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Introducción
¿Qué midió esta encuesta de opinión?
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

La identificación política de los puntarenenses (tanto para con los partidos
como en el eje izquierda/derecha).
Los medios a través de los cuales los puntarenenses se enteran del
acontecer político local y nacional.
Los porcentajes de participación social en organizaciones civiles y en las
acciones colectivas de protesta.
La percepción de problemas sociales y económicos, tanto a nivel regional
como nacional.
La percepción de problemas políticos a nivel regional y nacional.

¿Cuál es la metodología que se utilizó en el estudio? Para realizar este estudio,
el CEEAP ha definido la siguiente línea metodológica:
Técnica
Universo

Encuestas cara a cara en hogares
Personas mayores de 18 años residentes en la comuna de
Punta Arenas e inscritos en el padrón electoral del SERVEL
(120.557).
Muestreo
El procedimiento de selección de la muestra fue de tipo
estructurado y aleatorio-probabilístico en todos sus niveles:
personas, barrios, cuadrantes y comunas
Muestra
400 casos (válidos)
Error
4,9 puntos porcentuales, al 95% de confianza
Ponderación
Los datos fueron ponderados a nivel de personas por edad y
sexo, obteniéndose una muestra de representación para el
universo de estudio
Fecha del terreno El trabajo en terreno se hizo entre el 22 y 29 de marzo de 2017

Informe de resultados de la encuesta de participación social,
política y electoral en la comuna de Punta Arenas.
I.-

Identificación Política.

I.a.¿Cuántos son los magallánicos que definen su posición política en el eje izquierda derecha?

De acuerdo a los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta panorama político en la región
de Magallanes, el 60% de los encuestados define su posición política dentro del eje izquierda - derecha.
Gráfico 1: Porcentaje de encuestados que define su posición política dentro del eje izquierda derecha.

Los que se posicionan en el eje izquierda - derecha, mayoritariamente se ubican en las
posiciones de centro (32%), izquierda (22%) y centro izquierda (24%), mientras los que se ubican en
la derecha y la centro derecha no superan en 22% del total de casos válidos.
Gráfico 2: Porcentaje de encuestados que se posiciona en el eje izquierda - derecha,
siendo 1 lo más a la izquierda y 9 lo más a la derecha

I.b.¿Cuantos magallánicos sienten algún tipo de vínculo con partidos o movimientos
políticos?
Al consultarles a los encuestados sobre si sentían o no algún tipo de cercanía o adhesión a los
partidos y movimientos políticos nacionales y regionales, solo el 15% de ellos respondió
afirmativamente a esta pregunta, lo que demuestra una fuerte desafección hacia los partidos políticos
tradicionales y las fuerzas emergentes con presencia en la región.

Gráfico 3: Porcentaje de encuestados que manifiesta adhesión o cercanía por algún partido o
movimiento político.

Los que manifiestan cercanía o adhesión por algún partido o movimiento político, son mayoritariamente
personas que se identifican con las tres fuerzas gravitantes dentro de la Nueva Mayoría (el PS, el PC
y la DC), seguido por las organizaciones principales que sostienen Chile Vamos (RN y UDI) y una de
las fuerzas más importantes del Frente Amplio (MA).
Gráfico 4: ¿Por cuál partido o movimiento político sientes mayor simpatía o adhesión?

II.Medios de información y nivel de conocimiento de la oferta electoral (nacional y
regional).
II.a.¿Qué tan seguido se informan del acontecer político los vecinos de la comuna de Punta
Arenas?
Para dar respuesta a estas preguntas, la encuesta incluyó una batería de preguntas referidas
a la frecuencia o regularidad con la que los vecinos realizan ciertas actividades necesarias para
enterarse y participar del acontecer político, tanto a nivel regional como local. Los resultados de esas
preguntas muestran que la mayoría de los entrevistados afirma “leer noticias sobre política” (63,1%),

“ver programas sobre política en televisión” (61%) y conversar con su familia o amigos sobre política
(54 y 56% cada uno respectivamente), tal y como lo demuestra la siguiente tabla.
Tabla 1: Frecuencia de las actividades políticas de los encuestados.
Frecuencia
Actividades

Frecuentemente

A veces

Nunca

Trabaja o ha trabajado por algún partido movimiento político o
candidato

1,72%

3,69%

94,58%

Trata de convencer a la gente de lo que usted piensa políticamente

2,96%

7,64%

89,41%

Sigue temas políticos en redes sociales

4,93%

21,67%

73,40%

Conversa de política con su familia

8,87%

47,78%

43,35%

Ve programas sobre política en televisión

10,34%

50,74%

38,92%

Escucha programas políticos en la radio

8,37%

25,37%

66,26%

Lee noticias sobre política

10,59%

52,71%

36,70%

Conversa con amigos sobre política

8,62%

45,81%

45,57%

II.b.¿Cuáles son los medios de comunicación más utilizados para informarse del acontecer
político?
Al consultarle a los encuestados sobre cuál o cuáles son los medios de comunicación que más
utilizan para enterarse del acontecer político nacional y regional, éstos señalaron mayoritariamente que
el medio que más utilizan son los canales de televisión abierta, con un 75% de los casos. Asimismo,
en un segundo nivel podemos ver que se posicionan los diarios de difusión regional (40,5%), los
canales de cobertura regional (33,1%) y las redes sociales virtuales, como facebook, twitter e instagram
(32,7%).

III.-

Participación social.

III. a.- ¿Cuántos son los vecinos y vecinas de Punta Arenas que participan en organizaciones
funcionales?
La encuesta incorporó una serie de preguntas orientadas a conocer cuántas son los vecinos
que han participado alguna vez de organizaciones civiles y en cuales de ellas lo hicieron. Los resultados
muestran que el 51,5% de los entrevistados declaró participar o haber participado alguna vez en una
o más organizaciones civiles.

Por favor, señale si participa o ha participado en
alguna de las siguientes organizaciones...
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Quienes declaran participar o haber participado alguna vez en organizaciones civiles, señalan que
mayoritariamente lo hicieron a través de juntas de vecinos (12%) y Centro de Padres y Apoderados
(11%), seguido por los grupos de hobbie o de juegos (10%) y los clubes deportivos (9%).

III.b.- ¿Cuántas son las personas que participan en acciones colectivas de protesta no
necesariamente vinculadas a organizaciones sociales?
En cuanto a la participación en acciones colectivas de protesta, se puede observar que solo el
37% de los encuestados dijo haber participado en alguna de estas actividades en los últimos dos años.
Los que participan, lo hacen mayoritariamente a través de redes sociales (15%), marchas (10%) e
intervenciones culturales (8%).

Tabla 3: Durante los últimos dos años, ¿has participado en alguna de las siguientes
acciones colectivas de protesta?
Actividad

Si

% del total

Marchas

42

10%

Paros

25

6%

Intervenciones culturales (obras de teatro, tocatas, conciertos, murales, etc)

33

8%

Campañas en redes sociales

61

15%

Tomas

19

5%

Concentraciones

10

2%

Cortes de tránsito

11

3%

IV.-

Percepción de problemas sociales y económicos.

IV. a.- ¿Cuáles son los principales problemas sociales y económicos que afectan al país y a la
región de Magallanes?
La percepción que tienen los Magallánicos sobre los principales problemas que afectan a su
región y al país es bastante disímil. Los problemas asociados a las bajas pensiones y a la delincuencia
alcanzan porcentajes de 56,7% y 48,25%, nivel país, mientras que a nivel regional los problemas más

importantes fueron los bajos sueldos y las bajas pensiones, con un 48,2% y un 44,7%,
respectivamente.

IV.b.- ¿Cuáles son los principales problemas políticos que afectan al país y a la región de
Magallanes?
Cuando repetimos el ejercicio anterior, pero con problemas de origen político, podemos ver
que el conflicto de la corrupción sigue siendo el elemento más relevante para la opinión pública a nivel
nacional, seguido por la mala gestión del gobierno. A nivel regional, los encuestados tienen mayor
preocupación por temas relacionados a la baja participación electoral, el centralismo y la mala gestión
del gobierno.

