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Metodología 



Metodología 

Técnica : Encuestas Telefónicas con Cati y encuestas Cara a Cara en puntos de 

afluencia con Tablet. 

Universo : Chilenos, hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes de las 73 

comunas urbanas con más de 50 mil personas que representan el 70.9% del 

total del país. 

Muestreo : Para las entrevistas a través de teléfono fijo el muestreo fue probabilístico, a 

partir de BBDD con cobertura nacional, propias de CADEM, y dentro del 

hogar, la selección de los sujetos se hizo por cuotas de sexo, edad y NSE 

(Alto C1-C2; Medio C3; Bajo D/E).  

Para las entrevistas cara a cara en punto fijo con tablet se pre-definieron 

cuotas para comunas específicas en la Región Metropolitana, Valparaíso y 

Biobío, además de sexo, edad y GSE (ABC1 y D/E) como complemento al 

muestreo del teléfono fijo. 

Muestra : 715 casos. 513 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 202 

entrevistas cara a cara en puntos de afluencia. 

Error : +/- 3,7 puntos porcentuales al 95% de confianza. 

Ponderación : Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por GSE, Zona, Sexo y 

Edad, obteniendo una muestra de representación nacional para el universo 

en estudio. 

Fecha de Terreno : Miércoles 26,  jueves 27 y viernes 28 de noviembre de 2014. 



Declaraciones de  

Evelyn Matthei 



Conocimiento dichos Evelyn Matthei 
¿Supo o escuchó hablar de las críticas que hizo Evelyn Matthei a la Presidenta 

Bachelet y a su gobierno? 

Casos: 715 

Si 
71% 

No 
27% 

No sabe, no 
responde 

2% 



Valoración dichos Evelyn Matthei 
¿Cree usted que a Evelyn Matthei se le pasó la mano en sus críticas a la 

Presidenta Bachelet? 

Si 
67% 

No 
27% 

No sabe, no 
responde 

6% 

Casos: 715 



67 

43 

82 

65 

Total Alianza +  
Nueva Derecha 

Nueva Mayoría Independientes 

% Si % No 

Valoración dichos Evelyn Matthei 
¿Cree usted que a Evelyn Matthei se le pasó la mano en sus críticas a la 

Presidenta Bachelet? 

Casos: 715. Se omite categoría ‘no sabe, no responde’ 



La principal crítica de Matthei a Bachelet 

Casos: 715 

De acuerdo 
27% 

En desacuerdo 
64% 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

4% 

Ns/Nr 
5% 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con Evelyn Matthei cuando dice que… 

la principal falencia de Chile hoy día es la Presidenta Bachelet?  



27 

57 

17 
27 

Total Alianza +  
Nueva Derecha 

Nueva Mayoría Independientes 

% Acuerdo % Desacuerdo 

Casos: 715. Se omite categoría ‘no sabe, no responde’ 

¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con Evelyn Matthei cuando dice que… 

la principal falencia de Chile hoy día es la Presidenta Bachelet?  

La principal crítica de Matthei a Bachelet 



Casos: 715. Se omiten categorías ‘Ni de acuerdo ni en desacuerdo’ y ‘No sabe, no responde’ 

Evaluación dichos Evelyn Matthei 
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con Evelyn Matthei cuando dice 

que…?  

40 

43 

45 

49 

57 

62 

64 

51 

45 

43 

42 

30 

27 

27 

Las  políticas implementadas por el gobierno están afectando 
profundamente a la clase media emergente 

La Presidenta Bachelet puso a sus amigos de Ministros, muchos de 
los cuáles no tenían ninguna experiencia 

Los empresarios le tienen cero confianza a la Presidenta Bachelet  

La Presidenta Bachelet terminará su gobierno con un país estancado 
y dividido   

Los Ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y de Educación, Nicolás 
Eyzaguirre, fueron tontos y lesos porque aceptaron ser ministros en 

condiciones en que solamente lo podían hacer pésimo 

Los Ministros de Hacienda, Alberto Arenas, y de Educación, Nicolás 
Eyzaguirre, han perdido su prestigio y respeto profesional por culpa 

de la Presidenta Bachelet   

La Presidenta Bachelet no sabe nada sobre educación y de economía 

% En desacuerdo % De acuerdo 



37 

44 
42 41 

21 
24 

22 

12 

83 

75 

81 

76 
74 

60 

65 
61 

58 
61 

55 

48 

40 41 

34 34 

La principal falencia de 
Chile hoy día es la 

Presidenta Bachelet  

La Presidenta Bachelet 
no sabe nada sobre 

educación y de 
economía  

Los Ministros de 
Hacienda, Alberto 

Arenas, y de 
Educación, Nicolás 

Eyzaguirre, han perdido 
su prestigio   

Los Ministros de 
Hacienda, Alberto 

Arenas, y de 
Educación, Nicolás 
Eyzaguirre, fueron 

tontos y lesos   

La Presidenta Bachelet 
terminará su gobierno 

con un país estancado y 
dividido    

Los empresarios le 
tienen cero confianza a 

la Presidenta   

La Presidenta Bachelet 
puso a sus amigos de 

Ministros  

Las políticas 
implementadas por el 

Gobierno están 
afectando a la clase 

media  

% Alianza + Nueva Derecha % Nueva Mayoría  % Independientes 

Evaluación dichos Evelyn Matthei – Por coaliciones 
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con Evelyn Matthei cuando dice 

que…? % EN DESACUERDO 



Aporte de declaraciones de Evelyn Matthei 
¿Ud. cree que las declaraciones de Evelyn Matthei aportan al debate político y al 

futuro de las reformas? 

Mucho/Bastante 
21% 

Poco/Nada 
74% 

No sabe, no 
responde 

5% 

Casos: 715 



Motivación sobre declaración de Evelyn Matthei 
¿Ud. cree que estas declaraciones de Evelyn Matthei son producto de su 

preocupación por Chile o son expresiones de rabia y rencor por haber perdido la 

última elección presidencial? 

Real 
preocupación 

24% 

Rabia y rencor 
68% 

No sabe, no 
responde 

8% 

Casos: 715 



24 

62 

13 

19 

Total Alianza +  
Nueva Derecha 

Nueva Mayoria Independientes 

% Real preocupación % Rabia y rencor 

Motivación sobre declaración de Evelyn Matthei 
¿Ud. cree que estas declaraciones de Evelyn Matthei son producto de su 

preocupación por Chile o son expresiones de rabia y rencor por haber perdido la 

última elección presidencial? 

Casos: 715. Se omite categoría ‘no sabe, no responde’ 



Imagen Evelyn Matthei 
Después de escuchar las críticas a la Presidenta Bachelet, ¿La imagen que 

usted tiene de Evelyn Matthei...? 

Casos: 715 

Mejoró 
6% 

Empeoró 
31% 

Está igual 
57% 

No sabe, no 
responde 

6% 



Imagen Michelle Bachelet 
Después de escuchar las críticas de Evelyn Matthei, ¿La imagen que usted tiene 

de la Presidenta Bachelet...? 

Casos: 715 

Mejoró 
11% 

Empeoró 
11% 

Está igual 
75% 

No sabe, no 
responde 

3% 



Evaluación posible candidatura electoral 
¿A Ud. le parecería bien o mal con que Evelyn Matthei vuelva a la política y 

compita en una futura elección municipal? 

Casos: 715 

Bien 
33% 

Mal 
49% 

Ni bien ni mal 
11% No sabe, no 

responde 
7% 



33 

72 

25 26 

Total Alianza +  
Nueva Derecha 

Nueva Mayoria Independientes 

% Bien % Mal 

Evaluación posible candidatura electoral 
¿A Ud. le parecería bien o mal con que Evelyn Matthei vuelva a la política y 

compita en una futura elección municipal? 

Casos: 715. Se omite categoría  ‘ni bien ni mal’ y ‘no sabe, no responde’ 



Coaliciones políticas 
De las siguientes coaliciones políticas, ¿con cuál Ud. se identifica, simpatiza o 

suele votar…? 

Alianza +  nuevos 
movimientos de 
Centro Derecha 

16% 

Nueva Mayoría 
35% 

Ninguno 
49% 

Casos: 715 
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