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 509 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, jueves 6 de Octubre, entre
las 18:00 y 20:00 horas y viernes 7 de Octubre,
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 509 100% + 4,3%

Hombre 184 36% + 7,2%

Mujer 325 64% + 5,4%

18 a 29 años 90 18% + 10,3%

30 a 49 años 202 40% + 6,9%

50 a 74 años 217 42% + 6,7%

Alto (C1C2) 195 38% + 7,0%

Medio (C3) 152 30% + 7,9%

Bajo (D) 162 32% + 7,7%

R. Metropolitana 207 41% + 6,8%

Regiones 302 59% + 5,6%
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SI
87

NO
13

Conocimiento ley para sancionar violaciones al orden público:
¿Supo usted que el gobierno envió al Congreso una ley que aumenta las penas y sanciones para aquellos 
que violen el orden público?
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Acuerdo con aspectos de la ley que sanciona violaciones al orden público:
En relación al proyecto de ley del gobierno que aumenta las penas y sanciones para aquellos que violen el 
orden público ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que .…? LEER FRASES

52

83

85

89

45

16

14

11

Las ocupaciones ilegales y violentas de colegios y universidades 
sean consideradas como delito

Aquellos que se vean involucrados en saqueos, bloqueo de calles e 
interrupción de servicios públicos paguen con cárcel

Se aumenten las sanciones para aquellos que lancen bombas 
molotov a Carabineros 

Se prohíba a los encapuchados en las tomas y manifestaciones 

% Desacuerdo % De acuerdo

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas “no sabe, no responde”.
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Con leyes actuales se 
puede mantener el 

orden público
24

Es necesaria la nueva 
ley
71

NS/NR
5

Percepción sobre la necesidad de esta nueva ley:
¿Usted cree que con las leyes actuales se puede mantener el orden público o cree que es necesaria esta 
nueva ley que aumenta las penas y sanciones?



7

Orden público y el 
respeto por la 

propiedad pública y 
privada

55

El derecho de 
participación y 
movilización de 

organizaciones sociales
35

NS/NR
10

Principio que el gobierno debería privilegiar: 
En el contexto de las manifestaciones y protestas ¿Qué principio o derecho cree usted que debe privilegiar 
un gobierno? LEER FRASES
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De acuerdo
53

En desacuerdo
45

NS/NR
2

Acuerdo con protesta de estudiantes luego de fracasada la mesa de diálogo:
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión de los estudiantes de salir a protestar luego de que 
fracasara la mesa de trabajo con el gobierno?
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SI
70

NO
28 NS/NR

2

Las manifestaciones, ¿superaron el límite?:
¿Cree usted que las movilizaciones y manifestaciones superaron el límite y que llegó el momento en que la 
autoridad ponga orden?
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BIEN
34

MAL
64

NS/NR
2

Evaluación de marcha sin autorización:
¿A usted le parece bien o mal que los estudiantes hayan protestado en plaza Italia a pesar de que no habían 
pedido autorización al gobierno como corresponde?
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Los estudiantes y 
manifestantes en 

general
12

Grupos pequeños de 
manifestantes 

infiltrados y más 
radicalizados

67

Carabineros
8

El Gobierno
10

NADIE/NS/NR
3

Responsable principal de dar inicio a la violencia en protestas:
¿Quién cree usted que es el responsable de iniciar los hechos de violencia en la última protesta estudiantil? 
LEER ALTERNATIVAS
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SI
67

NO
16

NS/NR
17

Percepción de exceso de violencia de manifestantes:
¿Cree usted que hubo violencia excesiva por parte los manifestantes en las marchas y manifestaciones de 
hoy?



13

SI
45

NO
40

NS/NR
15

Percepción de represión excesiva de carabineros:
¿Cree usted que hubo represión excesiva por parte de Carabineros en las manifestaciones de hoy?
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SI
69

NO
28 NS/NR

3

Conocimiento caso bombas:
¿Conoce o ha oído hablar del Caso bombas?
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SI
68

NO
30 NS/NR

2

Conocimiento detención por caso bombas :
¿Supo usted que a raíz del caso bombas estuvieron detenidas 13 personas por más de 8 meses ?
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INOCENTES
27

CULPABLES
38

NS/NR
35

Percepción de inocencia de los detenidos en caso bombas:
¿Usted cree que los sospechosos detenidos por el caso bombas son inocentes o culpables?
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SI
64

NO
29

NS/NR
7

Conocimiento de la liberación de los responsables en el caso bombas:
¿Supo usted que la fiscalía decidió liberar a todas las personas identificadas como los responsables del caso 
bombas?



18

Con el actual 
gobierno de 

Sebastián Piñera
37

Con la Oposición a 
este gobierno

34

Ninguno
23

NS/NR
6

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 

30

23

13

24

10

Alianza Concertación Juntos Podemos Ninguno NS/NR
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