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Modo de entrevista: WAPI Web assisted personal interview. Entrevistas aplicadas vía panel. web.

Universo: Toda la población de ambos sexos de 18 años y más, que habita en todo el territorio 
nacional.

Tamaño de la muestra: 1000 casos con una afijación proporcional. 

Muestra: Muestra estratificada por comuna con cuotas de edad sexo y educación

Selección de la entrevista: por cuotas.

Fecha de aplicación: Entre el  5 y el  16 Febrero del 20220

Representación: Toda la población de mas de 18 años que habita en el territorio Nacional

Este estudio FIEL-MORI es de la Fundación Fiel financiado por FES y aplicado por MORI. El diseño del 
estudio es con colaboración de las instituciones que participan y de un grupo externo de asesores. 

FICHA TÉCNICA* 



La encuesta mide los liderazgos de Sebastian Piñera, Gabriel Boric y Augusto Pinochet 
que jugó un papel en la elección presidencial. El informe completo contiene una 
comparativa del gobierno saliente y el gobierno entrante.

Adelantamos hoy, 18 de Febrero, los datos de  evaluación de Sebastián Piñera y Augusto 
Pinochet de esta medición que se terminó de levantar el 16 de Febrero. 

Estos resultados explican en buena parte el resultado de la elección presidencial,  donde 
vemos una minoría contundente de apoyo a la figura de Pinochet a los 31 años del fin 
de la dictadura.

Augusto Pinochet (22%) tiene mejor evaluación  que Sebsatián Piñera (15%) a  los 23 
días del término de su mandato (de sus respectivos gobiernos).

IMAGEN DE 
SEBASTIAN PIÑERA Y AUGUSTO PINOCHET



LA IMAGEN DE LA 
DICTADURA



FUENTE: BARÓMETRO DEL TRABAJO – FEBRERO 2022.

OPINIÓN SOBRE LOS 17 AÑOS DEL 
GOBIERNO DEL GENERAL PINOCHET

P. ¿Cuál es su opinión sobre los 17 años del gobierno del general Pinochet? ¿Diría Ud. que fueron...?.
Aquí: “Muy buenos” más “Buenos”; “Malos” más “Muy malos”.
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LA IMAGEN DEL 
GOBIERNO SALIENTE



FUENTE: BARÓMETRO DEL TRABAJO – FEBRERO 2022.

OPINIÓN SOBRE LOS CUATROS AÑOS DEL 
GOBIERNO DE SEBASTIÁN PIÑERA

P. ¿Queremos conocer su opinión sobre los cuatro años  del Gobierno de Sebastián Piñera. Tomando en todo cuenta lo que ha 
hecho en estos años, ¿Cómo diría Ud. que se ha desempeñado? ¿Diría Ud. que se ha desempeñado.
Aquí: “Muy bien” más “Bien”; “mal” más “Muy mal”.
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Muchas Gracias.


