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 457 entrevistas telefónicas, aplicadas con CATI, con 
un error muestral de 4,6% al 95% de confianza. 

 Recolección de datos, Miércoles 07 de Agosto de 
2013, entre las 10:00 y 21:00. 

 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 457 100% +4,6% 

Hombre 159 35% +7,8% 

Mujer 298 65% +5,7% 

18 a 29 años 79 17% +11,0% 

30 a 49 años 135 30% +8,4% 

50 a 74 años 243 53% +6,3% 

Alto (C1C2) 201 44% +6,9% 

Medio (C3) 136 30% +8,4% 

Bajo (D) 120 26% +8,9% 

R. Metropolitana 184 40% +7,2% 

Norte 129 28% +8,6% 

Sur 144 32% +8,2% 
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Resultados Principales 



Conocimiento de las manifestaciones y protestas en Tocopilla  
¿Supo o escuchó hablar de las manifestaciones y protestas que se están viviendo en la ciudad de Tocopilla?  

4 

Si 
75 

No 
25 

NS/NR 
0 



Conocimiento de las demandas de dirigentes sociales de Tocopilla  
¿Conoce usted las demandas por las cuales se están manifestando las personas en la ciudad de Tocopilla? 

5 

Si 
52 

No 
47 

NS/NR 
1 



Apoyo a las demandas de dirigentes sociales de Tocopilla 
En general, ¿Usted apoya las demandas de los dirigentes sociales en Tocopilla? 

6 

Si 
67 

No 
10 

NS/NR 
23 



Opinión sobre las motivaciones para las demandas en Tocopilla  
En relación a lo que está ocurriendo en la ciudad de Tocopilla, ¿Ud. piensa que las manifestaciones y protestas…? 
LEER FRASES 

7 

13 

66 

72 

19 

Son demandas exageradas  

Responden al centralismo histórico del país 

% No % Si 

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



Opinión sobre las manifestaciones con bloqueos 
En relación a las manifestaciones y protestas que se están viviendo en la ciudad de Tocopilla, ¿A usted le parece 
bien o mal que las protestas se hagan con bloqueos y barricadas?  

8 

Bien 
31 

Mal 
64 

Ni bien ni mal 
2 

NS/NR 
3 



Opinión sobre la urgencia para la toma de decisiones por parte del Gobierno 
Respecto a las principales demandas del Movimiento Social de Tocopilla, ¿Ud. cree que…? 

9 

Es apropiado que 
el Gobierno se 

tome algunos días 
para elaborar sus 

propuestas 
36 

Debería ofrecer 
soluciones de 
manera más 

urgente 
56 

NS/NR 
8 



Opinión respecto de la entrega de beneficios a habitantes de Tocopilla 
Respecto a las peticiones de dirigentes sociales de la ciudad de Tocopilla, ¿Ud. estaría de acuerdo con…?  
LEER ALTERNATIVAS 

10 

53 

82 

87 

40 

15 

10 

Que los habitantes de Tocopilla paguen cuentas de luz 
más baratas que en otras zonas del país 

Darle mayores recursos a la comuna de Tocopilla y la zona 
norte en general dado los altos ingresos que tiene el país 

por la Minería 

Darle mayores incentivos a los médicos para que acepten 
ir a trabajar a zonas extremas como Tocopilla 

% No % Si 

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



Conocimiento del apoyo a las demandas por parte de Alexis Sánchez 
¿Sabía Ud. que Alexis Sánchez y otros futbolistas del Barcelona se mostraron a favor de las demandas de los 
dirigentes sociales de Tocopilla? 

11 

Si 
70 

No 
27 NS/NR 

3 



Percepción sobre la capacidad para llegar a un acuerdo 
¿Cree usted que el Gobierno y los dirigentes de Tocopilla serán capaces de llegar a un acuerdo que permita 
solucionar definitivamente el conflicto? 

12 

Si 
65 

No 
28 

NS/NR 
7 



Aprobación o Desaprobación a bloqueos en caso de no llegar a un acuerdo 
Si las negociaciones entre el Gobierno y los dirigentes fracasan, ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que 
se vuelvan a bloquear las carreteras y accesos a la ciudad? 

13 

De acuerdo 
44 

En desacuerdo 
52 

Ni acuerdo ni 
desacuerdo 

1 

NS/NR 
3 
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