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Objetivos 

• Conocer cuánta información política tienen los 
electores 

 

•  Descubrir cúales son las fuentes de 
información principales 

 

• Determinar qué sector del electorado está 
más informado sobre los candidatos políticos.  



 
Método   

 
 

• Estudio exploratorio que utilizó la técnica de 
encuesta telefónica. 

 

•  Muestra representativa de 625 personas 
tomadas, aleatoriamente  de la guía telefónica 
oficial.    



Trasfondo 

• Los electores en una democracia deben 
poseer información suficiente  para: 

 
–  Elegir los candidatos que mejor los representen. 

 

–   Sopesar de forma adecuada las consecuencias de 
sus votos. 

 

–   Conocer las propuestas de los candidatos. 



Hallazgos 

• Conocimiento desigual. 
 
• 99% conoce quiénes son sus candidatos a 

Gobernador. 
 

• 98% Comisionado Residente  
 

• 96% Alcalde 
 
• 18% Legislador 



Conocimiento: Gobernador 

Preguntas Sí Sabe (%) 

¿Sabe quién es el actual gobernador? 99 

¿Conoce a qué partido político pertenece? 97 

¿Puede indicar su nombre? 95 

¿Votó por él en las pasadas elecciones? 99 

¿Sabe si irá a la reelección?  86 

TOTAL 476 

476 / 5 = 95                   Coeficiente de conocimiento 95 



Conocimiento: Comisionado 
Residente 

Preguntas Sí Sabe (%) 

¿Sabe quién es el actual comisionado 
residente? 

87 

¿Conoce a qué partido político 
pertenece? 

87 

¿Puede indicar su nombre? 76 
¿Votó por él en las pasadas elecciones? 95 
¿Sabe si irá a la reelección?  75 

Coeficiente de conocimiento 84 
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Conocimiento: Alcalde 

Preguntas Sí Sabe (%) 

¿Sabe quién es su actual alcalde? 96 

¿Conoce a qué partido político pertenece? 94 

¿Puede indicar su nombre? 85 

¿Votó por él en las pasadas elecciones? 97 

¿Sabe si irá a la reelección?  82 

Coeficiente de conocimiento 91 



Resultados legislativos 

Cámara de Representantes Sí Sabe (%) 

¿Sabe quién es su actual representante por 
distrito? 

34 

¿Conoce a qué partido político pertenece? 38 

¿Puede indicar su nombre? 19 

¿Votó por él en las pasadas elecciones? 70 

¿Sabe si irá a la reelección?  30 

Coeficiente de conocimiento 38 



Resultados legislativos 

Senado Sí Sabe (%) 

¿Sabe quién es su senador por distrito? 34 

¿Sabe a qué partido pertenece? 40 

¿Puede indicar su nombre? 16 

¿Votó por ese candidato? 65 

¿Sabe si ese candidato irá la reelección? 32 

TOTAL (Coeficiente de conocimiento) 37 



Género 
Pregunta Femenino Masculino 

¿Sabe quienes son sus 
legisladores? 
 

30 38 

¿Sabe a qué partido 
pertenecen? 

31 42 

¿Puede indicar su 
nombre? 

15 31 

¿Votó por ellos en las 
pasadas elecciones? 

65 71 

¿Sabe si los candidatos 
irán la reelección? 

28 35 

TOTAL (coeficiente de 
conocimiento legislador) 34 41 



Educación 
 
Pregunta 

Escuela 
Intermedia 
o menos 

Escuela 
Superior 
sin 
termninar 

Escuela 
Superior 
terminada  

Grado 
asociado o 
algo de 
bachillerato 

 
Bachillerato 

 
Maestría o 
Doctorado 

¿Sabe quienes 
son sus 
legisladores? 

22 21 29 35 40 56 

¿Sabe a qué 
partido 
pertenece? 

22 27 28 41 38 51 

¿Puede indicar 
su nombre? 10 15 16 20 26 27 

¿Votó por ese 
candidato? 57 62 65 64 64 82 

¿Sabe si ese 
candidato irá la 
reelección? 

19 29 23 33 35 48 

TOTAL 
(coeficiente de 
conocimiento 
legislador) 

26 31 32 39 43 53 



Grupos de acción comunitaria 

Preguntas Pertenece No pertenece 

¿Sabe quienes son sus 
legisladores? 

47 31 

¿Sabe a qué partido 
pertenecen? 

56 33 

¿Puede indicar su 
nombre? 

32 25 

¿Votó por esos 
candidatos? 

81 66 

¿Sabe si los candidatos 
irán a la reelección? 

43 39 

TOTAL (coeficiente de 
conocimiento legislador) 52 39 



Tipo de voto 
Pregunta Íntegro Mixto/Candidatur

a 

¿Sabe quienes son sus 
legisladores? 

38 38 

¿Sabe a qué partido 
pertenece? 

43 44 

¿Puede indicar su nombre? 22 37 
¿Votó por ese candidato? 38 63 
¿Sabe si ese candidato irá la 
reelección? 

39 50 

TOTAL (coeficiente de 
conocimiento legislador) 36 46 



Conocimiento por afiliación 

Partido Político  Coeficiente de conocimiento 
(legislador) 

MUS 55 

PIP 49 

PNP 46 

PPD 40 

PPR 31 

PPT N/A 

No afiliado 35 



Estatus de Preferencia 
Pregunta ELA Independencia Estadidad Libre 

Asociación 

¿Sabe quienes 
son sus 
legisladores? 

32 39 39 48 

¿Sabe a qué 
partido 
pertenece? 

35 38 36 48 

¿Puede indicar 
su nombre? 14 15 18 28 
¿Votó por ese 
candidato? 61 70 60 79 
¿Sabe si ese 
candidato irá la 
reelección? 

29 37 37 43 

TOTAL (coeficiente 
de conocimiento 
legislador) 

34 40 38 49 
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