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Ficha metodológica

Dimensión Descripción

Población objetivo Población de 18 y más, residentes en zonas urbanas de las regiones de Biobío, Valparaíso y

Metropolitana.

Tipo de muestreo
Muestreo probabilístico, estratificado geográficamente y multietápico, donde se seleccionan

“comunas” en una primera etapa, “manzanas censales” en una segunda etapa, “viviendas ocupadas”

en una tercera etapa y “personas de 18 años y más”, en una cuarta etapa según método aleatorio.

Fecha del trabajo de campo Levantamiento de datos en terreno entre jueves 28 de noviembre y jueves 12 de diciembre.

Equipo de trabajo campo 3 coordinadores regionales y 71 encuestadores.

Encuestas completadas 1.215 encuestas completadas.

Factor de expansión
El cálculo del factor de expansión corresponde al inverso de su probabilidad de selección o inclusión

en la muestra. Incluye ajustes post-estratificación para rangos etarios (15-35,36-60,+60) de hombres

y mujeres.

Tasa de respuesta

Tasa de respuesta 72,8%

Tasa de rechazo 12,4%

Tasa de contacto 80,7%

Tasa de cooperación 90,3%

Representatividad

Bajo supuestos de un muestreo aleatorio simple, y para una proporción de 0,5 la encuesta tiene 

representatividad a nivel:

§ Nacional, con errores absolutos en torno a 2,8%.

§ Sexo, con errores absolutos de 4,2% para hombres y 3,8% en mujeres.

§ Grupo etarios, con errores absolutos de 5,6% en 18-35 años, 4,9% en 36-55 años y 4,6% para 

56-100 años

§ Por región, con errores absolutos de 5,0% en Valparaíso, 4,8% en Biobío y 4,9% en 

Metropolitana.



Módulo 1: Caracterización del entrevistado

En los resultados del Termómetro Social diciembre 2019 la distribución
es de 51,8% de mujeres y 48,2% de hombres; por edad, un 36,1% está
en el rango de 18 a 35 años, un 42,0% entre 36 y 60 años y un 21,9%
reporta edades mayores a 60 años.

Distribución por sexo

Distribución por edad

Distribución por posición política



Módulo 2: Temperatura del movimiento social y capacidad de diálogo

A casi dos meses del estadillo social, el movimiento mantiene un amplio respaldo por parte de
la ciudadanía: un 76,9% de la población se manifiesta de acuerdo con el movimiento.

¿Cuán de acuerdo o desacuerdo está usted con el movimiento social?



Módulo 2: Temperatura del movimiento social y capacidad de diálogo

La temperatura de las movilizaciones pareciera no decaer, en tanto un 64,9% de la población está de
acuerdo con que continúen las movilizaciones.

¿Cuán de acuerdo o desacuerdo está usted con que continúen las movilizaciones?



Módulo 2: Temperatura del movimiento social y capacidad de diálogo

Al ser consultados por los logros actuales del movimiento, un 78,8% dice estar disconforme o muy
disconforme con los logros.

¿Cuán conforme o disconforme está usted con los logros actuales del movimiento?



Módulo 3: Evaluación de agentes e instituciones en la crisis social

Se evaluó la confianza en las instituciones: Bomberos y Voluntarios del área de la salud en las calles son
los mejores evaluados con nota 9,2 y 8,1, respectivamente (nota de 1 a 10).

Mientras que Parlamentarios, Ministros, Partidos Políticos y el Presidente de la República, son evaluados
con los peores índices de confianza, con resultados alrededor de 2.

Por favor evalúe en una escala del 1 a 10, las siguientes instituciones / agentes



Módulo 4: Principales demandas y exigencias de la ciudadanía

Pensiones, Salud y Costo de la vida son las principales demandas de la población.

¿Cuál es la principal demanda de las anteriores? 



Módulo 5: Mecanismos de solución al conflicto

Al preguntar por la organización en la que más confiaría como mediador entre el Gobierno y el movimiento
social, más de un tercio de las personas (35,8%) indican que escogerían a las Organizaciones Sociales.

De los siguientes actores sociales, ¿en cuál confiaría más usted en caso que se necesitará un mediador 
entre el Gobierno y el movimiento social?



Módulo 5: Mecanismos de solución al conflicto

Un 45,6% de la población está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que las FF.AA. protejan la
infraestructura crítica y un 42,7% en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.

¿Cuán de acuerdo o desacuerdo está usted con la ley que permitiría recurrir a las Fuerzas Armadas para 
proteger la "infraestructura crítica"?



Módulo 5: Mecanismos de solución al conflicto

Un 69,2% de las personas que dicen ser de izquierda está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con
que haya una ley que permita a las FF.AA. proteger la infraestructura crítica, mientras que un 82,4% de la
población cercana a la derecha está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que se genere una ley para el
caso.

¿Cuán de acuerdo o desacuerdo está usted con la ley que permitiría recurrir a las Fuerzas Armadas para 
proteger la "infraestructura crítica"?

DerechaIzquierda



Módulo 6: Constitución y proceso constituyente

9 de cada 10 encuestados (89,9%) dice que votará en el plebiscito de abril de 2020 y el 85,5% afirma que
votará a favor de una Nueva Constitución.

En este plebiscito, le preguntarán ¿Quiere usted una nueva Constitución? ¿qué votará?



Módulo 6: Constitución y proceso constituyente 

Sin embargo, al desagregar a los encuestados por posición política, el grupo de derecha
rechaza con un 30,3% una nueva Constitución.

En este plebiscito, le preguntarán ¿Quiere usted una nueva Constitución? ¿qué votará?

Izquierda Derecha



Módulo 6: Constitución y proceso constituyente 

Más de la mitad de los encuestados (51,4%) cree que debería ser por medio de una Convención
Constitucional y un 38,8% una Convención Mixta.

Luego le preguntarán ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? ¿Qué votará?



Módulo 6: Constitución y proceso constituyente

Sobre la representatividad del proceso, el 80,7% señala estar de acuerdo con garantizar un mínimo
de cupos para los pueblos originarios y un 74,5% está de acuerdo con incorporar cuotas de
género. Solo el 31,5% está de acuerdo con incluir a personas de entre 14 y 17 años.

¿Está de acuerdo con que se garantice…?



Módulo 6: Constitución y proceso constituyente 

Un 76,2% aprueba que la mitad de los cupos sean para mujeres, aunque solo un 43,4% de la
población está de acuerdo con que se establezca una cantidad de cupos mínimos para mujeres.

¿Está de acuerdo con incorporar cuotas de género?



Módulo 6: Constitución y proceso constituyente

Al consultar sobre el quórum requerido para aprobar los artículos de la nueva Constitución, un 39,9% está
de acuerdo o totalmente de acuerdo con el quórum de 2/3 y un 34,9% en desacuerdo o totalmente en
desacuerdo.

¿Qué tan acuerdo o en desacuerdo, usted se encuentra con un quórum de 2/3 (66,6%) para la aprobación
de los artículos de la nueva Constitución?



Módulo 7: Percepción de violencia e inseguridad

7 de cada 10 encuestados (71,8%) concuerda con que la razón de la violencia es porque es una reacción
emocional a la frustración y descontento. Por otra parte, un 69,5% está de acuerdo o muy de acuerdo con la
idea de que aprovechan la ocasión para cometer delitos.

¿Por qué creen que algunos manifestantes recurren a la violencia?



Módulo 7: Percepción de violencia e inseguridad

Al preguntar por la justificación de ciertos hechos, el 97,0% de las personas señaló que nunca o pocas veces
justifica que algunos manifestantes dañen y/o saqueen una tienda de barrio. Por otra parte, el 73,6% nunca o
pocas veces justifica saquear grandes farmacias, bancos y AFP’s, no obstante, un 26,0% lo justifica al menos
algunas veces.
Además, el 84,6% no justifica tirar piedras a Carabineros sin ninguna provocación.

Justificación de ciertos hechos



Módulo 7: Percepción de violencia e inseguridad

Sobre el uso de la fuerza, un 90,6% de las de las personas nunca o pocas veces justifica que FF.EE. y
Carabineros lancen bombas lacrimógenas y/o gas pimienta para dispersar marchas pacíficas y un 96,6% está
en contra del uso de balines y/o perdigones para dispersar marchas pacíficas.

Justificación de ciertos hechos ejecutados por FF.EE y Carabineros 



Módulo 8: Derechos Humanos

Un 78,3% de las personas entrevistadas cree que actualmente en Chile se violan sistemáticamente los
DD.HH. de los ciudadanos. Por el contrario, solo un 18,4% no lo cree.

En su opinión, ¿actualmente en Chile se violan sistemáticamente los derechos 
humanos de los ciudadanos?



Módulo 8: Derechos Humanos

Sobre las instituciones o grupos que más violan o vulneran los DD.HH., el 66,4% de las personas
menciona al Gobierno y el 64,8% señala a Carabineros y FF.EE.

En su opinión en la actualidad, ¿qué instituciones o grupos son las que más violan o vulneran los 
Derechos Humanos antes mencionados, en Chile?



Módulo 9: Desempleo y costos del conflicto social

La segunda versión del Termómetro Social incluyó una estimación de la tasa de desocupación, la que
alcanzó un 12,6% sobre el universo encuestado1. De estos, 10,6 puntos porcentuales representan a
quienes no asocian estar desempleados a algún factor relativo al movimiento social. Se estima que 1,0
pp se debe a personas que declaran estar sin trabajo por consecuencia directa de las
manifestaciones, mientras que el otro punto porcentual se debería a consecuencias indirectas.

1 Es importante mencionar que dado el tamaño muestra de la encuesta, los niveles de errores muéstrales para las
estimaciones de desempleo y variación de este son considerablemente menores a los recomendados, de esta forma
los resultados deben ser considerados solo como referenciales.



Módulo 9: Desempleo y costos del conflicto social

Por otra parte, el 51,9% de los encuestados declaró que el contexto nacional aumenta la
probabilidad de perder su trabajo.

¿Usted cree que hay mayor probabilidad de perder su trabajo en el contexto actual por consecuencia 
de las manifestaciones? 



Módulo 9: Desempleo y costos del conflicto social

Por último, el 66,9% de los entrevistados declara que, en el contexto de la situación actual del país, ha
contado con flexibilidad horaria en su trabajo.

Producto de la situación nacional ¿Ha contado con flexibilidad horario en su trabajo?




