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 497 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, miércoles 29 de Junio, entre
las 16:00 y 22:00 horas.

 Muestreo probabilístico de hogares con teléfono
fijo, a partir de BBDD con cobertura nacional,
propias de ICCOM.

 Dentro del hogar, selección de los sujetos por
cuotas de sexo, GSE y edad.

 Datos ponderados a nivel de sujetos por G.S.E.,
Zona, Sexo y Edad, obteniendo una muestra de
representación nacional para el universo en
estudio.

Metodología, Muestra y Ponderación

ENCUESTAS
(Muestra No 
Ponderada)

DISTRIBUCIÓN
(No Ponderada)

ERROR MAX. 95% 
CONFIANZA

TOTAL 497 100% + 4,4%

Hombre 190 38% + 7,1%

Mujer 307 62% + 5,6%

18 a 29 años 88 18% + 10,4%

30 a 49 años 211 42% + 6,7%

50 a 74 años 198 40% + 7,0%

Alto (C1C2) 190 38% + 7,1%

Medio (C3) 150 30% + 8,0%

Bajo (D) 157 32% + 7,8%

R. Metropolitana 205 41% + 6,8%

Regiones 292 59% + 5,7%



ICCOM Investigación de Mercados - Av. Condell 277 Providencia Santiago – Chile Fono (56-2) 4720000 www.iccom.cl

Principales Resultados



4

Evaluación manejo de gobierno:
En general, ¿cómo evalúa usted la forma en que el gobierno está manejando….? LEA FRASES

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

21

24

28

73

69

63

La educación 

El control de las protestas y 
manifestaciones públicas

El orden público

%Mal % Bien
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Acuerdo con movilizaciones estudiantiles:
En general, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con……?

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

39

58

59

60

59

40

40

37

Las tomas en los colegios municipales y subvencionados, por parte 
de los estudiantes secundarios

Que los rectores se sumen a las marchas de los estudiantes 
universitarios

El paro nacional de los estudiantes universitarios

La movilización de los estudiantes por la Alameda este jueves

% En desacuerdo % De acuerdo
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Si
83

No
16 NS/NR

1

Conocimiento del rechazo a la propuesta del Ministerio:
Supo usted que los estudiantes rechazaron la propuesta del Ministro de Educación, Joaquín Lavín, y 
decidieron mantener los paros y las movilizaciones?



7

Bien
47

Mal
41

NS/NR
12

Evaluación del rechazo a la propuesta:
A usted le parece bien o mal que los estudiantes hayan rechazado la propuesta del Ministro de Educación?
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Si
29

No
67

NS/NR
4

¿Se agotaron las posibilidades de diálogo?:
¿Cree usted que se agotaron las posibilidades de diálogo con los estudiantes secundarios y universitarios?
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Percepción sobre demandas de grupos:
¿Usted cree que las demandas de los siguientes grupos son justas o injustas? LEA FRASES

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

58

69

72

27

25

22

Los profesores

Los estudiantes secundarios

Los estudiantes de educación superior

% Injustas % Justas
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Acuerdo con afirmaciones sobre el conflicto:
Respecto al conflicto de la Educación, ¿Ud. está de acuerdo o en desacuerdo con que …? LEA FRASES

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

28

43

45

54

62

71

73

70

55

55

43

32

27

25

Que pierdan el año por falta de horas de clases alumnos que están en paro

El gobierno haya endurecido su postura frente a las peticiones de los 
estudiantes

Se hayan adelantado las vacaciones de invierno para todos los colegios que 
están en paro

El Ministro Lavín dejó de ser un interlocutor válido y es necesario que otro 
ministro se haga cargo de las negociaciones

Los estudiantes han radicalizado sus posturas y propuestas

Después de 3 semanas en paro es hora de que los estudiantes vuelvan a 
clases

Se extiendan hasta enero las clases de los alumnos que están en paro para 
recuperar las clases perdidas

% En desacuerdo % De acuerdo
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Acuerdo con medidas para terminar con las movilizaciones:
Con el objetivo de llegar a acuerdo con los estudiantes y terminar con las movilizaciones, ¿a usted le parece 
importante y útil que el Presidente Piñera ….? LEA FRASES

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "No sabe / no responde".

76

84

87

93

95

21

15

8

6

4

Realice un plebiscito para que los chilenos decidan cuáles serán las reformas 
que necesita la educación

Realice una cadena nacional para referirse al conflicto en la educación

Anuncie una gran reforma para la educación superior que incluya una 
reforme tributaria

Pida a la oposición llegar a un acuerdo político para mejorar la calidad de la 
educación

Forme una comisión especial para la calidad de la educación que involucre a 
todos 

% No % Si
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Deberían ser sólo para 
las

universidades 
tradicionales o

estatales
42

Deberían ser para 
todas las

universidades, tradicio
nales

y privadas
55 NS/NR

3

Destino de los recursos de educación:
¿Usted diría que los recursos que tiene el Estado para financiar a la educación superior….? LEER 
ALTERNATIVAS
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Debe priorizar su 
apoyo a los alumnos 

de universidades
6

Debe apoyar a todos 
los alumnos 

incluyendo a los 
centros de formación 

técnica e institutos 
profesionales

93

NS/NR
1

Focalización del apoyo estatal para educación:
¿Cree usted que el Estado debe priorizar su apoyo a los alumnos de las Universidades o debe apoyar a 
todos los alumnos incluyendo a los de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales?
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Al alumno
71

A la universidad o 
institución

24

NS/NR
5

Destino del sistema de financiamiento:
¿Cree usted que el sistema de financiamiento de educación superior debe ir destinado al alumno o debería 
ir destinado a la universidad o institución?
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Si
44

No
56

Hijos escolares:
¿Tiene hijos en edad escolar?
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Si
20

No
80

Hijos Universitarios:
¿Tiene hijos en edad universitaria?
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Aprueba
34

Desaprueba
55

No aprueba, ni 
desaprueba

7

NS/NR
4

Aprobación Presidencial:
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está 
conduciendo su gobierno?
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Aprueba
34

Desaprueba
58

No aprueba, ni 
desaprueba

5
NS/NR

3

Aprobación de Gobierno:
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como el gobierno está 
desarrollando su labor?
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