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Ficha Técnica

• Estudio  cuantitativo  con  aplicación  de  encuesta  telefónica  a  505

casos, a Nivel Nacional. 

• Universo: Hogares que  cuentan  con  conexión  telefónica  fija, y de 

telefonía celular, de todas la regiones del país.

• Selección  de  la  Muestra:  Muestreo  sistemático  de  números  de 

teléfonos residenciales y celulares.

• Margen de error muestral: 4,3% a un nivel de confianza de 95%.

• Fecha de Terreno: Jueves 9 y Viernes 10 de Abril de 2015.



A raíz de las irregularidades denunciadas respecto de la relación entre la política y el 
dinero, como  los casos Penta,   Soquimich, o Caval, alguna gente dice que en Chile 
estamos  viviendo  una  crisis  institucional  ¿Considera  usted  que  en  Chile  hay  una 
crisis  institucional, o más bien piensa que, si bien es cierto hay problemas, no hay 
una crisis institucional?
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Alguna gente dice que ante la situación política por la que pasa Chile hoy, el camino 
de solución pasa por un gran acuerdo nacional que  involucre a  todos  los  sectores 
políticos.  ¿Está usted de  acuerdo  con que haya un  gran  acuerdo nacional, o más 
bien piensa que el acuerdo nacional no es el camino de solución? 
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Mucha  gente  dice  y  repite  la  frase  “hay  que  dejar  que  las  instituciones 
funcionen”.  Al  respecto,  ¿Cómo  diría  usted  que  están  funcionando  Los 
Fiscales,  quienes  son  los  encargados  de  investigar  los  delitos?  ¿Bien, 
Regular, Mal? 
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Mucha  gente  dice  y  repite  la  frase  “hay  que  dejar  que  las  instituciones 
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El  Instituto de Derechos Humanos realizó un  informe para estudiantes de séptimo 
básico a cuarto medio en el que  señala que "Las detenciones en  las marchas han 
sido un elemento de represión que ha utilizado Carabineros para evitar  la reunión 
libre  de  personas  que  luchan  por  sus  derechos".  ¿Está usted  de  acuerdo  o  en 
desacuerdo con esta afirmación? 
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