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RESUMEN 
En la Ciudad de Machala diariamente circulan varios medios de comunicación escritos,  

El presente trabajo se enfocará en los tres diarios más representativos en dicha ciudad 

como son: Diario El Nacional, Diario Correo y Diario Opinión. Mediante la realización de 

encuestas que se efectuará a 383 personas que residen en la Ciudad de Machala, se 

determinará cual es  el diario de mayor relevancia mediante porcentajes evaluando de 

manera general e individualmente, estableciendo rangos, parámetros de tiempo, 

calidad, satisfacción y corroborar de manera acertada la razón de preferencia que dé 

como resultado, Los datos recopilados se procesarán en el programa estadístico SPSS 

22 y en base a estos se emitirá la conclusión. 

PALABRAS CLAVE: Población, Muestra, Encuesta, Confianza, Gustos, Parámetros, 

Variables. 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

In Machala city daily circulate various newspaper, this paper will focus on the three 

most representative day in that city as: Daily El Nacional, Daily Correo and Daily 

Opinion. By conducting surveys to be held 383 people residing in the Machala city, it will 

determine which is the largest daily relevance by percentages evaluating generally and 

individually, setting ranges , time parameters , quality, satisfaction and corroborate 

rightly preferably reason that results , the collected data will be processed in te 

stadistical software SPSS 20 and  based  on these results  will issuedthe 

conclusion. 

KEY WORDS: Population, Sample, Poll, Reliability, Pleasures, parameters, Variable. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día es de vital importancia estar al tanto de los acontecimientos relevantes que 
ocurren a nivel barrial, cantonal, provincial o nacional para ello existe un sin número de 
medios de comunicación informativos los cuáles cubren esta necesidad, uno de ellos 
es el “periódico”. Diariamente se imprimen cientos de miles ejemplares de distintas 
editoriales para ser distribuidas es puntos estratégicos de las diferentes ciudades del 
país al alcance de todo bolsillo.  
 
En el cantón Machala de la provincia de El Oro, circulan alrededor de 10  diferentes 
medios de comunicación escritos de los cuales los más representativos son: Diario 
Opinión, Diario El Nacional y Diario El Correo. 
 
El eje central del presente trabajo es determinar mediante análisis, diagramas y 
porcentajes cuál de los mencionados es el diario de mayor aceptación en dicho cantón, 
De la totalidad de ciudadanos que adquieren dicho medio de comunicación se extrajo 
una muestra de 383 personas a los cuales se efectuará la encuesta.   
 
Una de las metodologías de investigación más efectivas y factibles para recopilar 

información es la descriptiva “que ayuda a visualizar cómo se comportan las variables 

con el fin de observar si evidentemente existe una relación entre las variables del 

estudio y el fenómeno.” (Araneda , Pedrajas , & Rodriguez, 2016). Mediante la 

realización de encuestas personales a un grupo de individuos específicos que 

estadísticamente son conocidos como la población a estudiar, (Romero Martínez, y 

otros, 2012)“Las encuestas probabilísticas son estudios poblacionales que permiten 

hacer inferencias estadísticamente válidas sobre parámetros de poblaciones finitas; 

además, permiten cuantificar la incertidumbre de sus estimaciones.” de los cuales se 

extrae una parte significativa de la misma llamada muestra “cuya base fundamental es 

que todas y cada una de las posibles muestras que podrían extraerse de la población 

tengan la misma probabilidad de ser elegidas”. (Ramos, 2011). Y reducir de manera 

considerable los altos costos de los materiales de estudio, Esta debe ser representativa 

y capaz de emitir una conclusión muy cercana a la realidad “EL muestreo es una teoría 

en la cual su principal objetivo es implantar una secuencia de pasos o procedimientos a 

mediante los cuales es  viable hacer estimaciones a mayor  escala sobre una 

población, a partir del análisis del subconjunto de esta, reduciendo el máximo posible el 

nivel de error”, (Martínez, 2011)Evitando cualquier posibilidad de que exista el 

denominado “Sesgo muestral” que pondría en duda la conclusión del presente trabajo.  

A la par de ello existen mas  “factores más a tomar en cuenta como problemas de 

cobertura, del entrevistador, diseño de la encuesta, por el error en la  medición,  

preguntas sin responder, medio erróneo de recolección de información, recopilación de 

los datos y los datos faltantes” (Pavía & Cárceles, 2012) 

 
La información recopilada será procesada en el programa estadístico “SPSS 22”, esta 
es una herramienta práctica que optimiza los resultados facilitando el análisis de los 
mismos. “Las metodologías de muestreo apoyadas por procesos informáticos, son 
instrumentos primordiales, ya que la efectividad en la toma de decisiones que hay que 



 

II 
 

establecer en la dinámica de los procesos económicos, demanda el uso de nuevas 
tecnologías que le proporcione una rapidez, confiabilidad, disponibilidad y capacidad, 
que se han ido buscando a través de los recursos informáticos”. (Cordero Mederos, 
Cabrera Padrón , Caraballo Castro, & Manso Silvva , 2015).  
  

DESARROLLO 

POBLACIÓN: 

Es ciento por ciento de los individuos a los cuales se va a estudiar y para realizar una 

investigación sobre ella es necesario extraer una pequeña parte que sea 

representativa,  “es la información más amplia posible sobre los valores del parámetro 

estudiado en la población de la que ésta se extrajo” (Astoviza, Cappelletti, Bilos, & 

Colombo, 2014).   

Según el último censo (INEC) en la provincia de El Oro existen 600,659 personas de 

las cuales 245,972 pertenecen a la ciudad de Machala siendo 23486 menores de edad. 

La Población con la que se trabajará será de 222.486 personas residentes en la ciudad 

de Machala. (Mayores de edad). 

MUESTRA: 

“Una particularidad estadística es la referida a obtener cierres acerca de un universo o 

población a partir de la muestra, esto se puede darse a varias poblaciones a partir de 

varias muestras. Para que sea correcto, se requiere que la muestra sea una parte que 

represente a la población de la mejor manera posible.” (Ramírez, 2012). 

Es una parte representativa de la población total que se extrae para determinar  

características, preferencias, necesidades, etc. Es decir  “Al aplicar de manera eficiente 

la ciencia estadística, con una pequeña muestra podremos obtener evidencia suficiente  

y válida que sustente nuestra conclusión sobre el total de población a estudiar.” 

(Ramos, 2011).  

La muestra poblacional será obtenida del resultado de la siguiente fórmula en base a 

los datos obtenidos en el INEC. 

𝒏 =
𝑁 ∗ 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

n: Muestra 

P: Probabilidad de ocurrencia (0,7). 

Q: Probabilidad de no ocurrencia (0,7). 

N: Población  

e: Error muestral (7%) 

z= Constante (1.96) 

𝒏 =
222.486 ∗ 1,962 ∗ 0,7 ∗ 0,7

0,072(222.486 − 1) + 1,962 ∗ 0,7 ∗ 0,7
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𝐧 =383.499 

SESGO MUESTRAL. 

Hace referencia al seleccionar  una parte de la población en donde se conoce la 

información que se obtendrá y cuáles serán los resultados Tratando de evitar el sesgo 

muestral para que obtener una conclusión más cercana a la realidad. “El tamaño 

óptimo de la muestra es aquel que hace que la probabilidad de ocurrencia y la 

probabilidad de que no, sea igual al error estándar” (Ramos, 2011) 

NIVEL DE CONFIANZA 

 “Es el nivel  probabilidad de que la población actúe como lo ha hecho la muestra, otras 

palabras que las conclusiones que surjan de la muestra sean lo más cercana a la 

realidad poblacional”. (Ramos, 2011) 

ERROR ESTANDAR  

El error estándar es el error muestral es decir la variabilidad de la exactitud que tendrá 

el resultado de la investigación que se realiza sobre la población, “El riesgo de 

muestreo puede reducirse aumentando el tamaño de la muestra, mientras que el riesgo 

que no proviene del muestreo puede contrarrestarse  planificando, supervisando y con 

una revisión adecuada al trabajo que se va a desarrollar”. (Cruz, 2013) 

GUSTOS Y PREFERENCIAS. 

“Cuando existen varias opciones  de oferta el consumidor llega  a tomar su decisión de 

compra entorno al valor económico y de calidad del bien o servicio. Este estudio trata 

de analizar las percepciones de los consumidores respecto del mercado de diarios de 

comunicación escrita que se ofertan en la ciudad de Machala” (Burillo & Gonzales 

Perez, 2016). Para determinar las preferencias de adquisición de los diarios de 

comunicación escritos se hicieron preguntas sensoriales que se aplicaron a las 

encuestas tales como cuál era la sección más relevante del diario, teniendo como 

universo de muestreo a las  personas que adquieren periódicos todos los días. 

“Se aplica un cuestionario estructurado para obtener información con relación al 

consumo, preferencias, razones de no consumo, rangos, beneficios,  tiempo, etc.” 

(Uzcanga Pérez, Camarena Gómez, Cortazar Ríos, & Góngora Pérez, 2015). 

PROCESO DE DATOS 
Luego de que se realizó las respectivas encuestas a 383 personas el resultado fue el 

siguiente:  
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RECOPILACION DE DATOS 

1)  ¿Adquiere un diario de comunicación escrito? 

SI 322 

NO 61 

TOTAL 383 

2) ¿Cuál de los 3 diarios de comunicación escritos que circulan en 
la ciudad de Machala adquiere ud? 

CORREO 119 

NACIONAL 125 

OPINION 78 

TOTAL 322 

3) ¿Cuál es el grado de satisfacción que le daría al diario de 
comunicación escrito de su preferencia? 

- CORREO NACIONAL OPINION TOTAL 

MUY BUENO 44 50 18 112 

BUENO 69 69 58 196 

REGULAR 6 6 2 14 

MALO 0 0 0 0 

TOTAL 119 125 78 322 

4) ¿Cuánto tiempo lleva adquiriendo el diario de comunicación 
escrito de su preferencia? 

 
CORREO NACIONAL OPINION TOTAL 

1 A 3 AÑOS 32 36 20 88 

4 A 5 AÑOS 33 34 26 93 

7 O MAS 54 55 32 141 

TOTAL 119 125 78 322 

5) ¿Cuál es la sección más relevante por la que ud. adquiere el 
diario de comunicación escrito 

- CORREO NACIONAL OPINION TOTAL 

NOTICIAS  69 66 60 195 

DEPORTES 25 5 8 38 

FARANDULA 5 6 6 17 

CLASIFICADOS 20 48 4 72 

TOTAL 119 125 78 322 

6) ¿Ha recomendado ud. el diario de su preferencia? 

- CORREO NACIONAL OPINION TOTAL 

SI  19 23 17 59 

NO 100 102 61 263 

TOTAL 119 125 78 322 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Primera Pregunta.- 

                                                     Adquisición 

Recopilación de datos.(Autor, 2016) 

 

Elaboración: Autor. 
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3. Cuál de los siguientes medios de comunicación escritos Orenses adquiere Ud.(Autor, 2016) 

 

Elaboración: Autor. 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 322 84,1 84,1 84,1 

No 61 15,9 15,9 100,0 

Total 383 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

Previo a un análisis  de los datos podemos inferir que el 84,07 % del total de la muestra 

afirmó adquirir diariamente un medio de comunicación escrito en la ciudad de Machala 

y el 15,92% aseguro no hacerlo. Por lo tanto el presente trabajo será en base a una 

muestra de 322 personas. En la ciudad de Machala existen 222,486 personas mayores 

de edad y según este estudio el 84.07% adquiere un diario de comunicación es decir 

187,044 personas y un 15,92% no lo hace, un aproximado de  35.418 Machaleños. 

 

Segunda Pregunta.- 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

Elección 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Nacional 125 32,6 38,8 38,8 

Correo 119 31,1 37,0 75,8 

Opinión 78 20,4 24,2 100,0 

Total 322 84,1 100,0  
Perdidos Sistema 61 15,9   

Total 383 100,0   

Adquiere diariamente medios de comunicación escritos Orenses.(Autor, 2016)  

 

Elaboración: Autor. 

15.9

% 

84.1

% 

Porcentaje de adquisición  (Autor, 2016) 

24.2% 
38.8% 

37% 

2. Elección de diario escrito (Autor, 2016) 
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 Acorde a los datos el diario más adquirido por los Machaleños es el diario “El 

Nacional” con 38,8 %. 

 El segundo diario más adquirido es el diario “Correo” con un 31.1%. 

 El tercer lugar es para el diario “Opinión” con un  20.4% de preferencia en la  

Ciudad de Machala.  

 

Tercera Pregunta.- 

Satisfacción 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy bueno 
112 29,2 34,8 34,8 

Bueno 196 51,2 60,9 95,7 

Regular 14 3,7 4,3 100,0 

Total 322 84,1 100,0  

Perdidos Sistema 
61 15,9   

Total 383 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 34,8% de los encuestados en la ciudad de Machala se sienten totalmente 

satisfechos al momento de adquirir el diario comunicación escrita afirma que el 

diario de su preferencia cumple con todas sus expectativas dándole la 

calificación “Muy bueno”,  

 El 51.2% de los Encuestados señala un alto grado de satisfacción pero no 

cumple todas sus expectativas dándole una calificación de “Bueno”. Con los 

datos antes mencionados personas están conformes aunque no en su totalidad 

con el diario  que adquieren día a día. 

 El 3.7% de los Encuestados alega un bajo nivel de satisfacción dándole una 

calificación de “Regular”. 

 

 

 

 

4. Grado de satisfacción que adquiere Ud.(Autor, 2016) 

 

Elaboración: Autor. 

Nivel de satisfacción (Autor, 2016) 

 

34.8% 

4.3% 

60.9% 
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5.  Tiempo de Adquisición.(Autor, 2016) 

 

Elaboración: Autor. 

 

Cuarta Pregunta.- 

Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1-3 años 88 23,0 27,3 27,3 

4-5 años 93 24,3 28,9 56,2 

7 o más años 
141 36,8 43,8 100,0 

Total 322 84,1 100,0  

Perdidos Sistema 61 15,9   

Total 383 100,0   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 El 43.8% de los encuestados, es decir 88 personas a nivel Muestral adquiere el 

diario 7 o más años. 

 28.9% del total de encuestados es decir 93 personas del total de encuestados 

lleva adquiriendo el diario en un rango de 4 a 5 años. 

 El  27.3% de las personas encuestadas, es decir 88 personas en el total de 

encuestados adquiere su diario desde 1 a 3 años. 

Quinta Pregunta.- 

Sección Relevante 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Noticias 195 50,9 60,6 60,6 

Deportes 38 9,9 11,8 72,4 

Farándula 17 4,4 5,3 77,6 

Clasificados 
72 18,8 22,4 100,0 

Total 322 84,1 100,0  

Perdidos Sistema 61 15,9   

Total 383 100,0   

Sección Relevante del diario.(Autor, 2016) 
 

Elaboración: Autor. 

Años de adquisición (Autor, 2016) 

 

28.9% 

43.8% 

27.3% 
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Análisis individual – diario El Nacional  (Autor, 2016)  

 

Elaboración: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 Como se esperaba la sección más relevante por la cual se adquiere el diario es 

la sección Noticias con un 60.6% es decir  197 de los encuestados en la ciudad 

de Machala. 

 La segunda sección más relevante es la de “Clasificados” con un 22.4% de los 

encuestados residentes de la ciudad de Machala. 

 La sección “Deportes” se ubica en el tercer lugar con un 11.8% personas en la 

ciudad de Machala. 

 Finalmente la sección menos relevante es la sección “Farándula”  tan solo con 

un 5.3% de los encuestados (17 personas). Esta pregunta está directamente 

relacionada con la preferencia de al adquirir un diario de comunicación escrita 

por ello se analizará individualmente los datos obtenidos. 

Diario “El Nacional” 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

El diario “El Nacional” es adquirido mayormente por las siguientes razones: 

- Noticias.  

- Clasificados.  

 

 

 

 

 

11.8

% 

60.6% 
5.3% 

22.4% 

Sección relevante del diario  (Autor, 2016) 

NOTICIAS DEPORTES FARANDULA CLASIFICADOS

66 Encuestados

48 Encuestados5 Encuestados 6 encuestados

20.50% 

14.91% 
1.56% 1.86% 

11.8% 
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Análisis individual – diario Correo  (Autor, 2016) 

 

Elaboración: Autor. 

Análisis individual – diario Opinión  (Autor, 2016) 

 

Elaboración: Autor. 

Diario “Correo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diario “Correo” es adquirido mayormente por las siguientes razones: 

- Noticias.  

- Deportes.  

Diario Opinión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diario “Opinión” es adquirido únicamente por la sección Noticias casi en su totalidad.´ 

 

 

 

 

 

NOTICIAS DEPORTES FARANDULA CLASIFICADOS

69 Encuestados 

21.43% 

25 Encuestados 

5 Encuestados 
20 Encuestados 

7.76% 

1.56% 
6.21% 

1.86% 

NOTICIAS DEPORTES FARANDULA CLASIFICADOS

60 Encuestados

8 Encuestados 6 Encuestados
4 Encuestados

18.63%

2.48%
1.24%
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Sexta Pregunta.-  

Recomendación 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Si 59 15,4 18,3 18,3 

No 263 68,7 81,7 100,0 

Total 322 84,1 100,0  

Perdidos Sistema 
61 15,9   

Total 383 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

El 18.33% de los encuestados residentes en la ciudad de Machala si ha recomendado 

en algún momento al menos una vez el diario de su preferencia. Mientras que el 81.7% 

no lo ha hecho en ninguna ocasión.  

CIERRE 
En la Ciudad de Machala diariamente circulan medios de comunicación escrita, Entre 

ellos los más adquiridos son Diario El Nacional, Diario Correo y Diario Opinión. En el 

presente trabajo de investigación determinamos el porcentaje de aceptación y la  razón 

del mismo. El diario más adquirido es diario “El Nacional” con un porcentaje 

aproximado de 38.8%  de las personas donde el 20.50% de los machaleños lo 

adquieren por la sección “Noticias” y un 14.91% de personas residentes en el ciudad de 

Machala lo adquieren por la sección “Clasificados”. 

El segundo diario más adquirido es el diario “Correo” con un porcentaje estimado de 

37% de ciudadanos en la ciudad de Machala, siendo sus secciones más 

representativas “Noticias” con un  21.43%, y la sección “Deportes” con un 7.76%. 

El tercer diario más adquirido en la ciudad de Machala es “Opinión” con un 24.2% de 

personas residentes en el cantón Machala  

Siendo únicamente la sección “Noticias” su mayor fuerte de adquisición con un 18.63%. 

Todos estos datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS22. 

Recomendación de diario.(Autor, 2016) 
 

Elaboración: Autor.  

9. Nivel de recomendación  (Autor, 2016) 

18.3% 

81.7% 
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