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Muestra y Ponderadores

Estudio CUANTITATIVO Flash. Con
entrevistas telefónicas, aplicadas con sistema
CATI con una duración de aproximadamente 10
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 11 de Mayo;
entre las 17:35 hrs. y 23:00 hrs, del 2010.

513 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 513 + 4,3% 100%

ZONA

R.
Metropolitana 233 + 6,4% 44%

Centro Norte 128 + 8,7% 28%

Sur 152 + 7,9% 28%

SEXO

Hombre 244 + 6,3% 50%

Mujer 269 + 6,0% 50%

G.S.E

C1C2 180 + 7,3% 36%

C3 188 + 7,1% 34%

D 145 + 8,1% 29%

TRAMO ETARIO

18 a 29 años 155 + 7,9% 33%

30 a 49 años 192 + 7,1% 36%

50 a 74 años 166 + 7,6% 31%
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PRINCIPALES RESULTADOS
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Que las regiones 
escojan por 

votación popular 
a sus 

autoridades  
Que el voto sea 

voluntario

Que se 
establezca un 

sistema de 
primarias al 

interior de los 
partidos 

Que el servicio 
electoral sea un 

organismo 
independiente y 

autónomo 

Que las 
autoridades 

políticas  puedan 
ser reelegidos 

un número 
limitado de 

veces.

Inscripción 
automática a 

partir de los 18 
años

Reforme el 
sistema 

binominal  

Que hombres y 
mujeres voten en 
locales mixtos. 

Que se elimine la 
prohibición de 
vender alcohol 

durante el día de 
las elecciones. 

Que Carabineros 
se hagan cargo 
de la seguridad 

de los locales de 
votación

% SI % NO

¿Está de acuerdo con las siguientes medidas …?

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas “no sabe, no responde”
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Poder destituir a autoridades elegidas por 
votación, como alcaldes y 

parlamentarios, cuando estos no cumplan 
con sus promesas de campaña

Obligar a que se sometan a plebiscito 
algunas decisiones del gobierno como por 

ejemplo reformas constitucionales  

Que todos los ciudadanos puedan 
presentar leyes para que se discutan en el 

parlamento

% DE ACUERDO % EN DESACUERDO

¿Estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 

iniciativas o cambios en el sistema político nacional….? 

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas “no sabe, no responde”
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¿Qué medida le parecería más urgente? 

15%

23%

59%

1%

2%

Que todos los ciudadanos
puedan presentar leyes para
que se discutan en el
parlamento

Obligar a que se sometan
a plebiscito algunas
decisiones del gobierno o del
alcalde

Poder destituir a autoridades
elegidas por votación, como
alcaldes y parlamentarios,
cuando estos no cumplan con
sus promesas de campaña

Ninguna

Ns-Nr
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De viajar a España el Presidente Piñera, ¿Cuál de estas acciones debería 

privilegiar?

77%

67%

38%

16%

53%

28%
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90%

Reunirse con empresas constructoras 
de casas modulares, que son casas 
prefabricadas de carácter definitivo.

Reunirse con empresarios para 
pedirles colaboración en la 

reconstrucción de Chile
Promover el intercambio comercial 

entre Chile y España

Reunirse con los líderes políticos de la 
centroderecha española para hacer 

contactos internacionales

% 1° + 2° LUGAR % 1° LUGAR
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76% 24%
%  SI % NO

¿Ha visto, escuchado o ha oído hablar sobre el bono de 100 mil 

pesos que dará el gobierno para hacer impermeables las 

mediaguas ?
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44%

54%

2%

%  OPORTUNA

% TARDÍA

% NS/ NR

¿Cree usted que la decisión del gobierno de entregar un bono para 

mejorar las mediaguas es oportuna o es tardía?
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Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba 

la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno?

53%

31%

8%
8%

% Aprueba

% Desaprueba

% No aprueba, ni 
desaprueba

% NS/NR
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Identificación Política:

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

42

37

¿Gobierno u oposición?

Gobierno

Oposición
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Fundamento de las buenas decisiones…


