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Diseño de Estudio 

Población en Estudio 

Diseño Muestral 

Trabajo de Terreno 

• Estudio Cuantitativo. 

• Entrevistas vía Web. 

•Hombres y Mujeres, mayores de 18 años 

•Población del estudio perteneciente al panel Ipsos Chile. 

•Población “Conectada” usuarios fuertes de internet y redes sociales 

•Residentes en Santiago y Regiones. 

•Se realizó un total de 699 entrevistas. 

•El margen de error teórico, para el total de la muestra, es de un +-3,7% bajo supuestos de 
aleatoriedad simple, un nivel de confianza de 95% y varianza máxima. 

•Realizado entre el 8 y el 19 de Marzo de 2013.  

Ficha Metodológica 
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Distribución de la muestra Género 
Hombre 298  
Mujer 401 

Zona 
Santiago 299  
Regiones 400 

GSE 
C1                       78 
C2                      107   
C3                      312 
D/E                    202  

Edad 
18 a 24                       128 
25 a 39                       238  
40 a 54                       205 
Más de 55                  128  



SI 
49% 

NO 
51% 

Conocimiento de La Hora del Planeta 
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Pregunta: Ha oído hablar de la campaña “La hora del planeta” 

Base: 699 (Total entrevistados) 
Todos los resultados están en % 

La mitad de los entrevistados declara haber oído hablar de LHP.  



Uno de cada cuatro entrevistados declara haber participado con alguna actividad relacionada a LHP el 
año pasado, lo que implica que cerca de 1 millón 600 mil personas fue parte de esta iniciativa en 2012. 

Participación en La Hora del Planeta 
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Pregunta: Participó usted con alguna acción en la última versión de “La Hora del Planeta”: 

Si participó 
26% Sabía de LHP pero 

no participó 
23% 

No sabía de LHP 
51% 

Base: 699 (Total entrevistados) 
Todos los resultados están en % 



Conductas para el cuidado del ambiente 
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Pregunta: Ahora le mostraremos una lista de prácticas o conductas y le pediremos nos indique cuál de ellas realiza habitualmente 
por razones ambientales: 

Base: 699 (Total entrevistados) 
Todos los resultados están en % 

73 

70 

61 

32 

31 

29 

16 
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 Al lavar mis dientes no dejo correr el agua

Desenchufo los artículos electrónicos que no estoy
usando

He disminuido mis tiempos en la ducha

Reciclo latas, papeles y vidrio

Lavo la loza usando contenedores de agua para
mezclar el detergente y enjuagar

Prefiero la bicicleta al automóvil para ir al
trabajo/universidad/escuela

Reciclo el aceite de cocina

Ninguna

La mayoría declara realizar al menos una actividad por razones ambientales (sólo el 6% dice que 
“Ninguna”). Las principales acciones son aquellas que implican un menor trabajo y que son parte 
de acciones cotidianas. 
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