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 650 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, jueves 20 de Octubre, entre
las 18:00 y 20:00 horas, viernes 21, entre las 13:00
y 18:00 horas y sábado 22, 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 650 100% + 3,8%

Hombre 252 39% + 6,2%

Mujer 398 61% + 4,9%

18 a 29 años 148 23% + 8,1%

30 a 49 años 239 37% + 6,3%

50 a 74 años 263 40% + 6,0%

Alto (C1C2) 239 37% + 6,3%

Medio (C3) 200 31% + 6,9%

Bajo (D) 211 32% + 6,7%

R. Metropolitana 276 42% + 5,9%

Regiones 374 58% + 5,1%
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Orden público y el 
respeto por la 

propiedad pública y 
privada

58

El derecho de 
participación y 
movilización de 

organizaciones sociales
38

NS/NR
4

Principio que el gobierno debería privilegiar: 
En el contexto de las manifestaciones y protestas ¿Qué principio o derecho cree usted que debe privilegiar el 
gobierno del Presidente Piñera? LEER ALTERNATIVAS. RESPUESTA ÚNICA.
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Las demandas de los 
estudiantes

51

Los hechos de violencia
41

Ambas
7

NS/NR
1

Significado de marchas y movilizaciones:
¿Usted diría que hoy las marchas y movilizaciones son un símbolo de las demandas de los estudiantes o de los 
hechos de violencia? RESPUESTA ÚNICA
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SI
72

NO
24 NS/NR

4

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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Los estudiantes y 
manifestantes en 

general
15

Grupos pequeños de 
manifestantes 

infiltrados y más 
radicalizados

70
Carabineros

5

El Gobierno
8

NADIE/NS/NR
2

Responsable de iniciar la violencia en manifestaciones:
¿Quién cree usted que es el responsable de iniciar los hechos de violencia en las últimas manifestaciones 
públicas? LEER ALTERNATIVAS. RESPUESTA ÚNICA



8

SI
60

NO
39

NS/NR
1

¿Deben terminar los llamados a movilizaciones estudiantiles?:
¿Cree usted que la Confech y los estudiantes deben terminar con los llamados a movilizaciones porque estas 
finalmente terminan en hechos de violencia y permite que aparezcan los violentistas y encapuchados de siempre? 
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SI
78

NO
19 NS/NR

3

Percepción de exceso de violencia de manifestantes:
¿Cree usted que hubo violencia excesiva por parte los manifestantes en las marchas y manifestaciones de 
esta semana?
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SI
45

NO
53

NS/NR
2

Percepción de represión excesiva de carabineros:
¿Cree usted que hubo represión excesiva por parte de Carabineros en las manifestaciones de esta semana?
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Sólo lumpen y 
delincuentes que se 

infiltran en las 
marchas

33
Sólo estudiantes que 
deciden manifestarse 

de forma violenta
3

Ambos, una mezcla de 
lumpen y estudiantes

63 OTROS/NS/NR
1

Percepción sobre violentistas y encapuchados:
¿Usted diría que los violentistas y encapuchados son….? LEER ALTERNATIVAS. RESPUESTA ÚNICA



12

SI
84

NO
16

Conocimiento sobre la invocación de la Ley de Seguridad del Estado:
¿Supo usted que el gobierno invocó La Ley de Seguridad de Interior del Estado para querellarse contra 
quienes quemaron un bus del Transantiago en las manifestaciones del día martes?
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Acuerdo con afirmaciones sobre acciones de gobierno en movilizaciones:
En general, ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones……? LEER ALTERNATIVAS

73

77

82

23

22

15

El gobierno cumplió con su deber al invocar la Ley de 
Seguridad Interior del Estado 

Carabineros se ha visto sobrepasado por los violentistas 

El gobierno haya invocado La Ley de Seguridad de Interior 
del Estado para querellarse contra quienes quemaron un 

bus del Transantiago

% En Desacuerdo % De Acuerdo

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas "ni acuerdo ni desacuerdo" y “no sabe, no responde”.
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SI
63

NO
36

NS/NR
1

Conocimiento sobre detenidos y condenados:
¿Sabía usted que se han detenido a más de 1800 personas por violencia y disturbios en las manifestaciones 
pero que sólo 12 han sido condenadas?



15

SI
87

NO
11 NS/NR

2

Violentistas y encapuchados, ¿deben ir a la cárcel? :
¿Cree usted que los violentistas y encapuchados detenidos por Carabineros deberían ser condenados a 
pasar tiempo en la cárcel?
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SI
87

NO
12 NS/NR

1

Conocimiento prohibición de venta de entradas a hinchas de Colo-Colo:
¿Supo usted que se prohibió la venta de entradas a hinchas de Colo-Colo para el partido que jugaron el fin 
de semana pasado con Universidad Católica? 
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Los dirigentes de 
Universidad Católica

33

El gobierno a través 
de la Intendenta de 

Santiago Cecilia 
Pérez

16

La municipalidad de 
Las Condes

38

NS/NR
13

Responsable de la prohibición de venta de entradas a hinchas de Colo-Colo:
¿Quién diría usted que prohibió la venta de entradas a hinchas de Colo-Colo para el partido que jugaron el 
fin de semana pasado con Universidad Católica? LEER ALTERNATIVAS. RESPUESTA ÚNICA
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Fue una buena decisión 
porque la UC tiene 

derecho a jugar en su 
propio estadio

38

Fue una mala decisión 
porque dejo fuera de la 
asistencia al estadio a 
hinchas de Colo-Colo

51

NS/NR
11

Evaluación decisión Cecilia Pérez de autorizar el partido:
¿Usted diría que la decisión de la intendenta Cecilia Pérez de autorizar que se juegue un partido de alta convocatoria 
como el de la UC y Colo-Colo en San Carlos de Apoquindo…? LEER ALTERNATIVAS. RESPUESTA ÚNICA
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Fue una buena decisión 
porque evitó hechos de 
violencia y delictuales

34

Fue una mala decisión 
porque fomenta la 

discriminación
61

NS/NR
5

Evaluación decisión dirigentes de UC de prohibir venta de entradas a hinchas de CC:
¿Usted diría que la decisión de los dirigentes de Universidad Católica de prohibir la venta de entradas a hinchas de 
Colo-Colo para el partido que jugaron el fin de semana pasado…? LEER ALTERNATIVAS. RESPUESTA ÚNICA
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Acuerdo con afirmaciones sobre prohibición de venta de entradas:
En relación al conflicto generado a raíz de la  prohibir la venta de entradas a hinchas de Colo-Colo ¿Me podría 
decir si usted está de acuerdo o en desacuerdo con que…?

60

68

70

78

30

30

28

20

La acción de Carabineros contra los hinchas de Colo Colo 
fue excesiva 

Quedó la sensación de que las autoridades defiende  los 
derechos de los más ricos 

Este tipo de casos refleja la alta desigualdad social del país

Este tipo de acciones demuestra que los chilenos son 
discriminadores 

% En Desacuerdo % De Acuerdo

* La diferencia para completar el 100% corresponde a las respuestas “no sabe, no responde”.
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Debe autorizar sólo si se 
venden entradas a 

hinchas del otro equipo
26

Debe autorizar siempre 
y cuando no se vendan 
entradas a hinchas del 

otro equipo
9

No debería autorizar 
partidos de alta 

convocatoria en San Carlos 
de Apoquindo

51

NS/NR
14

Alternativas para autorizar partido de alta convocatoria UC:
¿Cree usted que la intendencia en un próximo partido de alta convocatoria de la UC, debe autorizar….? 
LEER ALTERNATIVAS. RESPUESTA ÚNICA
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Aprueba
33

Desaprueba
61

No aprueba, ni 
desaprueba

3

NS/NR
3

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

Sebastián Piñera
33

Con la Oposición a 
este gobierno

37

Ninguno
27

NS/NR
3

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 

25
28

13

25

9

Alianza Concertación Juntos Podemos Ninguno NS/NR
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