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Ficha Técnica  

• Estudio Cuantitativo. 
Tipo de 
estudio 

• 1.563 entrevistas individuales cara a cara, en hogares, 
duración aproximada de 15-25  minutos.  Técnica 

• Hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en 
zonas urbanas de todas las regiones del país, de todos 
los niveles socioeconómicos.  

Target 

• Multietápico: zona, manzana, vivienda, sujeto, con 
selección aleatoria en cada una de las etapas. Muestreo 

• 01 al 22 de Agosto de 2013. 
Fechas de 

Campo 
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Metodología y Muestra del estudio 

ENCUESTAS 
(Muestra No 
Ponderada) 

DISTRIBUCIÓN 
(No Ponderada) 

ERROR MAX. 
95% CONFIANZA 

TOTAL 1.563 100% 2,5% 

Hombre 530 34% 4,3% 

Mujer 1.033 66% 3,0% 

18-29 277 18% 5,9% 

30-49 497 32% 4,4% 

50-74 789 50% 3,5% 

Alto (C1C2) 686 44% 3,7% 

Medio (C3) 453 29% 4,6% 

Bajo (D) 424 27% 4,8% 

RM 689 44% 3,7% 

Norte 434 28% 4,7% 

Sur 440 28% 4,7% 

 Se realizó un total de 1.563 entrevistas, con un 
margen de error de 2,5%, asumiendo varianza 
máxima y un nivel de confianza del 95%. 

 Hombres y mujeres de 18 a 74 años, de todas las 
clases sociales excepto la extrema pobreza, con 
teléfono de red fija en el hogar, residentes en Chile. 

 Datos ponderados a nivel de sujetos por N.S.E., 
Sexo y Edad, obteniendo una muestra 
representativa de la población nacional en estudio. 



Resultados Principales 
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Áreas de acción prioritarias para el Gobierno 
A su juicio, ¿A cuál de las siguientes áreas el Gobierno debería dedicar mayor esfuerzo? ¿Y en segundo lugar? 

53 

48 

33 

26 

18 

8 7 
4 3 

30 

25 

18 

11 
7 

2 
4 2 1 

Salud Educación Delincuencia Empleo y 
sueldos 

Pobreza Vivienda Reformas 
políticas 

Crecimiento 
económico 

Transporte 

% Total Menciones % Primer Lugar 
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Posición Frente al Rol del Estado 
¿Cuál de estas dos frases representa mejor lo que Ud. piensa y siente…? 

74 

61 

51 

34 

23 

23 

37 

47 

64 

75 

Todos los ciudadanos deben 
recibir ayuda del Estado 

incluyendo la clase media y  
los más ricos 

El gobierno debe asegurar el 
derecho de participación y 

movilización de 
organizaciones sociales 

El Estado debe generar mucho 
crecimiento económico y 

mejores empleos 

La mejor forma de derrotar la 
desigualdad es que Chile siga 
creciendo y creando empleos 

El rol del Estado es crear 
más oportunidades y mayor 

movilidad social 

El Estado debe tener una gran 
red de protección social para 
derrotar la pobreza y apoyar 

a la clase media 

El gobierno debe  asegurar el 
orden público y el respeto 
por la propiedad pública y 

privada 

El rol del Estado es reducir 
las diferencias de ingresos 

entre los hogares 

La ayuda del Estado debe 
destinarse sólo a los más 

pobres y la clase media más 
vulnerable 

La mejor forma de derrotar la 
desigualdad es a través de 

una reforma tributaria 
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Posición Valórica/Económica    
¿Cuál frase lo identifica más a usted personalmente? 

49 

41 

48 

48 

Conservador en temas valóricos 

Pro Estado en la economía 

Liberal en temas valóricos 

Pro Mercado en la economía 
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Precepción frente al Aborto 
¿Cuál de estas frases representa mejor su opinión? 

Es siempre 
aceptable 

porque es una 
decisión 

personal de la 
madre 

24 

Es aceptable 
cuando vida de 
madre está en 

peligro o en caso 
de violación 

61 

No es aceptable 
bajo ninguna 
circunstancia 

15 
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Precepción frente a la Marihuana 
¿Cuál de estas frases representa mejor su opinión? 

Debería 
legalizarse por 

completo, 
incluyendo 

comercialización 
18 

Debería 
legalizarse el 
consumo y el 
autocultivo  

40 

No debería 
legalizarse bajo 

ninguna 
circunstancia 

39 

NS/NR 
3 
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Precepción frente a la Regulación de relaciones homosexuales 
¿Cuál de estas frases representa mejor su opinión? 

Debería 
legalizarse el 
matrimonio 
homosexual  

28 

Debería 
aprobarse el 

acuerdo de vida 
en pareja que 

regula las 
situaciones 

contractuales y 
previsionales 

42 

No debería 
legislarse 

27 

NS/NR 
3 
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Precepción frente a la Gratuidad en la Educación 
¿Cuál de estas frases representa mejor su opinión? 

Debería ser 
gratuita para el 

100% de los 
alumnos 

37 

Debería ser 
gratuita solo 
para los más 

pobres y clase 
media 

vulnerable  
60 

No debería ser 
gratuita para 

nadie 
3 

NS/NR 
1 
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Precepción frente al Lucro en la Educación 
¿Cuál de estas frases representa mejor su opinión? 

Debería permitirse 
siempre  

7 

Debería permitirse 
si el 

establecimiento 
asegura educación 

de calidad y hay 
acuerdo con los 

padres 
44 

El lucro debería 
estar prohibido 
completamente, 

aunque se entregue 
educación de 

calidad 
46 

NS/NR 
3 
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Identificación Política 
De las siguientes coaliciones políticas, ¿Con cuál Ud. se identifica, simpatiza o suele votar: Alianza, Concertación, PRO, 
otros, ninguna de ellas? RESPUESTA ÚNICA 

29 
26 

9 
5 

22 

5 4 
1 

Alianza  Nueva Mayoría PRO PC Ninguna de ellas No sabe No responde Otro 
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Identificación Política 
¿Con qué posición política se identifica usted…? LEA LAS ALTERNATIVAS - RESPUESTA ÚNICA 

16 
12 12 

16 18 
20 

3 2 

Derecha Centro derecha Centro Centro izquierda Izquierda Ninguna No sabe No responde 
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