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Antecedentes Metodológicos 

 Estudio CUANTITATIVO Flash. 

 Con entrevistas telefónicas, aplicadas con sistema CATI (Gandia CATI), con 
una  duración de aproximadamente 5 minutos. 

 Universo de hombres y mujeres de 18 a 74 años de edad, de todos los 
niveles socioeconómicos, excluida extrema pobreza (E), de todas las 
regiones del país. 

 Datos fueron recolectados el 05 de Mayo; entre las 15:30 hrs. y 20:50 hrs, del 
2010. 



3 

Muestra y Ponderadores 

504 entrevistas, con selección 
aleatoria de Hogares por zonas a partir de 
BBDD con cobertura nacional, propias de 
ICCOM.  

 
Dentro del hogar, selección de los Sujetos 
por cuotas de sexo, GSE y edad.  

Datos ponderados a nivel de sujetos por 

zona; sexo, G.S.E. y tramo etario, 

obteniendo una muestra de 

representación nacional para el universo 

en estudio. 

N° 
ENCUEST

AS 
ERROR MAX. 95% 

CONFIANZA 

% POBLACIONAL 

TOTAL 504 + 4,4% 100% 

ZONA 

R. 
Metropolitana 206 + 6,8% 43% 

Centro Norte 143 + 8,2% 28% 

Sur 158 + 7,8% 29% 

SEXO 

Hombre 242 + 6,3% 49% 

Mujer 262 + 6,1% 51% 

G.S.E 

C1C2 167 + 7,6% 32% 

C3 166 + 7,6% 31% 

D 171 + 7,5% 37% 

TRAMO ETARIO 

18 a 29 años 143 + 8,2% 30% 

30 a 49 años 203 + 6,9% 42% 

50 a 74 años 158 + 7,8% 28% 
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PRINCIPALES RESULTADOS 
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48% 
52% 

% HA ESCUCHADO

% NO HA ESCUCHADO

¿Ha escuchado o ha oído hablar sobre la propuesta de la Iglesia Católica, con 

ocasión del Bicentenario, de otorga un indulto, perdonando u otorgando algún tipo de 

beneficio a personas que están actualmente en la cárcel? 
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¿En general, con ocasión del Bicentenario, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la 

propuesta de la Iglesia Católica chilena de otorgar un indulto, perdonando u otorgando 

algún tipo de beneficio a personas que están en la cárcel? 

30% 

63% 

3% 3% 

%  DE ACUERDO

% EN DESACUERDO

%NI DE ACUERDO, NI EN
DESACUERDO

% NS/NR



7 

34% 

66% %  SI DEBERIA

% NO, NO DEBERIA

¿Usted cree que el Presidente Piñera debería acoger el llamado de la Iglesia 

Católica chilena e indultar, por razones humanitarias, a personas que están en la cárcel, 

con ocasión del Bicentenario?. 
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41% 

59% 

%  SI DEBERIA

% NO, NO DEBERIA

¿ En el caso de que el Presidente aceptara el indulto propuesto por la Iglesia Católica 

chilena, usted piensa que debiese incluir a militares condenados por delitos de 

derechos humanos? 
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69% 66% 

57% 

47% 

38% 

15% 

-29% 
-34% 

-42% 
-49% 

-60% 

-83% 

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Mejorar condiciones
de vida  en la carcel

Libertad a enfermos
graves o invalidos

Reducir condena a
mayores de 70 años

Reducir condena
mujeres con hijos <

18

Beneficios
Carcelarios, como
salida dominical u

otro

Reducir condena a
acusados por

derechos humanos

% DE ACUERDO % EN DESACUERDO

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con los siguientes beneficios que podrían 

recibir las personas que están en la cárcel  por el indulto bicentenario … 
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52% 51% 

40% 

30% 

14% 
12% 

32% 31% 

20% 

9% 

5% 3% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

 Educar sobre
drogas y alcohol en

los colegios
Terminar con la
puerta giratoria

Poner más
carabineros en las

calles

Programas de
rehabilitación de
drogras y alcohol

Reponer la
detención por

sospecha
Construir más

carceles

% 1° + 2° LUGAR % 1° LUGAR

Le voy a mencionar algunas formas que se han propuesto para disminuir la delincuencia y 

usted me dirá cuáles son las 2 que considera más importantes y efectivas 
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40% 

60% 

% HA ESCUCHADO

% NO HA ESCUCHADO

% NS/NR

¿Ha escuchado o ha oído hablar sobre la discusión de mantener o cerrar el Diario 

La Nación? 
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Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba 

la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno? 
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Identificación Política: 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a otras alternativas en las respectivas preguntas. 

46 

33 

¿Gobierno u oposición?

Gobierno 

Oposición 
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Fundamento de las buenas decisiones… 


