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LÍNEA DE TIEMPO DEL ESTUDIO 

• La encuesta fue aplicada días posteriores a la realización del  Plebiscito Nacional por la Educación 
organizado por el Colegio de Profesores de Chile y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)  
durante los días 7 y 8 de Octubre,  y cuyos resultados estuvieron a disposición de la ciudadanía a 
partir del  11 de Octubre. 

 
• La votación estuvo dirigida a mayores de 14 años y según datos oficiales dicho plebiscito Superó las 

4 mil mesas instaladas en el País, más las mesas que se levantaron en alrededor de 25 países que 
cuentan con residentes de nacionalidad chilena. También, pudo ser realizada en vía internet para lo 
cual se puso a disposición de la ciudadanía el portal www.votociudadano.cl. 

 
• En el ámbito nacional, otro hecho importante, que ocurrió entre los días de aplicación de la 

encuesta  (15 de Octubre), fue la denominada “marcha de los indignados” en el marco de las 
manifestaciones internacionales contra los 4 poderes: financiero, político, militar y mediático, pero 
que en nuestro país recayó más bien en las críticas al modelo educativo, los abusos del retail, la 
aprobación del proyecto Hidroaysén, el sistema binominal, la colusión de las farmacias, ente otros. 

 
• En el contexto regional, se aplicaba la primera parte de la prueba SIMCE para cuartos y octavos 

básicos, actividad que fue evaluada positivamente por el Presidente Sebastián Piñera señalando lo 
siguiente: “es muy gratificante ver que todos los maulinos de enseñanza básica se estén esforzando 
en responder al máximo dentro de las aulas que es el lugar que siempre deben ocupar”.  
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PRESENTACIÓN METODOLÓGICA 

• El estudio que Contextus Ltda. exhibe en Octubre del presente año 2011, tiene por 
objetivo la evaluación al gobierno del presidente Sebastián Piñera, evaluación a 
problemáticas de significancia social  y evaluación al trabajo comunal, esto en 
cuatro comunas de la región del Maule (capitales provinciales específicamente: 
Curicó, Talca, Linares y Cauquenes).  
 

• Primera semana de Octubre: Construcción de la muestra y delimitación de la 
encuesta.  
 

• Segunda semana de Octubre: Realización del pre-test de la encuesta, capacitación 
de 10 encuestadores y trabajo en terreno los días Jueves 13, Viernes 14 y Lunes 17 
aplicando 800 encuestas en total. 
 

• Tercera semana de Octubre: Tabulación de las encuestas y construcción de análisis.  
 

• La muestra se construye con valores del INE en base a las comunas (Censo 2002), 
siendo un muestreo “no probabilístico” estratificado en base a cuotas por comuna, 
sexo y edad. 
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