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FICHA	  METODOLÓGICA	  

ü  	  Técnica:	  Encuesta	  de	  Terreno	  

ü  	  Muestra:	  	  	  	  	  503	  casos	  

ü  Encuestas	  realizadas	  en	  5	  comunas	  de	  la	  	  Región	  del	  Bío	  Bío,	  Concepción	  –	  Talcahuano	  

-‐Hualpen	  –	  Chiguayante	  -‐	  San	  Pedro	  de	  la	  Paz,	  a	  	  población	  mayor	  de	  18	  años.	  

ü  	  Distribuidos	  según	  el	  peso	  de	  cada	  comuna.	  

ü  	  	  La	  muestra	  es	  probabilís\ca	  con	  selección	  aleatoria	  de	  hogares	  y	  de	  entrevistados.	  

ü  	  	  Se	  u\lizó	  un	  cues\onario	  semi	  estructurado	  de	  10-‐15	  minutos	  de	  duración.	  

ü  	  	  Margen	  de	  Error	  asociado	  al	  Estudio:	  4,26	  %	  para	  un	  nivel	  de	  confianza	  del	  95%.	  

ü  	  	  Entrevistas	  realizadas:	  Entre	  el	  30	  y	  31	  de	  Julio	  de	  2016	  
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RESULTADOS	  
General	  

Estudio	  de	  Opinión	  Pública	  	  
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Caracterís\cas	  de	  la	  Muestra	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sexo	   	  
	   	  
	   	  	  

46%	  

54%	  

Masculino	   Femenino	  

13%	  

24%	  

34%	  

29%	  

18-‐29	   30-‐45	   46-‐60	   60	  o	  mas	  

        Edad 
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1. ¿Está Ud. informado sobre el proceso constituyente 
que ha iniciado el Gobierno de la Presidenta Bachelet? 
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28%	  

69%	  

3%	  

Si	   No	   Ns/Nc	  

2. ¿Participó Ud. o alguien de su familia directa en los 
encuentros locales auto convocados o en los cabildos 

provinciales? 

7%	  

90%	  

3%	  

Si	   No	   Ns/Nc	  



3. ¿Cómo evalúa Ud. en general el proceso constituyente promovido por la presidenta Bachelet.?	  
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4%	  

20%	  

36%	  

10%	  

30%	  

Muy	  bien	  

Bien	  

Mal	  

Muy	  mal	  

Ns/Nc	  



4.- Frente a las quejas de la ciudadanía respecto del sistema de AFP, usted cree que la mejor medida es: 
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43%	  

8%	  

32%	  

17%	  

Estudiar	  posibles	  reformas	  del	  
sistema	  de	  AFP	  

Mantener	  el	  sistema	  tal	  cual	  esta	   Reemplazar	  las	  AFP	  y	  volver	  a	  un	  
sistema	  de	  reparto	  

Ns/Nc	  



5.- Estaría UD dispuesto para mejorar su pensión a: 
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Co\zar	  un	  porcentaje	  
mayor	  48%	  

Subir	  la	  edad	  de	  
jubilación	  8%	  

Ns/Nc	  44%	  



6.-¿Está de acuerdo con la decisión del alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, 
de reforzar la fiscalización del comercio ambulante en el centro de la capital 

regional? 
 

9 

7.-¿Le parece adecuado sancionar a quienes sean sorprendidos 
comprando a comerciantes ambulantes en Concepción, tal como lo 

establece la ordenanza municipal? 

Si	  42%	  

No	  47%	  

Ns/Nc	  11%	  

Si	  26%	  

No	  70%	  

Ns/Nc	  4%	  



8.-¿Cree que el municipio debe aumentar la entrega de patentes para que se 
puede realizar el comercio en las calles de Concepción? 
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9.-¿Está de acuerdo con que la autoridad disponga el cierre de las salas de 
juego conocidas como "casinos populares" en la Región del Biobío? 

Si	  76%	  

No	  22%	  

Ns/Nc	  2%	  

Si	  69%	  

No	  25%	  

Ns/Nc	  6%	  



10.- ¿Está Ud. pensando en ir a votar en las 
próximas elecciones municipales de alcalde y 

concejales? 

11 

44%	  

31%	  

23%	  

2%	  

11.- ¿Qué tan importante es para Ud. y su familia la 
elección del alcalde y los concejales de su comuna? 

12.- ¿Está informado sobre quiénes son los 
candidatos que se presentarán en su comuna? 

40%	  

32%	  

26%	  

2%	  

28%	  

61%	  

11%	  



14.- ¿En su opinión personal, quienes cree Ud. van a ser los candidatos que compitan por la próxima elección  
presidencial representando a los distintos sectores?  
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31%	  

24%	  

10%	  

4%	  

3%	  

2%	  

1%	  

25%	  

Sebas\án	  Piñera	  

Ricardo	  Lagos	  Escobar	  

Marco	  Enríquez	  Ominami	  

José	  Manuel	  Ossandon	  

Isabel	  Allende	  

Alejandro	  Guillier	  

Eduardo	  Frei	  

Ns/Nc	  



15.- Ahora, ¿dígame quien le gustaría a Ud. que fuera el próximo presidenta o presidenta de Chile? (Espontánea) 
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29%	  

18%	  

9%	  

2%	  

1%	  

1%	  

3%	  

2%	  

2%	  

2%	  

31%	  

Sebas\án	  Piñera	  

Ricardo	  Lagos	  Escobar	  

Marco	  Enríquez	  Ominami	  

Alejandro	  Guillier	  

Gabriel	  Boric	  

Eduardo	  Frei	  

José	  Manuel	  Ossandon	  

Francisco	  De	  La	  Maza	  

Isabel	  Allende	  

Leonardo	  Farkas	  

Ns/Nc	  



 
 

13.- Por favor dígame si conoce o no a los siguientes personajes políticos, y si los conoce como los evalúa: 
SOLO COMUNA CONCEPCIÓN 

 

Álvaro Ortiz Cristian Van Rysselberghe Alejandra Schmidt Juan Polizzi 

Conoce  71% 50% 11% 6% 

No Conoce   29% 50% 89% 94% 

Positiva  51% 55% 53% 33% 

Negativa 44% 37% 38% 58% 

Ns/Nc 5% 8% 9% 9% 

14 




