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 513 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, jueves 12 de mayo, entre las
18:30 y 21:00 horas.

 Muestreo probabilístico de hogares con teléfono
fijo, 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 G.S.E.,
Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de
representación nacional para el universo en
estudio.

Metodología, Muestra y Ponderación

ENCUESTAS
(Muestra No 
Ponderada)

DISTRIBUCIÓN
(No Ponderada)

ERROR MAX. 95% 
CONFIANZA

TOTAL 513 100% + 4,3%

Hombre 176 34% + 7,4%

Mujer 337 66% + 5,3%

18 a 29 años 111 22% + 9,3%

30 a 49 años 177 35% + 7,4%

50 a 74 años 225 44% + 6,5%

Alto (C1C2) 196 38% + 7,0%

Medio (C3) 142 28% + 8,2%

Bajo (D) 175 34% + 7,4%

R. Metropolitana 213 42% + 6,7%

Regiones 300 58% + 5,7%
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Conocimiento Objetivo de Gobierno:
¿Ha escuchado o ha oído hablar al Presidente Piñera que el objetivo de su  gobierno es construir una 
sociedad de oportunidades, seguridades y valores?

Sí
78

No
21

No sabe/ No responde
1
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Evaluación Objetivo de Gobierno:
¿A usted le parece bien o mal que el objetivo del gobierno del Presidente Piñera sea construir una sociedad 
de oportunidades, seguridades y valores?

Bien
88

Mal
7

No sabe/ No responde
6
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Prioridad de ámbitos:
¿De estos 3 ámbitos, cuál cree usted que debería priorizar el gobierno: las oportunidades, las seguridades o 
los valores?

Las 
oportunidades

39

Las seguridades
35

Los valores
20

Los tres por igual
5

No sabe / No responde
1
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Anuncios prioritarios del Discurso del 21 de Mayo:
¿A usted personalmente le gustaría que el Presidente Piñera durante su discurso del 21 de mayo 
concentrara sus anuncios más importantes en……..? ¿Y en segundo lugar? – LEER FRASES

43 43

39

31

23

10 8

1

25
23

18

12 11

3
5

La creación de más 
empleos y mejores 

Sueldos

Mejorar la calidad 
de la educación

Mejorar el acceso y 
calidad de la salud

El combate a la 
delincuencia y el 

narcotráfico

La lucha para 
erradicar la extrema 

pobreza 

Las labores de 
reconstrucción del 

país

Recuperar el 
crecimiento 

económico y evitar 
la inflación  

No Sabe / No 
Responde

% Total % Primer Lugar
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Importancia de Medidas en DELINCUENCIA:
En relación a la lucha contra la delincuencia, ¿Cuál de las siguientes medidas  cree usted que es más 
importante? ¿Y en segundo lugar? – LEER FRASES

51

39
35

29

18 16

5

32

19 19

14

6 5

Un plan entre el 
gobierno y los jueces 
para terminar con la  

puerta giratoria

Identificar y detener a 
los narcotraficantes 
más grandes del país

Que las autoridades 
de gobierno tengan 

más mano dura 

Intervenir los barrios 
más peligros y 

conflictivos que son 
foco de delincuencia

Construir más 
cárceles y mejorar su 

calidad

Poner más 
carabineros en las 

calles

No sabe / no 
responde

% Total % Primer Lugar

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".



9

Importancia de Medidas en EDUCACIÓN:
Con el objetivo de mejorar la calidad de la educación, ¿Cuál de las siguientes medidas  cree usted que es 
más importante?¿Y en segundo lugar? – LEER FRASES

61

39 39 35

23

1

33

19
22

17

8

Dar mayores facilidades 
en el acceso a becas para 

la educación superior

La creación de una 
subvención escolar 

especial para la clase 
media

Llevar adelante la 
reforma que fortalezca la 

educación pública

Mejorar las condiciones 
económicas de los 

profesores

Crear 60 liceos de 
excelencia en 4 años

No sabe / no responde

% Total % Primer Lugar

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".
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Importancia de Medidas en SALUD:
Con el objetivo de mejorar la calidad y acceso a la Salud, ¿Cuál de las siguientes medidas  cree usted que es 
más importante?¿Y en segundo lugar? – LEER FRASES

47
42

35

26

21 19

7

1

23

28

18
14

8
5 4

Aumentar la cantidad de 
médicos especialistas

Asegurar una atención 
digna en hospitales y 

consultorios 

Un proyecto que permita 
eliminar las colas de los 

consultorios para el 2014

Mejorar los planes de 
salud para disminuir los 
altos costos de acceso 

Plan mejoramiento de 
infraestructura de  

establecimientos de 
Salud más importantes 

del país

Asegurar mayor 
disponibilidad de 

medicamentos en los 
consultorios

Promover actividades de 
vida sana

No sabe / no responde

% Total % Primer Lugar

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".
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Importancia de Medidas para la FAMILIA:
Con el objetivo de mejorar las condiciones económicas de las familias, ¿Cuál de las siguientes medidas  cree 
usted que es más importante? ¿Y en segundo lugar? – LEER FRASES

58
55

28 25

20

12

1

38

32

9 8
11

3

Mejorar los salarios en 
relación al aumento 
del costo de la vida

Aumentar el sueldo 
mínimo

Entregar un sueldo 
para las dueñas de 

casa

La eliminación del 
DICOM 

Bajar el impuesto 
directo a las personas

Programas que ayudan 
a compatibilizar mejor 

el trabajo con la 
familia

No sabe / no responde

% Total % Primer Lugar
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Con el actual 
gobierno de

Sebastián Piñera
43

Con la Oposición a 
este

gobierno
31

Ninguno (NO LEER)
19

NS/NR
7

Identificación Política:
Usted, hoy en día, ¿se identifica más con el actual gobierno de Sebastián Piñera o con la oposición a este 
gobierno? RESPUESTA ÚNICA
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