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 Estudio no probabilístico estratificado en base a cuotas 
de sexo y edad (proyección de población comuna de 
Talca al 2015 – INE). 

 Los 800 encuestados/as son habitantes de la ciudad de 
Talca y el estudio se aplica en lugares de alta afluencia de 
público de la comuna (1 sur, 1 norte, 2 norte, CREA, entre 
otros). 

 Participaron 14 encuestadores/as, los cuales fueron 
capacitados y acompañados por dos coordinadores de 
terreno, ambos profesionales de la sociología.  

 Luego de la aplicación, las encuestas fueron revisadas e 
ingresadas al software estadístico SPSS.  

 El proceso investigativo comienza a fines de Febrero y las 
encuestas se aplican los días 1, 2 y 3 de Marzo.  
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SEXO DEL ENCUESTADO 

En relación a la distribución por 

sexo de los participantes del 

estudio, se observó que de los 

800 casos, el 46,6% corresponde 

a hombres mientras que el 

53,4% corresponde a mujeres. 
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EDAD DEL ENCUESTADO 

En cuanto a la distribución por 

grupos de edad, se apreció que 

de los 800 casos considerados 

en el estudio, un 29,2% 

representa a personas entre 18 a 

29 años, seguido de un 33,2% 

que representa a personas entre 

30 a 44 años, mientras que un 

25,4% representa a las personas 

entre 45 a 59 años, y finalmente 

un 12,2% representa a personas 

mayores de 60 años. 
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¿CUÁL ES EL NIVEL DE INGRESOS  

DE SU GRUPO FAMILIAR? 

Respecto de los tramos de 

ingresos de los encuestados, se 

observó que el 15,2% representa 

a personas con ingresos menores 

a $200.000 mensuales, seguido de 

un 41% que se encuentra en el 

tramo entre $200.001 y $400.000, 

mientras que un 23,5% se ubica 

en el tramo de los $400.001 y 

$600.000, y el 8,3% tiene ingresos 

entre $600.001 y $800.000; 

finalmente, el 9,2% declara tener 

ingresos superiores a $800.000 

mensuales. 
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¿CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES TENDENCIAS 

POLÍTICAS SE SIENTE MÁS IDENTIFICADO/A? 

Al ser consultados los encuestados 

respecto de su identificación política, 

se obtuvo que el 63,1% de ellos indica 

no sentirse identificado con ninguna 

posición, mientras que el porcentaje 

restante se distribuye en un 10,6% 

para la derecha, un 5,3% para la centro 

derecha, un 2,9% para el centro, un 7% 

para la centro izquierda, y un 11,1% 

para la izquierda. 
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DE LOS SIGUIENTES TEMAS DE LA CONTINGENCIA EN CHILE, 

SEÑALE LOS QUE A SU JUICIO SON LOS MÁS IMPORTANTES 

Respecto a temáticas de contingencia 

en Chile, al consultar por los temas 

más importantes en la actualidad, los 

encuestados señalan en un 19,9% la 

discusión por la mejora en la salud 

pública como el tema más relevante, 

seguido de la discusión de la reforma 

educacional con un 19,3% y la reforma 

al sistema de pensiones con un 18,3%. 

Otras temáticas que aparecen 

mencionadas es la corrupción en el 

ámbito público y privado con un 14,3% 

y la mejora en las remuneraciones y 

oportunidades laborales con un 9,4% 

de menciones. 
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¿CONSIDERA USTED QUE DEBIESE 

 VOLVER EL VOTO OBLIGATORIO? 

El 50,1% de los encuestados indica 

estar de acuerdo con la vuelta del voto 

obligatorio, mientras que el 47,6% no 

lo considera necesario. 
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¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

VOTO ELECTRÓNICO PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES? 

Al ser consultados respecto de la 

implementación del sistema de voto 

electrónico para futuras elecciones, 

se observó que el 54,5% de los 

encuestados está de acuerdo con 

este sistema, mientras que el 42,7% 

no considera necesario esta forma 

de ejercer el voto. 
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¿QUÉ CREE USTED QUE PASARÍA SI SE IMPLEMENTARA  

EL VOTO ELECTRÓNICO? 

Respecto de la posible 

implementación del voto 

electrónico para futuras 

elecciones, el 52,9% de los 

encuestados considera que la 

participación aumentará, mientras 

que el 20,7% considera que la 

participación se mantendrá, y el 

23,2% considera que la 

participación disminuirá. 
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¿CONSIDERA USTED QUE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE, 

PARLAMENTARIOS Y CORES, SON MÁS IMPORTANTES QUE LAS 

ELECCIONES DE ALCALDE Y CONCEJALES? 

En cuanto a la elección de parlamentarios 

y consejeros regionales, el 48,3% de los 

encuestados indicó que esta elección es 

más importante que la de alcalde y 

concejales, mientras que el 46,5% 

consideró que no tiene mayor importancia. 
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¿QUÉ GRADO DE IMPORTANCIA 

 LE ATRIBUYE A LA POSIBILIDAD DE ELEGIR A 

GOBERNADORES REGIONALES 

Consultados los encuestados respecto 

de la importancia de la elección de 

Gobernadores Regionales, se observó 

que el 34,5% considera muy importante 

esta iniciativa, mientras que el 29,9% lo 

considera algo importante. Por otro lado, 

el 17,4% lo considera poco importante, y 

el 14% muy poco importante. 



En relación a la intención de participación en las 

elecciones de noviembre próximo, se observó que el 

45,1% de los encuestados plantea que irá a votar con 

total seguridad, mientras que el 18,3% indica que 

probablemente asistirá a emitir su voto. Por otro lado, 

el 10,7% sostiene que probablemente no irá a votar, 

y el 23,2% indica que no irá a votar con total 

seguridad. 
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¿VOTARÁ USTED EN NOVIEMBRE PRÓXIMO?  



Temáticas 
Sexo del encuestado 

Hombre Mujer 

La discusión del sistema de fondo y pensiones (AFP) 48,3% 51,7% 

La Reforma educacional 45,8% 54,2% 

Los temas limítrofes del país 57,8% 42,2% 

La corrupción en lo público y privado 45,6% 54,4% 

El mejoramiento de la salud publica 43,4% 56,6% 

La seguridad ciudadana 39,2% 60,8% 

Las remuneraciones y oportunidades laborales 48,4% 51,6% 

El tema migrantes y/o extranjeros 50,0% 50,0% 

El cuidado del medioambiente 49,2% 50,8% 

En la tabla se aprecia la opinión de 

hombres y mujeres encuestados 

respecto de las temáticas más 

importantes actualmente en Chile; 

de allí se desprende que para los 

hombres los temas más importantes 

son los aspectos limítrofes y la 

llegada de migrantes al país, 

mientras que para las mujeres lo 

más importante es la seguridad 

ciudadana seguido del 

mejoramiento de la salud pública. 
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¿Votará usted en las elecciones de 

Noviembre próximo? 

 

Sexo del encuestado 

Hombre Mujer 

Sí, con total seguridad iré a votar 46,7% 53,3% 

Probablemente sí 42,6% 57,4% 

Probablemente no 57,4% 42,6% 

No, con toda seguridad no iré a votar 45,5% 54,5% 

Ns/ Nr 55,6% 44,4% 

En cuanto a la participación de los 

encuestados en la próxima elección, 

distribuidos por sexo, se obtuvo que el 

53,3% de las mujeres asistirá con total 

seguridad, en comparación con los 

hombres en donde el 46,7% de seguro 

irá a votar; por otro lado, el 54,5% de 

las mujeres encuestadas indica que no 

irá a votar con toda seguridad, en 

comparación con el 45,5% de los 

hombres que afirma lo mismo. 
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¿Votará usted en las elecciones de 

Noviembre próximo? 

Edad del encuestado 

18 a 29 

años 

30 a 44 

años 

45 a 59 

años 

60 años y 

más 

Sí, con total seguridad iré a votar 27,0% 31,9% 26,3% 14,7% 

Probablemente sí 35,8% 26,1% 26,7% 11,4% 

Probablemente no 36,2% 40,4% 17,0% 6,4% 

No, con toda seguridad no iré a votar 24,6% 41,8% 24,6% 9,0% 

Ns/ Nr 27,8% 41,7% 22,2% 8,3% 

En relación a la misma 

pregunta anterior, al ser 

estratificado por grupo de 

edad, se aprecia que 

mayoritariamente quienes 

tienen decidido totalmente 

ir a votar en noviembre 

próximo son las personas 

entre 30 a 44 años, lo cual se 

repite en quienes indican 

que tienen totalmente 

decidido no asistir. 

Equivale 

al 45,1% 

Equivale 

al 18,3% 

Equivale 

al 10,7% 

Equivale 

al 23,2% 

Equivale 

al 2,7% 



El estudio presentado tuvo 

por objetivo la medición de 

diversos aspectos 

relacionados con el 

posicionamiento políticos de 

los habitantes de la ciudad de 

Talca y percepción respecto 

de las futuras elecciones de 

noviembre próximo. 

 

El estudio fue no 

probabilístico logrando 

alcanzar los 800 casos en 

lugares de alta influencia 

pública. 

 

En términos de 

posicionamiento político, se 

observó que más del 60% de 

los encuestados indica no 

sentirse identificado con 

alguna tendencia política, lo 

cual es transversal a sexo, 

edad e ingresos, y que viene 

a confirmar lo que diversos 

estudios a nivel nacional 

indican respecto de la 

desafección de la población 

con el sistema de partidos 

políticos vigente en el país. 

 

En relación a los temas que 

concitan mayor interés en los 

habitantes de la ciudad 

encuestados, se observó que 

junto a las temáticas 

tradicionales como salud y 

educación pública, aparece la 

temática de la modificación al 

sistema de pensiones que ha 

estado en la opinión pública 

nacional y que actualmente se 

discute en términos de 

introducir mejoras al sistema. 

 

Un aspecto interesante a 

considerar es que un 50% de 

los encuestados considera 

que debiese volver el voto 

obligatorio, tomando en 

consideración la baja 

participación de los 

ciudadanos en el último acto 

eleccionario, mientras que un 

porcentaje similar (54%) 

considera que la 

implementación del voto 

electrónico sería una buena 

iniciativa para mejorar esta 

participación. Finalmente, 

podemos proyectar que en la 

elección de Noviembre de 

este año  aumentará el 

número de votantes en 

relación a las elecciones 

municipales del 2016.  
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