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FEBRERO DE 2021  Barómetro regional de Antofagasta  Barómetro II 

 

Comuna 

 

Datos del encuestador 

 

N° de folio 

1 Antofagasta 6 Ollagüe Rut encuestador: 

     

 

2 Mejillones 7 
San pedro de 
atacama 

Fecha     2 0 2 0 
 

 

3 Sierra gorda 8 Tocopilla 

 
Duración encuesta (minutos) 

  
 

4 Taltal 9 María elena  Teléfono 

5 Calama            

 

Buenos tardes, mi nombre es………......., trabajo en Feedback, una empresa que realiza encuestas de 
opinión pública. Por encargo de la Universidad Católica del Norte, estamos realizando la encuesta 

“barómetro regional” para conocer la opinión de los habitantes de Antofagasta sobre diversos temas de 
actualidad. Lo invitamos a responder este cuestionario que tiene una duración de ±15 minutos. Sus 

respuestas son confidenciales y solo se registran para fines de análisis estadístico. 
 

1. Encuestador: asignar sexo - ¿qué edad tiene usted? 

Hombre Mujer Edad (años cumplidos mayor de 18) 

1 2   
 

 
 

Imagen e identificación con la región 

 

2. Para Usted, ¿Cuál es el lugar que mejor representa a la región de Antofagasta? 

 

Ninguno en 
particular 

No sabe 
No 

responde 

77 88 99 

 

3. ¿Con cuál de los siguientes lugares de la región de Antofagasta se identifica más Usted…? 
Los Pueblos del 

Altiplano 
La Portada de 
Antofagasta 

El Valle de la 
Luna 

Los volcanes de 
la cordillera 

El Salar de 
Atacama 

Las playas de la 
zona 

Las Salitreras Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 7 99 

 
 

Calidad de vida y bienestar urbano 

 

4. ¿Cuán satisfecho está Usted con la calidad de vida en su ciudad? 

Muy satisfecho Satisfecho Insatisfecho Muy insatisfecho Ns-Nr 

1 2 3 4 99 

 

5. Diría que, en los últimos 5 años, ¿La calidad de vida en su ciudad…? 

Ha mejorado mucho Ha mejorado algo Permanece igual Ha empeorado algo Ha empeorado mucho Ns-Nr 

1 2 3 4 5 99 
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6. En una escala de 1 a 7, donde 1 es pésimo y 7 es excelente, En general, ¿Cómo calificaría Usted la situación actual de su 
ciudad en los siguientes aspectos?:  

 Pésimo    Excelente No sabe 
No 

responde 

Calidad de vida 1 2 3 4 5 6 7 88 99 

Acceso a la educación 1 2 3 4 5 6 7 88 99 

Acceso a la salud 1 2 3 4 5 6 7 88 99 

Orden público 1 2 3 4 5 6 7 88 99 

Medioambiente 1 2 3 4 5 6 7 88 99 

Empleo 1 2 3 4 5 6 7 88 99 

Disponibilidad de áreas verdes 1 2 3 4 5 6 7 88 99 

 

7. Pensando en el ingreso total de su hogar, ¿usted diría que actualmente…?  
Les alcanza bien, sin 

dificultades 
Les alcanza justo, sin 
grandes dificultades 

No les alcanza, tienen 
algunas dificultades 

No les alcanza, tienen 
grandes dificultades 

No sabe No responde 

1 2 3 4 88 99 

 

8. ¿Cuál de los siguientes aspectos considera Usted como el principal problema de su ciudad? 

El alto costo de 
la vida 

La delincuencia 
La falta de áreas 

verdes 
El transporte 

público 
La falta de calles 

pavimentadas 

La 
contaminación 

ambiental 

Ninguno / no hay 
problemas 

Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 88 99 

 

9. ¿Cuál de los siguientes factores piensa Usted que es la principal causa de los campamentos que han surgido en distintas 
partes de la región? 

La falta de 
viviendas sociales 

El desempleo 
El aumento de la 

población 

El costo de los 
terrenos para 

construir vivienda 

La llegada masiva 
de extranjeros 

El costo de los 
arriendos 

Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 99 

 

10. ¿Cuál de las siguientes propuestas piensa Usted que contribuiría más a tener una mejor calidad de vida en su ciudad?  
El desarrollo de 

proyectos de 
viviendas a costos 

accesibles 

El mejoramiento del 
transporte público 

El mejoramiento de 
la zona centro de la 

ciudad 

La construcción de 
nuevas playas 

artificiales 

El desarrollo de más 
espacios para la 

recreación, como 
parques y plazas 

Ninguna 
No 

responde 

1 2 3 4 5 88 99 

 
 

11. ¿Cuál es el principal aspecto positivo de su ciudad que Usted destacaría?  

 

Ninguno en 
particular 

No sabe 
No 

responde 

77 88 99 
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Minería 

 

12. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está usted con el desarrollo de la actividad minera en el país? 

Muy en desacuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo Ns-Nr 

1 2 3 4 5 99 

 

13. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Usted con los convenios que se han firmado entre algunas comunidades 
indígenas y compañías mineras de la región, para desarrollar proyectos en sus territorios? 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo Ns-Nr 

1 2 3 4 5 99 

 

14. De acuerdo con lo que usted sabe, ha visto o ha escuchado, ¿cuánto aporta la Minería al desarrollo de la región de 
Antofagasta…?   

Aporta mucho Aporta algo Aporta poco No aporta en nada Ns-Nr 

1 2 3 4 99 

 

15. En general, ¿usted diría que el aporte a la región de Antofagasta que han realizado las empresas mineras durante la 
pandemia ha sido? 

Nulo Escaso Insuficiente Adecuado Destacado Ns-Nr 

1 2 3 4 88 99 

 

16. En su opinión, ¿Cuál de las siguientes propuestas representa mejor la idea de un “Nuevo Trato” entre los habitantes de 
la región de Antofagasta y los proyectos mineros? 

Que parte de los 
impuestos que paga la 

minería sean 
administrados  

directamente por la 
región 

Que desarrollen nuevos 
proyectos mineros para 

dar más trabajo a la 
gente de la región 

Que contraten como 
proveedores de las 

mineras a las pequeñas 
y medianas empresas 

regionales  

Que exista un aporte 
directo de las mineras 
para mejorar la calidad 

de la salud y la 
educación en la región 

Que las empresas 
mineras desarrollen 

proyectos con mejores 
estándares ambientales 

Ns-Nr 

1 2 3 4 5 99 

 
 

Pandemia Coronavirus 

 

17. En términos personales, ¿Qué impacto siente Usted que ha tenido la pandemia de Covid-19 en su vida diaria? 
Ha tenido un impacto muy 

grande 
Ha tenido un impacto 

moderado 
Ha tenido un impacto menor No ha tenido impacto Ns-Nr 

1 2 3 4 99 

 

18. ¿Cuál de las siguientes ha sido la principal emoción que Usted ha sentido durante los meses que hemos vivido la 
pandemia de Covid-19? 

Agotamiento Aburrimiento Miedo Angustia Rabia Ansiedad Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 99 

 

19. A su juicio, durante los meses de pandemia, ¿La solidaridad entre los vecinos de su barrio…? 

Ha aumentado Se ha mantenido Ha disminuido Ns-Nr 

1 2 3 99 
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Política – Constituyente - Elecciones 

 

20. Independiente de su posición política, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián piñera está conduciendo 
el gobierno? 

Aprueba Desaprueba No aprueba ni desaprueba Ns-Nr 

1 2 3 99 

 

21. ¿Usted votará o no votará en las próximas elecciones del 11 de abril de 2021 para elegir Alcaldes, Gobernador y los 
miembros de la futura convención constituyente que redactará la nueva constitución? 

Votará en las elecciones del 11 de abril de 2021 No votará en las elecciones del 11 de abril de 2021 Ns-Nr 

1 2 99 

 
22. Para decidir su voto sobre los integrantes de la Convención Constituyente, ¿Cuál de las siguientes es la característica 

más importante que deben tener los candidatos? | ¿Y en segundo lugar? 

 
Que  sea de 

la región 

Que sea 
independiente 

de los 
partidos 
políticos 

Que sea 
una 

persona 
joven 

Que tenga 
un título 

profesional 

Que 
represente 

a los 
pueblos 

originarios 

Que 
represente 

a un partido 
político 

Que sea un 
experto en 

temas 
constitucionales 

Ninguno Ns-Nr 

1° 1 2 3 4 5 6 7 77 99 

2° 1 2 3 4 5 6 7 77 99 

 

23. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “nada de confianza” y 10 “mucha confianza”, ¿Cuánta confianza tienes en que 
la Convención Constituyente abordará los problemas más urgentes del país? 

Nada de 
confianza 

                                                    Mucha confianza Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

24. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Nada de confianza” y 10 “Mucha confianza”, ¿Cuánta confianza tienes en la 
capacidad de los distintos sectores políticos para lograr un acuerdo sobre el contenido de la nueva constitución?  

Nada de 
confianza 

                                                    Mucha confianza Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

25. A su juicio, ¿Cuál es el derecho más importante que debe garantizar la nueva Constitución? | ¿Y en segundo lugar? 

 

Reforma 
del sistema 

de 
Pensiones 

Acceso a la 
Vivienda                                            

Acceso a la 
Educación 

Propiedad 
del Agua 

Descentralización 
del país 

Nacionalización 
de los recursos 

naturales 

Acceso a la 
Salud 

Reconocimiento 
de los pueblos 

originarios 

Ns-
Nr 

1° 1 2 3 4 5 6 7 8 99 

2° 1 2 3 4 5 6 7 8 99 

 

26. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa que el Estado debe tener “menos atribuciones” y 10 que el Estado debe tener 
“más atribuciones”, ¿Cómo quiere Usted que se definan las atribuciones que tendrá el Estado en la nueva constitución? 

Menos atribuciones 
del Estado 

                                                    
Más atribuciones del 

Estado 
Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 
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Elecciones políticas 

 

27. En las próximas elecciones que se realizarán el 11 de abril, ¿Por cuál de los siguientes candidatos a Gobernador Regional 
de Antofagasta votaría Usted?  

Paula Orellana, de RD, en el 
pacto del Frente Amplio 

Ricardo Díaz, del PRO, en el 
pacto Unidad Constituyente 

Claudio Lagos de la 
Federación Regionalista 

Verde Social (FRVS)  

Marco Antonio Díaz, de RN, 
en el pacto de Chile Vamos 

Lester Calderón, del partido 
Trabajadores 

Revolucionarios 

1 2 3 4 5 
 

No votaría por ninguno de los 
candidatos 

Votaría Nulo Votaría en Blanco No iría a votar / se abstendría Ns-Nr 

55 66 77 88 99 
 
 
 

28. En las próximas elecciones que se realizarán el 11 de abril, ¿Por cuál de los siguientes candidatos para Alcalde de 
Antofagasta votaría Usted? (Solo Antofagasta) 

María Inés 
Verdugo, 

Independiente 

Wilson Díaz, del 
partido socialista 

Jonathan 
Velásquez, 

independiente 

Sebastián Videla, 
independiente 

Roberto Soto, de la 
UDI 

Pablo Iriarte, del 
partido comunista 

Fabián Ossandón, 
independiente 

1 2 3 4 5 6 7 
 

No votaría por ninguno de los 
candidatos 

Votaría Nulo Votaría en Blanco No iría a votar / se abstendría Ns-Nr 

55 66 77 88 99 

 
29. En las próximas elecciones que se realizarán el 11 de abril, ¿Por cuál de los siguientes candidatos para Alcalde de Calama 

votaría Usted? (Solo Calama) 

Carolina Latorre, del 
partido Demócrata 

Cristiano 

Daniel Agusto, de 
Renovación Nacional 

Ledy Ossandón, 
Independiente 

Miguel Ballesteros, de 
Revolución 

Democrática 

Eliecer Chamorro, de la 
Federación 

Regionalista Verde 
Social 

Jorge Olivares, 
independiente 

1 2 3 4 5 6 
 

No votaría por ninguno de los 
candidatos 

Votaría Nulo Votaría en Blanco No iría a votar / se abstendría Ns-Nr 

55 66 77 88 99 
 
 
 

30. En las próximas elecciones que se realizarán el 11 de abril, ¿Por cuál de los siguientes pactos que llevan candidatos a la 
Convención Constituyente votaría Usted? (mención espontánea) 

La lista del Pueblo, 
con candidatos 
independientes 

Lista Movimiento 
Independiente del 

Norte 

Lista del Apruebo, 
PR + PDC e 

independientes 

Lista 
Independientes del 
Norte Grande por 

una nueva 
constitución 

Lista Apruebo 
Dignidad, de 
Revolución 

Democrática, 
Federación 

Regionalista Verde 
Social y Partido 

Comunista 

Lista del Partido de 
los Trabajadores 
Revolucionarios 

Otras candidaturas 
Independientes 

1 2 3 4 5 6 7 
 

No votaría por ninguno de los 
pactos 

Votaría Nulo Votaría en Blanco No iría a votar / se abstendría Ns-Nr 

55 66 77 88 99 
 
 

31. En las próximas elecciones que se realizarán el 11 de abril, ¿Por cuál de los candidatos inscritos a la Convención 
Constituyente piensa votar Usted? (mención espontánea) 

 

 

No sabe quiénes son los 
candidatos 

No votaría por ninguno 
de los candidatos 

Votaría Nulo Votaría en Blanco 
No iría a votar / 

abstención 
Ns-Nr 

44 55 66 77 88 99 
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32. Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿Por quién votaría usted? (mención espontánea) 

 Ns-Nr 99 

 

No sabe quiénes son los 
candidatos 

No votaría por ninguno 
de los candidatos 

Votaría Nulo Votaría en Blanco 
No iría a votar / 

abstención 
Ns-Nr 

44 55 66 77 88 99 

 

33. ¿Cuál de las siguientes personas opositoras al gobierno, que podrían competir en la elección presidencial que se 
realizará en noviembre de 2021, cree Usted que tiene mejores posibilidades de ser elegido presidente de la república?  

Ximena Rincón, de 
la Democracia 
Cristiana – DC 

Heraldo Muñoz, del 
Partido por la 

Democracia – PPD 

Daniel Jadue del 
Partido Comunista – 

PC 

Pamela Jiles del 
Partido Humanista – 

PH 

Gabriel Boric del 
Frente Amplio, FA 

Paula Narváez del 
Partido Socialista - 

PS 
Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 99 

 

34. ¿Cuál de las siguientes personas partidarias del gobierno, que podrían competir en la elección presidencial que se 
realizará en noviembre de 2021, cree Usted que tiene mejores posibilidades de ser elegido presidente de la república?  

Evelyn Matthei de la 
Unión Demócrata 

Independiente - UDI 

Ignacio Briones de 
EVOPOLI 

Mario Desbordes de 
Renovación 

Nacional – RN 

Joaquín Lavín de la 
Unión Demócrata 

Independiente - UDI 

Sebastián Sichel, 
Independiente 

José Antonio Kast 
del Partido 

Republicano 
Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 99 

 

35. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa que su posición sobre la economía es “A favor del libre mercado” y 10 significa 
que su posición sobre la economía es “A favor de la regulación del Estado”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? 

A favor del 
Mercado 

 
A favor del 

Estado 
Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 
36. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa que su posición política es “más cercana a la izquierda” y 10 significa que su 

posición política es “más cercana a la derecha”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? 

Izquierda  Derecha Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

37. En una escala de 1 a 10, donde 1 significa que su posición valórica es “más conservadora” y 10 significa que su posición 
valórica es “más liberal”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? 

Más 
conservadora 

 Más Liberal Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 99 

 

Caracterización del entrevistado 

 

38. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente? 

Sólo estudia Sólo trabaja Estudia y trabaja No estudia ni trabaja Ns-Nr 

1 2 3 4 99 

Saltar a pregunta N° 40 Seguir a pregunta N° 39 Saltar a pregunta N° 40 

 

39. ¿(Solo quienes trabajan) Actualmente, ¿bajo cuál de las siguientes modalidades se encuentra trabajando? 
En forma remota, solo a través de 

conexión telefónica o Internet 
Alternadamente, unos días en forma 

presencial y otros días en forma remota 
En forma presencial, asistiendo 

regularmente a su lugar de trabajo 
No contesta 

1 2 3 99 

 

40. Incluyéndose usted, ¿Cuántas personas viven de manera permanente en su domicilio? 

  
 

Ns-Nr 

99 
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41. En total, ¿Cuántas de estas personas aportan al ingreso mensual de su hogar? 

  
 

Ns-Nr 

99 

 

42. Tomando en cuenta todos los ingresos actuales del hogar en el último mes, considerando sueldos, jubilaciones, rentas, 
subsidios, asignaciones, etc., aproximadamente, ¿A cuál de los siguientes tramos corresponde el promedio total de los 
ingresos familiares? (nota: en la versión digital, los rangos actualizados se ajustan automáticamente según la cantidad 
de personas que viven en el hogar) 

Menos de 
$300.000.- 

Entre 
$300.000 y 
$600.000 

Entre 
$600.000 y 
$ 900.000 

Entre 
$900.000 y 
$1.200.000 

Entre 
$1.200.000 y 
$1.500.000 

Entre 
$1.500.000 y 
$1.800.000 

Entre 
$1.800.000 

y $2.100.000 

Entre 
$2.100.000 y 
$2.400.000 

Más de 
$2.400.000 

Ns-Nr 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 

 

43. ¿Eres el principal sostenedor del hogar? (la persona que aporta el mayor ingreso económico del hogar) 

Sí No Ns-Nr 

1 2 99 

Pasar a pregunta N° 44 y luego a pregunta N° 46 Continuar con pregunta N° 43 

 

44. ¿Qué nivel de estudios posee el principal sostenedor(a) económico del hogar? 
45. ¿Qué nivel de estudios posees tú? 

 P.47 P.48 

Sin estudios formales 1 1 

Básica incompleta / primaria o preparatoria incompleta 2 2 

Básica completa / primaria o preparatoria completa 3 3 

Media científico humanista o media técnico profesional incompleta / humanidades incompletas 4 4 

Media científico humanista o media técnico profesional completa / humanidades completas 5 5 

Instituto técnico (CFT) o instituto profesional incompleto (carreras 1 a 3 años) 6 6 

Instituto técnico (CFT) o instituto profesional completo (carreras 1 a 3 años) / hasta suboficial de FFAA / carabineros 7 7 

Universitaria incompleta (carreras 4 o más años) 8 8 

Universitaria completa (carreras 4 o más años) / oficial de FFAA/ carabineros 9 9 

Postgrado (postítulo como diploma, master o magister, doctorado) 10 10 

No sabe 99 99 

 

46. ¿Cuál de las siguientes ocupaciones corresponde al trabajo del principal sostenedor(a) económico del hogar? 
47. ¿Cuál de las siguientes ocupaciones corresponde al trabajo que desempeñas habitualmente? 

 P.49 P.50 

Alto ejecutivo (gerente general o gerente de área o sector) de empresas privadas o públicas. Director o dueño de grandes 
empresas. Alto directivo del poder ejecutivo, de los cuerpos legislativos y la administración pública (incluye oficiales de FFAA/ 
carabineros) 

 
1 

 
1 

Profesionales, científicos e intelectuales 2 2 

Técnicos y profesionales de nivel medio (incluye hasta suboficiales FFAA/ carabineros) 3 3 

Empleados de oficina públicos y privados 4 4 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados 5 5 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 6 6 

Obreros, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 7 7 

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores / conductores de vehículos 8 8 

Trabajadores no calificados en ventas y servicios, peones agropecuarios, forestales, construcción, etc. 9 9 

Otros grupos no identificados (incluye rentistas, incapacitados, etc.) 10 10 

No sabe 99 99 

 
 

Gracias por darnos tu opinión 


