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 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 
 

Dentro de los distintos tipos de investigación existentes en el área cuantitativa, para el presente estudio se ha optado por realizar 

una investigación de tipo no experimental, descriptiva y transversal. 

 

La investigación “no experimental” considera como factor decisivo dentro de su diseño la no manipulación de variables por parte 

de los investigadores, lo que quiere decir que se recoge información desde la realidad social, tal y como se muestra, sin intervenir 

en ella. 

 

El hecho de que se defina el estudio como “descriptivo” indica que la pretensión del mismo no es generar una explicación en 

relación al fenómeno objeto de estudio, sino que se trata de mostrar cómo las distintas variables utilizadas se comportan en la 

realidad social, a través de la opinión de los sujetos que participaron en la encuesta aplicada. De esta manera, los resultados que 

a continuación se presentan, estarían mostrando la distribución de la opinión que los habitantes de Talca poseen en relación a los 

distintos medios de comunicación regionales, sean éstos audiovisuales o impresos. 

 

Al ser el estudio de tipo “transversal”, se está indicando que todo el levantamiento de información (aplicación del instrumento de 

medición o encuesta) fue aplicado en un momento único del tiempo, de forma tal de obtener una “fotografía” precisa de la 

opinión de los sujetos encuestados en relación al tema que nos convoca. 
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En el caso de la muestra, ésta está compuesta por sujetos de ambos sexos, mayores de 18 años, residentes en el sector urbano de 

Talca. A partir de datos obtenidos de las estadísticas oficiales, se estimó la división de la población objetivo en cinco grandes 

sectores poblacionales en función de los puntos cardinales , incluyendo una proporción de habitantes en el sector céntrico de la 

comuna (Centro, Surponiente, Suroriente, Norponiente y Noriente). De esta manera, el universo o población de donde se calculó 

la muestra del estudio alcanza los 130.036 habitantes. En base a criterios típicos de cálculo de la muestra sobre el universo 

especificado, esto es 95% de confianza y 5% de error, se obtiene un total de personas a encuestar de 384 individuos mayores de 

18 años, de ambos sexos, residentes en los cinco sectores poblacionales definidos, correspondiendo a 185 hombres y 199 mujeres, 

lo que es representativo de las proporciones de población de ambos sexos a nivel de universo. 

 

En cuanto al instrumento de recolección de información, éste consiste en una encuesta construida en base a variables definidas 

que quisieron ser medidas en las personas, y que constituyen las preguntas de tipo cerradas para poder ser cuantificadas.  

 

Para el proceso de análisis se trabajó con el software especializado SPSS en su versión 13.0, generando gráficos y tablas para 

lectura ordenada de los datos. 

 

En relación a las preguntas del instrumento, éstas consideran medir la opinión de los habitantes de Talca sobre los distintos medios 

informativos que existen en la ciudad; en el caso de los Medios Impresos, se tomó a los dos periódicos a los cuales es posible 
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acceder sea a través de Internet o mediante su formato impreso; en el caso de los medios televisivos, se tomaron los dos canales 

dentro de la televisión abierta que entregan información local, seleccionando específicamente dentro de su parrilla 

programática el aspecto noticioso, que es el tema central del estudio; en el caso de los medios radiales, se optó por tomar todas 

las radios, tanto en AM como en FM, y que tengan algún aspecto de interés noticioso local, en el caso específico de aquellas 

estaciones radiales que pertenezcan a un consorcio a nivel nacional, se optó por seleccionar a aquellas que dentro de su 

programación diaria, dediquen al menos un programa o espacio a difundir noticias de carácter local. Finalmente existe una 

batería de preguntas dirigidas a que la persona encuestada califique la calidad informativa de los medios a nivel general, y 

además califique la objetividad y necesidad de complementariedad de la información con otros medios de información a nivel 

nacional. 
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Sexo del encuestado

185 48,2 48,2 48,2
199 51,8 51,8 100,0
384 100,0 100,0

Masculino
Femenino
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

RESULTADOS DEL ESTUDIO 

I.- Variables Sociodemográficas. 
A continuación se presentan las principales variables sociodemográficas que permitirán establecer comparaciones 
con las distintas secciones de la encuesta. 
 

         

  
 
 

 
 
 
 
Tal como se indicó en la definición de la muestra, al 
analizar la distribución porcentual de la población 
encuestada, se observa que un 48,2% de los casos, 
correspondiente a 185 personas, equivale a individuos de 
sexo masculino, mientras que un 51,8% de los encuestados, 
que equivale a 199 personas, corresponde a individuos de 
sexo femenino, completando de esta manera 384 
encuestas válidas y que son la base de la muestra. 
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Grupos de edad

105 27,3 27,3 27,3
81 21,1 21,1 48,4
68 17,7 17,7 66,1
66 17,2 17,2 83,3
41 10,7 10,7 94,0
23 6,0 6,0 100,0

384 100,0 100,0

18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 y más años
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
En el caso de la distribución por edad, se puede apreciar 
que fueron cubiertos todos los tramos de edad de la 
población. 
 
De esta manera, se obtuvieron 105 personas  (27,3%) 
correspondientes al tramo que va desde los 18 a los 29 años 
de edad. Por su parte, 81 personas (21,1%) se encuentran en 
el grupo de edad entre los 30 y 39 años. En el caso del 
grupo que se encuentra entre los 40 a 49 años, se 
encuestaron 68 personas (17,7%). Similar es el caso de las 
personas entre 50 a 59 años de edad, que alcanzan las 66 
personas encuestadas (17,2%). Para el caso del grupo de 
edad entre 60 a 69 años de edad se encuestaron a 41 
personas (10,7%), y por último, fueron encuestadas 23 
personas mayores de 70 años (6,0%). El promedio de edad 
del total de encuestados se encuentra en 42 años 
aproximadamente. 
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Sector de Residencia

58 15,1 15,1 15,1
40 10,4 10,4 25,5
34 8,9 8,9 34,4

149 38,8 38,8 73,2
103 26,8 26,8 100,0
384 100,0 100,0

Nororiente
Norponiente
Centro
Suroriente
Surponiente
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tal como se explicó en la definición metodológica del 
estudio, para diseñar la muestra se estratificó al universo 
en cinco sectores de acuerdo a puntos cardinales, 
incluyendo el sector céntrico de la ciudad, para luego 
realizar una muestra representativa de todos los sectores 
de la ciudad en función de la cantidad proporcional de 
habitantes que residen en cada uno de ellos. 
 
De esta manera, en el gráfico adjunto se muestra la 
distribución de los encuestados por sector de residencia 
declarado. En el caso del sector Nororiente se 
encuestaron 58 personas (15,1%); en el sector 
Norponiente, se encuestaron 40 personas (10,4%); por su 
parte, se encuestaron 34 personas (8,9%) que declaran 
tener residencia en el sector centro de la ciudad, 
mientras que 149 personas (38,8%) declaran vivir en el 
sector suroriente, y 103 personas (26,8%) en el sector 
surponiente de la capital regional. De esta forma se 
puede apreciar que los sectores más poblados son los de 
la zona sur de Talca. 
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Ocupación actual del encuestado

50 13,0 13,0 13,0
97 25,3 25,3 38,3
64 16,7 16,7 54,9

144 37,5 37,5 92,4
7 1,8 1,8 94,3

16 4,2 4,2 98,4
6 1,6 1,6 100,0

384 100,0 100,0

Estudiante
Jefe(a) de Hogar
Trabajador independiente
Trabajador dependiente
Empresario
En busca de trabajo
Ns/Nr
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
En relación a la ocupación actual de los encuestados, la 
pregunta se orientó sobre la base de 6 categorías 
ocupacionales, entregando la siguiente distribución: 
 
Para el caso de personas que se encuentran estudiando, 
éstos alcanzan las 50 personas (13%); las personas que son 
Jefes(as) de Hogar corresponde a 97 encuestados (25,3%); 
en el caso de trabajadores independientes, éstos 
corresponden a 64 personas (16,7%); trabajadores 
independientes, 144 personas (37,5%); en la categoría de 
empresarios se encuentran 7 personas (1,8%), mientras que 
en la categoría de personas buscando trabajo se 
encuentran 16 personas (4,2%). 
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 Ingreso por categorías 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frequency Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Menos de $100.000 22 5,7 5,7
  $100.001 a $300.000 193 50,3 56.0
  $300.001 a $500.000 80 20,8 76.8
  $500.001 a $700.000 45 11,7 88.5
  $700.001 a $900.000 20 5,2 93.7
  $900.001 y más 16 4,2 97.9
  Ns/Nr 8 2.1 100.0 
Total 384 100,0  

En relación al nivel de ingreso de los encuestados, el 
promedio de remuneraciones en cualquiera de las 
actividades que se muestran en el gráfico respectivo, 
alcanza aproximadamente a los $369.000 mensuales por 
grupo familiar, independiente de la cantidad de miembros 
que trabajen en el hogar; el ingreso mínimo detectado 
correspondió a $30.000 y el máximo a $1.500.000.  
 
Sobre esa base se codificaron las respuestas en categorías 
en base al ingreso, quedando la distribución como sigue:  
 
Del total de encuestados, un 5,7% de ellos (22 personas) 
percibe mensualmente como promedio menos de 
$100.000; las personas que están en el tramo de $100.001 a 
$300.000 alcanzan el 50,3% de los encuestados (193 
personas), mientras que quienes perciben entre $300.001 a 
$500.000 mensuales alcanza el 20,8% de los casos (80 
personas). Por su parte, el 11,7% de los encuestados (45 
personas) declara percibir entre $500.001 a $700.000; un 
5,2% de los encuestados (20 personas) gana 
mensualmente entre $700.001 y $900.000, y por último, un 
4,2% de los encuestados gana más de $900.000 mensuales; 
un 2,1% de los encuestados no sabe o no responde a esta 
pregunta. 
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¿Utiliza medios de prensa regionales para informarse?

263 68,5 68,5 68,5

82 21,4 21,4 89,8

23 6,0 6,0 95,8

11 2,9 2,9 98,7

5 1,3 1,3 100,0
384 100,0 100,0

Diariamente
Un par de veces por
semana
Los fines de
semana solamente
Sólo un par de
veces por mes
Nunca
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 

 II.- Variables sobre medios de comunicación. 
A continuación se muestran las variables centrales del estudio, en términos de la medición de la opinión de los 
participantes en la muestra, sobre preguntas relacionadas con los medios de comunicación locales.  
 
 
 

En relación a la frecuencia de utilización de los medios de prensa regionales, se puede observar que en una amplia mayoría los 
encuestados los utilizan “diariamente” (68,5%, 263 personas), seguido de aquellos que solamente los utilizan “un par de veces por 
semana” (21,4%, 82 personas). Quienes declaran utilizarlos “solamente los fines de semana” representan el 6,0% de los encuestados (23 
personas), mientras que aquellos que los utilizan “solamente un par de veces por mes” representan el 2,9% de los encuestados (11 
personas). Por último, quienes nunca utilizan medios de prensa regionales para informarse alcanzan el 1,3% de los encuestados (5 
personas).  
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 Frecuencia Porcentaje 

Sólo Televisión 178 46,4 

Sólo Radios 97 25.3 

Sólo Prensa Escrita 53 13.8 

Sólo Televisión y 
Radio 

79 20.6 

Sólo Televisión y 
Prensa Escrita 

46 12.0 

Sólo Radio y Prensa 
Escrita 

3 0.78 

Todos los anteriores 179 46.6 

Los gráficos adjuntos muestran la preferencia de los encuestados en relación a los medios de 
prensa locales más utilizados para informarse; se presentan 3 gráficos distintos para su mejor 
comprensión, debido a que la pregunta es de respuesta múltiple. 
 
Para el caso de las personas que prefieren informarse solamente a través de la televisión local, 
éstos son 178 personas (46,3% del total); quienes prefieren informarse solamente a través de las 
radios locales, éstos son 97 personas (25,2% del total); y quienes prefieren informarse solamente a 
través de la prensa escrita, éstos son 53 personas (13,8% del total). En relación a quienes 
prefieren informarse solamente a través de la televisión y radios, éstos son 79 personas (20,6% del 
total), mientras que quienes utilizan solamente televisión y prensa escrita son 46 personas (12.0% 
del total),y quienes utilizan solamente radios y prensa escrita son 3 personas (0.78% del total). Por 
su parte, quienes dicen utilizar todos los medios de prensa locales para informarse (televisión, 
radios y prensa escrita), son 179 personas (46.6% del total de encuestados). 
 
Para los gráficos siguientes, solamente se utilizarán aquellas personas que declaran utilizar 
medios de prensa locales para informarse, excluyendo del análisis a las 5 personas que “nunca” 
utilizan estos medios, por lo que la base del análisis será 379 personas. 



 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
LOCALES 

 
RESULTADOS ESTUDIO 

 
 

 
CONTEXTUS 

Estudio e Investigación Social 
contextustalca@gmail.com 

http://www.contextustalca.cl 
Página 12 de 26 

 
           ¿Lee usted diario El Centro? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Si 257 67,8 67,8 67,8 
No 118 31,1 31,1 98,9 

Valid 

Ns/Nr 4 1,1 1,1 100,0  
Total 379 100,0 100,0   

 
            ¿Lee usted diario La Prensa? 
 
  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Si 43 11,3 11,3 11,3 
  No 334 88,1 88,1 99,4 
  Ns/Nr 2 0,6 0,6 100,0  
Total 379 100,0 100,0   

El gráfico presenta una comparación entre los dos medios de prensa de circulación en la ciudad, en cuanto a la utilización por parte de 
quienes se informan a través de medios de prensa regionales (379 personas de 384 total). En el caso de diario El Centro, un 67,8% de los 
encuestados lo utiliza como medio de información (257 personas de 379), mientras que un 31,1% de los encuestados (118 personas de 379) 
dice no utilizarlo como medio de información, y un 1,1% de los encuestados (4 personas) no sabe o no contesta frente a la pregunta. 
 
En el caso de diario La Prensa, un 11,3% de los encuestados (43 personas de 379) prefiere este medio de prensa escrita; por otro lado, un 
88,1% de los encuestados (334 personas de 379) dice no utilizarlo para obtener información. En relación a “La Prensa”, el factor que está 
incidiendo en la baja lectoría de este medio es debido a que la medición se realizó en la ciudad de Talca, que no es la ciudad de origen 
del periódico; entendemos que el dato sufriría una variación a favor si se realizase una medición en la ciudad de Curicó. 
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 ¿Con qué frecuencia lee usted diario El Centro? 
 

  
 
 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Diariamente 81 31,5 31,5 31,5
Dos veces por semana 88 34,2 34,2 65.7

Los fines de semana 
solamanete 68 26,5 26,5 92.2

Dos veces por mes 18 7,0 7,0 99.2

Valid 

Ns/Nr 2 0,8 0,8 100.0 
Total 257 100,0 100.0 

 
 
 
 
En relación a la frecuencia de utilización como medio 
de información de Diario El Centro específicamente, 
sobre la base de su lectoría (257 personas, 67,8% del 
total de la muestra), se puede observar que al realizar 
una distribución sobre las veces que es consultado, un 
31,5% de sus lectores (81 personas) lo utiliza 
diariamente, un 34,2% de ellos (88 personas) lo utiliza 
dos veces por semana, un 26,5% de sus lectores lo 
utiliza solamente los fines de semana, y un 7,0% de ellos 
(18 personas) lo utiliza solamente dos veces por mes. 
 
De esta manera se puede concluir que de acuerdo a 
los sujetos encuestados, Diario El Centro es utilizado en 
un 65,7% de los casos más de 2 veces por semana, 
siempre sobre la base de quienes declaran utilizarlo 
como medio de información.- 
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 ¿A través de que formato lee usted diario El Centro? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Impreso 211 82,1 82,1 82.1
Internet 6 2,3 2,3 84.4
Ambos 35 13.6 13.6 98.0

Valid 

Ns/Nr 5 2.0 2.0 100.0 
Total 257 100,0 100.0 

 
 
Sobre la base de los lectores de Diario El Centro, que 
como se sabe, corresponde al 67,8% del total de 
encuestados, vale decir 257 personas,  se preguntó cuál es 
el formato que los lectores prefieren al momento de 
informarse a través de ese medio de prensa.  
 
El resultado de la distribución indica que en un 82,1% de 
los casos (211 personas) el formato más utilizado es el 
impreso, es decir el formato clásico del diario. 
 
En un 2,3% de los casos (6 personas) el formato preferido 
es Internet. 
 
Por último, un 13,6% de los encuestados (35 personas) 
indican que al momento de consultar este medio de 
prensa, los formatos utilizados son el impreso e Internet 
indistintamente. 
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 ¿Con qué frecuencia lee usted diario La Prensa? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Diariamente 3 7,0 7,0 7,0
Dos veces por semana 22 51,2 51,2 58.2
Los fines de semana 
solamente 4 9,3 9,3 67.5

Dos de veces por mes 13 30,2 30,2 97.7

Valid 

Ns/Nr 1 2.3 2.3 100.0  
Total 43 100,0 100.0 

 
 
 
 
En relación a los lectores de Diario La Prensa (11,3% 
del total de la muestra, 43 personas), la distribución 
en función de la frecuencia de utilización de este 
medio de prensa indica: 
 
Un 7,0% de los encuestados (3 personas) dice 
utilizarlo diariamente para informarse, mientras que 
un 51,2% de sus lectores (22 personas) dice utilizar 
este medio de prensa dos veces por semana. Un 
9,3% de sus lectores (4 personas) lo utilizan 
solamente los fines de semana, y un 30,2% de sus 
lectores (13 personas) lo utilizan dos veces por mes. 
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 ¿A través de que formato lee usted diario La Prensa? 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Impreso 38 88,4 88,4 88.4
Internet 0 0,0 0,0 88,4
Impreso e 
Internet 3 7,0 7,0 95.4

Valid 

Ns/Nr 2 4,6 4,6 100.0 
Total 43 100,0 100.0  

 

 
 
 
 
 
 
 
De las 43 personas que utilizan Diario La Prensa para 
informarse, en base a la pregunta sobre el formato de 
utilización más frecuente, la distribución es la siguiente: 
 
Un 88,4% de ellos (38 personas) utilizan el medio impreso 
para informarse, mientras que un 7,0% (3 personas) 
utilizan de forma indistinta el medio impreso e Internet. 
Resulta interesante ver que ninguno de los encuestados 
utiliza solamente Internet para informarse a través de 
este medio de prensa. 
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              ¿Ve usted Red Maule televisión? 
  

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
Si 368 97,1 97,1 97,1 
No 11 2,9 2,9 100,0 

Valid 

Ns/Nr 0 0,0 100,0   
Total 379 100,0    

 
           ¿Ve usted canal 6, noticias en Telecanal? 
 
  
 
 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Si 185 48,8 48,8 48,9 
  No 193 50,9 50,9 99,8 
 Ns/Nr 1 0,2 0,2 100  
Total 379 100,0 100  

En relación a los medios televisivos, y sobre la base de las 379 personas que utilizan medios locales para informarse, se puede observar 
que en el caso de la Red Maule, un 97,1% de los encuestados dice utilizarla para informarse (368 personas); mientras que un 2,9% (11 
personas) no utiliza este medio de información televisivo. 
 
Sobre la misma base de 379 personas, en el caso de Telecanal, un 48,8% de los encuestados (185 personas) dice utilizar este medio 
para informarse, mientras que un 50,9% de los encuestados no utiliza este medio para informarse (193 personas).  
 
En relación a Red Maule, el alto porcentaje de utilización de este medio puede ser en parte explicado debido a un fenómeno de 
“arrastre”, en el sentido de que las personas que ven TVN en su señal nacional continúan en este canal, teniendo acceso a las noticias 
locales de la estación maulina. En el caso de Telecanal, resulta interesante constatar que al ser un canal independiente de una señal 
nacional como TVN o CANAL13, casi la mitad de los encuestados declaran utilizar este medio para informarse. 
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            ¿Con qué frecuencia ve usted Red Maule televisión? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
A diario 259 70,4 70,4 70,4 
Dos veces por semana 105 28,5 28,5 98.9 
 Fines de semana 1 0,3 0,3 99.2 
 Dos veces por mes 2 0,5 0,5 99.7 
 Ns/Nr 1 0,3 0,3 100.0  
Total 368 100,0 100,0   

         
        ¿Con qué frecuencia ve usted canal 6, Telecanal? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
A diario 30 16,2 16,2 16.2 
 Dos veces por semana 126 68,1 68,1 84.3 
 Fines de semana  12 6,5 6,5 90.8 
 Dos veces por mes 14 7,6 7,6 98.4 
 Ns/Nr 3 1,6 1,6 100.0  
Total 185 100,0 100.0   

 
 El gráfico plantea una comparación entre ambos medios de comunicación televisivos regionales, sobre la base de las personas que 

declaran ser usuarios de cada uno de ellos. 
 
Así, para el caso de Red Maule Televisión, de las 368 personas que declaran utilizar este medio, un 70,4% de ellos (259 personas) indica que 
lo utiliza a diario para informarse, mientras que un 28,5% de ellos (105 personas) lo utiliza 2 veces por semana. Para el caso de Telecanal, 
sobre la base de 185 personas que declaran utilizar este medio, un 16,2% de ellos lo utiliza a diario (30 personas), mientras que un 68,1% (126 
personas) lo utiliza dos veces por semana; un 6,5% lo utiliza sólo los fines de semana (12 personas), y un 7,6% (14 personas) lo utiliza sólo dos 
veces por mes. 
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Para la construcción del presente gráfico, se realizó la pregunta sobre el posicionamiento en la opinión pública de las emisoras que aún 
perteneciendo a consorcios o redes nacionales, poseen algún tipo de programa o microprograma relacionado con noticias locales; se 
consideraron tanto emisoras de frecuencia AM como FM, y la pregunta iba dirigida solamente a cuáles dentro de un listado de 
radioemisoras son “conocidas” por el encuestado. De esta forma, los resultados muestran que las radios más conocidas por los 
encuestados, sea por su programación o por su publicidad, son en primer lugar Radio Paloma que es conocida por un 70,4% de los 
encuestados, seguida de Radio Lautaro, que es conocida por un 36,4% de los encuestados; en tercer lugar Radio Futura que es conocida 
por el 27,2% de los encuestados; en cuarto lugar se encuentra Radio Fantástica que es conocida por un 24,3% de los encuestados; en 
quinto lugar se encuentra Radio Lógica que es conocida por un 20,3% de los encuestados. Dentro de las radioemisoras menos conocidas 
están Radio Digital, Libertador y Familia con un 0,3%, 1,6% y 2,4% respectivamente. 
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Sobre la misma base anterior, el gráfico refleja la “audiencia” de las radioemisoras que emiten algún tipo de información local; en 
comparación con el gráfico anterior se puede observar una leve diferencia en términos de las radios más escuchadas, pero 
permaneciendo en primer lugar Radio Paloma dentro de las más escuchadas con un 48,8%; en segundo lugar se ubica Radio Futura 
con un 16,9%, seguida de Radio Lautaro con un 14,8%, Radio Lógica con un 13,5% y Radio Fantástica con un 10,6%. En general se 
puede apreciar que la audiencia se mantiene baja debido en primer lugar al efecto que poseen las radios de cadenas nacionales 
que afectan la sintonía local, en segundo lugar a la presencia de otros medios de información, y en tercer lugar a que la audiencia 
varía en cuanto a la parrilla programática que posee cada radioemisora teniendo programas de preferencia en varias radios y 
moviéndose en el dial en función de sus preferencias. 
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       ¿Con qué frecuencia escucha las radios que mencionó anteriormente? 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Diariamente 244 64,4 64,4 64.4 
Dos veces por semana 92 24,3 24,3 88.7 
Los fines de semana 
solamente 9 2,4 2,4 91.1 

Dos veces por mes 10 2,6 2,6 93.7 

Valid 

Ns/Nr 24 6,3 6,3 100.0  
Total 379 100,0 100.0  

 
Siguiendo con la medición sobre las radioemisoras locales, sobre el total de personas que dice utilizar medios de información locales (379 
personas de 384), se puede observar en el gráfico que un 64,4% de los encuestados utiliza diariamente la Radio para informarse; quienes 
dicen utilizar dicho medio para informarse dos veces por semana, corresponde al 24,3% de los encuestados, mientras que quienes 
solamente lo ocupan los fines de semana alcanza al 2,4% de los encuestados y por último un 2,.6% de los encuestados afirma utilizar la 
Radio como medio de información dos veces por mes. 
 
Lo anterior demuestra que la Radio como medio de información a pesar de la influencia que otros medios puedan tener, continúa siendo 
ampliamente utilizada por las personas, y confirma además lo errático de la audiencia por cuanto se mueven entre una y otra 
radioemisora para satisfacer su demanda informativa y/o de entretención. 
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¿Piensa usted que la redacción de las noticias y/o artículos de los diferentes medios
de prensa regional son?:

78 20,3 20,6 20,6

274 71,4 72,3 92,9

15 3,9 4,0 96,8

5 1,3 1,3 98,2

7 1,8 1,8 100,0
379 98,7 100,0

5 1,3
384 100,0

muy fácil lectura y
comprensión
fácil lectura y
comprensión
dificil lectura y
comprensión
muy dificil lectura
y comprensión
Ns/Nr
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

Sobre la base de las 379 personas que utilizan algún medio de prensa regional para informarse, el gráfico muestra la evaluación de la 
prensa en general, en relación a la redacción y comprensión de las noticias por parte de las personas. De esta manera puede 
observarse que en su gran mayoría las personas piensan que las noticias son de “fácil lectura y comprensión”, que alcanza el 72,3% de 
los casos (274 personas), seguido de quienes piensan que son de “muy fácil lectura y comprensión”, que equivale al 20,6% de los casos 
(78 personas), lo que en resumen otorga una evaluación medianamente buena.  
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¿Piensa usted que las noticias y/o artículos de los diferentes medios de prensa son?:

65 16,9 17,2 17,2
220 57,3 58,0 75,2

75 19,5 19,8 95,0
11 2,9 2,9 97,9

8 2,1 2,1 100,0
379 98,7 100,0

5 1,3
384 100,0

muy informátivos
informátivos
poco informátivos
muy poco informátivos
Ns/Nr
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

En cuanto al contenido informativo que entregan los diferentes medios de prensa regional, más de la mitad de los encuestados 
(58,0%, 220 personas) señalan que los diferentes medios son “informativos”, destacando el alto porcentaje de personas que 
señalan que son “poco informativos” (19,8%, 75 personas), que supera a quienes señalan que son “muy informativos” (16,9%). 
 
De esta manera, se concluye que en cuanto al valor informativo de los artículos o noticias que entregan los diferentes medios de 
prensa regional, la evaluación por parte de los encuestados es relativamente baja. 
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¿Piensa usted que los medios de comunicación regional/local son objetivos al
momento de entregar la información?

35 9,1 9,2 9,2
210 54,7 55,4 64,6
120 31,3 31,7 96,3

7 1,8 1,8 98,2
7 1,8 1,8 100,0

379 98,7 100,0
5 1,3

384 100,0

muy objetivos
objetivos
poco objetivos
nada objetivos
Ns/Nr
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
 

En relación al nivel de objetividad mostrado por los diferentes medios de comunicación regional/local al momento de entregar la 
información, la evaluación sigue siendo medianamente negativa, debido a que las personas que evalúan este ítem como 
“objetivo” alcanza el 55,4% de los encuestados (210 personas), mientras que quienes los evalúan como “poco objetivos” alcanza 
el 31,7% de los encuestados (120 personas). Este punto es preocupante, pues puede relacionarse con la necesidad de los 
encuestados de complementar su necesidad de información con medios de circulación nacional, pensando que los locales no 
entregan una información objetiva. 
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¿Se le hace necesario complementar la información de los medios locales, con
los de prensa nacional?

205 53,4 54,1 54,1
100 26,0 26,4 80,5
31 8,1 8,2 88,7
43 11,2 11,3 100,0

379 98,7 100,0
5 1,3

384 100,0

siempre
casi siempre
casi nunca
nunca
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 
  

 
Toda la evaluación anterior en términos de 
redacción/comprensión, contenido informativo y 
objetividad de la información entregada por los medios 
de prensa regionales o locales, se ve reflejado en el 
gráfico adjunto, el cual señala la opinión de las 
personas con respecto a la necesidad de 
complementar la información obtenida por los medios 
de prensa locales con otros de circulación nacional. 
 
En este caso, el 54,1% de los encuestados (205 
personas) considera que “siempre” le es necesario 
complementar la información con otros medios de 
circulación nacional, mientras que un 26,4% de los 
encuestados (100 personas) señala que “casi siempre” 
se le hace necesario recurrir a medios de circulación 
nacional; destaca, por otro lado, un 11,3% de personas 
que considera que “nunca” le es necesario acudir a 
medios de circulación nacional para satisfacer su 
demanda informativa. 
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 Finalmente, el gráfico adjunto muestra la evaluación en una escala de 
notas de 1 a 7, donde 1 equivale a una evaluación muy negativa, y 7 a 
una evaluación muy positiva, sobre los diversos aspectos que fueron 
medidos anteriormente. El resultado demuestra que a nivel general 
todos los medios de prensa regionales/locales aprueban de acuerdo a 
la opinión de los encuestados, encontrándose con una nota sobre 5,0 
para el caso de la calidad informativa. 
 
En el caso de la Prensa Escrita, los encuestados entregan como nota 
promedio un 5,0 a la calidad informativa de este medio de información, 
mientras que para la Prensa Radial la nota promedio es un 5,5 y para la 
Televisión un 5,4, lo que revela claramente la confianza que las personas 
le atribuyen a la información que entrega la radio en términos 
noticiosos. 
 
En el caso del grado de objetividad, la nota promedio para todos los 
medios de información es de un 5,3 lo que viene a confirmar como 
medida resumen las evaluaciones parciales que se hicieron con 
anterioridad. 
 
En conclusión, los medios de información locales aprueban en todos los 
aspectos centrales del consumo de noticias por parte de los 
encuestados, pero tendrán que hacer un esfuerzo mayor para obtener 
un mejor posicionamiento en la opinión pública local y de esa forma 
legitimarse por sobre los medios informativos nacionales. 
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