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 504 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI, con 
un error muestral de 4,4% al 95% de confianza. 

 Recolección de datos, Martes 01 de Octubre de 
2013, entre las 10:00 y 19:00 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 504 100% +4,4% 

Hombre 188 37% +7,1% 

Mujer 316 63% +5,5% 

18 a 29 años 92 19% +10,2% 

30 a 49 años 163 32% +7,7% 

50 a 74 años 249 49% +6,2% 

Alto (C1C2) 237 47% +6,4% 

Medio (C3) 153 30% +7,9% 

Bajo (D) 114 23% +9,2% 

R. Metropolitana 202 40% +6,9% 

Norte 152 30% +7,9% 

Sur 150 30% +8,0% 

2 



Conocimiento del anuncio de cierre del Penal Cordillera 
¿Supo Ud. que el Presidente Piñera anuncio el cierre de la cárcel Cordillera para terminar con los privilegios que 
allí tenían los militares condenados por sus crímenes durante el Gobierno Militar? 

3 

Sí 
96 

No 
4 



4 

De acuerdo 
84 

En desacuerdo 
9 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

4 

NS/NR 
3 

Acuerdo con la decisión de cerrar el Penal Cordillera 
¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Presidente Piñera de cerrar este centro carcelario? 



Percepción sobre coherencia de la decisión del Presidente Piñera 
Con esta decisión, ¿Ud. cree que el Presidente Piñera…? 

5 

Está siendo 
coherente con sus 
principios y con la 
forma con que ha 
actuado siempre 

en política 
56 

Está traicionando 
las convicciones de 
la centro-derecha 
que él representa 

28 NS/NR 
16 



Percepción sobre lo adecuado de la decisión del Presidente Piñera 
En general, ¿Ud. cree o piensa que esta decisión del Presidente Piñera de cerrar la Cárcel Cordillera es…? 

6 

Una buena 
decisión, ya que 

hace más justicia y 
fortalece nuestra 

democracia 
77 

Es una mala 
decisión, ya que 
abre heridas del 

pasado que 
dividen a los 

chilenos 
16 

NS/NR 
7 



Expectativa de un presidente de derecha capaz de cerrar Penal Cordillera 
¿Ud. esperaba que un presidente de centro-derecha fuera capaz de cerrar este centro penitenciario y hacer más 
justicia por las violaciones a los DD.HH. ocurridas en el Régimen Militar? 

7 

SÍ  
29 

No  
66 

NS/NR 
5 



8 

De acuerdo 
68 

En desacuerdo 
28 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

1 

NS/NR 
3 

Percepción del cierre de cordillera como uno de los hechos positivos más recordado 
¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con que esta decisión del Presidente Piñera de cerrar la cárcel Cordillera va 
a ser uno de los hechos positivos más recordados de este Gobierno? 



Conocimiento sobre el anuncio del Presupuesto 2014 por parte del Presidente 
Ahora, pasando a otro tema. ¿Supo usted que el Presidente Piñera dio  a conocer, en cadena nacional, el 
Presupuesto anual de Chile para el año 2014?  

9 

SÍ  
65 

No  
35 



Percepción sobre responsabilidad del Gobierno en el manejo económico del País   
Respecto del anuncio del Presidente Piñera sobre el presupuesto económico del país para el próximo año, ¿Ud. cree 
que el Gobierno del Presidente Piñera ha sido responsable o irresponsable en el manejo de la economía del país? 

10 

Responsable 
70 

Irresponsable 
18 

NS/NR 
12 



Bien o Muy Bien 
económicamente 

84 

Mal o muy mal 
económicamente 

12 

Ns/Nr 
4 

Percepción sobre condiciones económicas en que el Presidente entregará el País 
¿Cómo piensa o cree que el gobierno del Presidente Piñera le va a entregar el país al próximo presidente que 
venga el 2014?  

11 



Percepción sobre lo adecuado de los recursos para el próximo Gobierno 
Pensando que Michelle Bachelet pueda ser la próxima presidenta de Chile, ¿Ud. cree que el gobierno del Presidente 
Piñera le va dejar los recursos que correspondan o le va a dejar menos dinero porque es de la Concertación? 

12 

Los recursos que 
correspondan 

69 

Menos dinero 
25 

NS/NR 
6 



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

13 

Se identifica con 
el Gobierno 

38 

Se identifica con 
la Oposición 

32 

No se identifica 
con ninguno 

26 

NS/NR 
4 
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