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METODOLOGÍA

Tipo de estudio
• Estudio cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas con cobertura

nacional.

Grupo objetivo
• Hombre y mujeres mayores de 18 años residentes en las 16 regiones del país. 

Determinación de la muestra
• El total de respuestas recibidas se estratificó proporcionalmente por los segmentos género, edad, nivel educacional,

posición política y convicciones de responsabilidad económica.
• Para proyectar los resultados poblacionales se utiliza un modelo de elección discreta. Los datos son ponderados a

nivel de sujetos por identificación e intensidad política con base a información del Censal y la encuesta CEP.

Fecha de realización

• Entre el 7 y el 14 de octubre de 2022. En el levantamiento y procesamiento de la información se contó con la
colaboración de SCAN S.A.

Muestra

• 2408 casos

Error corregido por sesgo de autoselección

• 5,85%.



CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA

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

Convicción de responsabilidad económica • Principalmente en el Estado: 21%
• En el Estado y las personas por partes iguales: 41%
• En las mismas personas: 38%



CONTEXTO

07 – 10 • Constitución: pese a consensos, oficialismo emplaza a Chile Vamos para acelerar acuerdo transversal.

• Gobierno activa ofensiva judicial por violencia en liceos emblemáticos de la RM: querellas y

optimización de pruebas.

• Se acaba liquidez de los hogares chilenos y poder adquisitivo de los salarios retrocede a niveles de 2018.

• Oficialismo, Chile Vamos y DC logran “avances sustantivos” en acuerdo sobre principios para el proceso

constituyente.

• Menor consumo e inflación golpean la recaudación por IVA: cae 9,2% y seguiría a la baja en 2023.

• Los colectivos radicales detrás del malestar y el desorden de los secundarios.

• Análisis de expertos: pensión garantizada universal obligaría a rediseñar la reforma de pensiones del 

ejecutivo.

• Posibles cambios en la educación militar tensan relación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas.

08 – 10

09 – 10



CONTEXTO

10 – 10 • La Moneda espera extender por última vez el estado de excepción en el sur y prepara indicaciones por 

infraestructura crítica.

• Ante proceso constituyente, mapuches propaz fijan posturas para la participación indígena. 

• Ofertas de empleo caen a su menor nivel en dos años: RM y La Araucanía lideran las bajas.

• Violencia en los estadios: sindicato de futbolistas advierte que si no se firma protocolo de seguridad, no 

empezará el torneo 2023.

• Senado aprobaría hoy el TPP11, pero oficialismo anuncia ingreso de declaraciones interpretativas. 

• Servicios del Estado duplican inversión en ciberseguridad durante 2022.

• Senado aprueba el TPP11, pero el Presidente Boric no lo confirmará hasta tener el “avance” de las side

letters.

• Oficialismo, la DC y Chile Vamos afinan texto con 12 bases constitucionales: abordan terrorismo y libertad 

de enseñanza.

• En 13 jornadas de desórdenes estudiantiles se registran 58 detenidos y en seis de ellas no hubo arrestos.

11 – 10

12 – 10



CONTEXTO

13 – 10 • Banco Central eleva la tasa de interés a un nuevo máximo del 11,25% y pone fin al ciclo de alzas.

• Paralizar conversaciones constituyentes: la amenaza de Chile Vamos si Boric demora ratificación del 

TPP11.

• Carabineros vive su año con más homicidios en dos décadas.

• Escala polémica por director de Metro: parlamentarios exigen su salida para aprobar presupuesto de 

Transportes.

• Plazo para sellar acuerdo por proceso constituyente tensiona a los partidos.

• Reforma previsional: gobierno prevé que las pensiones inferiores al salario mínimo bajarán de 73% a 50%.

• Expresidente de Metro ahonda polémica por twits de director sobre el estallido social. Luis de Grange: 

“Por el bien del metro y del Gobierno, Valenzuela debe renunciar”.

14 – 10



SÍNTESIS DE RESULTADOS

• Pensando en las demandas que dieron origen a lo vivido durante Octubre de 2019, el 55% de las personas señaló estar
de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación “Sin movilización no hay cambios”, mientras que el 42% está en
desacuerdo y muy en desacuerdo con la frase.

• El 66% de quienes se declaran como de izquierda y centro izquierda está muy de acuerdo con la frase “Sin movilización
no hay cambios”, pero sólo el 31% de los independientes, el 24% de centro y el 3% de derecha y centro derecha, opina
lo mismo.

• El 59% de los encuestados cree que Sí se pueden realizar marchas sin que se genere violencia a su alrededor y un 39%
cree que No es posible. Al respecto, el 75% de quienes se definen como de izquierda o centro izquierda están de
acuerdo con la frase, en el caso de quienes se definen como de centro este porcentaje es de 59% y en los
independientes es de un 57%. Sólo el 41% de las personas de derecha y centro derecha opina igual.

• El 47% de los encuestados manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo con la frase “Para terminar con la violencia
basta con satisfacer las demandas sociales; no se necesita usar la fuerza pública”, en contraste con el 49% que opinó
estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. El 37% de las personas que se definen como de izquierda o centro izquierda
están muy de acuerdo con la frase, mientras que el 89% de las personas de derecha y centro derecha señaló estar en
desacuerdo y muy en desacuerdo.



SÍNTESIS DE RESULTADOS

• El 86% de los encuestados está en desacuerdo y muy en desacuerdo con la frase “La quema de infraestructura pública
y los saqueos son necesarios para llamar la atención de las autoridades”. Respecto a la afirmación, el 95% de las
personas que se definen como de derecha y centro derecha, el 78% de centro y el 71% como independientes,
manifestaron estar muy en desacuerdo.

• El 66% de los participantes del sondeo señaló estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con la afirmación “Los
políticos están más conscientes de las urgencias sociales después de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de
2019”. El 70% de los independientes está en desacuerdo o muy en desacuerdo con dicha afirmación.

• Respecto a la afirmación “El país ha avanzado en la solución de las demandas sociales que dieron origen a las
movilizaciones”, el 83% señaló estar en desacuerdo o muy en desacuerdo. El 45% de los consultados opina que es
posible conseguir todas las demandas sociales (pensiones, transporte, salud y remedios e ingresos laborales mínimos),
pero sólo se pueden conseguir gradualmente.

• El 59% de los encuestados cree que la movilización del 18 de octubre trajo efectos negativos para el país y solo un
34% cree que los efectos han sido positivos.

• Sólo el 19% de las personas que contestaron la encuesta señaló haber participado de alguna manifestación o actividad
de apoyo en los últimos meses.

• En cuanto a las expectativas económicas del país, el 57% de los encuestados cree que la economía está en retroceso, el
31% que está estancada y sólo un 8% cree que está progresando.



1. Pensando en las demandas que dieron origen a lo vivido durante octubre de 2019,
¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “Sin movilización no hay cambios”?

El 55% de las personas señaló estar de acuerdo y muy de acuerdo con la afirmación,
mientras que el 42% está en desacuerdo y muy en desacuerdo con la frase.

RESULTADOS

34%

21%

16%

26%

3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No tengo opinión al respecto



El 43% de las personas entre 18 y 29 años señaló estar muy de acuerdo con la afirmación
“Sin movilización no hay cambios”, la misma percepción la tiene el 38% de las personas que
tienen entre 30 y 44 años y el 27% de más de 45 años.

RESULTADOS
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La mayor parte de las personas está de acuerdo con la afirmación “Sin movilización no hay
cambios”, por lo que la opinión se mantiene según identificación política aunque con algunas
variaciones. Así el 66% de quienes se declaran como de izquierda y centro izquierda está muy de
acuerdo con la frase, pero sólo el 31% de los independientes, el 24% de centro y el 3% de
derecha y centro derecha, opina lo mismo.

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

El 59% de los encuestados cree que Sí se pueden realizar marchas sin que se genere
violencia a su alrededor y un 39% cree que No.

RESULTADOS
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El 64% de los jóvenes entre 18 y 29 años opina que se pueden realizar marchas sin que se
genere violencia a su alrededor, en el caso de las personas entre 30 y 44 años el porcentaje
es de 61% y de 55% para los mayores de 45 años.

RESULTADOS
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La mayor parte de las personas cree que se pueden realizar marchas sin que se genere
violencia a su alrededor, pero el 75% de quienes se definen como de izquierda o centro
izquierda están mucho más de acuerdo con la afirmación, le siguen los de centro con un
59% y los independientes con un 57%.

RESULTADOS
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3. ¿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”?

El 47% de los encuestados manifestó estar de acuerdo o muy de acuerdo con la frase en
contraste con el 49% que opinó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

RESULTADOS
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El 52% de las personas que están de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación “Para
terminar con la violencia basta con satisfacer las demandas sociales; no se necesita usar la
fuerza pública”, tiene entre 18 y 29 años. El 54% de las personas mayores de 45 está en
desacuerdo y muy en desacuerdo.

RESULTADOS
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El 37% de las personas que se declaran como de izquierda o centro izquierda están muy de
acuerdo con la frase “Para terminar con la violencia basta con satisfacer las demandas
sociales; no se necesita usar la fuerza pública”, mientras que el 89% de las personas de
derecha y centro derecha señaló estar en desacuerdo y muy en desacuerdo.

RESULTADOS
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4.¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “La quema de infraestructura pública y los
saqueos son necesarios para llamar la atención de las autoridades”?

El 86% de los encuestados está en desacuerdo y muy en desacuerdo con la frase.

RESULTADOS
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El 75% de las personas que señalaron estar muy en desacuerdo con la frase “La quema de
infraestructura pública y los saqueos son necesarios para llamar la atención de las
autoridades”, son mayores de 45 años, el 67% tienen entre 30 y 44 años y el 60% tiene
entre 18 y 29 años.

RESULTADOS
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El 95% de las personas que se definen como de derecha y centro derecha, el 78% de centro
y el 71% como independientes, están muy en desacuerdo con la frase “La quema de
infraestructura pública y los saqueos son necesarios para llamar la atención de las
autoridades”.

RESULTADOS
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5. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “Los políticos están más conscientes de las
urgencias sociales después de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019”?

El 66% señaló estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con la afirmación.

RESULTADOS

9%

23%

31%

35%

2%

Muy de acuerdo

De acuerdo

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

No tengo opinión al respecto



Existe un descuerdo transversal por rango etario, respecto a la frase “Los políticos están
más conscientes de las urgencias sociales después de las movilizaciones iniciadas el 18 de
octubre de 2019”.

RESULTADOS
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El 50% de las personas que se definen como de izquierda o centro izquierda están de
acuerdo o muy de acuerdo con la frase “Los políticos están más conscientes de las
urgencias sociales después de las movilizaciones iniciadas el 18 de octubre de 2019”,
mientras que el 70% de los independientes está en desacuerdo o muy en desacuerdo con
dicha afirmación.

RESULTADOS
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6. ¿Qué tan de acuerdo está con la frase: “El país ha avanzado en la solución de las
demandas sociales que dieron origen a las movilizaciones”?

El 83% de los encuestados señaló estar en desacuerdo o muy en desacuerdo.

RESULTADOS
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No hay grandes diferencias entre los grupos etarios respecto al nivel de desacuerdo con la
frase “el país ha avanzado en la solución de las demandas sociales que dieron origen a las
movilizaciones”. Para los mayores de 45 años el porcentaje es de 46% y levemente inferior
para los otros segmentos.

RESULTADOS
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El 55% de las personas que se declaran como de derecha y centro derecha y el 48% de los
independientes están muy en desacuerdo con la frase “El país ha avanzado en la solución
de las demandas sociales que dieron origen a las movilizaciones”.

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

El 45% de los encuestados opina que Sí, pero sólo se pueden conseguir gradualmente y el
35% cree que existen suficientes recursos para ello.

RESULTADOS
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Por rangos etarios no hay diferencias considerables, en general hay un cierto consenso en
que es posible conseguir todas las demandas sociales (pensiones, transporte, salud y
remedios e ingresos laborales mínimos), pero sólo se conseguirán gradualmente.

RESULTADOS
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El 41% de las personas que se definen como de derecha y centro derecha opina que no es
posible conseguir todas las demandas debido a que son infinitas y los recursos son
limitados.

RESULTADOS
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8. ¿Usted cree que la movilización social iniciada el 18 de octubre de 2019 trajo efectos
positivos o negativos para el país?

El 58% de los encuestados cree que la movilización del 18 de octubre trajo efectos
negativos para el país.

RESULTADOS
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El 67% de los encuestados mayores de 45 años cree que la movilización social iniciada el 18
de octubre de 2019 trajo efectos negativos para el país, el porcentajes es de 47% para las
personas que tienen entre 18 y 29 y de 54% para los que están entre los 30 y 44 años.

RESULTADOS
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Un 76% de las personas que se definen como de izquierda y centro izquierda cree que la
movilización social iniciada el 18 de octubre de 2019 trajo efectos positivos para el país,
este valor contrasta con las opiniones de las personas que se definen como de derecha y
centro derecha, centro e independientes que creen mayoritariamente que los efectos
fueron negativos.

RESULTADOS
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9. En los últimos meses ha participado de alguna manifestación o actividades de apoyo a
movimientos sociales

Sólo el 19% de las personas que contestaron la encuesta señaló haber participado de
alguna manifestación o actividad de apoyo en los últimos meses.

RESULTADOS
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El 27% de las personas entre 18 y 29 años, señaló haber participado en los últimos meses
de alguna manifestación o actividades de apoyo a movimientos sociales, en el caso de las
personas entre 30 y 44 años este porcentaje es de 21% y en las mayores de 45 es de apenas
un 13%

RESULTADOS
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El 41% de las personas que se definen como de izquierda y centro izquierda mencionaron
haber participado de alguna manifestación o actividades de apoyo a movimientos sociales
en los últimos meses, Enel caso de quienes se definen como independientes o de centro el
porcentaje es de 16%.

RESULTADOS
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10. Ud. Cree que, en el momento actual, la economía chilena está:

El 57% de los encuestados cree que la economía está en retroceso, el 31% que está
estancada y sólo un 8% cree que está progresando.

RESULTADOS
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El 60% de los mayores de 45 años señaló que la economía está en retroceso, lo mismo
opinan, aunque con porcentajes leventemente inferiores, las personas que tienen entre 18
y 44 años.

RESULTADOS
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Si bien la mayoría de las personas cree que la economía está en retroceso, el 17% de las
personas que se definen como de izquierda y centro izquierda considera que la economía
está progresando, en contraste con el 7% de los independientes y el 3% de los de centro.
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