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METODOLOGÍA
FICHA TECNICA DEL  ESTUDIO

METODOLOGÍA
FICHA TECNICA DEL  ESTUDIO

�Tipo de Encuesta: Telefónica, con operadoras en vivo 

�Muestra: 1.138 casos. Encuestas realizadas en 66 comunas a nivel nacional, �Muestra: 1.138 casos. Encuestas realizadas en 66 comunas a nivel nacional, 
representando un 68% de la población mayor de 18 años. Distribuidos según el 
peso de cada comuna.

�Método de Selección de la Muestra: Selección aleatoria en sus todos sus �Método de Selección de la Muestra: Selección aleatoria en sus todos sus 
niveles.

�Margen de error asociado al estudio: +/- 3% con Nivel de Confianza: 95%�Margen de error asociado al estudio: +/- 3% con Nivel de Confianza: 95%

�Horario Aplicación: 16:00 y 22:15 hrs. Promedio

�Fecha de Aplicación: 15 y 16 de Enero 2011�Fecha de Aplicación: 15 y 16 de Enero 2011
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¿En general pensando en el gobierno del presidente 
Piñera, usted aprueba o desaprueba su labor?Piñera, usted aprueba o desaprueba su labor?

47%
45%

8%

Aprueba Desaprueba Ns/Nr
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Aprueba Desaprueba Ns/Nr



En general, usted aprueba o desaprueba la gestión del 
gobierno

48%
43%43%

9%

Aprueba Desaprueba Ns/Nr
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Como usted sabe el día viernes el gobierno anunció
un cambio de gabinete. A continuación le voy a
nombrar cada uno de los ministros que salieron y menombrar cada uno de los ministros que salieron y me
gustaría me dijera si ha oído hablar de ellos

SI NO

96%

49% 51%

66%
61%

49%

34%
39%

51%

4%
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JAIME RAVINET FELIPE MORANDE CAMILA MERINO RICARDO RAINIERI



Ahora me gustaría que me dijera con que nota evaluaría 
la gestión de … en una escala de 1 a 7 (entre quienes 

declaran que lo conocen)

4.2

4.0

3.9

3.83.8

JAIME RAVINET FELIPE MORANDE CAMILA MERINO RICARDO RAINIERI
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¿Está de acuerdo en que se incluyeran como 
ministros a parlamentarios en ejercicio, en este caso  

senadores?senadores?

51%

44%44%

5%

Si No Ns/Nr
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Qué cree usted es más importante para ser ministro 
de…

Tener experiencia política Tener experiencia técnica

84% 81%

73%

Tener experiencia política Tener experiencia técnica

73%

59%

27%

41%

16% 19%

27%

ENERGIA TRANSPORTE TRABAJO DEFENSA
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ENERGIA TRANSPORTE TRABAJO DEFENSA



Usted cree que con este cambio mejorará la gestión 
del gobierno

55%55%

36%

9%

Si No Ns/Nr
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A continuación le voy a nombrar cada uno de los 
ministros que entraron y me gustaría me dijera si los 

conoce o si ha oído hablar de ellos.conoce o si ha oído hablar de ellos.

Si No

96% 95% 91%

Si No

96% 95% 91%

4% 5% 9%

EVELYN MATTHEI LAURENCE GOLDBORNE ANDRES ALLAMAND
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En relación a los nuevos ministros señale si cree 
que su gestión será ... que la de los que salieron 

(entre quienes los conocen)(entre quienes los conocen)

Mejor Igual Peor

69%

61%

Mejor Igual Peor

61%

51%

22%
26%

36%

22%

9%
13% 13%

LAURENCE GOLDBORNE EVELYN MATTHEI ANDRES ALLAMAND
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Sabía usted que la Región de Magallanes tiene la 
tasa de desocupación más baja del país y en materia 
de pobreza es la segunda con menor nivel después de pobreza es la segunda con menor nivel después 

de Atacama?

62%

36%36%

2%

Si No Ns/Nr
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Si No Ns/Nr



¿Sabía usted que la cuenta promedio del país para un 
consumo de 116 m3 es de $78.462 pesos, mientras que en 

la región de Magallanes este costaría $8.941 a la región de Magallanes este costaría $8.941 a 
consecuencia de los subsidios que paga el Estado?

64%

34%

2%

Si No Ns/Nr
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Si No Ns/Nr



¿Qué opinión tiene al respecto de esta situación? A 
continuación le voy a leer algunas alternativas

47%

29%

24%24%

Es justo que así sea y no 
debiera subirse el precio

Debiera cambiarse esta 
situacion y subirse 

gradualmente en el tiempo

Debiera cambiarse esta 
situacion y subirse el precio 

en forma pareja a todos
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Respecto del conflicto en Magallanes, según usted 
¿cómo lo ha manejado el Gobierno?

42%42%

37%

18%

3%

Bien Mal Regular Ns/Nr
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Bien Mal Regular Ns/Nr



Ud. cree que este conflicto…

56%

44%

56%

44%

Se va a solucionar en los próximos 
dias

Se agudizará, porque no se ve una 
solucion facil

16

dias solucion facil


