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FICHA	  METODOLÓGICA	  
ü 	  	  	  Técnica:	  Encuesta	  de	  Terreno	  

ü 	  Muestra:	  	  	  	  	  505	  casos	  
	  

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

	  	  	  	  	  	  	  Hualpén,	  Chiguayante	  y	  San	  Pedro	  de	  la	  Paz,	  a	  población	  mayor	  de	  18	  años.	  

ü  	  Distribuidos	  según	  el	  peso	  de	  cada	  comuna.	  

ü 	  	  	  La	  muestra	  es	  probabilísWca	  con	  selección	  aleatoria	  de	  hogares	  y	  de	  entrevistados.	  

	  	  	  	  	  	  	  Se	  uWlizó	  un	  cuesWonario	  semi	  estructurado	  de	  10-‐15	  minutos	  de	  duración.	  
	  

ü  	  	  Margen	  de	  Error	  asociado	  al	  Estudio:	  4,28	  %	  para	  un	  nivel	  de	  confianza	  del	  95%.	  
	  

ü 	  	  	  Entrevistas	  realizadas:	  Entre	  el	  19	  y	  20	  de	  Diciembre	  de	  2015	  

	  



 
 
 
 

RESULTADOS	  
General	  

Estudio	  de	  Opinión	  Pública	  	  
	  
	  
	  

 



CaracterísWcas	  de	  la	  Muestra	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sexo	   	  
	   	  
	   	  	  

47%	  

53%	  

Masculino	   Femenino	  

28%	  

35%	  

24%	  

13%	  

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

        Edad 



1-¿Está de acuerdo con que los actuales alcaldes tengan la primera opción como candidatos para optar a una 
repostulación, en las elecciones municipales de 2016 o cree que se deberían priorizar nuevos nombres? 

5 

27%	  

65%	  

8%	  

Se	  debe	  dar	  primera	  opción	  a	  
alcaldes	  en	  ejercicio	  

Se	  debe	  priorizar	  nuevos	  
nombres	  

Ns/Nc	  



2.- ¿Cree que se debe restringir el número de periodos para la reelección de los alcaldes?	  
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59%	  

31%	  

10%	  

Si	  

No	  

Ns/Nc	  



3.- ¿Cuantos periodos de 4 años debiera ser el máximo para un alcalde ser reelegido?	  
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64%	  

23%	  

3%	  

10%	  

2	  periodos	  (8	  años)	   3	  periodos	  (12	  años)	   4	  periodos	  (16	  años)	   5	  periodos	  (20	  años)	  



4.- ¿Pensando en la próxima elección municipal de 2016, en lo personal cree usted que irá a votar? 
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37%	  

22%	  
24%	  

7%	  
10%	  

Si	  iré	  a	  votar	   No	  sé	  si	  vale	  la	  pena	  
seguir	  votando	  

No	  voy	  a	  votar	   Nunca	  he	  votado	   Ns/Nc	  



5.- ¿Cómo evalúa UD la conformación del Consejo de Observadores propuesto por la Presidenta Bachelet,  
para que fiscalicen el proceso de participación ciudadana? 
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11%	  

31%	  

23%	  

10%	  

25%	  

Muy	  Bien	   Bien	   Mal	   Muy	  Mal	   Ns/Nc	  



6.- ¿Cómo evalúa usted la información que ha recibido en relación al  
proceso constituyente a nivel  de la Región del Biobío? 
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3%	  

22%	  

35%	  

25%	  

15%	  

Muy	  Bien	   Bien	   Mal	   Muy	  Mal	   Ns/Nc	  



7.- ¿Cree que es una prioridad para Chile contar  
          con una Nueva Constitución? 
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41%	  

51%	  

8%	  

Si	   No	   Ns/Nc	  

8.- ¿Está dispuesto a participar en los diálogos ciudadanos 
que se realizarán a nivel comunal y provincial en el marco 
del proceso constituyente? 

29%	  

51%	  

20%	  

Si	   No	   Ns/Nc	  



9.-¿Cree que el Gobierno cumplirá con la promesa de iniciar 
el proceso de construcción del tercer dique de ASMAR en 
Talcahuano, antes del término de este periodo? 
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22%	  

59%	  

19%	  

Si	   No	   Ns/Nc	  

10.-¿Cree que el Hospital Las Higueras actuó correctamente 
al separar al menor de la madre que reconoció consumo de 
marihuana durante el embarazo? 

29%	  

64%	  

7%	  

Si	   No	   Ns/Nc	  



11.- ¿Cuál es su opinión del fallo del tribunal constitucional que declaro ilegales los requisitos para  
acceder a la gratuidad en la educación superior por ser considerados discriminación arbitraria? 
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46%	  

42%	  

12%	  

Apoyo	  el	  fallo	  

Rechazo	  el	  fallo	  

Ns/Nc	  



12.- ¿Cómo evalúa Ud. la gestión del Gobierno de la Presidenta Bachelet en materia de educación Superior? 
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28%	  

55%	  

17%	  

Aprueba	   Rechaza	   Ns/Nc	  



13.-Respecto a la gratuidad en la educación superior, cuál de las siguientes frases comparte o lo interpreta mejor: 
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40%	  

56%	  

4%	  

La	  educación	  superior	  debería	  ser	  
gratuita	  para	  todos	  

La	  educación	  superior	  debería	  ser	  
gratuita	  para	  quienes	  no	  pueden	  pagar	  

Ns/Nc	  



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? (Espontanea) 

Sebastián Piñera 31% 

Marco Enríquez Ominami 18% 

Ricardo Lagos Escobar 17% 

Isabel Allende 6% 

Giorgio Jackson 3% 

Evelyn Matthei 3% 

Franco Parisi 2% 

José Manuel Ossandon 2% 

Andrés Allamand 2% 

Otros 10% 

Ns/Nc 6% 



15.-¿Dígame quien le gustaría a Ud. que fuera el próximo Presidente o Presidenta de Chile?  
(Espontánea) 

Sebastián Piñera 33% 

Marco Enríquez Ominami 16% 

Ricardo Lagos Escobar 13% 

Isabel Allende 5% 

Evelyn Matthei 3% 

José Miguel Inzunza 3% 

Franco Parisi 2% 

José Manuel Ossandon 2% 

Andrés Velasco 2% 

Giorgio Jackson 2% 

Andrés Allamand 2% 

Carolina Toha 1% 

Gabriel Boric 1% 

Leonardo Farkas 1% 

Ns/Nc 14% 




