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Análisis Encuesta Plaza Pública Cadem: Estudio N°178
12 de Junio 2017
En relación a los temas que han protagonizado el debate
entre los distintos pre-candidatos presidenciales en las
últimas semanas, un 56% de los chilenos cree que sí hay
terrorismo en la Araucanía, aunque sólo un 24% considera
que la mejor solución al conflicto mapuche es la vía judicial
mediante aplicación de la ley antiterrorista.
En temas de clima de opinión electoral, la intención de voto espontánea
de Manuel José Ossandón es del 5% (+1pto) y no se ve afectada luego de una
semana marcada por su desempeño en el programa Tolerancia Cero. Por su
parte, Carolina Goic marca un 1% (-1pto), misma cifra que Felipe Kast y Alberto
Mayol. Todo esto en un contexto en que la carrera presidencial sigue siendo
liderada por Piñera con un 25% (+1 pto), seguido por Alejandro Guillier con un
13% (-1pto) y Beatriz Sánchez (-1pto) en tercer lugar con un 9%.
Además, en esta, la encuesta N°178 de Plaza Pública Cadem, la aprobación de la
Presidenta Bachelet es de un 26%, mientras que la desaprobación de un 62%,
sin presentar diferencias con la semana anterior.
Temas país – Debate de los presidenciales:
En un contexto en que las últimas semanas han estado marcadas por el debate entre
las pre-candidaturas presidenciales sobre algunos 'temas país', volvimos a preguntar
a los chilenos sobre sus posiciones ante el Conflicto Mapuche, las relaciones con
Bolivia, el Aborto, la Reforma Constitucional y la gratuidad en la Educación.
•

En relación al conflicto mapuche, 56% cree que en la Araucanía sí hay
terrorismo, mientras que un 41% opina que no lo hay. A pesar de esto, sólo un
24% considera que la mejor solución es la vía judicial (aplicando la Ley
Antiterrorista) para este conflicto, en tanto que un 65% sostiene que es la vía
política a través de la negociación y el diálogo. Un 7% cree que hay que usar
ambas vías.
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•

Sobre Bolivia, sin cambios en la tendencia histórica de la medición. Así, 8 de
cada 10 chilenos cree que el país no tiene temas pendientes con Bolivia. En
relación a esto, un mayoritario 44% afirma que el gobierno no debería darle
nada a Bolivia ante su solicitud de obtener una salida soberana al mar,
mientras que un 37% (7pts más que en febrero 2017) cree que se le deberían
dar más facilidades comerciales en los puertos chilenos. Por su parte, sólo un
6% afirma que se le debería dar salida al mar con soberanía.

•

Sobre el aborto, 58% cree que la mujer debería tener derecho a hacerse un
aborto sólo bajo algunas circunstancias, un 19% bajo cualquier circunstancia y
un 22% bajo ninguna circunstancia, cifras que mantienen su tendencia desde
que son medidas el año 2014. En este contexto, un 66% está de acuerdo con el
proyecto del gobierno que legaliza el aborto bajo 3 circunstancias específicas:
inviabilidad del feto, riesgo de salud de la madre y por violación.

•

Sobre la Reforma Constitucional, si bien 8 de cada 10 chilenos siguen
afirmando estar de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución, un
mayoritario 52% cree que sólo hay que modificarla en algunos aspectos,
mientras que un 42% opina que hay que modificarla por completo.

•

En cuanto a la gratuidad en la educación superior, un 18% cree que debe seguir
siendo gratuita sólo para el 50% de los estudiantes más vulnerables, 7 puntos
más que en febrero de este mismo año. Por su parte, un 26% apoya la idea de
que la gratuidad sea universal, incluyendo a los alumnos de las familias más
ricas, cifra que cae 6 puntos en comparación a febrero. A su vez, un mayoritario
53% considera que la gratuidad debiese ser para el 70% de los estudiantes más
vulnerables y de clase media.

Metodología
La muestra semanal comprendió 727 entrevistas, con un error muestral de 3,6% al
95% de confianza. 505 entrevistas fueron aplicadas telefónicamente y 222 entrevistas
cara a cara en punto fijo con tablet.
El universo del estudio contempla a los 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. La recolección de datos, para la encuesta
semanal, se realizó los días miércoles 07, jueves 08 y viernes 09 de junio. Para las
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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 GSE. 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. 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.
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