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• Estudio  cuantitativo  con  aplicación  de  encuesta  telefónica  a  501 

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 1 y Viernes 2 de Octubre de 2015.

Ficha Técnica



Durante  los  últimos  años,  se  han  establecido  en  Chile,  inmigrantes  de  diversos 
países  latinoamericanos  (Perú,  Ecuador,  Colombia,  etc).  Respecto  a  este  tema, 
¿Considera usted que Chile debe mantener una política de puertas  abiertas    a  la 
inmigración o más bien piensa que se deben poner restricciones a la inmigración de 
personas de países latinoamericanos?
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Como usted sabe, muchos de los extranjeros que se han establecido en Chile tienen 
todos los permisos legales para vivir en nuestro país. Pero también hay muchos que 
no  tienen  los  permisos  y  viven  en  Chile  de  forma  ilegal.  En  su  opinión,  ¿Los 
inmigrantes que no  cuentan  con  dichos  permisos,  deben  ser  integrados  al país o 
deben ser expulsados? 
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Continuando con el  tema de  la  inmigración, ¿Está usted de acuerdo que  los niños 
hijos de  inmigrantes reciban salud y educación gratis,  igual que  los niños chilenos,  
por parte del estado de Chile?
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En Chile, los inmigrantes residentes tienen derecho a  optar a una ayuda del estado 
para la compra o arriendo de vivienda ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con 
que los inmigrantes que residen en Chile puedan acceder al subsidio habitacional?
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Hay gente que dice que la llegada de inmigrantes no es buena para Chile porque les 
quitan  trabajo  a  los  chilenos.  ¿Está usted  de  acuerdo  o  en  desacuerdo  con  esta 
afirmación? 
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Zona Norte: Desde la IV Región de Coquimbo hacia el norte.
Zona Centro: V Región de Valparaíso y Región Metropolitana.
Zona Sur: Desde VI Región del Libertador General Bernardo O'Higgins hacia el sur.  
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La Presidenta Bachelet ha informado que Chile ha decidido acoger a refugiados de la 
guerra civil en Siria. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con esta decisión del 
gobierno? 
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