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04 / 12 / 2019
•  Unas diez mil mujeres se reunieron frente al estadio nacional para participar en una nueva 
versión de la intervención “un violador en tu camino”.

05 / 12 / 2019
•  El Banco Central de Chile recortó su pronóstico de crecimiento económico para este año y 
el  próximo, y advirtió que el desempleo podría aumentar por encima del 10%.

•  Ante las críticas del gobierno por el manejo de los casos de detenidos en incidentes por el 
estallido social, el fiscal nacional, Jorge Abbott, respondió con énfasis, señalando que los  pro-
blemas de manejo de orden público son responsabilidad de la autoridad.

•  Luego de votación del Senado, se despacha ley corta de pensiones solidarias y nuevos mon-
tos se pagarán a fin de mes.

•  Los ministros de Hacienda y del Trabajo presentaron la propuesta de reajuste salarial del 
sector público para el 2020, la que plantea que dicho aumento ocurra de forma escalonada y 
que, además, concentre el mayor esfuerzo en el grupo de trabajadores más vulnerables.

06 / 12 / 2019
•  El presidente del Banco Central, Mario Marcel, admitió que el IPoM de diciembre es el más 
difícil de los últimos 20 años.

•  Políticos, empresarios, economistas e intelectuales proponen un Consejo Económico y So-
cial y advierten que la violencia impedirá avanzar en las reformas.

•  Mesa de Unidad Social rechaza agenda de seguridad y reivindica el derecho a la desobe-
diencia civil.

•  Comisión Técnica termina reforma para iniciar proceso constituyente. Sin embargo, las cuo-
tas de género, los escaños reservados para pueblos originarios y la participación de indepen-
dientes no forman parte del acuerdo.

•  Los diputados Giorgio Jackson y Gabriel Boric publican videos con mea culpa por votación 
de Ley Antisaqueos.

07 / 12 / 2019
La Comisión técnica entrega informe en el que se fijan reglas para plebiscito y el proceso cons-
tituyente. Chilenos decidirán el 26 de abril si desean una nueva constitución.

•  Propuesta de salidas alternativas en casos de saqueos causan revuelo en la fiscalía.

•  Ministerio del Interior afirma que hay un patrón común a los ataques a cuarteles policiales,  
pues estos ocurren en zonas de bandas asociadas al narcotráfico.

08 / 12 / 2019
•  Diputados RN y DC realizan gestiones para realizar una propuesta común en pensiones. 

•  Revolución Democrática reconoce distancia entre sus diputados y sus militantes.

•  Asesores tributarios de altos patrimonios nacionales reconocen que desde el 18 de octubre 
las consultas para sacar recursos líquidos fuera del país han aumentado hasta diez veces.

•  Gobierno afirma que semana legislativa fue la “mejor” desde el inicio de la crisis, pero que 
el  ambiente se podría complicar con acusaciones contra Piñera y Chadwick.

•  Cerca de 800 mil personas asistieron a fiesta religiosa de Lo Vásquez.

I. Contexto Noticioso
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II. Metodología

Propósito
Conocer la percepción de la ciudadanía en relación con las manifestaciones, la postura respec-
to al plebiscito de abril próximo y las perspectivas económicas a nivel nacional y personal. 

Técnica
Estudio cuantitativo de tipo no probabilístico. El muestreo es voluntario, en que se reciben en-
cuestas hasta lograr un número mínimo prefijado en cada estrato (muestreo tipo “binomial 
negativa”). El error muestral es de +- 5.27%.

Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, e identificación política, con 
el objetivo corregir el sesgo de autoselección, logrando una perfecta similitud con la población 
objetivo (todos los chilenos mayores de 18 años). 

Instrumento de medición
Cuestionario auto aplicado disponible en las plataformas digitales Facebook e Instagram. 

Fecha de realización
El sondeo se desarrolló entre los días 6 y 8 de diciembre de 2019. 
 

Universo
Hombres y mujeres, mayores de 18 años habitantes de las 16 regiones del país.
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III. Resultados

Características de la muestra post ponderación

• Se obtuvieron 21.926 respuestas de las cuales el 51,25% corresponden a mujeres y el 48,75% 
a hombres.

• Sobre el nivel educacional de los participantes, el 45,11% tiene educación universitaria y el 
31,45% educación técnica de nivel superior. (Esta característica no fue ponderada)

• La composición de las respuestas por rangos etarios muestra que el 23,76% son personas 
entre 18 y 29 años, el 28,2% tienen entre 30 y 44 años y el 48,04% son mayores de 45.

1. ¿Usted apoya las movilizaciones?

Si, todo el tiempo que sean necesarias

Si, pero ya es momento de volver a la normalidad

No, no apoyo la movilización

No tengo opinión al respecto

64%

21%

14%
1%

El apoyo a las movilizaciones es transversal entre los distintos grupos de edad. En total, un 4% 
de los participantes del sondeo dijo estar de acuerdo o apoyar las movilizaciones todo el tiem-
po que sea necesario, un 21% las apoya, pero considera que ya es tiempo de volver a la norma-
lidad mientras que sólo 14% señaló que no apoya las movilizaciones.

Sí, todo el tiempo que sean necesarias

Sí, pero ya es momento de volver a la normalidad

No, no apoyo la movilización 

No tengo opinión al respecto

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

76 %

13%

9%

1%

63 %

21%

14%

1%

58 %

24%

16%

1%

64 %

21%

14%

1%
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En términos generales el 61% de los encuestados considera que sin movilizaciones los cambios 
no son posibles, en contraste un 21 % no está de acuerdo con dicha afirmación. Se manifiesta  
una diferencia etaria marcada respecto a la necesidad de la movilización para lograr cambios, 
en este caso hay una diferencia de 16 puntos porcentuales entre las personas que tienen entre 
18 y 29 años y las mayores de 45 años.

2. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “Sin movilización no hay cambios”?

61%17%

12%

8%
2%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No tengo opinión al respecto

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No tengo opinión al respecto

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

72 %

14%

7%

5%

2%

61 %

15%

13%

9% 

2%

56%

18%

14%

10%

2%

61%

17%

12%

8%

2%

3. ¿Usted cree que se pueden realizar marchas sin que se genere violencia a su alrededor?

Sí

No

No tengo opinión al respecto

61%36.5%

3%
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La mayoría de participantes considera que se pueden realizar marchas sin que se genere vio-
lencia alrededor, representando a un 61% del total. En contraste con el 37% que considera que 
no es posible evitar la violencia. En este caso el rango etario no muestra diferencias de opinión.

Sí

No

No tengo opinión al respecto

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

61 %

34%

5%

61%

37%

2%

60 %

38%

2%

61%

37%

3%

4. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “para terminar con la violencia basta con satisfacer 
las demandas sociales; no se necesita usar la fuerza pública”?

2%
13%

15%

17%

53%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No tengo opinión al respecto

Un 70% considera que para terminar con la violencia basta con satisfacer las demandas sociales, 
sin necesidad de hacer uso de la fuerza pública; en contraste con un 28% que manifiesta no es-
tar de acuerdo con tal afirmación. En términos etarios, la población entre 18 y 29 años que está 
de acuerdo con dicha afirmación representa una diferencia de más de 10 puntos con los grupos 
de edad mayores a 30 años.

Muy de acuerdo 

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No tengo opinión al respecto

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

62 %

18%

9%

9%

2%

53%

15%

15%

14% 

2%

49%

16%

18%

15%

2%

53%

17%

15%

13%

2%
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5. ¿Usted cree que es posible conseguir todas las demandas sociales (pensiones, transporte, 
salud y remedios y ingresos laborales mínimos)?

Sí, en Chile existen suficientes recursos

Sí, pero sólo se pueden conseguir 
gradualmente

No, las demandas son infinitas y los recursos 
limitados

No tengo opinión al respecto55%34%

11%

Un 55% de la muestra considera que el Estado Chileno tiene los recursos necesarios para satis-
facer todas las demandas sociales, un 34% considera que puede hacerlo pero de forma gradual 
y un 11% considera que no es posible debido a que las demandas son infinitas y los recursos 
limitados. Respecto a los rangos etarios, parece no haber una diferencia de opinión considera-
ble entre generaciones.

Sí, en Chile existen suficientes recursos

Sí, pero sólo se pueden conseguir gradualmente

No, las demandas son infinitas y los recursos

limitados

No tengo opinión al respecto

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

61 %

30%

8%

0,4%

53%

35%

12%

0,4%

52%

36%

11%

0,6%

55%

34%

11%

0,5%

6. ¿Usted cree que la economía chilena se verá afectada por la crisis social?

Si, pero es un costo necesario para los 
cambios

Si, debiéramos volver a la normalidad para 
evitar una recesión

No, es una exageración

No, es sólo un mensaje para que la gente 
deje de movilizarse

No tengo opinión al respecto

53%

1%9%

5%

32%

0.5%
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El 53% de la muestra considera que la economía nacional se verá afectada por la crisis social, 
pero que es un costo necesario para generar los cambios requeridos. Un 32% cree que la eco-
nomía se verá afectada y por esta razón se debiera volver a la normalidad. Un 5% considera que 
es una exageración pensar que esto pueda tener un efecto en la economía y un 9% cree que 
es un mensaje para que la gente deje de movilizarse. Quienes creen que la economía se verá 
afectada representan un 84% de la muestra, quienes creen que la crisis no afectara la economía 
representan un 14%.

Si, pero es un costo necesario para los cambios

Si, debiéramos volver a la normalidad para evitar 

una recesión

No, es una exageración

No, es sólo un mensaje para que la gente deje 

de movilizarse

No tengo opinión al respecto

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

60 %

21%

6%

11%

2%

53 %

34%

4%

9%

1%

48%

37%

5%

9%

1%

53%

32%

5%

9%

1%

7. Usted cree que en el momento actual la economía chilena está:

Estancada 

En retroceso

No tengo opinión al respecto

Progresando

46%
35%

8% 11%

En respuesta a la percepción personal respecto a la economía chilena, un 11% de la muestra 
considera que está progresando, un 46% cree que se encuentra estancada y un 35% considera 
que está en retroceso. En términos etarios, no hay una diferencia significativa.

Progresando 

Estancada 

En retroceso

No tengo opinión al respecto

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

13 %

47%

27%

12%

11 %

45%

37%

7%

11%

45%

39%

6%

11%

46%

35%

8%
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El 57% de las personas considera que su situación económica en un año será al menos igual que 
hoy. Los jóvenes entre 18 y 29 años son más optimistas, el 63% cree que estará al menos igual 
o mejor, mientras que el 57% y 55% de las personas entre 30 y 44 años y los mayores de 45 lo 
creen así.

8. Pensando en el futuro, cree que su situación económica en un año estará:

Mucho mejor que hoy 

Mejor que hoy

Igual que hoy

Peor que hoy

Mucho peor que hoy 

No sé

11%13%

8%

22%
24%

22%

Mucho mejor que hoy 

Mejor que hoy

Igual que hoy

Peor que hoy

Mucho peor que hoy

No sé

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

14 %

27%

22%

15%

5%

16%

11%

21%

25%

23% 

8%

12%

9%

20%

25%

25%

8%

12%

11%

22%

24%

22%

8%

13%

9. Percepciones sobre el plebiscito de abril próximo

Ganará la opción que aprueba una nueva 
Constitución

Ganará la opción que rechaza una nueva 
Constitución

No sabe
67%

13%

20%
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Ante la pregunta ¿cuál cree que será el resultado del plebiscito programado para abril del año 
2020? Un 67% cree que ganará la opción que aprueba una nueva Constitución, en contraste con 
un 22% que considera que ganará la opción que rechaza una nueva Constitución. En términos 
etarios las personas entre 18 y 29 años son mucho más optimistas frente a la posibilidad de que 
gane la opción Nueva Constitución.

Ganará la opción que aprueba una nueva 

Constitución 

Ganará la opción que rechaza una nueva 

Constitución

No sabe

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

71 %

13%

16%

67 %

21%

12%

64%

22%

13%

67%

20%

13%

10. Si se aprueba una nueva Constitución, según usted ¿Qué tipo de órgano debiera 
redactarla?

Una Convención Mixta

Una Convención Constitucional

No sabe

7%

34%

59%

De ser aprobada la Nueva Constitución, un 34% de la muestra cree que ésta debiera ser redacta-
da por una convención mixta (50% ciudadanos electos y 50% parlamentarios en ejercicio) y un 
59% cree que debiera ser redactada por una Convención Constitucional (100% compuesta por 
ciudadanos electos). El apoyo a la Convención Constitucional es transversal entre los distintos 
grupos de edad.

Una Convención Mixta

Una Convención Constitucional 

No sabe

Manifestación de apoyo Entre 18 y 29 años Entre 30 y 44 años Mayores de 45 años Total general

31%

63%

6%

37%

58%

5%

34%

59%

7%

34%

59%

6%
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IV. Cruce de preguntas

En la siguiente sección se muestran los resultados de preguntas cruzadas.

La pregunta en la parte superior derecha de la tabla segmenta las respuestas de la pregunta 
ubicada en la parte superior izquierda de la tabla.

De esta forma, la tabla debe leerse de la siguiente forma:

• El 85% de las personas que cree que en el momento actual la economía chilena está progre-
sando, cree además, que su situación será igual o mejor el próximo año.

• El 71% de las personas que cree que en el momento actual la economía chilena está estanca-
da, cree además, que su situación será igual o mejor el próximo año.

• El 29% de las personas que cree que en el momento actual la economía chilena está retroce-
diendo, cree además, que su situación será igual o mejor el próximo año. 

No tengo opiniónPensando en el futuro, cree que su 
situación económica en un año estará...

Usted cree que en el momento actual la economía chilena está:

Progresando Estancada En retroceso No tengo opinión Total general

Mucho mejor que hoy 

Mejor que hoy

Igual que hoy

Peor que hoy

Mucho peor que hoy 

No sé

31 %

33%

21%

4%

1%

10%

11 %

28%

32%

12%

2%

14%

3 %

9%

17%

44%

18%

9%

16%

28%

20%

5%

1%

29%

11%

22%

24%

22%

8%

13%

• Entre las personas que creen que la economía está progresando se encuentra un apoyo ma-
yoritario y transversal a la movilización todo el tiempo que sea necesario, a una nueva Constitu-
ción y a que ésta sea redactada por una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente).

Apoyo a la movilización todo el tiempo que sea necesario

Apoyo a una nueva Constitución

Apoyo a la Convención Constitucional (Asamblea Constituyente)

Sensación Económica de Progreso 18 - 29 años 30 - 44 años Más de 45 años

97% 

79% 

79%

96% 

85% 

75%

96% 

96% 

81%

• Entre las personas que creen que la economía está estancada se encuentra un apoyo mayori-
tario a la movilización todo el tiempo que sea necesario, a una nueva Constitución y a que ésta 
sea redactada por una Convención Constitucional (Asamblea Constituyente).
• Este apoyo decrece cuando aumenta la edad de los encuestados, y es menor que en el seg-
mento que cree que la economía está progresando.

Apoyo a la movilización todo el tiempo que sea necesario

Apoyo a una nueva Constitución

Apoyo a la Convención Constitucional (Asamblea Constituyente)

Sensación Económica de Progreso 18 - 29 años 30 - 44 años Más de 45 años

90%

78% 

71%

85%

79% 

70%

80%

79% 

73%
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• Entre las personas que creen que la economía está retrocediendo se encuentra que sólo los 
menores de 30 entregan su apoyo mayoritario a la movilización todo el tiempo que sea nece-
sario, a una nueva Constitución y a que ésta sea redactada por una Convención Constitucional 
(Asamblea Constituyente).
• Entre los mayores de 30 años se observa un rechazo mayoritario a todas las causas anteriores..

Apoyo a la movilización todo el tiempo que sea necesario

Apoyo a una nueva Constitución

Apoyo a la Convención Constitucional (Asamblea Constituyente)

Sensación Económica de Progreso 18 - 29 años 30 - 44 años Más de 45 años

65% 

59% 

54%

34% 

45% 

38%

26% 

40% 

40%

• El 82% de quienes creen que “sin movilización no hay cambios”, además apoya las movilizacio-
nes todo el tiempo que sea necesario
• El 97% de quienes están en desacuerdo con que “sin movilización no hay cambios” apoya la 
movilización, pero cree que ya es momento de volver a la normalidad, o no apoya la movilización.

No tengo opiniónUsted ¿apoya las movilizaciones? ¿Qué tan de acuerdo está con la frase “sin movilización no hay cambios”?

Muy de acuerdo 
+ de acuerdo

Muy en 
desacuerdo + en 

desacuerdo

No tengo opinión 
al respecto

Total
general

Sí, todo el tiempo que sean necesarias

Sí, pero ya es momento de volver a la 

normalidad

No, no apoyo la movilización 

No tengo opinión al respecto

82%

16%

2% 

1%

2%

37%

60% 

1%

8 %

49%

22%

21%

64%

21%

14%

1%

• El 87% de las personas que apoya las movilizaciones todo el tiempo que sea necesario, además 
cree que el resultado del plebiscito será favorable a la opción por una nueva Constitución.
• El 67% de las personas que no apoyan las movilizaciones, cree que en el plebiscito se rechazará 
la opción por una nueva Constitución.
• Entre las personas que creen que es momento de volver a la realidad hay un empate técnico 
entre ambas alternativas

No tengo opinión¿Cuál cree que será el resultado 
del plebiscito programado para 
Abril del año 2020?

Usted ¿apoya las movilizaciones?

Sí, todo el 
tiempo que sean 

necesarias

Sí, pero ya es 
momento de volver 

a la normalidad

No, no apoyo la 
movilización

Total
general

No tengo opinión 
al respecto

Ganará la opción que aprueba una 

nueva Constitución

Ganará la opción que rechaza una 

nueva Constitución

No sabe

87%

3% 

10%

41%

38%

 

21%

18%

67% 

15%

67%

20% 

13%

37%

17% 

46%
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• El 79% de las personas que apoya la movilización todo el tiempo que sea necesario, además 
considera que de haber una nueva Constitución, ésta debe ser redactada por una Convención 
Constitucional (100% ciudadanos electos).
• El 70% de las personas que no apoya la movilización, además considera que de aprobarse una 
nueva Constitución, ésta debe ser redactada por una Convención Mixta (50% parlamentarios 
en ejercicio y 50% de ciudadanos electos).
• El 61% de las personas que creen que es momento de volver a la realidad apoya una Conven-
ción Mixta.

No tengo opiniónSi se aprueba una nueva 
Constitución, según usted 
¿Qué tipo de órgano debiera 
redactarla?

Usted ¿apoya las movilizaciones?

Sí, todo el 
tiempo que sean 

necesarias

Sí, pero ya es 
momento de volver 

a la normalidad

No, no apoyo la 
movilización

Total
general

No tengo opinión 
al respecto

Una Convención Mixta

Una Convención Constitucional 

No sabe

18%

79% 

3%

61%

28%

 10%

70%

16% 

 15%

34%

59%

6%  

32%

36%

32%

• Entre las personas que creen que en Chile existen suficientes recursos para conseguir las de-
mandas, el 72% cree que su situación económica en un año más será igual o mejor que hoy.
• Entre las personas que creen que las demandas son infinitas y los recursos limitados, el 18% 
cree que su situación económica en un año más será igual o mejor que hoy.
• Entre las personas que creen que las demandas sólo se pueden conseguir gradualmente, el 
46% cree que su situación económica en un año más será igual o mejor que hoy.

No tengo opiniónPensando en el futuro, cree que 
su situación económica en un 
año estará...

¿Usted cree que es posible conseguir todas las demandas sociales 
(pensiones, transporte, salud y remedios e ingresos laborales mínimos)?

Sí, en Chile 
existen 

suficientes 
recursos

Sí, pero sólo se 
pueden conseguir 

gradualmente

No, las demandas
son infinitas 
y los recursos 

limitados

Total
general

No tengo opinión 
al respecto

Mucho mejor que hoy 

Mejor que hoy

Igual que hoy

Peor que hoy

Mucho peor que hoy 

No sé

17%

29% 

26% 

10% 

2% 

16%

4%

16% 

26% 

34% 

9% 

10%

1%

4% 

13%

48%

29% 

4%

11%

22%

24% 

22%

8% 

13% 

8%

8%

14%

17%

8% 

45%

Del total de respuestas, el 48% estuvo de acuerdo con todos los siguientes enunciados:
• Apoya las movilizaciones “todo el tiempo que sea necesario”
• Cree que “sin movilización no hay cambios”
• Cree que “para terminar con la violencia basta con satisfacer las demandas sociales”
• Cree que hoy existen suficientes recursos para cumplir con todas las demandas sociales

Apoya las movilizaciones “todo el tiempo que sea necesario” 

... además cree que “sin movilización no hay cambios”

... además cree que “para terminar con la violencia basta con satisfacer 
las demandas sociales”

... además cree que hoy existen suficientes recursos para cumplir con 
todas las demandas sociales

Sí, 64%

Sí, 63%

Sí, 60%

Sí, 48%

No, 36%

No, 1%

No, 3%

No, 13%


