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Ficha técnica
Tipo de estudio /
Tamaño de la
muestra
Error Muestral
Cobertura

Representativo / 500 casos
Para un valor de p=q, y un nivel de confianza del 95,5%, el error muestral máximo es
de +/- 4,47% para los valores globales.
Ciudad de Barquisimeto. Estado Lara

Procedimiento de
Muestreo

Muestra estratificada con afijación proporcional en cada uno de los estratos y selección
aleatoria de los segmentos censales, a razón de un segmento por cada diez (10)
entrevistas o fracción. En cada punto muestral la elección de los entrevistados se
realizó por el sistema de random route y controlando cuotas de sexo y edad.

Puntos de
Muestreo

Entrevistas realizadas totalmente en hogares, utilizándose en total 50 puntos
muestrales, lo que garantizó la dispersión de la muestra.

Supervisión de la
muestra

El trabajo de levantamiento de la información contó con una supervisión efectiva del
40% de entrevistas en el campo y 100% en oficina.

Fecha de campo

Del 26 de Febrero al 7 de Marzo de 2010
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Conocimiento sobre la solicitud del presidente Chávez de desalojar la agencia de
Polar que está en la zona industrial de Barquisimeto
¿Usted ha visto o escuchado alguna declaración del presidente Chávez pidiendo que se
desaloje la agencia de Polar que está en la zona industrial de Barquisimeto?
No ha oído
7,6%

Ha oido
92,4%

Prácticamente la totalidad de Barquisimeto se ha enterado de la solicitud del
presidente Chávez de desalojar empresas en la zona industrial.
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¿Quién es culpable de la falta de vivienda en Barquisimeto?
¿Usted diría que hoy en día es muy fácil,
fácil, difícil o muy difícil conseguir vivienda
en Barquisimeto?

¿Quién diría usted que es el principal culpable de
que haya problemas de vivienda en Barquisimeto:
El gobierno nacional, la gobernación, la alcaldía, la
oposición, el pueblo o la empresa privada?

70%

0%

60%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Gobierno
Nacional

70%
62,8%

46,4%

50%

Gobernación

40,0%

14,4%

40%
Alcaldía

3,6%

30%
20%

12,6%

La oposición

2,2%

El pueblo

2,8%

La empresa
privada

2,0%

10%
0,6%

0,4%

0%
Muy
fácil

Fácil

Díficil

Muy
difícil

Ns-nc

Ns-nc

12,2%

Para el 86% de los habitantes de Barquisimeto es difícil conseguir vivienda y
el principal culpable de eso es el Gobierno Nacional.

ESTUDIO DE OPINIÓN PÚBLICA EN LA CIUDAD DE BARQUISIMETO
Trabajo de Campo 26 de Febrero al 7 de Marzo de 2010 Muestra: 500 entrevistas. Margen de error global: es +/- 4,47%

4

Importancia del problema de vivienda en Barquisimeto
¿Con quién está usted más de acuerdo: con quienes dicen que la vivienda es el principal problema
que tiene actualmente Barquisimeto ó con quienes dicen que Barquisimeto tiene otros problemas
más importantes?

Ns-nc
0,2%

Vivienda es el
principal
problema
30,0%

Hay otros
problemas más
importantes
69,8%

A pesar de la dificultad para conseguir vivienda, para 7 de cada 10 habitantes
de Barquisimeto hay problemas más importantes que el tema vivienda.
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Postura frente a la expropiación de empresas
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno del presidente Chávez expropie
fábricas y plantas industriales que estén funcionando para construir viviendas?

Ns-nc
0,8%

Acuerdo
15,0%

Desacuerdo
84,2%

Expropiar fábricas y plantas que estén funcionando, para construir viviendas,
es rechazado por más del 80% de los habitantes de Barquisimeto.
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Conocimiento y postura sobre la solicitud del presidente Chávez de desalojar la
agencia de Polar que está en la zona industrial de Barquisimeto
¿Usted ha visto o escuchado alguna
declaración del presidente Chávez pidiendo
que se desaloje la agencia de Polar que está
en la zona industrial de Barquisimeto?

No ha oído
7,6%

¿Y usted está de acuerdo o en desacuerdo
con que el Gobierno del presidente Chávez
desaloje la agencia de Polar que está en la
zona industrial de Barquisimeto?

Ns-nc
5,4%

Ha oido
92,4%

Acuerdo
16,0%

Desacuerdo
78,6%

Prácticamente la totalidad de Barquisimeto se ha enterado de la solicitud del
presidente Chávez y casi el 80% está en desacuerdo con lo que el presidente
está pidiendo.
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Razones para estar en desacuerdo con el desalojo de la agencia de
Empresas Polar de la zona industrial de Barquisimeto
¿Cuál es la principal razón por la que usted está en desacuerdo con el desalojo?.
Pregunta abierta. Mención múltiple. Principales menciones.
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Base: 79% que está en
desacuerdo con el desalojo

El pueblo de Barquisimeto explica su desacuerdo con la medida con dos argumentos
principales: 1) Se trata de una empresa que genera empleo y está productiva y 2) Es un
antojo/arbitrariedad del presidente Chávez.
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Evaluación de medidas para mejorar la situación de vivienda
¿Cuál es la medida que a usted le parece que más ayudaría a mejorar la situación de la vivienda en
Barquisimeto?. Listado de opciones
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Comprar terrenos que estén desocupados
Terminar los proyectos de vivienda que están en
marcha

27,6%

20,4%

Usar terrenos propiedad del estado
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Desalojar la agencia de Polar

7,0%

Promover la inversión privada para generar empleo

Realizar mejoras a las viviendas existentes

30%

3,6%

Hay otras medidas que contribuyen más a mejorar la situación de la vivienda en
Barquisimeto que el desalojo de empresas en la zona industrial.
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La motivación del presidente Chávez: ¿su beneficio o el del pueblo?
¿Cuándo el presidente Chávez solicita el desalojo
de la agencia de Polar de la zona industrial de
Barquisimeto, lo hace pensando en el beneficio
del pueblo de Barquisimeto ó lo hace pensando
en su beneficio personal?
Ns-nc
4,2%

Beneficio
personal
74,0%

¿Si el gobierno del presidente Chávez
desaloja la agencia de Polar, qué piensa
usted que pasará: se construirán viviendas
ahí o no se construirán viviendas ahí?

beneficio del
pueblo
21,8%

Ns-nc
6,8%

Se
construirán
23,8%

No se
construirán
69,4%

El pueblo de Barquisimeto percibe una motivación egoísta en las acciones del
presidente Chávez y no cree que se construirán viviendas una vez desalojada
la zona industrial.
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¿Qué debe hacer el gobierno del presidente Chávez?
Empresas Polar le propuso al gobierno del presidente Chávez, venderle al gobierno unos terrenos
que tiene en una zona residencial de Barquisimeto para que se construyan allí las viviendas que el
gobierno quiere construir. ¿Si usted fuera el presidente Chávez, que haría: seguir insistiendo en el
desalojo de la agencia de Polar en la zona industrial ó comprarle a Polar los terrenos que tiene en
una zona residencial?
Ns-nc
1,8%

Insistir en el
desalojo
15,2%

Comprar los
terrenos en zona
residencial
83,0%

El pueblo de Barquisimeto le recomienda al presidente Chávez no seguir
insistiendo con el desalojo de la zona industrial.
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