de la oposición y 46 del oficialismo. Sin embargo, de 
las 110 informaciones electorales publicadas 30 
fueron favorables a la oposición y 31 al oficialismo. Del 
total de UR analizadas, sólo 18 textos contaron con 
voceros de ambas tendencias. 

Por otra parte, si la naturaleza de la prensa es ser 
plural, en contextos electorales esta es una condición 
irrenunciable: los medios sirven de tribuna para el 
debate de ideas de los distintos factores políticos. De 
acuerdo con los resultados del monitoreo, el 
promedio de fuentes por unidad redaccional fue 2. 
No obstante, 61% sólo tuvo una fuente y 2%, ninguna. 
Además, del total de informaciones que tuvo más de 
una fuente (514), sólo 127 (25%) expuso puntos de 
vista contrapuestos. 
 La mayoría de las fuentes consultadas fueron 
orales (2.344; 83%), quedando en segundo lugar la 
observación (11%). Las otras fuentes de información, 
los documentos físicos y en línea, apenas fueron 
empleados.
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Gráfico 3: Tipos de fuentes periodística
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  Tal y como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue a continuación, hay medios que se esfuerzan por 
no parcializarse, como La Prensa de Lara, Diario de Los 
Andes y Correo del Caroní. No obstante, en general, los 
diarios tienden a favorecer a una u otra propuesta, 
incluso, en algunos casos, menospreciando la 
información que hemos llamado “No Aplica”, que 
aborda temas más neutrales que enriquecen la visión 
del lector.
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De acuerdo con esta perspectiva, la oposición –a 
través de sus voceros- tuvo una presencia levemente 
mayoritaria en los medios de comunicación, pero ello 
no significó que hubiese menos informaciones a favor 
del oficialismo. Una hipótesis explicativa de la situación 
sería que los periodistas de los diarios analizados tienen 
mayor acceso a los voceros de la oposición y redactan 
sus informaciones con declaraciones de más de un 
representante de esta tendencia política, cosa que no 
ocurre con las unidades redaccionales que favorecen 
al oficialismo.
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Gráfico 4: Tipos de fuente, según su filiación política en cada medio

Gráfico 5: Total de informaciones según la tendencia a la que favorecen

Finalmente, debemos señalar que la presencia de la mujer como fuente de información, 
especialmente en temas políticos, correspondió a apenas 26,8% del total de fuente orales. 
En este monitoreo encontramos que 7 de cada 10 personas consultadas por la prensa para 
temas electorales eran hombres. En estudios previos, sobre temas diversos, hemos 
encontrado proporciones similares.

Esta situación no se circunscribe a los medios. Evangelina García Prince, en el informe La 
participación política de las mujeres en Venezuela: Situación actual y estrategias para su 
ampliación (2012:2), elaborado por el Observatorio de Mujeres de Venezuela, señala que
el status de las mujeres y de lo femenino en el orden público político es la subordinación lo 
que implica su exclusión de los procesos y posiciones significativas del espacio público o 
político venezolano, que las omite como sujeto político con necesidades que exigen 
respuestas específicas y diferenciadas, en las doctrinas, normativas y propuestas 
programáticas de los entes que dinamizan el universo público estatal y no estatal y que 
consagran en la práctica política un ejercicio pleno de la ciudadanía.
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Gráfico 6: Sexo de las fuentes orales

71%

26%

2%1%

Masculino

Femenino

Colectiva

Sin determinar

Partiendo de esta realidad, comprendemos que la 
cobertura electoral de los medios de comunicación 
venezolanos se desarrolló en condiciones adversas. 
No obstante, esta situación no debe emplearse 
como patente de corso para justificar vicios como la 
parcialización y la elusión del rol 
educador/orientador del ciudadano.
Durante el monitoreo quedó en evidencia que la 
prensa, en su conjunto, ha descuidado la 
construcción de su propia agenda. Los temas 
dependen casi en su totalidad de agentes externos. 
Los géneros periodísticos proactivos están en 
segundo plano, dejando a un lado la oportunidad 
de profundizar y darle perspectiva a los hechos de 
nuestro entorno.
 Esta pasividad también se evidencia en la 
escasa presencia de informaciones guía para el 
elector. Urge  retomar esta función, especialmente 
en contextos electorales, para evitar consecuencias 
sociales indeseables. La prensa tiene especial 
influencia en la conformación de los valores 
democráticos de la ciudadanía. 
El quehacer de los medios de comunicación en una 
elección no es favorecer a un candidato particular, 
sino ofrecer la mayor cantidad de información 
posible sobre el proceso en sí. El trabajo de los 
comandos de campaña es promover a su 
candidato, y el de los medios mostrar sus luces y 
sombras, propuestas, trayectoria, etc. Nos preocupa 
que se publiquen notas de prensa íntegras.

Conclusión 
y 

Recomendaciones

La relativa parcialización demostrada en este monitoreo llegó al punto de significar, en 
términos prácticos, que los ciudadanos debieran revisar más de un medio para contar 
con información completa y plural sobre el proceso. En algunos casos, la situación llegó 
al extremo de que los dos medios del mismo estado revisados optaron por favorecer al 
mismo grupo, disminuyendo la posibilidad de conocer la postura del contrario. 
Desde Medianálisis proponemos atender las situaciones antes descritas con medidas 
sencillas, tales como: 
1) reducir la cantidad de adjetivos (positivos y negativos) cuando se hable de los 
candidatos o actividades de los comandos de campaña;
2)  incorporar en cada nota la mayor cantidad de voces posibles o al menos 
confrontar dos visiones alternas; 
3) atender las necesidades del ciudadano, no de los candidatos; 
4) incluir voces neutrales: analistas políticos, expertos en procesos electorales, 
organizaciones de la sociedad civil, representantes del ente electoral, entre otros; 
5) incorporar fuentes documentales; 
6) ubicar los hechos en espacio y tiempo. 9

El monitoreo de medios impresos realizado en el marco de 
la elección de autoridades estadales, realizada el 16 de 
diciembre de 2012, consistió en  identificar la 
presencia/ausencia de las categorías que definiremos a 
continuación:

a) Agenda. Identificación del tipo de propuesta 
informativa. Se clasificarán como propias las unidades 
redaccionales cuyos temas o enfoques sean definidos por 
el medio y no se repitan en otros diarios; mientras que se 
clasificarán como informaciones del día aquellas que 
correspondan a notas de prensa, informaciones de 
agencia u otro medios, ruedas de prensa y sucesos o 
eventos del día.  
b) Género periodístico: Tipo de texto periodístico de 
acuerdo con las siguientes definiciones:
r.1) Noticia/Reseña: Texto de carácter informativo que 
relata un acontecimiento  de actualidad y con interés 
público. Su redacción es breve, sencilla, libre de juicios de 
valor y su contenido está ordenado en forma de pirámide 
invertida.
r.2) Entrevista: Es una conversación con un personaje 
relevante o de interés para la opinión pública que puede 
ser estructurado de varias formas (pregunta-respuesta, 
narrativa…) y puede tener distintos propósitos (informativa, 
de personalidad, entre otras).
r.3) Breve: Tal y como su nombre lo indica, son textos muy 
cortos que relatan sucintamente algún acontecimiento. 
r.4) Reportaje: Texto descriptivo o interpretativo que 
profundiza  uno o varios aspectos relacionados con un 
tema. Generalmente es extenso, tiene más de tres fuentes, 
su lenguaje es más expresivo que el noticioso (pero sin 
hacer juicios de valor) y su contenido no tiene forma de 
pirámide invertida.
r.5) Infografía: Trabajo periodístico que presenta la 
información a través de recursos gráficos. 
r.6) Otro: Cualquier otro tipo de texto que no pudiera ser 
clasificado en las categorías anteriores.
c) Autor. Carácter  de quien firma la información: 
reportero, el periódico, agencia, mixto, otro medio, nota 
de prensa, ciudadano, apócrifa. 

Definiciones 
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A nivel de contenido, evaluamos:
a) Contexto: presencia o ausencia de antecedentes, 
causas, consecuencias, experiencias similares, entre otros 
datos que enriquecen y dan perspectiva a la información.
b) Contraste: presencia o ausencia de fuentes que 
ofrecen una mirada alterna del tema central.
c) Vocación del Texto: se refiere al propósito de la 
unidad redaccional. Será clasificado como informativo si 
sólo relata hechos y/o reproduce declaraciones, y 
orientador si en la totalidad o una parcialidad del texto 
ofrece información guía para el ciudadano.
d) A quién favorece: Se refiere a la identificación del 
uso de verbos y adjetivos en la unidad redaccional 
(incluyendo el encabezado) que atribuyen aspectos 
positivos a un grupo particular: el oficialismo, la oposición o 
el poder electoral. La categoría no aplica se empleará en 
caso de informaciones neutrales, cuando se beneficie a 
otros grupos, o si en una misma nota se “favorece” y se 
“perjudica” a un mismo sector.
e) Tipos de fuente: Se refiere a las fuentes periodísticas 
según su cualidad:
• Orales: Personas que por sus características (cargo, 
conocimiento, cercanía…) aportan datos para la 
construcción del texto periodístico. Incluye a personas que 
hacen comentarios vía redes sociales (Facebook, twitter, 
etc.)
• Documentales: Documentos de distinto tenor: 
gacetas oficiales/municipales, informes, leyes y decretos, 
otros medios, documentos oficiales. 
• Observación: Situaciones que suceden en la 
realidad y son vividas o constatadas por el periodista.
• Internet: Información extraída de páginas web, blogs 
y otros documentos virtuales.
• Otras: Todas las fuentes que no pueden ser incluidas 
en las categorías anteriores.

Fuentes orales:
a) Sexo: Masculino, femenino o sin determinar (fuentes 
anónimas).
b) Filiación Política: Oficialista, Opositor, Sin Determinar 
(personas que no expresan abiertamente su filiación 
política), No Aplica (Rep. CNE, ONG, Expertos, 
Observadores…).
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