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Antecedentes Metodológicos

 Estudio CUANTITATIVO

 Con entrevistas telefónicas, aplicadas con sistema CATI (Gandia CATI), con una

duración de 15 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.

 Muestra 2° Ola (con y sin vínculo directo con el discurso): 705 entrevistas al total

población; personas que vieron o no algo del discurso del 21 de Mayo,

recolectadas del 26 al 28 de Mayo, del 2010 .

 Muestra 1° Ola (con vínculo directo con el discurso): 693 entrevistas a

vinculados al discurso, personas que vieron o escucharon algo del discurso del

21 de Mayo, recolectadas el 22 de Mayo; entre las 10:00 hrs. y 21:00 hrs, del

2010.
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Muestra y Ponderadores 

705 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 705 + 3,7% 100%

ZONA

R.
Metropolitana 328 + 5,4% 44%

Centro Norte 193 + 7,1% 28%

Sur 184 + 7,2% 28%

SEXO

Hombre 339 + 5,3% 50%

Mujer 366 + 5,1% 50%

G.S.E.

C1C2 261 + 6,1% 36%

C3 253 + 6,2% 34%

D 191 + 7,1% 29%

TRAMO ETARIO

18 a 29 años 211 + 6,7% 33%

30 a 49 años 260 + 6,1% 36%

50 a 74 años 234 + 6,4% 31%
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PRINCIPALES RESULTADOS 
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¿Usted vio o escuchó  algo del discurso realizado por el presidente 

Piñera el pasado viernes 21 de mayo?

Sí
79%

No
21%
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% Se informó 
completamente

19%

% Se informó 
parcialmente

54%

% Se informó muy 
poco
22%

%No se informó
3%

NS/NR
2%

En relación al discurso presidencial del 21 de mayo, usted diría que…
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61%
10%

3%
1%
4%

9%

8%
2%

1%

% Lo vio en televisión.

% Comentarios en noticieros
de televisión.

% Lo escuchó por radio.

% Comentarios en los
programas de radio.

% Se informó por internet.

%  Se informó en la prensa
escrita.

% Comentarios de parientes
o amigos

% Otros

% No Sabe, No responde

Para quienes se informaron del discurso, ¿y de qué manera se 

informó usted sobre los contenidos del discurso?, Por favor 

dígame la más importante para usted
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En general, según la opinión que usted se ha podido formar, ¿Diría que  

el mensaje del presidente del 21 de mayo fue muy bueno, bueno, 

malo o muy malo? 

10%

60%

18%

2%

6%

4%

% Muy Bueno

%  Bueno

% Malo

% Muy malo

% Ni bueno ni malo

% Ns/ NC
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Personalmente, ¿a usted le gustó el discurso del 21 de mayo que 

realizó el Presidente Piñera en el Congreso….?

57% 30%

9%
3%

% Si

% No

%No sabe  porque no 
vio ni supo del discurso

% NS/NR
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En general, ¿El desempeño del Presidente Piñera en el discurso que 

realizó el 21 de mayo fue…?

9%

60%

21%

3%3%3%

% Mucho mejor de lo que 
esperaba

%  Mejor de lo que esperaba

% Peor de lo que esperaba

%  Mucho peor de lo que 
esperaba

% No sabe porque no vio el 
discurso

NS/NR 
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Tomando en cuenta el discurso del 21 de Mayo me gustaría que me dijera 

cuanto cumple el presidente Sebastián Piñera  con cada una de las siguientes 

características. ¿Cuánto cumple el presidente Piñera con…?

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas  “no sabe, no responde”

29% 28% 27% 27% 26%
38%

27%

54% 51% 53% 51% 50%
36%

49%

16%
20% 20% 22%

24%
24% 23%

83%
80% 79% 77% 76% 75% 75%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tiene la capacidad 
para comunicar 

sus logros
Cuenta con 
liderazgo 

Cuenta con 
autoridad 

Tiene una clara 
visión de su 

gobierno
Comunica sus 

ideas con claridad
Es respetado por 

los chilenos

Cuenta con 
capacidad para 

tomar decisiones 
dificiles

% Cumple poco/ No cumple % Cumple Mucho % Cumple algo % Cumple algo/ cumple mucho 
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Tomando en cuenta el discurso del 21 de Mayo me gustaría que me dijera 

cuanto cumple el presidente Sebastián Piñera  con cada una de las siguientes 

características. ¿Cuánto cumple el presidente Piñera con…?

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas  “no sabe, no responde”

33% 27% 31% 35% 30% 30%

42%
47% 43% 33%

36%
30%

24%
24% 24% 30%

33% 37%

75% 74% 73%
69%

66%
61%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Cuenta con capacidad 
para solucionar los 
problemas del país Es simpático

Tiene imagen de 
estadista 

Conoce las 
necesidades de las 

personas Es creíble

Está mostrando mano 
dura frente a la 
delincuencia

% Cumple poco/ No cumple % Cumple Mucho % Cumple algo % Cumple algo/ cumple mucho 
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¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el discurso que 

realizó el Presidente Piñera el 21 de mayo?

79%
74% 73% 73% 71% 71% 69%

20%
24% 25% 24% 26%

22%
29%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Queda claro que 
tendrá una nueva 
forma de gobernar

Demostró 
capacidad para  

entusiasmar a la 
gente

Demostró  
capacidad  para 

liderar el rumbo del 
país

Hizo propuestas 
concretas 

Hizo muy buenos 
anuncios

Omitió anuncios 
sobre materias 

importantes 

Demostró que 
comprende las 

necesidades de las 
personas 

%SI %No

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas  “no sabe, no responde”
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¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre el discurso que 

realizó el Presidente Piñera el 21 de mayo?

61% 61% 60% 58% 56% 56%

46%

34%
30%

36% 37%
40%

35%

46%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

Fue un discurso 
conservador

Muchos de los 
anuncios que hizo 

eran ideas de la 
Concertación

Fue un discurso 
inspirador

Hizo promesas que 
no podrá cumplir

Fue un discurso 
populista

Anunció cosas que 
no podrá financiar

Fue un discurso 
demasiado largo

%SI %No

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas  “no sabe, no responde”
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Después del discurso presidencial del 21 de mayo ¿Cree Ud. que el 

gobierno del Presidente Piñera……?

84%

70% 67%
63% 60% 58%

52%

43%
36%

12%

29% 31%
35% 38% 41%

46%
54% 56%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Le ha puesto 
metas y plazos 
concretos a sus 

Ministros

Sentará las bases 
para que Chile sea 

un país 
desarrollado

Tiene un claro plan 
para superar la 

crisis del 
terremoto

Reconstruirá un 
país mejor 

después del 
terremoto

Ha sido eficiente 
en la gestión del 

terremoto

Será un gobierno 
que creará 

oportunidades 
para todos

Será un gobierno 
de unidad nacional

Ha empezado a 
ganarle la batalla a 
la delincuencia y el 

narcotráfico

No discriminará a 
nadie por su 

condición sexual

% Si % No

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas  “no sabe, no responde”
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A su juicio, ¿Cuál es la principal medida que anunció el Presidente 

Piñera en su discurso del 21 de mayo? (ESPONTANEA)

43%

8%

5%
4%

3% 3%
2%

1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Reducir gradualmente 
el

7% de salud de los 
jubilados

Creación del Ministerio
del Interior y Seguridad

Pública

Reconstrucción /
Terremoto

Implementación del
Ingreso ético familiar de

$250 mil pesos

Ampliación del post
natal a 6 meses.

Bodas de Oro Duplicar la subvención
escolar en un plazo de 8 

años

Crecer económicamente 
al

6% anual.
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Para cada medida por favor dígame si ¿debería implementarse en forma 

urgente o puede postergarse….?¿Y cree usted que el gobierno será capaz 

de cumplir, o no será capaz?

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas “ni buena ni mala” o  “no sabe, no responde”

97% 97% 94% 92% 91% 90% 88%
81%

3% 3%
6% 8% 8% 10%

11%
18%

52% 53% 54%
60%

80% 79%

59%

71%

-45% -45% -44%
-39%

-19% -20%

-39%

-27%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Crear 200 mil 
empleos al año.

Terminar con las 
listas de espera 

de cirugía y 
enfermedades 

AUGE en 2 años

Construcción de 
10 nuevos 

hospitales y 56 
nuevos 

consultorios

Entregar 600 mil 
soluciones 

habitacionales en 
4 años

Crear un Registro 
público para 

condenados por 
casos de delitos 

sexuales

Reducir 
gradualmente el 
pago del 7% de 

salud de los 
jubilados

Implementación 
del Ingreso ético 
familiar de $250 

mil pesos 

10 mil nuevos 
Carabineros y mil 

detectives en 4 
años

%Urgente %Postergable % Cumplirá % No cumplirá
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Para cada medida por favor dígame si ¿debería implementarse en 

forma urgente o puede postergarse….?¿Y cree usted que el 

gobierno será capaz de cumplir, o no será capaz?

* La diferencia para completar 100% en cada segmento corresponde a las respuestas “ni buena ni mala” o  “no sabe, no responde”

75% 72% 69% 67%
63%

54%

39%
35%

23%
25%

30%
33%

34%
42%

60%
64%

56%
51% 49%

76%
70%

65%
72%

66%

-41%
-45% -48%

-22%
-26%

-32%
-26%

-31%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Duplicar la 
subvención 

escolar en un 
plazo de 8 años

Crecer 
económicamente 

al 6% anual.

Creación de 50 
liceos de 

excelencia. 

Ampliación del 
post natal a 6 

meses.

Creación del 
Ministerio del 

Interior y 
Seguridad 

Pública

Creación del 
Ministerio de 

Desarrollo 
Social. 

Inscripción 
automática y 

voto voluntario

Derecho a voto a 
los chilenos que 

residen en el 
extranjero

%Urgente %Postergable % Cumplirá % No cumplirá
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Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba 

la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno?

Aprueba
59%

Desaprueba
30%

No aprueba, ni 
desaprueba

7%

NS/NR
4%

Pregunta 1
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Identificación Política:

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

51

35

¿Gobierno u oposición?

Gobierno

Oposición
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Fundamento de las buenas decisiones…


