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Encuesta realizada a la Comuna de Talca.

Metodología General Aplicada para Encuestas.

Para determinar el tamaño de una muestra se deben tomar en cuenta varios aspectos relacionados con el parámetro y estimador, el sesgo, el error muestral, 
el nivel de confianza y la varianza poblacional.  El parámetro se refiere a la característica de la población que es objeto de estudio y el estimador es la función 
de la muestra que se usa para medirlo.

El error muestral siempre se comete ya que existe una pérdida de la representatividad al momento de escoger los elementos de la muestra. Sin embargo, la 
naturaleza de la investigación nos indicará hasta qué grado resulta aceptable. El nivel de confianza, por su parte, es la probabilidad de que la estimación 
efectuada se ajuste a la realidad; es decir, que caiga dentro de un intervalo determinado basado en el estimador y que capte el valor verdadero del parámetro 
a medir.

Cuando deseamos estimar una proporción, debemos conocer varios aspectos:

a) El nivel de confianza o seguridad (1 - α). El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente (Zα). Para una seguridad del 95%, Zα = 1.96, para una 
seguridad del 99%, Zα = 2.58, etc. Estos valores provienen de las tablas de la distribución normal Z.

b) La precisión que deseamos para el estudio.

c) Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir (en este caso una proporción). Esta idea se puede obtener revisando la literatura, por 
estudios pilotos previos. En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0.5 (50%). El problema que puede enfrentarse en un estudio de 
investigación es la cantidad de información con la que se cuente; específicamente se pueden tener dos casos: desconocer la población del fenómeno 
estudiado, o bien, conocerla.

Nuestra Empresa para la generación de las diferentes Encuestas que realiza, aplica la formula de distribución Normal dado que se conoce el tamaño de la 
Población de las diferentes Comunas, Regiones, Distritos, Circunscripciones y País en general.
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Donde:

N = Tamaño de la Población.

Z = Nivel de Confianza.

p = Probabilidad de éxito, o proporción esperada.

q = Probabilidad de fracaso.

d = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).

Ahora bien, para calcular la muestra a encuestar, nuestra Empresa desarrollo un software que sortea la referida muestra a partir de nuestras bases de datos 
que aglutinan a todo el Padrón del SERVEL (más de 14.000.000 de potenciales votantes), el cual fue pareado con 2 millones de teléfonos fijos y con 
10.000.000 de Celulares o Móviles aproximadamente. Dicha base también se encuentra estratificada por estratos socioeconómicos, estudio que fue realizado 
por nuestra empresa a partir del trabajo realizado por diferentes economistas, que tomaron principalmente como base para dicho trabajo el avalúo fiscal de 
las diferentes propiedades existentes en la Región Metropolitana y el Censo del año 2012 para la determinación principalmente de Regiones.

Estratificación de Propiedades.

Tal como se mencionaba, la base de datos de direcciones del Padrón del Servel se estratificó de acuerdo al avalúo fiscal efectuado por el Servicio de Impuestos 
Internos al registro de propiedades existentes en el país aplicado sólo para la Región Metropolitana, pareado con la base telefónica (incluso dado que 
contamos con la dirección del teléfono de cada ciudadano, se incorporo en muchos casos esta última información considerando que la dirección se encuentra 
más actualizada que el registro de direcciones del propio Servel).
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Ahora bien, para el caso de Regiones se utilizó la información del CENSO año 2012 disponible (éste CENSO para estos fines no afecta las diferentes coberturas,
situación que fue objetado en su momento entre otras cosas por ésta situación), dado que combinando dos variables fundamentales (años de estudio del jefe
de hogar y posesión de bienes durables, en especial automóvil), se asignó un GSE a cada manzana. Luego, cada teléfono heredó el GSE de la manzana en la
cual está localizado, dado que cada teléfono tanto fijo como Móvil nuestra Empresa hizo el pareo por RUT. No se siguió el criterio de los avalúos pues no se
contaba con esa información para el resto del país excepto la Región Metropolitana. No se utilizó tampoco el CENSO abreviado del año 2017, por que las
variables requeridas, edad del jefe de hogar y posesión de bienes críticos, tales como: Automóvil, Internet, Servicio Doméstico, no están descritos a nivel de
manzana en dicho estudio.

A partir de lo expuesto, el procedimiento siguió dos fases:

a) Estratificación de la Base de Propiedades. Se ordenaron las viviendas de acuerdo a su avalúo de mayor a menor y se hicieron cortes según la distribución 
de los hogares por grupo socioeconómico establecido por la AIM (Asociación de Investigadores de Mercado, ver www.aimchile.cl/):
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GSE %

A B 10

C2 20

C3 25

D 35

E 10
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c. Cruce de la base telefónica con la base de propiedades utilizando la información de dirección (comuna, calle, número, depto.) para la comparación. De 
esta manera, aquellos registros de la base telefónica que efectivamente se cruzaron (un 75% aprox.)  heredaron la información de la propiedad respectiva, 
entre los que cabe destacar el avalúo y el GSE de cada propiedad. 

d. Considerando lo anterior, cada Encuesta Comunal, no debería generar muestras que combinan grupos diferentemente representados, por lo que es 
indispensable que al momento de generar muestras telefónicas aleatorias se trabaje con muestras separadas para los distintos estratos socioeconómicos.

A partir de lo anterior, se diseño un Software que permitiera confeccionar rápidamente las bases muestrales a encuestar, para lo cual se elaboro un 
Sistema que permitiera desarrollar Encuestas Comunales, que servirían de base para realizar Encuestas Distritales, Regionales, de Circunscripción y 
obviamente a nivel País.
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Cálculo de la Muestra por Estratos Socioeconómicos para la Comuna de 
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Según nuestro Sistema el tamaño de la Muestra para la Comuna de Talca ascendería a 1.348 casos, llegando a completar dicho número en un solo llamado
telefónico, incluido su reintento. 
A continuación, se muestra el detalle por estrato socioeconómico de la muestra a encuestar en la Comuna de Talca:

GSE Muestra

AB 16
C1 76
C2 153
C3 125
D 129
E 115

S/N 735
Total 1348
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1.- ¿BUEN DÍA, NECESITAMOS QUE NOS CONTESTE ALGUNAS PREGUNTAS DE INTERÉS COMUNAL. En las próximas Elecciones 
Municipales y de Constituyentes Usted va a participar?.

Si Usted va a participar, Marque el Número 1 de su teléfono.
Si Usted no va a participar, solo cuelgue por favor.

2.- ¿Si las Elecciones de Alcalde de la Comuna de Talca fueran este domingo y los Candidatos fueran los siguientes, Por quién Usted 
votaría?.

• Hernán Astaburuaga del PS, Marque 1.
• Juan Carlos Figueroa de la DC, Marque 2.
• Juan Carlos Díaz de RN, Marque 3.
• Sixto González, del PC, Marque 4.
• Andrea Camargo, Independiente, Marque 5.
• Rodrigo Sepúlveda, Independiente, Marque 6.
• Silvia Cabello, Independiente, Marque 7.
• No Sabe, Marque 8.
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PREGUNTA 1
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¿BUEN DÍA, NECESITAMOS QUE NOS CONTESTE ALGUNAS PREGUNTAS DE INTERÉS COMUNAL. En las próximas 
Elecciones Municipales y de Constituyentes Usted va a participar?. 13

Opciones Gráfica Georreferenciamiento
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1
Si Usted va a participar, 
Marque el Número 1 de 

su teléfono. 1348 100%

2
Si Usted no va a 

participar, solo cuelgue 
por favor.

1348 100%
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¿Si las Elecciones de Alcalde de la Comuna de Talca fueran este domingo y los Candidatos fueran los siguientes, Por 
quién Usted votaría?. 15

Opciones Gráfica Georreferenciamiento

Un paso adelante en las Comunicaciones
NATURALPHONE S.A.,  Avda. Kennedy 5735, Edificio Hotel Marriott, Torre Poniente, Piso 11, Oficina 1107, Las Condes, Santiago. Chile.  Fonos: (56-2) 22454618-22454622;
http://www.naturalphone.cl; http://www.grupobigdata.com;

1 Hernán Astaburuaga del 
PS, Marque 1. 107 7.9 %

2 Juan Carlos Figueroa de la 
DC, Marque 2. 85 6.3 %

3 Juan Carlos Díaz de RN, 
Marque 3. 342 25.4 %

4 Sixto González, del PC, 
Marque 4. 121 9 %

5 Andrea Camargo, 
Independiente, Marque 5. 77 5.7 %

6 Rodrigo Sepúlveda, 
Independiente, Marque 6. 186 13.8 %

7 Silvia Cabello, 
Independiente, Marque 7. 39 2.9 %

8 No Sabe, Marque 8. 393 29.1 %

1348 100%
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Resumen por SexoResumen por tramo de Edad

¿Si las Elecciones de Alcalde de la Comuna de Talca fueran este domingo y los Candidatos fueran los siguientes, Por 
quién Usted votaría?. 
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Tramos de 
Edad Cantidad %

18-29 168 12.4 %

30-39 326 24.2 %

40-49 275 20.4 %

50-59 259 19.2 %

60+ 321 23.8 %

TOTAL 1348 100%

Hombres 603 44.7 %

Mujeres 745 55.3 %

TOTAL 1348 100%
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RESUMEN DE CONCLUSIONES ENCUESTA 
COMUNA DE TALCA



CONCLUSIONES.
Pregunta 1.
¿BUEN DÍA, NECESITAMOS QUE NOS CONTESTE ALGUNAS PREGUNTAS DE INTERÉS COMUNAL. En las próximas Elecciones Municipales y de Constituyentes
Usted va a participar?. 

Respondieron 1.348 personas aceptando contestar la Encuesta y diciendo que van a ir a Votar en las próximas Elecciones Municipales. De éste total, las Mujeres 
representan un 55,3% y los Hombres el 44,7% restante.  En relación a los grupos  etarios, tenemos que el grupo más representativo los constituyen personas con edades
entre los 30-39 años con un 24,2% seguido del grupo etario de personas con edades mayores de 60 años representando un 23,8%. En tercer lugar se ubica el grupo etario 
de personas con edades entre los 40-49 años, que tan solo representan un 20,4%.
Pregunta 2.
¿Si las Elecciones de Alcalde de la Comuna de Talca fueran este domingo y los Candidatos fueran los siguientes, Por quién Usted votaría?. 
Al medir a los siete Candidatos para la Alcaldía de Talca, tenemos que la mayoría la saca el Sr. Juan Carlos Díaz de RN con un 25,4% de la votación, seguido del Sr. Rodrigo 
Sepúlveda Independiente con un 13,8%. En tercer y cuarto lugar se ubican los Sres. Sixto González del PC y Hernán Astaburuaga del PS con un 9% y un 7,9% 
respectivamente. En quinto y sexto lugar se ubica el Sr. Juan Carlos Figueroa de la DC y la Sra. Andrea Camargo, Independiente, con un 6,3% y un 5,7% respectivamente. 
El séptimo y último lugar lo ocupa el Sra. Silvia Cabello Independiente con tan solo un 2,9%. Se debe destacar que opción No Sabe asciende a un un 29,1%. Si tomamos la
votación de mayoría del Sr. Juan Carlos Díaz de RN, tenemos que la votación proviene de las Mujeres con un 60,5% versus los Hombres que tan solo alcanzan un 39,5%. El 
Rango Etario principal de esta votación son de personas con edades mayores de 60 años que alcanzan un 29%. Si tomamos la votación del Sr. Rodrigo Sepúlveda, tenemos
que la votación proviene de las Mujeres con un 57% versus los Hombres que tan solo alcanzan un 43%. El Rango Etario principal de esta votación son de personas con 
edades entre los 30-39 años que alcanzan un 27%. Si tomamos la votación del Sr. Sixto González del PC, tenemos que la votación proviene de las Mujeres con un 52,1% 
versus los Hombres que tan solo alcanzan un 47,9%. El Rango Etario principal de esta votación son de personas con edades entre los 50-59 años que alcanzan un 25%. Si 
tomamos la votación del Sr. Hernán Astaburuaga del PS, tenemos que la votación proviene de los Hombres con un 55,1% versus Las Mujeres que tan solo alcanzan un
44,9%. El Rango Etario principal de esta votación son de personas con edades entre los 30-39 años que alcanzan un 25%. Si tomamos la votación del Sr. Juan Carlos
Figueroa de la DC, tenemos que la votación proviene de los Hombres con un 51,2% versus las Mujeres que tan solo alcanzan un 48,8%. El Rango Etario principal de esta 
votación son de personas mayores de 60 años con un 42%. Si tomamos la votación dela Sra. Andrea Camargo, Independiente, tenemos que la votación proviene de los
Hombres con un 50,5% versus las Mujeres que tan solo alcanzan un 49,5%. El Rango Etario principal de esta votación son de personas con edades entre los 30-39 años con
un 32%. Si tomamos la votación dela Sra. Silvia Cabello Independiente, tenemos que la votación proviene de los Hombres con un 51,6% versus las Mujeres que tan solo 
alcanzan un 48,4%. El Rango Etario principal de esta votación son de personas con edades entre los 30-39 años con un 31%. 
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