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 503 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI.

 Recolección de datos, jueves 27 de Octubre, entre
las 19:00 y 20:00 horas y viernes 28, entre las 11:00
y 19:00 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 503 100% + 4,4%

Hombre 199 40% + 6,9%

Mujer 304 60% + 5,6%

18 a 29 años 122 24% + 8,9%

30 a 49 años 178 35% + 7,3%

50 a 74 años 203 41% + 6,9%

Alto (C1C2) 182 36% + 7,3%

Medio (C3) 158 31% + 7,8%

Bajo (D) 163 33% + 7,7%

R. Metropolitana 202 40% + 6,9%

Regiones 301 60% + 5,6%



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

RESULTADOS PRINCIPALES



4

Orden público y el 
respeto por la propiedad 

pública y privada
55

El derecho de 
participación y 
movilización de 

organizaciones sociales
39

NS/NR
6

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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SI
93

NO
7

Conocimiento paro colectiveros:
¿Supo usted que colectiveros bloquearon las calles en el contexto de un paro nacional que se llevó a cabo el 
día miércoles en distintas ciudades del país?
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SI
20

NO
79

NS/NR
1

Efecto del paro sobre las personas:
Personalmente ¿Se vio usted de afectado de alguna forma por el bloqueo de calles realizado por los 
colectiveros en el contexto del paro nacional de colectiveros?



7

De Acuerdo
64

En Desacuerdo
33

NS/NR
3

Acuerdo con el paro de colectiveros:
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo la decisión de los colectiveros de realizar un paro nacional el día 
miércoles?



8

SI
40

NO
58

NS/NR
2

¿Debería el Gobierno dar beneficio a colectiveros?:
¿Cree usted que el gobierno debiese dar un beneficio especial a los colectiveros y bajar sólo a ellos el precio 
del petróleo?
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SI
65

NO
35

Conocimiento de la aplicación de la Ley de SE a colectiveros:
¿Supo usted que el Presidente Piñera anunció la aplicación de la ley de seguridad del estado para aquellos 
colectiveros que bloquearon las calles e impidieron el libre tránsito?
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De Acuerdo
38

En Desacuerdo
59

NS/NR
3

Acuerdo con aplicación de la Ley de SE a colectiveros:
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión del Presidente Piñera de aplicar la ley de seguridad 
interior del estado para aquellos colectiveros que bloquearon las calles e impidieron el libre tránsito?
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SI
60

NO
37

NS/NR
3

Percepción de endurecimiento del Gobierno por aplicación de la Ley de SE:
¿Cree usted que EL GOBIERNO ha endurecido la mano contra los manifestantes al aplicar la ley de seguridad 
interior del Estado?
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Bien
56

Mal
41

NS/NR
3

Evaluación del endurecimiento de mano contra manifestantes:
¿Le parece bien o mal que el gobierno haya endurecido la mano contra los manifestantes y que haya aplicado 
la ley de seguridad interior del estado?
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BIEN
31

MAL
66

NS/NR
3

Evaluación de la toma ex Congreso Nacional de Santiago:
¿A usted le pareció bien o mal que  grupos de estudiantes y manifestantes se tomaran la sede del Ex 
Congreso Nacional en Santiago, algunos días atrás, durante toda una tarde? 
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Aprueba
38

Desaprueba
51

No aprueba ni 
desaprueba

2

NS/NR
9

Evaluación labor de Girardi frente a la toma:
¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que el Presidente del Senado, Guido Girardi desarrolló su labor 
frente a la toma de la sede del Ex Congreso Nacional? 
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Con el actual 
gobierno de 

Sebastián Piñera
30

Con la Oposición 
a este gobierno

43

Ninguno
22

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 

24

33

13

22

8

Alianza Concertación Juntos Podemos Ninguno NS/NR
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