
En los resultados de la encuesta CADEM recién pasada se afirma una aprobación 
del 12% de la gestión del Presidente Piñera. Para hacer esta afirmación se 
consideró la respuesta de 706 chilenos y chilenas de 18 años o más. Sin perjuicio 
de lo anterior, para lograr este tamaño de muestra deseado se encuestó a 4,654 
personas, obteniendo así una tasa de respuesta del 17%. Por lo anterior, lo 
correcto sería que: de las personas que respondieron la encuesta, el 12% 
aprueba la gestión del Presidente Piñera, entonces cabe preguntarse: ¿Qué 
hubiera pasado si los que no contestaron hubieran contestado la encuesta? No 
tenemos una respuesta certera para esta pregunta, pero sí sabemos el peor y el 
mejor escenario: 
 

- El peor escenario: De los que no contestaron, nadie hubiera aprobado la 
gestión del Presidente. 

- El mejor escenario: De los que no contestaron, todos hubieran aprobado 
la gestión del Presidente. 

 
Considerando el peor escenario, la conclusión sería la siguiente: el 12% de los 
que contestaron la encuesta (17%) aprueban la gestión del Presidente, mientras 
que el 0% de los que no contestaron la encuesta (83%) aprueban la gestión del 
Presidente. En conclusión, bajo el peor escenario, 2.04% de los encuestados 
aprueba la gestión del Presidente. 
 
Ahora bien, considerando el mejor escenario, la conclusión sería la siguiente: el 
12% de los que contestaron la encuesta (17%) aprueban la gestión del 
Presidente, mientras que el 100% de los que no contestaron la encuesta (83%) 
aprueban la gestión del Presidente. En conclusión, bajo el mejor escenario, el 
85.04% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente. 
 
Cabe destacar que el porcentaje real de aprobación hubiera estado entre el peor 
y el mejor escenario, por lo que el porcentaje de aprobación del Presidente se 
encontraría entre el 2% y el 85%. Demasiada incertidumbre para una afirmación 
tan relevante. 
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