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Ficha técnica  

Para la realización del estudio se aplicó una encuesta telefónica con una muestra aleatoria de 
300 números de teléfono fijo, realizadas los llamados fueron por dos operadoras. Solo se 
encuestaron mayores de 18 años. 

Aclaraciones metodológicas: 

Para que los resultados sean consistentes respecto a la opinión de la población en general, 
este tipo de encuestas deben realizarse a partir de un muestreo probabilístico y polietápico, 
con selección aleatoria de las unidades muestrales respetando cuotas de género y edad (según 
parámetros censales – Censo Nacional de Población y Vivienda, INDEC, 2010). 

Debido a la premura de la solicitud, se aplicó una encuesta telefónica con una muestra 
aleatoria de 300 números fijos. Si bien los encuestados fueron todos mayores de 18 años de 
edad, no se logró completar las cuotas correspondientes a edad y sexo para que la muestra sea 
representativa de la pirámide poblacional de nuestra ciudad. 

Entonces, esta encuesta se trata de una primera aproximación (sondeo) para tratar de conocer 
la opinión de la población en general respecto a la problemática planteada y se recomienda 
realizar un estudio de las características descritas en los párrafos anteriores con el objetivo de 
que sea útil para la toma de decisiones respecto de la problemática. 

El cuestionario fue elaborado por personal de Secretaría Privada con la colaboración del 
ICEDeL 

El trabajo de campo se realizó del 03 al 10 de septiembre de 2018. 

El universo está constituido por toda la población mayor de 18 años residente en Rafaela. 

PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 

GENERO 

 Porcentaje 

Masculino 33,0% 

Femenino 67,0% 

Total 100,0% 

 

RANGO DE EDAD 

  Porcentaje 
De 18 a 24 años 6.3% 
De 25 a 39 años 16.0% 
De 40 a 59 años 33.3% 
Más de 60 años 44.3% 
Total 100.0% 



INFORME  

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en la encuesta de opinión 
pública relacionadas con el tránsito 

 

¿Algún integrante del hogar posee al menos una moto? 

 
 

Porcentaje 

Sí 47,0 

No 53,0 

Total 100,0 

 

 

 

 

¿La utiliza habitualmente? Esta pregunta se la realizaron solo a los entrevistados que 
manifestaron poseer al menos una moto en el hogar. 
 

Porcentaje 

Sí 88.7 

No 11.3 

Total 100.0 
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¿Tiene casco? 
 

Porcentaje 

Sí 100.0 

 

¿Usa casco? 
 

Porcentaje 

Sí 99.3 

No 0.7 

Total 100.0 

 

Respondieron todo los entrevistados 

¿Está usted de acuerdo que a quien no usa casco la municipalidad le retire la moto? 
 

Porcentaje 

Sí 72.3 

No 27.7 

Total 100.0 

 

¿Está usted de acuerdo con que se entreguen cascos en forma gratuita con la obtención de la 
primera licencia de conducir? 

 
Porcentaje 

Sí 71.0 

No 29.0 

Total 100.0 

 

¿Sabe usted que el uso de casco es obligatorio cuando conduce una motocicleta? 
 

Porcentaje 

Sí 98.3 

No 1.7 

Total 100.0 

 

 

 

 

 



¿Conoce usted los beneficios de usar casco cuando conduce con una motocicleta? 
 

Porcentaje 

Sí 93.7 

No 6.3 

Total 100.0 

 

 


