
 

Información Técnica 

Cultura polìtica de la democracia en Chile, 2006 
País Año Tamaño de la 
muestra 

Ponderada/No ponderada

Chile 2006 1,517 No ponderada 
La encuesta fue realizada en el año 2006, como parte del Barómetro de las Américas del 
Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), la cual fue dirigida por la 
Universidad de Vanderbilt y realizada por el Instituto de Ciencias Políticas de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. 
 
El diseño de la muestra fue estratificado por comuna, polietápico y probabilístico. La muestra es 
representativa a nivel nacional y la conforman personas mayores de 18 años de edad, residentes 
en zonas urbanas y rurales de 90 comunas, las cuales están distribuidas en las 13 regiones que 
conforman el país. En la última etapa de selección de la muestra se aplicaron cuotas por sexo y 
edad con el objetivo de contar con una muestra que se ajustara a la distribución de la población 
total del país en función de dichas variables. Las personas entrevistadas fueron seleccionadas 
dentro de conglomerados compuestos por 8 informantes, tanto en áreas urbanas como rurales. 
 
La muestra estuvo compuesta por 259 puntos de muestreo distribuidos en los diferentes estratos, 
regiones y comunas, y cuenta con un total de 1,517 encuestas. Además, cuenta con un margen 
de error estimado de ± 2.57 por ciento y con un nivel de confianza del 95 por ciento. El 86.2 por 
ciento de la muestra corresponde a residentes de zonas urbanas y el restante 13.8 por ciento a
zonas rurales, el 55 por ciento está compuesto por mujeres y el 45 por ciento por hombres, y el 
51.7 por ciento de la muestra se concentra en las ciudades con más de 100,000 habitantes, las 
cuales están situadas en la zona centro del país. 
 
El informe completo de los resultados de la encuesta y el correspondiente cuestionario pueden 
ser encontrados en “Cultura Política de la Democracia en Chile, 2006”, el cual fue escrito por el 
Dr. Juan Pablo Luna del Instituto de Ciencias Política de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, y publicado por la Universidad de Vanderbilt con el patrocinio de USAID. Dicho informe 
está disponible en la página  www.AmericasBarometer.org . 
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