


La presente investigación regional pública es un aporte del Centro de Estudio
e Investigación Social Contextus ltda., para identificar la posición de los
habitantes del Maule y la próxima elección de Gobernadores Regionales a
realizarse por primera vez en la historia de Chile (Octubre del 2020). Para
lograr lo expuesto, se construyó una encuesta de opinión y se consultó por la
posibilidad de ir a votar, nivel de conocimientos de actores políticos, además
de crear un escenario posible para el mencionado cargo.

En una segunda parte de la encuesta, se presenta el nivel de aprobación del
Gobierno del presidente Piñera, de la oposición y quién cree la gente que es
el actor político con mayores posibilidades de ser el próximo/a presidente/a
de Chile.

Finalmente, se hace necesario mencionar, que los estudios públicos de
Contextus Ltda., son esfuerzos propios de la empresa, entregados desde el
año 2007 a la fecha y que son un aporte en el levantamiento de información
desde la Región del Maule.

PRESENTACIÓN



Técnica: Encuesta cara a cara en lugares céntricos de alta afluencia de
público de Curicó, Talca, Linares y Cauquenes.

Universo: Hombres y Mujeres mayores de 18 años que habiten en las
mencionadas capitales provinciales.

Muestreo: Este dice relación con un muestreo no probabilístico
estratificado en base a cuotas de habitantes por capital provincial, sexo y
tramos de edad (Datos INE). Se aplican 803 encuestas en total.

Tiempos de investigación y equipo: El estudio se desarrollo durante
todo el mes de Mayo por un equipo de 10 encuestadores y 3
supervisores de terreno (sociólogos/as), los cuales la semana del 13 de
Mayo aplican el total de encuestas mencionadas. Luego se revisan los
instrumentos y se ingresan al sistema SPSS para su tabulación. La última
semana de Mayo, se confecciona el informe final que se presenta a
continuación.
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Actores políticos Conoce (%) No conoce (%)

Andrés Velasco 66 34

Cristina Bravo 17 83

Sergio Aguiló 44 56

Pablo Milad 35 65

Pablo Meza 17 83

Cesar Muñoz 20 80

Gabriel Rojas 17 83

Bernardo Vasquéz 12 88

Guillermo Ceroni 33 67

Óscar Vega 12 88

Felipe Donoso 15 85

Gonzalo Montero 16 84
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• En relación a las variables de identificación de la muestra, hay que destacar la distribución
de las encuestas en las 4 capitales provinciales de la Región del Maule: Cauquenes: 6.2%,
Linares: 26.2%, Talca: 39% y Curicó: 28.6%.

• En cuanto al sexo de los encuestados, se puede decir que el 52.1% de la muestra son
mujeres y el 47.9% son hombres.

• En relación a las edades de los encuestados, el 21.3% tiene entre 18 a 29 años, 26.77%
entre 30 y 44 años, 27.27% entre 45 y 59, y el 24.66% 60 años o más.

• En la identificación de los encuestados con tendencias políticas nos encontramos con que
el 61.8% no se siente identificado con ninguna. Los que se sienten identificados con una
tendencia de derecha-centro derecha alcanzan el 15.8% de la muestra. Mientras que el
17.3% de los encuestados se identifica con izquierda-centro izquierda.

CONSIDERACIONES FINALES



• Por otro lado, nos encontramos con que el 70% de los encuestados desconocía la próxima
elección del cargo de Gobernador Regional a realizarse en octubre del próximo año.

• En cuanto al conocimiento de algunos actores políticos, el estudio arroja que los que
presentan un mayor nivel de conocimiento son: Andrés Velasco (66%), Sergio Aguiló (44%),
Pablo Milad (35%) y Guillermo Ceroni (33%). Mientras que los que presentan un menor
nivel de conocimiento son: Óscar Vega (12%), Bernardo Vásquez (12%), Felipe Donoso
(15%) y Gonzalo Montero (16%).

• En relación a la disposición de los encuestados a participar de las elecciones de octubre del
año 2020, un 58% manifiesta la intención de ir a votar.

• En este sentido, los posibles candidatos a Gobernador Regional que presentan un mayor
nivel de intención de voto son: Andrés Velasco (19,4%), Cristina Bravo (8,2%), Sergio Aguiló
(7,7%) y Gabriel Rojas (6,4%). Además, es importante destacar el 36% de la categoría No
sabe/No responde, es decir, un alto porcentaje no tiene claro por quién votaría.

CONSIDERACIONES FINALES



• Otro de los aspectos importantes fue la aprobación a la gestión del Gobierno del
Presidente Piñera. En este sentido, el 32% de los encuestados aprueba su gestión.

• Mientras que el 25% de los encuestados aprueba la gestión realizada por la oposición al
actual Gobierno (Nueva Mayoría y Frente Amplio, específicamente).

• En relación al futuro escenario presidencial, los posibles candidatos que los encuestados
creen que podrían ser el próximo Presidente de Chile son:

- Joaquín Lavín (18.3%).
- Beatriz Sánchez (16.6%).
- Michelle Bachelet (9.5%).
- José Antonio Kast (9%).

• Además, es importante destacar, que se presenta un 13.4% de categoría No sabe/No
responde y un 8.7% de categoría Otro. Por lo que hay un porcentaje importante de
votantes con un voto no definido.
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