


PRESENTACIÓN DE ESTUDIO Y FICHA METODOLÓGICA 

Contextus Ltda. presenta un alto grado de valoración por las 

visiones y opiniones de los habitantes de la región del Maule, es 

por esto que desde el segundo semestre del 2012 comenzaremos 

con la aplicación de encuestas en capitales provinciales de la 

región, partiendo en la comuna de Linares y en el mes de Enero 

del 2013 en la ciudad de Curicó. El objetivo es contribuir y 

potenciar a los distintos territorios del Maule y no sólo generar 

conocimiento desde la capital regional, sino que darles el espacio 

y pertinencia a otras comunas y sus habitantes.  



Durante la segunda semana del mes de Noviembre un equipo de ocho encuestadores acompañados de dos 

coordinadores de terreno aplicaron 400 encuestas en lugares de alta afluencia de público. Los requerimientos 

tuvieron que ver con personas mayores de 18 años, mientras que las variantes de estratificación de sexo y 

edad, se construyó de acuerdo a criterios muestrales del nuevo escenario electoral. Es un estudio “no 

probabilístico” estratificado en base a cuotas de sexo y edad. La revisión de las encuestas y posterior ingreso al 

software estadístico SPSS se realizó la tercera semana de Noviembre y el informe final se presenta el día jueves 

29 del mismo mes en nuestra página web.   



Caracterización de la Muestra 

Hombre Mujer 
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En cuanto al ítem de análisis de las elecciones municipales recientemente pasadas, se observa que un 76,3% 

de los encuestados asistió efectivamente a votar, versus 23,8% que no fue a votar, porcentajes coincidentes 

con los inscritos y no inscritos que veíamos en los gráficos anteriores.  

 

Tomando como base solamente el 76,3% de las personas que asistieron a votar, y consultándoles el motivo 

por el cual decidieron asistir a sufragar aun cuando no era obligatorio, la causal más nombrada constituye el 

considerar que votar es un derecho cívico, lo que indica la percepción de los encuestados en ese punto; le 

siguen la posibilidad de participar en las decisiones comunales y el considerar que su opinión es importante, lo 

que habla de personas que  consideran que votar es parte constituyente del concepto de ciudadanía. 

 

Análisis Elecciones Municipales 



Por otro lado, en el segmento de las personas que decidieron no ir a votar, la causa más nombrada por la cual 

se restaron de las elecciones es que consideran que sufragar es una pérdida de tiempo, seguido de un 

declarado desinterés en expresar su opinión a través del voto.  
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En esta sección se le solicitó a los encuestados expresar su grado de acuerdo o desacuerdo con la Ley de inscripción 

automática y voto voluntario a través de una serie de afirmaciones sobre las cuales debían indicar su posición. 

 

Así, se observa que mayoritariamente las personas se muestran de acuerdo con el hecho de que esta ley permite 

profundizar la democracia en Chile, obteniendo un segundo lugar quienes se manifiestan en desacuerdo con tal afirmación; 

por otro lado, observamos en un gráfico posterior que un alto porcentaje de los encuestados se manifiesta muy de acuerdo 

con que debería volver el voto obligatorio lo que es consistente con la valoración del acto de votar como un derecho que 

forma parte del ser ciudadano como veíamos anteriormente; esto es consistente con la opinión de las personas en términos 

de considerar que el ausentismo en las elecciones pone en riesgo la democracia en nuestro país, por el grado de 

deslegitimación de la estructura política y el riesgo de que muy pocos elijan a las autoridades comunales y nacionales, lo que 

implica un riesgo asociado de una elitización del voto. Lo mismo que planteamos se afirma cuando observamo un alto 

porcentaje de personas que está muy de acuerdo con el hecho de que el no votar implica que otros tomen decisiones en su 

nombre. 

Opinión de Inscripción Automática  
y Voto Voluntario 



Consistente con lo anterior, los encuestados están muy de acuerdo con que la aprobación de esta ley fue una mala decisión 

política, ya que las personas sienten que no existe una representatividad de la clase política en ellos y que por lo tanto puede 

ser una causa de que las personas hayan decidido en un alto porcentaje no asistir a sufragar en su momento; es por ello que 

los encuestados sostienen que la gente no va a votar por el descrédito de la política y los políticos a nivel general. 

 

Por último, no deja de ser interesante el que los encuestados consideren que las personas deben ser obligadas en nuestro 

país para que ejerzan sus derechos dentro de los cuales está ir a votar. 
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Cruces de variables  
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Consideraciones finales 

Analizando los reactivos finales del estudio y sus respectivos cruces, podemos decir lo 

siguiente. Primero, cuando se plantea la afirmación que el voto voluntario ayuda a 

profundizar la democracia en nuestro país, un 57,4% se declara a favor de la afirmación 

(sumatoria de categorías “muy de acuerdo” y “de acuerdo”), pero se produce un aspecto 

contradictorio cuando en el siguiente reactivo se manifiesta que debiese volver el voto 

obligatorio y es ahí que  un 68,1% de ellos se manifiesta a favor de que vuelva la anterior 

forma de ejercer el sufragio.  

 

Ahora de acuerdo a los bajos niveles de votación que se dieron a nivel país, los encuestados 

frente al reactivo sobre que la baja participación pone en riesgo la democracia en Chile, un 

75,8% se muestra a favor de la afirmación (sumatorias de categorías “muy de acuerdo” y 

“de acuerdo”). Anexando lo anterior, el reactivo siguiente apunta que fue una mala decisión 

política dejar libre la decisión de votar y los encuestados en un 75,8% se posicionaron a 

favor de lo mencionado, profundizando más sus diferencias con el nuevo escenario electoral 

de voto voluntario. 



Consideraciones finales 

Lo expuesto va tomando forma cuando se reconoce que la no votación se produce por el 

descrédito que tiene la política y los políticos, ya que casi el 90% de los encuestados 

(89,4%) considera que aquella baja se produce por la poca valoración de aquellos 

componentes. Ahora un 74,3% de los encuestados considera que para ejercer el voto, la 

gente necesariamente tiene que ser obligada para cumplir con su deber cívico.   

 

En relación al cruce de variables, podemos ver lo siguiente. Primero, a medida que va 

aumentando los tramos de edad, se va haciendo más considerable el voto efectivo. El 

segmento «joven» lo efectúa en un 52,9%, mientras que el «adulto mayor», lo hace en un 

87,9%.  Ahora, de los encuestados que estaban inscritos en el anterior sistema de voto 

obligatorio, un  86,5% lo hizo en las pasadas elecciones municipales de la comuna de 

Linares, mientras que el nuevo votante, lo realizo en un 43,8%.  




