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 520 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, viernes 17 de Junio, entre las
15:00 y 20:00 horas y sábado 18 de Junio, entre las
11:00 y 14:00 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 520 100% + 4,3%

Hombre 200 39% + 6,9%

Mujer 320 61% + 5,5%

18 a 29 años 98 19% + 9,9%

30 a 49 años 220 42% + 6,6%

50 a 74 años 202 39% + 6,9%

Alto (C1C2) 180 35% + 7,3%

Medio (C3) 166 32% + 7,6%

Bajo (D) 174 33% + 7,4%

R. Metropolitana 206 40% + 6,8%

Regiones 314 60% + 5,5%
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Aprueba
35

Desaprueba
54

No aprueba, ni 
desaprueba

9

NS/NR
2

Aprobación Presidencial:
Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está 
conduciendo su gobierno?
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Evaluación de autoridades en últimas movilizaciones:
En relación a las últimas movilizaciones ocurridas en el país, me podría decir ¿cómo evalúa usted a …? 

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

36

37

47

73

47

58

49

22

Rodrigo Hinzpeter, Ministro del Interior

Presidente Piñera

Joaquín Lavín, Ministro de Educación

Carabineros

%Mal % Bien
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Acuerdo con afirmación presidencial:
El Presidente Piñera ha dicho que el país y los chilenos están bien pero que la política está mal ¿Usted está 
de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación?

De Acuerdo
52

En Desacuerdo
46

No sabe/ No 
responde

3
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Conocimiento actividades estudiantiles:
¿Supo o escuchó hablar de….?

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

96

96

4

4

Las tomas en los colegios por parte de los estudiantes 
secundarios

La manifestación estudiantil por La Alameda

% No % Si
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Percepción de cambio en la cantidad de protestas públicas:
En relación a años anteriores, ¿Usted diría que la cantidad de manifestaciones y protestas públicas ha 
aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Ha Aumentado
66

Se ha mantenido 
Igual

31

Ha Disminuido
3

No sabe/ No responde
1
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Evolución de nivel de violencia de los manifestantes:
En relación a años anteriores, ¿Usted diría que el nivel de violencia y agresividad de los manifestantes en las 
últimas manifestaciones y protestas públicas ha aumentado, se ha mantenido igual o ha disminuido?

Ha aumentado
57

Se ha 
mantenido igual

36

Ha disminuido
6

No sabe/ No 
responde

0
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Justificación de las manifestaciones:
Chile está creciendo económicamente y ha disminuido significativamente el desempleo ¿Cree usted que las 
manifestaciones del último tiempo son exageradas dada la situación actual de Chile? 

Si
45

No
53 No sabe/ No 

responde
2
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Responsables de paros, ¿un pequeño grupo?:
¿Cree usted que los paros y movilizaciones son llevadas adelante por un pequeño grupo que evita que la 
gran mayoría de los chilenos viva en calma y tranquilidad? 

Si
56

No
43

No sabe/ No 
responde

2
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Razones de violencia en protestas:
¿Usted diría que una protesta se pone violenta cuando….? LEA ALTERNATIVAS, RESPUESTA 

Los manifestantes 
reaccionan ante la 

represión de 
carabineros

14

Un grupo de violentos 
infiltrados comienzan 

a hacer destrozos
83

No sabe/ No 
responde

3
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Percepción sobre los organizadores de las manifestaciones:
¿Usted diría que los organizadores de las manifestaciones son los mismos de siempre? 

Si
61

No
38

No sabe/ No 
responde

2
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Acuerdo con acciones de los Estudiantes:
En general, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con……? LEER ALTERNATIVAS

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

36

43

62

61

55

36

Las tomas en los colegios particulares, por parte de los estudiantes 
secundarios

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

La movilización de los estudiantes 

% En Desacuerdo % De Acuerdo
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Sobre las tomas de colegios:
¿Cree usted que las tomas de los colegios son llevadas adelante por un pequeño grupo que evita que la gran 
mayoría de los estudiantes responsables y esforzados vuelvan a clases? 

Si
62

No
36

No sabe/ No 
responde

2
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Prohibición de realizar manifestaciones en Plaza Italia:
Después de constatar los niveles de violencia de las manifestaciones públicas ¿A usted le parece bien o mal 
que el gobierno prohíba realizar marchas y manifestaciones públicas en Plaza Italia?

Bien
49

Mal
50

No sabe/ No 
responde

2
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Apoyo a las demandas de grupos manifestantes:
¿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

60

60

62

63

72

76

78

31

34

35

27

32

25

16

18

Trabajadores contratistas del cobre

El colegio de profesores

Las agrupaciones contra HidroAysén

Los sindicatos como la cut y la anef

Los mapuches

Los estudiantes secundarios

Los agricultores

Los estudiantes de educación superior

% Injustas % Justas
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Sobre las movilizaciones de trabajadores de Codelco:
Los trabajadores de Codelco tienen sueldos privilegiados en relación a los otros trabajadores ¿Cree usted que las movilizaciones y 
paros que ellos realizan afectan a la gran mayoría de los trabajadores que quieren desarrollar sus labores?

Si
73

No
22

No sabe/ No 
responde

5
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Con el actual 
gobierno de

Sebastián Piñera
34

Con la Oposición a 
este

gobierno
43

Ninguno (NO LEER)
18

NS/NR
5

Identificación Política:
Usted, hoy en día, ¿se identifica más con el actual gobierno de Sebastián Piñera o con la oposición a este 
gobierno? RESPUESTA ÚNICA
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Identificación Coalición política:
De las siguientes coaliciones políticas, ¿con cuál Ud. se identifica, simpatiza o suele votar: la Alianza, la 
Concertación de Partidos por la Democracia o el Pacto Juntos Podemos? RESPUESTA ÚNICA 

27

37

9

20

7

Alianza Concertación Juntos Podemos Ninguno NS/NR
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