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• Tipo de estudio

Cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas

• Grupo objetivo

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

• Determinación de la muestra

Las variables de control recabadas en las encuestas autoadministradas son usadas para determinar los coeficientes
de un modelo de elección discreta que explica las opciones elegidas por los encuestados. Los parámetros
calibrados son utilizados para proyectar el comportamiento de la población de acuerdo a sexo, edad, nivel
educativo, posición política y postura económica.

• Fecha de realización

Desde el 27 de Octubre hasta el 02 de Noviembre de 2020 a través de las plataformas Facebook e Instagram

• Muestra total y Error

1276 casos, generando un error máximo de 10%

I. Metodología 



II. Contexto

28 Octubre • Corte Suprema ordena abrir sumarios a 230 funcionarios del Poder Judicial que pidieron Bono Clase Media 
sin cumplir requisitos.

• Francisco Vidal se lanza a la carrera presidencial y aboga por primarias “con toda la oposición, desde Daniel 
Jadue a Andrés Velasco”

• Senadores dilatan definición por cupos reservados para pueblos originarios en Convención. 

• Presidente Piñera se reunió con timoneles de partidos: La Moneda intenta articular la unidad del oficialismo para etapa 
que se abre tras el plebiscito. 

• En Noviembre, Corte Suprema definirá cómo cumplirá su rol durante el proceso constituyente.  

• Tendencias en la elección: participación fue menor en comunas con más adultos mayores, y sectores vulnerables 
lideraron alza en concurrencia a las urnas. 

• Resultado del plebiscito presiona votación en comisión: segundo retiro de ahorros para la jubilación podría avanzar hoy 
y complicar reforma previsional.

27 Octubre

• Cámara aprueba proyecto de ley que exige a los partidos renunciar a la violencia, pese a rechazo del Frente Amplio y 
el PC. 

• FA impulsa en el Congreso indulto general a detenidos por actos vandálicos tras estallido e Interior lamenta “señales 
equivocadas”

• Carabineros y la PDI abren sumarios a funcionarios por cobro indebido de Bono Clase Media. 

• Radiografía elaborada con datos del SII: 2,7 millones de personas pagan impuesto a la renta: equivalen al 25% del 
total de contribuyentes.  

29 Octubre



II. Contexto

30 Octubre • DC se habría cuadrado con diputado Gabriel Ascencio y ante dudas, RN cirra filas con el jefe de gabinete: 
Comisión recomienda aprobar libelo contra Pérez y se pronostica resultado incierto en Sala.

• Dirigentes RN piden a Desbordes asumir candidatura presidencial y ministro mira maro para la definición. 

• Dispersión complota contra su elegibilidad, beneficiando al oficialismo: El desafío de los independientes: 
armar una gran lista o ser irrelevantes. 

31 Octubre • Un disparo terminó con la vida de cabo segundo Eugenio Naín Caniumil (24), en ruta 5: Matan a carabinero en 
una emboscada en La Araucanía, quinta víctima fatal en el año de mayor violencia en el sur del país

• Heraldo Muñoz: “Aspiro a representar a los que están por los cambios estructurales, pero con moderación”. 

• Índice registró 12,3% en el trimestre julio-septiembre: Desempleo cede por segundo mes consecutivo, pero 
Valparaíso se desacopla y es la única región donde continúa aumentando. 

• Las 10 interrogantes clave para entender el proyecto de escaños reservados para pueblos originarios. 



II. Contexto

01 Nov • Presidente Piñera y su balance sobre lo sucedido en el último año: “Estamos golpeados, pero el barco sigue 
navegando y tiene un puerto de destino”

• Alemania, Holanda, España, Suiza y Finlandia, entre ellos: Salud fiscal y derechos sociales: Los caminos 
constitucionales de países que podrían ser referentes para Chile.

• Ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre: “Esto tiene que ser con un contrato social coherente, no una lista 
de deseos; hay realidades que no se pueden cambiar a través de una Constitución”. 

02 Nov • Por primera vez desde la crisis social, empresarios vuelven a exhibir optimismo sobre el rumbo de la economía. 

• Oposición insiste en analizar indulto para detenidos por violencia durante estallido y Chile Vamos respalda 
negativa de Piñera. 

• Gremios piden que fiscalía cite a declarar a voceros de la CAM por ataques incendiarios. 

• Estudio muestra que un 82% evalúa como deficiente el desempeño del sistema de justicia en 2020  



Características de la muestra post ponderación

Sexo • Hombres 49%
• Mujeres 51%

Edad • 18-29 años: 26%,
• 30-44 años: 27%
• Mayores de 45 años: 47%

Nivel educacional • Educación básica: 23%
• Educación media: 46%
• Educación técnica: 8%
• Educación universitaria: 23%

Posición política
¿Con qué posición política ud se identifica 
más?

• Derecha y centroderecha: 7%
• Centro: 6%
• Izquierda y centroizquierda: 15%
• No se identifica: 72%

Postura económica
En su opinión la responsabilidad por el 
sustento económico de las personas está

• Principalmente en el Estado 21%
• En el Estado y las personas por partes iguales 41%
• Principalmente en las mismas personas 38%

III. Muestra 



IV. Resultados 
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*Fuente: “The 2016 survey of american political culture” 



IV. Resultados 

Mucha Regular Poca Ninguna

18-29 0,9% 8,9% 18,9% 71,3%

30-44 1,0% 9,1% 20,5% 69,4%

>=45 1,0% 8,8% 23,0% 67,3%

Cuando el Gobierno de Chile dice que va a resolver un problema, 
¿Cuánta confianza tiene en que el problema será realmente 
solucionado?



IV. Resultados 

Mucha Regular Poca Ninguna

Derecha 7,7% 31,2% 40,7% 20,4%

Centro 2,2% 14,5% 34,4% 49,0%

Izquierda 0,4% 4,2% 18,3% 77,1%

Ninguna 0,3% 7,2% 18,9% 73,5%

Cuando el Gobierno de Chile dice que va a resolver un problema, 
¿Cuánta confianza tiene en que el problema será realmente 
solucionado?



IV. Resultados 
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IV. Resultados 

¿Cuánta confianza tiene en que los altos funcionarios del gobierno digan la 
verdad a la ciudadanía?

Mucha Regular Poca Ninguna

18-29 0,6% 10,3% 22,6% 66,6%

30-44 0,8% 9,8% 23,2% 66,3%

>=45 1,0% 7,2% 22,7% 69,1%



IV. Resultados 

Mucha Regular Poca Ninguna

Derecha 8,7% 30,7% 32,3% 28,2%

Centro 1,8% 13,4% 34,8% 49,9%

Izquierda 0,3% 3,9% 26,8% 69,0%

Ninguna 0,1% 7,2% 20,1% 72,7%

¿Cuánta confianza tiene en que los altos funcionarios del gobierno digan la 
verdad a la ciudadanía?



IV. Resultados 
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IV. Resultados 

En general, ¿Cuánto confía en el buen juicio de la ciudadanía al momento 
de elegir a sus autoridades?

Mucha Regular Poca Ninguna

18-29 6,1% 26,7% 39,6% 27,6%

30-44 5,9% 26,5% 42,2% 25,4%

>=45 5,3% 24,2% 49,1% 21,4%



IV. Resultados 

Mucha Regular Poca Ninguna

Derecha 2,0% 8,6% 46,8% 42,5%

Centro 4,4% 24,2% 50,7% 20,6%

Izquierda 6,8% 46,5% 39,5% 7,2%

Ninguna 5,9% 23,0% 45,2% 25,9%

En general, ¿Cuánto confía en el buen juicio de la ciudadanía al momento 
de elegir a sus autoridades?



IV. Resultados 
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IV. Resultados 

¿Cuánto cambio cree Ud que necesita nuestro sistema político? Usted diría que...

El sistema político 
funciona bien y necesita 

pocos cambios

El sistema político es 
razonable, pero hay que 

cambiar a las personas que 
lo lideran

Se necesitan fuertes 
cambios tanto en el 

sistema político como en 
los liderazgos

El sistema político no 
funciona y debe ser 

reemplazado por algo 
totalmente distinto

18-29 1,6% 15,4% 49,3% 33,7%

30-44 1,3% 13,2% 48,1% 37,4%

>=45 0,8% 9,3% 42,7% 47,1%



IV. Resultados 

El sistema político 
funciona bien y necesita 

pocos cambios

El sistema político es 
razonable, pero hay que 

cambiar a las personas 
que lo lideran

Se necesitan fuertes 
cambios tanto en el 

sistema político como 
en los liderazgos

El sistema político no 
funciona y debe ser 

reemplazado por algo 
totalmente distinto

Derecha 2,1% 37,7% 46,0% 14,1%
Centro 0,0% 16,2% 57,0% 26,8%
Izquierda 0,0% 4,8% 55,1% 40,0%
Ninguna 1,4% 10,5% 43,1% 45,0%

¿Cuánto cambio cree Ud que necesita nuestro sistema político? Usted diría que...



IV. Resultados 
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IV. Resultados 

Nuestro sistema económico está hecho para favorecer a los más ricos

100% de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

18-29 27,2% 30,9% 32,7% 9,1%

30-44 33,9% 31,9% 25,9% 8,3%

>=45 50,1% 29,9% 14,2% 5,8%



IV. Resultados 

100% de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

Derecha 41,9% 41,1% 14,7% 2,4%

Centro 33,5% 36,0% 24,6% 5,8%

Izquierda 24,5% 28,5% 35,4% 11,7%

Ninguna 43,3% 29,7% 20,0% 7,1%

Nuestro sistema económico está hecho para favorecer a los más ricos



IV. Resultados 
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IV. Resultados 

Nuestro sistema político es bueno, pero las personas a cargo son incompetentes

100% de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 100% en desacuerdo

18-29 27,2% 30,9% 32,7% 9,1%

30-44 33,9% 31,9% 25,9% 8,3%

>=45 50,1% 29,9% 14,2% 5,8%



IV. Resultados 

100% de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

Derecha 41,9% 41,1% 14,7% 2,4%

Centro 33,5% 36,0% 24,6% 5,8%

Izquierda 24,5% 28,5% 35,4% 11,7%

Ninguna 43,3% 29,7% 20,0% 7,1%

Nuestro sistema político es bueno, pero las personas a cargo son incompetentes



IV. Resultados 
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IV. Resultados 

La mayoría de los políticos está más interesado en ganar elecciones que en 
hacer lo correcto

100% de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

18-29 81,6% 10,7% 0,3% 7,3%

30-44 82,8% 11,8% 0,5% 5,0%

>=45 84,4% 12,3% 0,6% 2,7%



IV. Resultados 

100% de 
acuerdo

De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

Derecha 74,7% 17,5% 0,9% 7,0%

Centro 74,6% 17,7% 1,2% 6,4%

Izquierda 75,3% 17,2% 1,6% 5,9%

Ninguna 86,3% 9,7% 0,2% 3,9%

La mayoría de los políticos está más interesado en ganar elecciones que en 
hacer lo correcto



IV. Resultados 
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IV. Resultados 

A la mayoría de nuestros políticos no le importa lo que piensan las personas como yo

100% de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

18-29 68,5% 21,4% 6,4% 3,7%

30-44 70,9% 21,5% 4,3% 3,3%

>=45 77,9% 18,1% 1,3% 2,7%



IV. Resultados 

100% de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

Derecha 52,9% 35,6% 10,7% 0,8%

Centro 53,9% 33,8% 10,6% 1,8%

Izquierda 56,7% 30,6% 9,1% 3,6%

Ninguna 80,5% 15,1% 1,0% 3,3%

A la mayoría de nuestros políticos no le importa lo que piensan las personas como yo



IV. Resultados 
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IV. Resultados 

Las personas como yo no influyen en lo que hace el gobierno

100% de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

18-29 49,3% 23,6% 6,5% 20,6%

30-44 57,2% 24,9% 5,9% 12,0%

>=45 68,6% 22,8% 4,2% 4,5%



IV. Resultados 

100% de acuerdo De acuerdo En desacuerdo
100% en 

desacuerdo

Derecha 50,3% 41,7% 6,2% 1,8%

Centro 52,8% 34,9% 7,2% 5,1%

Izquierda 52,9% 27,3% 7,9% 11,8%

Ninguna 63,7% 20,2% 4,4% 11,7%

Las personas como yo no influyen en lo que hace el gobierno
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