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PROBLEMATIZACIÓN

La política en materia de seguridad pública ha tenido que convivir con un Chile cambiante.
En los 2 últimos años, se han visto varios fenómenos en la composición y ocurrencia de los
delitos, así como también, distintos énfasis en los que han sido las prioridades en materia
de seguridad. Cabe mencionar que en Chile se está viviendo desde Octubre del 2019 un
ambiente social y político bastante convulsionado debido al reordenamiento de las fuerzas
sociopolíticas, así como, por el surgimiento de un nuevo pacto social que se plasmará en
una nueva Constitución Política para el país. Por otra parte, la Pandemia del COVID-19 ha
acarreado una serie de problemáticas de orden social y económico, que hoy día afectan a
la población mundial no estando Chile ajena a este fenómeno. Si bien no se puede
establecer una relación directa entre los efectos sociales de la Pandemia y la seguridad
Pública (principalmente por falta de estudios al respecto), sí podemos inferir la
probabilidad de que algunos tipos delitos, por sus características particulares, puedan
haber aumentado. Así lo indica la última encuesta ENUSC 2019 (Encuesta Nacional de
Seguridad Pública), donde si bien los indicadores de victimización en general se mantienen
más o menos estables y a la baja, los indicadores de delitos asociados a internet y delitos
informáticos, han mostrado un alza considerable. Es de esperar que debido al
confinamiento, el aumento de compras por internet y uso de medios electrónicos de
compra/venta, este tipo de delitos haya aumentado considerablemente en el 2020/21.



PROBLEMATIZACIÓN

También nuestro estudio pretende arrojar alguna luz respecto del Rol de las principales
instituciones involucradas en la seguridad Pública, principalmente cómo su actuar e
intervención es percibida por la ciudadanía. También, la valoración que la ciudadanía tiene
respecto de las detenciones ciudadanas.

En materia política sondeamos los principales precandidatos y otros posibles
presidenciables. Principalmente evaluando su conocimiento por parte de la ciudadanía, y
midiendo la opinión respecto de la creencia de los ciudadanos, respecto de quién será el
nuevo presidente de Chile.

Si bien los escenarios futuros aún se encuentran bastante difusos, sí existen algunos
antecedentes previos que son relevantes para el análisis. Por ejemplo, las elecciones a
constituyentes donde las fuerzas de centro izquierda alcanzan una amplia mayoría que
supera incluso el Quorum establecido del 2/3 para las mayorías que establecerán los
puntos más importantes de la Nueva Constitución.

El amplio triunfo de las fuerzas de Centro Izquierda (principalmente del pacto compuesto
por la Unidad Constituyente) en la elección de Gobernadores(as) Regionales, donde las
fuerzas de Centro Derecha sacan un solo Gobernador de los 16 posibles (Región de la
Araucanía).



Técnica: Encuesta  telefónica (celulares) de habitantes de Talca.

Universo: Hombres y Mujeres mayores de 18 años , obtenida de una base de datos construida por la 
consultora con 2.000 números celulares de la ciudad de Talca .  

Muestreo: Este dice relación con un muestreo no probabilístico  con sujetos voluntarios. Utilizamos  
una fórmula para universos finitos (inferior a  100.000 casos ), y para dar rigurosidad científica a la 
investigación, se aplican 247 encuestas. Si realizáramos solo de manera referencial  un cálculo al respecto, 
tal como lo hacen los muestreos probabilísticos, podríamos decir que para un universo de 2.000 casos, se 
trabajo a un 95% de confianza a un 5,8% de error muestral, lo cual es referencial, ya que el muestreo que 
utilizamos para este estudio solo genera tendencias de tipo estadísticas de las variables analizadas.  

Tiempos de investigación y equipo: El estudio tuvo una duración total de 28 días hábiles.  Se comienza a 
trabajar en la problematización, pregunta de investigación, objetivos,  instrumentos y muestra  a 
comienzos del mes de mayo .  Ahora, las encuestas se aplican la ultima semana de mayo y la primera 
de junio. La segunda semana del presente mes de Junio, se revisan las encuestas  y  son  ingresadas al 
sistema estadístico SPSS y se construye el informe final, el cual se expone hoy miércoles 16 de junio a 
través  de  nuestro sitio web y redes sociales.

FICHA METODOLÓGICA



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN 



II.- SEGURIDAD PÚBLICA 





NOTA: GRÁFICO CONSTRUIDO EN BASE AL 69,2% QUE CONSIDERA QUE LA DELINCUENCIA EN TALCA HA
AUMENTADO.





¿A qué policía le corresponde las 

siguientes funciones?
PDI CARABINEROS

No 

responde

Controlar el tránsito 27% 72,50% 0,50%

Investigación criminal de delitos 

complejos
92% 8%

Fiscalizar a los extranjeros 83% 15% 2%

Realizar patrullajes preventivos   27,50% 70% 2,5

Contener las manifestaciones 21% 74% 5%

Combatir el tráfico de drogas y 

crimen organizado
91% 5% 4%





III.- ELECCIONES PRESIDENCIALES DE NOVIEMBRE



Actor político Conoce No conoce

Gabriel Boric 78% 22%

Ignacio Briones 68% 32%

Mario Desbordes 62% 38%

Marco Enríquez Ominami 93% 7%

Daniel Jadue 90% 10%

Pamela Jiles 96% 4%

José Antonio Kast 96% 4%

Joaquín Lavín 98% 2%

Carlos Maldonado 48% 52%

Paula Narváez 70% 30%

Yasna Provoste 78% 22%

Sebastián Sichel 70% 30%

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE POSIBLES CANDIDATOS/AS PRESIDENCIALES



Nota: No aparecen en las menciones Ignacio Briones, ni Mario Desbordes. Se debe recalcar, que en la presente pregunta se
consultó por 12 candidatos y no dice relación con la figura de una respuesta espontánea.



CONSIDERACIONES FINALES

Un alto porcentaje de la ciudadanía percibe que la delincuencia en general, ha
aumentado (69,2%). Ahora los delitos más significativos (ambos con 73%), dicen
relación con las estafas en redes sociales y los delitos violentos en general.

Un bajo porcentaje de la ciudadanía opina que la Seguridad Pública es injerencia
directa de la Comunidad (39%). Por lo general se atribuye al ámbito institucional
(Carabineros, PDI y Municipalidad).

En general existe claridad en la comunidad respecto de las funciones y atribuciones de
cada cuerpo policial. Ahora, cuando se pregunta por las “detenciones ciudadanas”,
nos encontramos que un 64% de los encuestados/as se manifiestan a favor de ellas.

Daniel Jadue y Joaquín Lavín lideran la carrera presidencial (24,2% – 21,3%
respectivamente), así como también, existe un nivel de indecisión del 18,9% a cinco
meses de los comicios presidenciales en Chile. Finalmente mencionar en este ítem,
que nos llama la atención el surgimiento de la figura de Yasna Provoste, la cual es la
última figura en sumarse a este escenario presidencial y ya marca casi un 5% de las
preferencias.



INVESTIGADORES PRINCIPALES:

- SOCIÓLOGO ERNESTO REINOSO
- ANTROPÓLOGO ENRIQUE CANTERO  

INVESTIGADORES DE APOYO :

- SOCIÓLOGA PRISCILLA LÓPEZ
- EGRESADA SOCIOLOGÍA KATERINE CÁCERES 
- SOCIÓLOGO MATÍAS LATORRE 
- SOCIÓLOGO FELIPE HORMAZÁBAL 
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