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 487 entrevistas. 

 Recolección de datos  Martes 31 de Agosto 2010. 

 Muestreo probabilístico 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 región 
metropolitana y regiones, G.S.E. y tramo etario, 
obteniendo una muestra de representación 
nacional para el universo en estudio. 

Metodología, Muestra y Ponderadores 

N° 
ENCUESTAS 

ERROR MAX. 95% 

CONFIANZA 
% POBLACIONAL 

TOTAL 487 + 4,4% 100% 

R. Metropolitana 229 + 6,5% 43% 

Regiones 258 + 6,1% 57% 

Hombre 232 + 6,4% 49% 

Mujer 255 + 6,1% 51% 

C1C2 –Alto 207 + 6,8% 32% 

C3 – Medio 153 + 7,9% 31% 

D- Bajo 127 + 9,7% 37% 

18 a 29 años 107 + 9,5% 30% 

30 a 49 años 193 + 7,9% 42% 

50 a 74 años 187 + 8,7% 28% 
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Aprueba 
97 

Desaprueba 
2 No aprueba, ni 

desaprueba 
1 

Aprobación del Gobierno en el Rescate: 
¿Usted aprueba o desaprueba la gestión del gobierno en el rescate de los 33 mineros? 
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92 

83 

72 

58 

4 

12 

12 

17 

El Ministro de Minería Laurence Golborne 

El Presidente Sebastián Piñera 

El Ministro de salud, Jaime Mañalich 

La ministra del trabajo Camila Merino   

% Bien % Mal 

Evaluación de actores relacionados al accidente: 
¿Cómo evalúa  la labor de las siguientes personas relacionadas al accidente…?  

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas “ ni bien, ni mal” y  “no sabe, no responde”. 
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96 

93 

89 

81 

67 

3 

6 

9 

15 

29 

Obligar a los dueños de la mina a mantener el pago de los 
sueldos de sus 250 trabajadores e indemnizar a los 33 

mineros atrapados 

Preocuparse que los mineros atrapados tengan trabajo 
una vez que sean rescatados 

Fiscalizar a todas las empresas mineras y cerrar todas 
aquellas que no cumplan con las normas de seguridad, 

sin importar si aumenta el desempleo 

Clausurar la mina San José de forma permanente 

Pagar los sueldos y finiquitos de los trabajadores si los 
dueños de la mina no lo hicieran 

% Sí % No 

Respecto del Gobierno: 
En relación a accidente minero, ¿Cree usted que el gobierno debería…? 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas   “no sabe, no responde”. 
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Aparece 
demasiado 

31 

Aparece lo que 
corresponde a su 

cargo 
59 

Aparece poco 
8 

No Sabe / No 
Responde 

2 

Presencia del Presidente Piñera en los Medios de Comunicación: 
Considerando la presencia del Presidente Piñera en los medios de comunicación, ¿usted diría que …  
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Aparece 
demasiado 

10 

Aparece lo que 
corresponde a su 

cargo 
83 

Aparece poco 
5 

No Sabe / No 
Responde 

2 

Presencia del Ministro Golborne en los Medios de Comunicación: 
Considerando la presencia del Ministro de Minería, Laurence Golborne en los medios de 
comunicación, ¿usted diría que …?  



9 

68 

65 

29 

34 

¿Cree usted que los medios de comunicación han 
abusado del rescate minero y han creado una especie de 

programa reality show?    

¿Debe el gobierno seguir entregándole a los medios de 
comunicación imágenes de los mineros?    

% Sí % No 

El Gobierno y los Medios de Comunicación: 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas   “no sabe, no responde”. 
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El Conflicto Mapuche: 
En relación al año pasado, ¿Usted diría que el conflicto mapuche ha…?  

Aumentado 
26 

Se ha 
mantenido 

igual 
52 

Disminuido 
17 

NS-NR 
5 
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Sí 
25 

No 
68 

No Sabe / No 
Responde 

7 

Relevancia del Tema Mapuche para el Gobierno:  
¿Cree que el gobierno le ha dado al tema Mapuche la importancia que merece? 
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89 

64 

11 

35 

Los 32 presos mapuches en huelga de hambre 

La coordinadora Arauco Malleco,CAM 

% Sí % No 

Conocimiento de Actores asociados al Tema Mapuche: 
¿Conoce o ha oído hablar de…?  

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas   “no sabe, no responde”. 
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33 

76 

46 

65 

87 

60 

23 

52 

31 

11 

La fiscalía solicitó a los tribunales que se le aplique la ley 
antiterrorista a los mapuches detenidos ¿Está usted de acuerdo con 

esta medida? 

¿Supo que los 32 presos mapuches se encuentran hace 50 días en 
huelga de hambre con el objetivo de evitar que se les aplique la ley 

antiterrorista? 

¿Cree usted que una huelga de hambre es una medida de presión 
legítima ante los tribunales o el gobierno? 

¿Cree usted que el gobierno debe interceder ante los tribunales 
para que no se les aplique la ley antiterrorista a los 32 presos 

mapuches y así poner término a la huelga de hambre? 

¿Cree usted que el gobierno debe buscar un mediador entre los 
mapuches y la fiscalía para terminar la huelga?  

% Sí % No 

Percepciones Respecto del Tema Mapuche (ordenadas por cuestionario): 

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas   “no sabe, no responde”. 
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Debería negociar 
con los grupos 

Mapuches 
71 

Debería aplicar la 
ley con firmeza y 

rigor 
26 

No Sabe / No 
Responde 

3 

Acciones del Gobierno para frenar la Violencia  Mapuche:  
¿Qué cree usted que debería hacer el  gobierno para frenar la violencia en la Araucanía? 
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Aprueba 
63 

Desaprueba 
26 

No aprueba, ni 
desaprueba 

6 No Sabe / No Responde 
5 

Aprobación Presidencial: 
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. 

49 

30 

29 26 

¿Con quién se identifica más? ¿Con cuál coalición se identifica más? 

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

Alianza 
Con Actual 
Gobierno 

Concer- 
tación 

Con la 
Oposición 
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