INFORME SONDEO DE OPINIÓN # 1- Semestre ll 2021
POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA
(2 septiembre de 2021)
TEMA: Información y medios de comunicación
INSTRUMENTO: Cuestionario “ad-hoc” con cuatro preguntas de respuesta
cerrada.
FECHA DE RECOGIDA DE DATOS: 15 de agosto al 1 de septiembre (2021)
FORMA DE RECOGIDA DE DATOS: Cuestionario on-line anónimo
MUESTREO: Es del tipo “autoseleccionado” / “bola de nieve”

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

Preguntas

Numero de respuestas

1. ¿Qué expectativas tiene para este
segundo semestre del año 2021?

270 respuestas

270 respuestas

2. ¿Usted se considera una persona
informada de la situación actual del
país?

3. ¿Usted confía plenamente en la
información entregada por los medios
de comunicación locales?

270 respuestas

4. ¿Usted lee periódicos
internacionales?

270 respuestas

1

RESULTADOS

1. ¿Qué expectativas tiene para este segundo semestre del año 2021?

2. ¿Usted se considera una persona informada de la situación actual del país?

2

3. ¿Usted confía plenamente en la información entregada por los medios de
comunicación locales?

4. ¿Usted lee periódicos internacionales?

3

Análisis - Resultado de encuestas
Algunas Conclusiones y reflexiones a partir de estos datos

En la primera pregunta del sondeo de opinión los resultados indican que las
personas encuestadas el 66,3 % tienen una expectativa excelente sobre el
panorama del segundo semestre del año, mientras que el 27,9% una expectativa
buena. Es decir que más del 90% de los encuestados son positivos en sus
respuestas.
Los colombianos han pasado por días difíciles por efecto pandemia, se ha generado
mucho desempleo, problemas de salud tanto física como mental, en un sondeo de
opinión pasado las personas tenían un escenario más pesimista. La mayoría de las
personas esperan una recuperación positiva en todos los aspectos este segundo
semestre del 2021.
Las respuestas a la segunda pregunta, si se consideraban personas informadas
acerca de la situación del país el 63,2 % dicen que sí, mientras el 29,9 % lo dudan.
Un 6,9% de encuestados no se considera informado.
La desinformación del país es una gran debilidad entre la población colombiana y
se ha evidenciado en los últimos años.
El 90,8 % de los encuestados no confía en la información entregada por los medios
locales mientras un 9,2 % si lo hace. El resultado del sondeo de opinión demuestra
la desconfianza de las personas con la información dada en el país.
Parte del problema es la desconfianza que siente la población por la información
que entregan los medios ya que se indica que es una información manipulada y
esa percepción general en nuestra encuesta.
El 62,1 % de las personas encuestadas no lee periódicos internacionales, mientras
el 37,9 % si se informa con periódicos internacionales.
Según el sondeo de opinión algunas personas buscan información en los
periódicos internacionales con el fin de informarse activamente, mientras que la
mayoría de personas encuestadas no lo hace porque no saben cómo buscar esa
información o por desinterés.
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