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En UC Temuco se realizó la presentación de los resultados de la 
encuesta LAPOP para la Araucanía 
2012-11-12 18:12:06  

El proyecto principal de encuestas de LAPOP es un estudio regional bi-anual de las Américas denominado Barómetro de 
las Américas. 

Ver más fotos 
 
Con la presencia del rector de la UC Temuco, Aliro Bórquez; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Juan Manuel 
Zavala; académicos, investigadores y estudiantes se dio a conocer los resultados de la encuesta LAPOP para la Araucanía.
 
LAPOP, es un proyecto dirigido por el profesor Mitchell A. Seligson Catedrático Centenario de Ciencia Política en la 
Universidad de Vanderbilt y funciona como un consorcio de instituciones académicas y no gubernamentales y de individuos 
a través de América. El proyecto principal de encuestas de LAPOP es un estudio regional bi-anual de las Américas 
denominado Barómetro de las Américas. 
 
Las encuestas LAPOP miden la opinión de los ciudadanos en apoyo gubernamental, tolerancia política, participación 
ciudadana, gobiernos locales, corrupción, autoritarismo, entre otros temas y por primera vez, y sólo en Chile, se escogió 
una muestra regional para comparar la Araucanía con el resto de los países de América y con el resto de Chile. 
 
El estudio cubre 26 países de las Américas y se realiza con periodicidad bi-anual. En nuestro país, lo realiza el Instituto de 
Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), desde el año 2006 y en el año 2012, en base a un 
convenio con la Universidad Católica de Temuco y con el apoyo del Núcleo Milenio para el Estudio de la Estatalidad y la 
Democracia en América Latina se realizó una sobre-muestra en la Región de la Araucanía.  
 
“Lo que nos interesaba hacer era poder comparar la Araucanía con el resto de los países de América y con el resto de 
Chile, mostrando variables y similitudes con el resto del país y la Araucanía, pero a la vez también hay ciertas diferencias. 
Como resultados importantes, la Araucanía se destaca por su alto nivel de satisfacción personal, por sus altos niveles de 
aprobación al gobierno y más confianza en sus autoridades que el resto del país”. Expresó Juan Pablo Luna, académico de 
la PUC y coordinador de la encuesta LAPOP en Chile. 
 
Por su parte, el académico de la UC Temuco y contraparte regional de LAPOP, Sergio Toro, comentó que “lo que se trató 
de hacer fueron 2 cosas, primero observar si La Araucanía tenía alguna diferencia con Chile y después observar el 
posicionamiento de la región con las Américas. En diferencias lo que encontramos principalmente es una alta confianza 
interpersonal y mayor sentido de cultura política tradicional; básicamente la Araucanía tiene componentes religiosos 
muchos más fuertes y muchos más marcados que el resto del país y también mayor confianza en las instituciones”.  
 
Además agregó que ““una de las preguntas que nos hicimos fue dónde se ubica La Araucanía dentro de las mediciones de 
los países de Las Américas y dónde se ubica con relación a Chile. Lo que observamos fueron bastantes similitudes con el 
país, pero también diferencias como los indicadores de confianza interpersonal y religiosidad. También observamos que en 
Chile existe una alta discriminación y en la Araucanía aún más”.  
 
 
El campo del estudio se realizó entre el 13 de Marzo al 1 de Mayo de 2012 y fue ejecutado por la empresa DATAVOZ. Se 
trabajó en base a una muestra estratificada y de selección puramente aleatoria, representativa del total de la población 
mayor de 18 años no institucionalizada. Las 1571 entrevistas completas fueron realizadas cara a cara, en zonas urbanas y 
rurales de todo el país.  
 
Para mayor información pueden ingresar al sitio oficial de la encuesta http://www.cienciapolitica.uc.cl/index.php/lapop-
2012.html  
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