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PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

VOTO CIUDADANO
• Voto Ciudadano es una plataforma de participación,
expresión y votación ciudadana on line, a disposición de la
ciudadanía y sus organizaciones sociales.
• A través de nuestra plataforma, ciudadanos y organizaciones
sociales pueden difundir y someter a votación de la
ciudadanía temas en común, de carácter nacional.
• Voto Ciudadano es también una plataforma de comunicación
ciudadana, donde interactúa, se potencia y se masifica
información propia y de medios de comunicación ciudadanos.
• Somos un nexo entre los temas ciudadanos y los distintos
poderes del Estado, la opinión pública y los líderes de opinión.
• Los resultados de las votaciones se dan a conocer a través
del sitio web y se envían las autoridades y líderes de opinión
relacionados con el tema en consulta.

PRESENTACIÓN CONSULTA SOBRE LEY DE TV DIGITAL
• La Mesa Ciudadanía y TV Digital solicitó a VOTO CIUDADANO
realizar una consulta pública respecto de diversos puntos que son
materia de la discusión de la Ley de TV Digital en el Congreso.
• La Mesa, integrada por más de 20 asociaciones y redes de la
sociedad civil, que aglutinan a más de 100 organizaciones, ha llevado
la visión ciudadana a estas discusiones en el Congreso.
• La consulta tenía como objetivo informar de manera sencilla sobre
este tema, que se ha mantenido en el ámbito técnico, más allá de la
comprensión del ciudadano medio.
• Asimsimo, buscaba involucrar a la ciudadanía en un tema que, a
juicio de la Mesa, es vital, dado que el paso de la TV análoga a la
digital tendrá consecuencias económicas, sociales y culturales.
• Los resultados se entregarán a los parlamentarios involucrados en
esta discusion legislativa, y la Mesa solicitará que sean incluidos como
un insumo en la tramitación de este Proyecto de Ley.

RESULTADOS GENERALES

GENERALES

• Votaron un total de 2.475 personas.
• Participaron en la consulta casi el el doble de hombres que de
mujeres (64% vs 36%).
• Más de la mitad de los votantes (51%) está entre los entre 18 y 29
años.
• Dos tercios de los votantes pertenecen a la Región Metropolitana.
PREGUNTA 1

¿Quién considera usted que debiera ser el encargado de fomentar el
desarrollo de una televisión educativa, cultural y comunitaria?
• 45% opina que: El Estado, a través de un conjunto de fondos
públicos y privados (1.110 votos).
• 29% opina que: El Estado, a través de señales de TVN que
aseguren la transmisión de los canales (730 votos).

PREGUNTA 2

La Cámara de Diputados aprobó la posibilidad de que los canales de
TV digital en abierto cobren a los televidentes por algunos contenidos.
• 74% opina que: Los canales no deberían cobrarnos por sus
contenidos (1.822 votos).
• 24% opina que: Los canales deberían cobrarnos por algunos
contenidos, pero deberían ser gratis aquellos de carácter educativo
o cultural (606 votos).
PREGUNTA 3

Para resguardar la creación de autores nacionales independientes en
la TV Digital ¿Qué porcentajes debiera fijar la actual ley?
• 53% opina que: al menos 50% de la producción chilena emitida
por los canales sea creación independiente de autoría nacional.
(1.315 votos).
• 32% opina que: al menos 40% de la producción chilena emitida
por los canales sea creación independiente de autoría nacional
(793 votos).

TOTAL VOTANTES POR GÉNERO
• Total Hombres: 1.582 votos
• Total Mujeres: 893 votos

TOTAL VOTANTES POR GRUPO ETÁREO

• Entre 14 y 17 años: 110
• Entre 18 y 29 años: 1.249
• Entre 30 y 65 años: 1.068
• 66 años y más: 43
• Sin edad: 5

TOTAL VOTANTES POR ZONA GEOGRÁFICA
• Norte: 414
• RM: 1.618
• Sur: 424
• Sin Región: 19

RESULTADOS POR PREGUNTA

PREGUNTA 1

• ¿Quién considera usted que debiera ser el encargado de
fomentar el desarrollo de una televisión educativa, cultural y
comunitaria?
• Opción A: Los televidentes
• Opción B: Las empresas o asociaciones que quieran desarrollar
estos canales
• Opción C: El estado a través de un conjunto de fondos públicos y
privados
• Opción D: El estado a través de señales de TVN que aseguren la
transmisión de los canales
• Opción E: No debiera fomentarse
• Opción F: No sabe/ No responde

TOTALES PREGUNTA 1
• Opción A: 450
• Opción B: 157
• Opción C: 1.110
• Opción D: 730
• Opción E: 11
• Opción F: 17

TOTALES PREGUNTA 1 POR GÉNERO
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PREGUNTA 2

• La Cámara de Diputados aprobó la posibilidad de que los
canales de TV digital en abierto cobren a los televidentes por
algunos contenidos. En su opinión
• Opción A: Los canales deberían cobrarnos hasta el 30% de sus
contenidos y no más
• Opción B: Los canales deberían cobrarnos hasta el 50% de sus
contenidos y no más
• Opción C: Los canales no deberían cobrarnos por sus contenidos
• Opción D: Los canales deberían cobrarnos por algunos
contenidos, pero deberían ser gratis aquellos de carácter educativo
o cultural.
• Opción E: No sabe/ No responde

TOTALES PREGUNTA 2
• Opción A: 31
• Opción B: 7
• Opción C: 1.822
• Opción D: 606
• Opción E: 9
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PREGUNTA 3
• Para resguardar la creación de autores nacionales
independientes en la TV Digital ¿Qué porcentajes debiera
fijar la actual ley?
• Opción A: Que al menos 50% de la producción chilena
emitida por los canales sea creación independiente de autoría
nacional.
• Opción B: Que al menos 40% de la producción chilena
emitida por los canales sea creación independiente de autoría
nacional
• Opción C: No deberían existir porcentajes de pantalla para
proteger la producción audiovisual nacional independiente
• Opción D: No sabe/ No responde

TOTALES PREGUNTA 3
• Opción A: 1.315
• Opción B: 793
• Opción C: 261
• Opción D: 606
• Opción E: 106
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