Sondeo Crisis Social y Proceso
Constituyente
Principales resultados
Febrero de 2020

Gonzalo Valdés, Director Ejecutivo
Sandra Bravo, Directora de Estudios
Francisco Contreras, Investigador Senior

I. Contexto Noticioso
Fecha
31-01-2020

Acontecimiento
 Jornada más violenta desde Acuerdo por la paz y nueva constitución deriva primeras querellas por Ley Antisaqueos.
 Muerte de un barrista provocó grandes incidentes en el país: saldo incluye un joven y dos carabineros baleados, 135 saqueos y 14
comisarías atacadas.
 Impacto de coronavirus en China lleva al cobre a su peor racha histórica y dólar roza los $800

01-02-2020





Con cinco muertes en menos de 72 horas termina una de las semanas más violentas desde el estallido del 18 de octubre
Empleo informal sube a 30% y alcanza a 2,6 millones de personas.
CIDH concluye visita a Chile afirma que en el país “se vive una grave crisis en derechos humanos”

02-02-2020






El costo de las carreras universitarias más caras del país, subirá en promedio, más que el IPC
Presidente Piñera llama al mundo político a condenar la violencia sin ambigüedad.
Tricel acoge reclamos y ordena ceder un tercio del tiempo de la franja electoral a la sociedad civil.
Crece el apoyo al rechazo entre los legisladores de Chile Vamos

03-02-2020





El fútbol intenta resistir ante los vándalos
Municipios reordenan sus presupuestos para hacer frente a gastos por efecto de la crisis
Carabineros expulsa a siete funcionarios por violenta golpiza a joven en Puente Alto.

04-02-2020





Chile Vamos constituye equipo político y territorial del NO, a 83 días del plebiscito
Pese a sorpresivo Imacec de diciembre, los expertos prevén débil crecimiento en 2020 a raíz de la crisis
Gobierno reitera que acusación contra Guevara carece de méritos y fundamentos: “Esperamos que no prospere”

05-02-2020






Fracaso de acusación a Felipe Guevara vuelve a fracturar a la oposición y Gobierno pide poner fin a “etapa de confrontación”.
881 monumentos y edificios de carácter patrimonial han resultado con daños desde el inicio de las manifestaciones.
Corte de Valparaíso autoriza a carabineros para que utilice balines y gases disuasivos al contener protestas violentas
Economía crece un 1,2% en 2019 y sella su peor desempeño en una década.

II. Metodología
Características de la muestra antes de la ponderación
• Se obtuvieron 6.280 respuestas de las cuales el 44,1% corresponden a mujeres y el 55,9% a
hombres.
• Sobre el nivel educacional de los participantes, el 67,1% declara tener educación universitaria,
y el 19,5% educación técnica de nivel superior.
• La composición de las respuestas por rangos etarios muestra que el 21,4% son personas entre
18 y 29 años, el 36,8% tienen entre 30 y 44 años y el 41,8% son mayores de 45.
• Las características anteriores fueron ponderadas para reflejar la realidad nacional

II. Metodología
• Propósito
Conocer la percepción de la ciudadanía respecto el Proceso Constituyente y su postura en
relación a las movilizaciones y el plebiscito de abril 2020.
• Técnica
Estudio cuantitativo de tipo no probabilístico. El muestreo es voluntario, en que se reciben
encuestas hasta lograr un número mínimo prefijado en cada estrato (muestreo tipo “binomial
negativa”). El error muestral es de +- 5.9%.
Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, nivel educacional, e
identificación política, con el objetivo corregir el sesgo de autoselección, logrando gran 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 31 de enero y 05 de febrero 2020.
• Universo
Hombres y mujeres, mayores de 18 años, habitantes de las 16 regiones del país.

III. Resultados
1. En el plebiscito de abril 2020, ¿por cuál de las siguientes opciones votará?

7%
Apruebo cambiar la Constitución

36%

Rechazo cambiar la Constitución

57%

No tengo opinión al respecto

III. Resultados
1. En el plebiscito de abril 2020, ¿por cuál de las siguientes opciones votará?
En el plebiscito de abril 2020 ¿por cuál 18 a 29
de las siguientes opciones votará?
años

30 a 44 45 o más
Total
años
años
General

Apruebo cambiar la Constitución

67,2%

54,6%

51%

56,6%

Rechazo cambiar la Constitución

13%

42,1%

46,2%

36,2%

No tengo opinión al respecto

19,7%

3,3%

2,8%

7,2%

En relación a las personas que señalaron Apruebo cambiar la Constitución, el mayor porcentaje de aprobación se da
entre el rango de edad 18 a 29 años, con una diferencia de 16 puntos porcentuales con el rango 45 años o más.

III. Resultados
2. En caso que se apruebe una nueva Constitución ¿Qué tipo de órgano debería
redactarla?

37%
63%

Convención Mixta Constitucional
(50% ciudadanos y 50%
parlamentarios)
Convención Constitucional
(100% ciudadanos)

III. Resultados
2. En caso que se apruebe una nueva Constitución ¿Qué tipo de órgano debería
redactarla?
En caso que se apruebe una nueva Constitución
18 a 29 años 30 a 44 años
¿Qué tipo de órgano debería redactarla?

•

45 o más
años

Total
General

Convención Mixta Constitucional (50% ciudadanos y
50% parlamentarios)

40,4%

32,9%

37,1%

37,2%

Convención Constitucional (100% ciudadanos)

59,6%

67,1%

62,9%

62,8%

En caso de aprobar la redacción de una nueva Constitución, el 62,8% señala que esta debe desarrollada por una

Convención Constitucional, mientras que el 37,2% prefiere la opción de Convención Mixta Constitucional.
•

Las personas entre 30 y 44 años prefieren mayoritariamente la opción Convención Constitucional con un 67,1%.

•

Las personas entre 18 a 29 años presentan una menor distancia entre las dos opciones. Así mientras que la distancia
entre la Opción Convención Mixta y Convención Constitucional en los rangos 30 a 44 años y 45 años es de 34 y 25
puntos porcentuales respectivamente, en el rango 18 a 29 años es de 19 puntos.

III. Resultados
3. Según usted, ¿qué porcentaje de aprobación debería tener la nueva Constitución
para ser legítima?

14%

46%

Mayoría simple (50% +1 de los votos)
Mayoría sustantiva (66% de los votos)
No tengo opinión al respecto

40%

III. Resultados
3. Según usted, ¿qué porcentaje de aprobación debería tener la nueva Constitución
para ser legítima?
Según usted, ¿qué porcentaje de aprobación
debería tener la nueva Constitución para ser
legítima?
Mayoría simple (50% +1 de los votos)
Mayoría sustantiva (66% de los votos)
No tengo opinión al respecto
•

18 a 29 años 30 a 44 años
52,9%
41,8%
5,3%

46,3%
42,0%
11,7%

45 o más
años

Total
General

42,3%
39,3%
18,4%

45,9%
39,8%
14,3%

El 45,9% de las personas que participaron en el sondeo, señalaron que basta con un quorum de Mayoría Simple para que el
texto constitucional sea legítimo. Sin embargo, un 39,8% de los participantes señalan que debe ser aprobada con un quorum
de Mayoría Sustantiva.

•

Según el rango de edad, la opción Mayoría Simple es preferida por las personas entre 18 a 29 años con un 53%. Este rango de
edad presenta la mayor diferencia entre las opciones Mayoría Simple y Mayoría Sustantiva.

•

Un 18% de la población mayor de 45 años declaró no tener opinión al respecto.

III. Resultados
4. ¿Apoya la movilización social?

3%
Sí, todo el tiempo que sea necesario

24%

54%
19%

Sí, pero ya es momento de volver a la
normalidad
No, no apoyo la movilización
No tengo opinión al respecto

III. Resultados
4. ¿Apoya la movilización social?

Sí, todo el tiempo que sea necesario

80,4%

51,4%

45 o más
años
46,5%

Sí, pero ya es momento de volver a la normalidad

11,6%

16,8%

18,6%

18,7%

No, no apoyo la movilización
No tengo opinión al respecto

6,4%
1,7%

30,8%
1,1%

31,1%
3,7%

24,1%
2,7%

¿Apoya la movilización social?

18 a 29 años 30 a 44 años

Total General
54,6%

•

El 54,6% señala que si apoyan la movilización social, y que este apoyo es durante todo el tiempo que sea necesario.

•

Si bien el apoyo a las movilizaciones es transversal, entre los distintos grupos etarios, el grupo 18 y 29 años presenta el
mayor nivel de aprobación con un 80,4%. Marcando una diferencia de más de 30 puntos con los demás grupos de edad.

•

El no apoyo a la movilización es más significativo entre los grupos de edad 30- 44 años y 45 años y más.

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

15%

3%

49%

15%

18%

Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
No tengo opinión al respecto

III. Resultados
5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “Sin movilización no hay cambios”?
¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “Sin
movilización no hay cambios”?
Muy de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
No tengo opinión al respecto
•

18 a 29 años 30 a 44 años

60,5%
22,0%
5,4%
5,1%
7,0%

48,2%
12,1%
18,1%
19,9%
1,7%

45 o más
años
44,2%
18,0%
18,8%
16,7%
2,2%

Total General

49,1%
18,3%
14,8%
15,2%
2,6%

El 49,1% de las personas que participaron del sondeo, señalaron estar muy de acuerdo con la frase “Sin movilización no
hay cambios”

•

Si bien todos los rangos de edad parecen estar de muy de acuerdo y de acuerdo con la frase “sin movilización no hay
cambio”, el grupo de personas entre 18 y 29 años es quien presenta el mayor nivel de aprobación.

III. Resultados
6. Usted justifica el uso de bombas lacrimógenas por parte de carabineros

2%

41%

37%

En ninguna circunstancia
Sólo en casos muy excepcionales
Cuando ayude a mantener el orden
No tengo opinión al respecto

20%

III. Resultados
6. Usted justifica el uso de bombas lacrimógenas por parte de carabineros
Usted justifica el uso de bombas lacrimógenas
45 o más
por parte de carabineros
18 a 29 años 30 a 44 años
años
En ninguna circunstancia
62,1%
36,1%
36,6%
Sólo en casos muy excepcionales
22,9%
18,7%
16,1%
Cuando ayude a mantener el orden
13,8%
43,8%
46,4%
No tengo opinión al respecto
1,3%
1,5%
0,9%

•

Total
General
41,2%
20,1%
37,0%
1,7%

El 41,2% de las personas señala que bajo ninguna circunstancia justifica el uso de bombas lacrimógenas por parte
de Carabineros. Esta alternativa tiene mayor apoyo entre las personas de 18 a 29 años, con un 62,1%.

•

El porcentaje de personas que cree que el uso de las bombas o gases lacrimógenos se justifica “cuando ayude a
mantener el orden” es mayor en las personas entre los rangos de edad 30 a 44 años y 45 años y más, con un 44% y
46% respectivamente.

III. Resultados
7. Usted justifica las barricadas o destrozos como forma de protesta

4% 8%
9%

Siempre, es un derecho
Sólo cuando la causa es justa

50%

29%

Sólo si la causa es justa y las
autoridades no escuchan
Nunca, coarta la libertad de los
demás
No tengo opinión al respecto

III. Resultados
7. Usted justifica las barricadas o destrozos como forma de protesta
Usted justifica las barricadas o destrozos como forma
de protesta
18 a 29 años 30 a 44 años
Siempre, es un derecho
9,6%
11,3%
Sólo cuando la causa es justa
11,7%
7,9%
Sólo si la causa es justa y las autoridades no escuchan
Nunca, coarta la libertad de los demás
No tengo opinión al respecto
•

47,8%
23,3%
7,6%

21,4%
47,9%
11,5%

45 o más
años
5,7%
6,5%

Total General
7,4%
9,0%

24,7%
62,3%
0,9%

29,1%
50,2%
4,3%

El 50,2% de las personas no justifica las barricadas o destrozos como forma de protesta, pues coarta la libertad de los
demás.

•

Por grupos de edad, los mayores de 45 años son los que más se identifican con esta opción, mientras que el 48% de
las personas entre 18 y 29 años, cree que esta forma de protesta es justificable sólo si la causa es justa y las
autoridades no escuchan.

III. Resultados
8. Ud. Cree que, en el momento actual, la economía chilena está

9%

10%

Progresando
Estancada
En retroceso

40%

41%

No tengo opinión al respecto

III. Resultados
8. Ud. Cree que, en el momento actual, la economía chilena está
Ud. Cree que, en el momento actual, la economía
chilena está
Progresando
Estancada
En retroceso
No tengo opinión al respecto

•

18 a 29 años 30 a 44 años
15,9%
13,3%
44,8%
36,7%
28,2%
40,1%
11,1%
10,0%

45 o más
años
8,7%
41,1%
43,3%
6,8%

Total General
10,0%
41,3%
39,8%
8,9%

El 41,3% de las personas del sondeo, cree que la economía está estancada, mientras que el 39,8% considera que está
en retroceso.

•

El 45% de las personas que tiene entre los 18 y 29 años, cree que la economía está estancada

•

Mientras que el grupo de personas que está entre 30 y 44 años, así como los mayores de 45 años, cree
mayoritriamente que la economía está en retroceso.

III. Resultados
9. Pensando en el futuro, cree que su situación económica en un año estará
7%
15%

5%

16%
Mucho mejor que hoy
Mejor que hoy

Igual que hoy
Peor que hoy
Mucho peor que hoy

29%

28%

No tengo opinión al respecto

III. Resultados
9. Pensando en el futuro, cree que su situación económica en un año estará
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 tengo opinión al respecto
•

18 a 29 años 30 a 44 años
4,8%
11,0%
23,2%
13,2%
24,0%
28,3%
18,8%
33,7%
12,1%
11,0%
17,1%
2,9%

45 o más
años
3,4%
14,1%
27,2%
33,0%
16,7%
5,6%

Total General
5,0%
15,7%
28,5%
28,9%
14,8%
7,1%

En general, las personas del sondeo piensan que su situación económica en un año estará al menos igual que hoy
(suma de mucho mejor, mejor e igual a hoy es de 49%)

•

Por rango de edad, las personas entre 18 y 44 años tienden a ser más optimistas, pues el 52% cree que estará mejor o
al menos igual que hoy.

•

Mientras que el 49,7% de las personas que tiene 45 años o más, tiende a pensar que su situación económica será
peor o mucho peor que hoy.

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

IV.III.
Cruce
de preguntas
Resultados
Ud. Cree que, en el momento actual, la economía chilena está

En el plebiscito de abril 2020
¿por cuál de las siguientes
opciones votará?

En el plebiscito de abril 2020
¿por cuál de las siguientes
opciones votará?

18 a 29 30 a 44 45 o más Total
años
años
años
General

9%

10%

Apruebo cambiar la Constitución

68,5%

32,9%

37,2%

41,6%

Rechazo cambiar la
Constitución

24,2%

63,3%

60,7%

54,5%

Rechazo cambiar la Constitución

No tengo opinión al respecto

7,2%

3,9%

2,1%

3,9%

No tengo opinión al respecto

40%
En el plebiscito de abril 2020
¿por cuál de las siguientes
opciones votará?
Convención Mixta Constitucional
(50% ciudadanos y 50%
parlamentarios)
Convención Constitucional (100%
ciudadanos)

54,6%

47,3%

45,4%

52,7%

48,4%

51,6%

Total
General

89,3%

78,7%

67,7%

72,2%

7,0%

17,5%

30,0%

24,0%

3,7%

3,8%

2,3%

3,8%

En el plebiscito de abril 2020 ¿por
45 o
18 a 29 30 a 44
Total
cuál de las siguientes opciones
más
años
años
General
votará?
años

Progresando
60,6%

Apruebo cambiar la Constitución

45 o
más
años

41%

18 a 29 30 a 44 45 o más Total
años
años
años General
39,4%

18 a 29 30 a 44
años
años

Estancada
En retroceso

Convención Mixta Constitucional (50%
43,9% 22,4% 26,6% 32,1%
ciudadanos y 50% parlamentarios)
Convención Constitucional (100%
ciudadanos)

56,1% 77,6% 73,4% 67,9%

IV. Cruce de preguntas
Percepción de la economía y opción de voto
•

Entre las personas que creen que la economía se encuentra en Retroceso (40%), el 54,5% señala que votará por la opción
Rechazo, mientras que el 41,6% votaría por el Apruebo.

•

La opción Rechazo encuentra la mayoría de sus votos en las personas mayores a 30 años, con una preferencia sobre el
60%. El Apruebo tiene la mayoría de sus votos, 68%, entre aquellos de 18 a 29 años.

•

En relación al órgano que debería redactar la nueva Constitución, el 51,6% señala que votará por la opción Convención
Constitucional, mientras que el 48,4% señala que votará por la opción de Convención Mixta Constitucional.

•

Entre las personas que creen que la economía se encuentra Estancada (41%), el 72,2% señala que votará por la opción
Apruebo a la nueva Constitución, mientras que el 24% votará por el Rechazo.

•

La tendencia es a menor edad, mayor es el Apruebo.

•

En relación al órgano que debería redactar la nueva Constitución el 67,9% señala que votará por la opción Convención
Constitucional, mientras que el 32,1% señala que votará por la opción de Convención Mixta Constitucional.

IV. Cruce de preguntas

