
FLASH INFORMATIVO N° 1 

 

DATOS BÁSICOS DEL PANEL DE ENTREVISTADOS OLA 1 

 
Las encuestas se formularon a un total de 18.428 personas, de las cuales poco más de 7.600, 
41,5% del total, se formuló a hombres y cerca de 10.800 a mujeres (58,5%). 

 
            Número de entrevistados por sexo 

 

Sexo:  

Hombres 7.642 

Mujeres 10.786 

Total 18.428 

 

De considerar el tramo de edad, el 16,4%, poco más de 3.000 se efectuaron en el intervalo de 
30 a 39 años de edad, en el entorno del 14% se realizaron a personas de 20 a 29 años y de 40 a 
59 años de edad, un total de 7.876 encuestas. El 12,3% de las entrevistas se efectuaron a 
personas de 75 y más años (2.275 encuestas. Este tramo fue algo sobrerepresentado 
considerando su incidencia en los programas de seguridad social). Y por último en el entorno del 
7% a personas de 14 a 19 y 60 a 74 años, totalizando 5.258 encuestas. 

 
 Número de entrevistados por tramo de edades 

 

Tramo de edad:  

14 – 19 1.342 

20 – 29 2.592 

30 – 39 3.019 

40 – 49 2.588 

50 – 59 2.696 

60 – 64 1.332 

65 – 69 1.359 

70 – 74 1.225 

75 y más 2.275 

Total 18.428 

 

De considerar el sexo y la edad, el mayor porcentaje de entrevistas realizadas a las diferentes 
edades corresponden al sexo femenino, oscilando desde el 51,3% (14 a 19 años) y el 63,7% (75 
y más años). En forma opuesta, las encuestas realizadas a los hombres, varían desde el 36,3%, 
75 y más años y el 48,7% efectuadas a hombres en el intervalo de edad de 14 a 19 años. 

 
 
 



Al consultar por la ascendencia principal que cree tener, el 84% de los entrevistados declararon 
ser de ascendencia blanca, 6,0% afro y el 3,7% indígena, el 1,1% correspondía a otra ascendencia 
y el restante 5,5% de las encuestas carecían de esta información. 

Si consideramos en forma conjunta el sexo y la ascendencia del entrevistado, de aquellos 
contestaron ser de ascendencia afro, el 61,1% son mujeres y el 38,9% hombres, similar 
proporción de hombres y mujeres son los que declaran ser de ascendencia indígena, en forma 
opuesta la ascendencia blanca disminuye la proporción de mujeres a 58,3% y aumenta el 
porcentaje de hombres que declaran ser de ascendencia blanca, cerca del 42%. 

Distribución de entrevistados por sexo en cada ascendencia (en %) 
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