ENCUESTA TERMOMETRO SOCIAL
Módulo 1: Caracterización del entrevistado
p1. ¿Cuál es su nombre de pila?
p2. Encuestador registrar el sexo del entrevistado
1. Hombre
2. Mujer
p3. ¿Cuál es su edad?
Módulo 2: Termómetro del conflicto y capacidad de diálogo
p4. Respecto al actual movimiento social, usted se encuentra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
NS/NR

p5. Mencione a lo más 3 palabras/conceptos claves para definir el actual movimiento
social.
1. Pregunta abierta.
p6. Durante la semana pasada, usted participó de alguna forma de protesta en apoyo al
movimiento social
1. Sí (pasar a p7)
2. No (pasar a p8)
3. NS/NR (pasar a p8)
p7. ¿De qué forma usted apoyó el movimiento social? (pueden indicar más de 1 opción)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marchas/Concentraciones
Cacerolazos
Redes Sociales (Facebook, Instagram, Twitter, etc.)
Acciones en la calle (cortes, intervenciones, etc.)
Organización en su barrio, trabajo o institución de estudio
Otro. Especifique
NS/NR

p8. Qué tan dispuestos usted cree que están las siguientes instituciones en escuchar a las
personas para reconocer el conflicto y las demandas
(Bastante dispuestos - Suficiente dispuestos - Algo dispuestos - Poco dispuestos - Nada
dispuestos - NS/NR)

1.
2.
3.
4.
5.

Presidente de la República
Congreso y parlamentarios
Alcaldes y cargos municipales
Fuerzas del Orden (Carabineros de Chile, FF.EE. y FF.AA)
Instituto de Derechos Humanos

p9. Qué tan dispuestos usted cree que están las siguientes instituciones en escuchar a las
personas para tomar decisiones que resuelvan el conflicto y las demandas
(Bastante dispuestos - Suficiente dispuestos - Algo dispuestos - Poco dispuestos - Nada
dispuestos - NS/NR)
1.
2.
3.
4.
5.

Presidente de la República
Congreso y parlamentarios
Alcaldes y cargos municipales
Fuerzas del Orden (Carabineros de Chile, FF.EE. y FF.AA)
Instituto de Derechos Humanos

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

p10. Por Favor evalúe la confianza en una escala del 1 a 10 de las siguientes
instituciones/agentes, donde 1 es muy poca confianza y 10 es mucha confianza (Si no
sabe o no responde anote 99).
1. Presidente de la República
2. Ministros(as)
3. Parlamentarios(as)
4. Alcaldes(as)
5. Fuerzas Armadas
6. Carabineros de Chile
7. Instituto de Derechos Humanos (INDH)
8. Organizaciones religiosas
9. Hospitales
10. Universidades
11. Empresarios
12. Tribunales de Justicia
13. Bomberos
14. Sindicatos y Gremios
15. Juntas de Vecinos y Organizaciones Territoriales
16. Organizaciones voluntarias de ayuda social y ONG’s
17. Partidos políticos

p11. Por Favor evalúe la confianza en una escala del 1 a 10 de los siguientes partidos
políticos, donde 1 es muy poca confianza y 10 es mucha confianza (Si no sabe o no
responde anote 99).
1.
2.
3.
4.

Partidos
Partidos
Partidos
Partidos

políticos
políticos
políticos
políticos

de
de
de
de

“Derecha”
de “Centro - Derecha”
de “Centro”
de “Centro-Izquierda”

5. Partidos políticos de de “Izquierda”

p12. Por favor evalúe en una escala del 1 a 10

la confianza en los medios de
comunicación, donde 1 es muy poca confianza y 10 es mucha confianza (Si no sabe o no
responde anote 99).
1.
2.
3.
4.
5.

Noticiarios de TV
Radio
Diarios
Redes Sociales
Vecinos y/o amigos

Módulo 4: Principales demandas y exigencias desde la ciudadanía
p13. Por favor evalúe las siguientes demandas en una escala del 1 a 10, donde 1 es nada
importante y 10 muy importante. (Si no sabe o no responde anote 99)
1. Pensiones y jubilación
2. Salud
3. Educación
4. Empleo y Salarios
5. Vivienda
6. Medioambiente
7. Derechos Humanos
8. Transporte público
9. Justicia
10. Pobreza
11. Costo de vida: alimentación, servicios básicos, etc.
12. Delincuencia
13. Corrupción
14. Inmigración
p14. De las demandas evaluadas anteriormente, me podría indicar tres en orden de
importancia. También puede incluir otra demanda si lo desea.

p15. Qué tan de acuerdo o desacuerdo está en avanzar en las siguientes reformas o
demandas.
(Totalmente en desacuerdo - En desacuerdo- Ni de acuerdo ni en desacuerdo- De acuerdoTotalmente de acuerdo- NS/NR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nueva Constitución
Reforma sistema de pensiones
Reforma sistema de salud
Reforma laboral
Reforma al sistema tributario
Reforma educacional

p16. En no más de 3 palabras/conceptos, podría indicarme como usted resume las
demandas del movimiento social.

Respuesta Abierta
Módulo 5: Mecanismos para resolver el descontento
p17. De los siguientes actores sociales que le leeré, en cual confiaría más usted en caso
que se necesitará un mediador entre el gobierno y el movimiento social. Por favor me
puede indicar a lo más 3 y en orden de importancia.
1. Partidos políticos
2. Organizaciones sociales
3. Sindicatos
4. Universidades
5. Iglesia
6. Alcaldes
7. Agente internacional
8. Ninguno
9. Otro. Especifique
10. NS/NR
p18. Usted cree que se destraba el conflicto social si… (Sí, No, NS/NR)
a.
b.
c.
d.

El gobierno hace un nuevo paquete de reformas
El gobierno se reúne con la oposición y negocia un paquete de reformas
El presidente renuncia y se convoque a elecciones por adelantado
El gobierno convoque instancias de discusión ciudadanas y que desde allí surgen
propuestas.
e. El gobierno convoque un plebiscito para aprobar distintas modificaciones
f. Otro. Especifique.
p19. En no más de 3 palabras/conceptos, ¿podría usted resumir como se puede resolver
el descontento ciudadano?

Respuesta Abierta
p20. ¿Cuán conforme o disconforme está usted con la actual Constitución?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muy disconforme
Disconforme
Indiferente
Conforme
Muy conforme
NS/NR

p21. ¿Cuán importante considera usted que es para el país que se cambie la actual
Constitución?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nada importante
Poco importante
Algo importante
Bastante importante
Muy importante
NS/NR

p22. ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con que se cambie la
Constitución en Chile?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
NS/NR

p23. En Chile hay distintas opiniones sobre cómo cambiar la Constitución. Si se cambiara
la Constitución, ¿cuál de las siguientes opciones representa mejor su opinión?
1. Que sea un grupo de expertos los que redactan la Constitución.
2. Que el parlamento redacte una nueva Constitución.
3. Que los ciudadanos elijan una Asamblea Constituyente para que redacte una nueva
Constitución.
4. NS/NR
p24. Por estos días, ¿Con qué frecuencia ha conversado usted sobre un posible cambio de
la Constitución con amigos, familiares o conocidos?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
NS/NR

p25. ¿Pretende usted participar en alguno de los cabildos a los que están convocando los
alcaldes y los chilenos?
1. Sí
2. No
3. NS/NR
p26. Usted diría que el cambio de la Constitución le produce:
1.
2.
3.
4.
5.

Miedo (si/no)
Ansiedad (si/no)
Interés (si/no)
Esperanza (si/no)
Indiferencia (si/no)

p28. Cuán de acuerdo y desacuerdo está con las siguientes afirmaciones “La democracia
puede tener problemas pero es el mejor sistema de gobierno”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
NS/NR

p29. ¿Estaría usted de acuerdo con la presentación de una acusación constitucional al
Presidente?

1. Sí
2. No
3. NS/NR
p30. ¿Cree usted que los cambios al gabinete realizados solucionarán los problemas
actuales?
1. Sí
2. No
3. NS/NR
Cierre: Muchas gracias por su participación, sus respuestas serán de gran ayuda para
graficar estadísticamente la situación actual del país.

