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Percepción de desempeño del gobierno de Piñera
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Fuente: Elaboración propia a partir de procesamientos de Bases de Datos SPSS, CEP 63

1. El gráfico anterior es el resultado de la manipulación estadística de un set de
preguntas que se hace en la encuesta CEP 63 sobre tópicos específicos y claramente
distinguibles por parte de la muestra CEP. El resultado de cada pregunta en particular
se encuentra en el anexo a esta minuta.
2. El resultado combinado de todas las preguntas de este item da origen al índice de
desempeño que se plasma en la percepción de desempeño que a continuación se
analiza.
3. Es importante señalar que el desempeño registrado es una “percepción” de la muestra
encuestada y por lo tanto está mediada por una serie de factores difíciles de aislar. Por
ejemplo, la percepción de la muestra respecto de cómo el gobierno lo hizo en el tema
del rescate de los mineros, pudo haber estar mediatizada por la presencia sistemática
de aquello en la agenda noticiosa. Lo cual no necesariamente expresa que realmente
se hizo bien aquello.
4. Interesa estipular respecto del índice de desempeño que en la práctica no hay
diferencias de apreciación respecto del desempeño de gobierno en las poblaciones
diferenciadas. En efecto, las diferencias porcentuales en cualquiera de los dos
indicadores son mínimos, lo que quiere decir que ambas poblaciones comparten las
mismas evaluaciones.
5. Lo más saliente en el conjunto de datos analizado dice relación con la percepción de
la muestra de que el gobierno de Piñera tiene un bajo desempeño en las materias
consultadas. Esta percepción es compartida por mas del 60% de la población
encuestada (población indígena y no indígena), lo cual es impresionante desde todo
punto de vista, por el contrario, la baja cantidad de personas que piensan que el
gobierno de Piñera lo ha hecho bien, también es significativo.

ANEXOS
22 ¿Cómo lo ha hecho el gobierno en…
f) Reconstrucción de daños
causados por el terremoto
(3,7%) 01 MUY BIEN
(22,3%) 02 BIEN
(32,2%) 03 REGULAR
(25,9%) 04 MAL
(11,7%) 05 MUY MAL
(2,7%) 08 No sabe
(1,5%) 09 No contesta

k) Rescate de los mineros

b) Economía
(3,6%) 01 MUY BIEN
(28,3%) 02 BIEN
(42,9%) 03 REGULAR
(16,8%) 04 MAL
(4,7%) 05 MUY MAL
(2,2%) 08 No sabe
(1,5%) 09 No contesta

g) Empleo
(1,1%) 01 MUY BIEN
(24,1%) 02 BIEN
(35,9%) 03 REGULAR
(27,6%) 04 MAL
(7,5%) 05 MUY MAL
(3,2%) 08 No sabe
(0,5%) 09 No contesta

l) Huelga de hambre de los
mapuches
(3,5%) 01 MUY BIEN
(16,0%) 02 BIEN
(34,4%) 03 REGULAR
(29,1%) 04 MAL
(9,8%) 05 MUY MAL
(6,5%) 08 No sabe
(0,7%) 09 No contesta

c) Salud
(1,6%)
(18,4%)
(38,5%)
(30,6%)
(8,9%)
(1,7%)
(0,4%)

01 MUY BIEN
02 BIEN
03 REGULAR
04 MAL
05 MUY MAL
08 No sabe
09 No contesta

h) Inflación
(1,6%) 01 MUY BIEN
(20,1%) 02 BIEN
(37,9%) 03 REGULAR
(24,3%) 04 MAL
(6,7%) 05 MUY MAL
(8,6%) 08 No sabe
(0,8%) 09 No contesta

d) Educación
(2,1%) 01 MUY BIEN
(30,3%) 02 BIEN
(36,7%) 03 REGULAR
(22,1%) 04 MAL
(6,5%) 05 MUY MAL
(1,7%) 08 No sabe
(0,6%) 09 No contesta

i) Medio ambiente
(0,7%) 01 MUY BIEN
(22,4%) 02 BIEN
(39,8%) 03 REGULAR
(24,1%) 04 MAL
(5,6%) 05 MUY MAL
(6,8%) 08 No sabe
(0,6%) 09 No contesta

e) Transporte público
(0,9%) 01 MUY BIEN
(16,4%) 02 BIEN
(38,2%) 03 REGULAR
(27,9%) 04 MAL
(9,5%) 05 MUY MAL
(6,6%) 08 No sabe
(0,6%) 09 No contesta

j) Pobreza
(0,6%) 01 MUY BIEN
(11,6%) 02 BIEN
(36,2%) 03 REGULAR
(37,3%) 04 MAL
(10,3%) 05 MUY MAL
(3,5%) 08 No sabe
(0,5%) 09 No contesta

a) Delincuencia.
(2,1%)
(21,5%)
(45,8%)
(21,6%)
(7,8%)
(0,8%)
(0,5%)

01 MUY BIEN
02 BIEN
03 REGULAR
04 MAL
05 MUY MAL
08 No sabe
09 No contesta.

(38,2%)
(42,3%)
(12,5%)
(4,1%)
(1,4%)
(1,0%)
(0,6%)

01 MUY BIEN
02 BIEN
03 REGULAR
04 MAL
05 MUY MAL
08 No sabe
09 No contesta

