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Metodología	  
ü  Técnica:	  Encuesta	  Telefónica,	  con	  encuestadoras	  en	  vivo.	  
ü  	  Muestra:	  	  	  	  	  1.108	  casos	  
	  

ü  Encuestas	  realizadas	  en	  15	  comunas	  de	  la	  	  Región	  del	  Bío-‐Bío,	  representando	  un	  70%	  	  
	  	  	  	  	  	  	  de	  la	  población	  mayor	  de	  18	  años.	  Distribuidos	  según	  el	  peso	  de	  cada	  comuna.	  

ü  La	  muestra	  es	  probabilísQca	  con	  selección	  aleatoria	  de	  hogares	  y	  de	  entrevistados.	  
	  	  
ü  Se	  uQlizó	  un	  cuesQonario	  semi	  estructurado	  de	  10-‐15	  minutos	  de	  duración.	  
	  

ü Margen	  de	  Error	  asociado	  al	  Estudio:	  3,4	  %	  para	  un	  nivel	  de	  confianza	  del	  95%.	  
	  

ü  Entrevistas	  realizadas:	  Entre	  el	  24	  y	  25	  de	  Noviembre	  de	  2014	  

ü  Entre	  las	  15:15	  y	  21.30	  horas.	  
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Diseño Muestral 

Comuna	  
 Distribución de la 

Muestra	  
1.-Chillan 12% 
2.-Bulnes 2% 
3.-Cabrero 2% 
4.-San Carlos 4% 
5.-Hualpén 6% 
6.-Talcahuano 12% 
7.-Chiguayante 5% 
8.-Concepción 17% 
9.-San Pedro de la Paz 6% 
10.-Coronel 7% 
11.-Penco 3% 
12.-Tome 4% 
13.-Curanilahue 3% 
14.-Lota 4% 
15.-Los Ángeles 13% 

Total	   100%	  



RESULTADOS	  



Sexo 

45% 
55% 

Masculino Femenino 

18% 

32% 
34% 

16% 

18-29 30-45 46-60 61 o más 

Edad 



38% 

58% 

4% 

Si No Ns/Nc 

35% 

65% 

Si No 

5% 

94% 

1% 

Si No Ns/Nc 

1.- ¿Cree Ud. que las ciudades de la 
región del Bio Bio  son accesibles para las 
personas con discapacidad? 

2.- Ahora pensando en su barrio, hay 
elementos urbanos como rebaje de 
aceras, rampas de acceso a casas o 
edificios que hagan más accesibles 
l o s l u g a r e s a p e r s o n a s c o n 
discapacidad? 

3.- ¿Cree UD que el transporte público de 
la región del Bio Bio es accesible para 
personas con discapacidad? 



33% 

58% 

5% 1% 3% 

Muy bien Bien Mal Muy Mal Ns/Nc 

23% 
48% 

3% 1% 

25% 

Muy bien Bien Mal Muy Mal Ns/Nc 

4.- ¿Cómo evalúa Ud. el trabajo de la  
 Fundación Teletón en el país? 

5.- ¿Cómo evalúa Ud. el trabajo del Centro de 
Rehabilitación de la Teletón en la comuna de 
San Pedro de la Paz? 



6.- En su familia directa y que viva con Ud.  
¿hay alguna persona con alguna discapacidad? 

21% 

78% 

1% 

Si No Ns/Nc 



7.- ¿Cómo evalúa Ud. el trabajo del Servicio  
Nacional de la discapacidad en la región? 

6% 

39% 

17% 

9% 

29% 

Muy bien Bien Mal Muy mal Ns/Nc 



8.- ¿Cree Ud. que en los colegios de la región están  
preparados para recibir alumnos con discapacidad? 

20% 

76% 

4% 

Si No Ns/Nc 



 9.- Pensando en el financiamiento de la rehabilitación de las distintas discapacidades,  
¿cuál de las siguientes alternativas le parece mejor?: 

52% 

29% 

14% 

4% 

Que el Estado entregue financiamiento 
directo a la Fundación Teletón 

Que el Estado financie y dirija directamente 
los centros de rehabilitación 

Que sigan siendo solo los privados con sus 
donaciones quienes financien la teletón 

Ns/Nc 



10.-Pensando ahora en el ámbito laboral, en el lugar donde Ud. trabaja  
existen políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad?   

20% 

47% 
3% 

30% 

Si  No  Ns/Nc No trabaja 



35% 

57% 

8% 

Si No Ns/Nc 

47% 
44% 

6% 3% 

Algún lugar dentro de la región del Bio 
Bio 
A otra región de Chile 

Fuera de Chile 

Ns/Nc 

11.- ¿Este año tiene pensando salir de 
        vacaciones con su familia? 

12.- ¿Dónde tiene pensado ir?**  

**Sub Muestra que respondieron SI en pregunta 11 



  

9% 

37% 

44% 

10% 

Gastar más en las 
vacaciones 

Gastar menos en las 
vacaciones 

Gastar más o menos 
lo mismo 

Ns/Nc 

13.- Diría Ud. que este año en las vacaciones  
comparadas con el año pasado, está pensando**: 

**Sub Muestra que respondieron SI en pregunta 11 

 

14.- El año pasado, salió UD de 
        vacaciones  con su familia? 

41% 56% 

3% 

Si No Ns/Nc 




