




ANTECEDENTES
• Espacio Público es un centro de estudios independiente, que busca aportar en la

construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática, que permita un
desarrollo económico, social y político que beneficie a todas las personas.

• En este contexto, Ipsos y Espacio Público desarrollan una alianza para investigar cómo
las personas conciben la ciudadanía y su disposición hacia conductas ciudadanas de
colaboración.
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OBJETIVO DEL ESTUDIO
Conocer las opiniones y actitudes de las personas en Chile sobre la
ciudadanía y el bien común, en diversos ámbitos de política pública.
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METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO

• Estudio de carácter cuantitativo, basado en la aplicación de encuestas presenciales
en hogares, con muestreo probabilístico tri-etápico.

• Se realizaron hasta 3 contactos por hogar antes de dar por descartada la vivienda.

GRUPO OBJETIVO MUESTRA POBLACIÓN GENERAL

• Población mayor a 18 años de los principales centros urbanos de Chile: Antofagasta,
Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano y Gran Santiago (comunas de la
provincia de Santiago más San Bernardo y Puente Alto).

FECHA TRABAJO DE CAMPO

• Desde el 10 de enero al 12 de febrero de 2020
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MUESTRA OBTENIDA 
(sin ponderar)

• Muestreo estratificado por región, probabilístico y trietápico de selección.
• Los resultados fueron ponderados (post-estratificados) por la distribución nacional según zona, edad y sexo, de acuerdo a datos 

de proyecciones de población INE. 

Zona Muestra
Santiago 367
Viña/Valparaíso 138
Concepción / Talcahuano 250

ZONA TRAMOS DE EDAD SEXO

18 a 29 años

30 a 45 años

46 a 60 años

61 o más años

24%

33%

25%

18%

48% 52%

Chilena 976
Extranjera 26 (*)

NACIONALIDAD

(*) Representa al 2,6% y pertenecen a los siguientes 
países: Argentina, Colombia, República Dominicana, 
Haití, Perú y Venezuela.

NIVEL 
SOCIOECONÓMICO

10%

20%

32%

39%

ABC1

C2

C3

D/E
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POSICIÓN POLÍTICA DE LA MUESTRA

Pregunta: De acuerdo a la siguiente escala
que va de 1 a 10, donde 1 es extrema
izquierda, 5 es centro y 10 extrema derecha,
¿En qué punto de la escala clasificaría su
posición política?

17%

29%

12%

42%

1 a 4 (Izquierda) 5 (Centro) 6 a 10 (Derecha) Ninguna
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POSICIÓN POLÍTICA DE LA MUESTRA
Pregunta: De acuerdo a la siguiente escala que va de 1 a 10, donde 1 es extrema izquierda, 5 es
centro y 10 extrema derecha, ¿En qué punto de la escala clasificaría su posición política?

5% 4%
6% 6%

30%

6%
4% 2%

1%
4%

33%

6%
3%

8%
5%

32%

3% 3% 2% 1%
3%

35%

4% 2%

6% 5%

29%

5%
2% 2% 1%

2%

42%

1.- Extrema
Izquierda

2 3 4 5.- Centro 6 7 8 9 10.- Extrema
derecha

Ninguna

2017 2018 2019
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¿Somos una sociedad violenta?
Pregunta: En general, ¿Cree usted que los chilenos somos una sociedad violenta?
*Respuesta Única

Base: Total Muestra (1002 casos) 

65%

33%

2%

Si No No sabe
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Crisis social y manifestaciones
Pregunta: Con respecto a la crisis social que ha vivido el país en los últimos meses, ¿Qué tan 
de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? *Respuesta única por afirmación

Base: Total Muestra (1002 casos) 

60%
49% 48%

21% 19% 18%

-39%
-50% -51%

-79% -81% -82%
La violencia es negativa

para el movimiento ya que
desvía la atención de las

legítimas demandas
sociales

Es válido que la
ciudadanía haga

barricadas para expresar
sus demandas

Todo proceso de cambio
requiere algún grado de

violencia

La quema de
infraestructura pública,

como el metro, es
necesaria para llamar la

atención de las
autoridades

Los saqueos son
necesarios para llamar la

atención de las
autoridades

La quema de algunos
edificios es necesaria para
llamar la atención de las

autoridades

De acuerdo o muy de acuerdo En desacuerdo o muy en desacuerdo

13



Pregunta: Con respecto a la crisis social que ha vivido el país en los últimos meses, ¿Qué tan de 
acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? *Respuesta única por afirmación

Base: Total Muestra (1002 casos) 

Crisis social y manifestaciones

“La violencia es negativa para el movimiento ya que desvía la atención de las legítimas demandas sociales”

60% 60% 63% 59% 58% 51%
65% 68% 58%

Total 18 a 29
años

30 a 45
años

46 a 60
años

61 y más
años

Izquierda Centro Derecha Ninguno

% “Muy de acuerdo” + “de acuerdo” 

“Es válido que la ciudadanía haga barricadas para expresar sus demandas”

49%
70%

51% 42% 34%

66%
47%

30%
50%

Total 18 a 29
años

30 a 45
años

46 a 60
años

61 y más
años

Izquierda Centro Derecha Ninguno

Posición política

Posición política

Según edad

Según edad
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Base: Total Muestra (1002 casos) 

“Todo proceso de cambio requiere algún grado de violencia”

48%
66%

45% 46% 37%
63%

48% 39% 45%

Total 18 a 29
años

30 a 45
años

46 a 60
años

61 y más
años

Izquierda Centro Derecha Ninguno

“La quema de infraestructura pública, como el metro, es necesaria para llamar la atención de las autoridades”

21%
40%

21% 14% 8%

31% 23%
14% 17%

Total 18 a 29
años

30 a 45
años

46 a 60
años

61 y más
años

Izquierda Centro Derecha Ninguno

Pregunta: Con respecto a la crisis social que ha vivido el país en los últimos meses, ¿Qué tan de 
acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? *Respuesta única por afirmación

Crisis social y manifestaciones

% “Muy de acuerdo” + “de acuerdo” 

Posición política

Posición política

Según edad

Según edad
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Base: Total Muestra (1002 casos) 

“Los saqueos son necesarios para llamar la atención de las autoridades”

19%

35%
21%

11% 8%
22% 17% 13%

21%

Total 18 a 29
años

30 a 45
años

46 a 60
años

61 y más
años

Izquierda Centro Derecha Ninguno

“La quema de algunos edificios es necesaria para llamar la atención de las autoridades”

18%

36%

18% 13%
3%

26%
17% 13% 16%

Total 18 a 29
años

30 a 45
años

46 a 60
años

61 y más
años

Izquierda Centro Derecha Ninguno

Pregunta: Con respecto a la crisis social que ha vivido el país en los últimos meses, ¿Qué tan de 
acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? *Respuesta única por afirmación

Crisis social y manifestaciones

% “Muy de acuerdo” + “de acuerdo” 

Posición política

Posición política

Según edad

Según edad
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Pregunta: Con respecto a la crisis social que ha vivido el país en los últimos meses, ¿Qué tan de 
acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? *Respuesta única por afirmación

Crisis social y manifestaciones

% “Muy de acuerdo” + “de acuerdo” 

17

49%

69%
63%

59%
54%

62%

75%

66%

51%

42% 42%

27%

69%
63%

45% 46%
42%

32%

18-23 24-29 30-45 46-60 61-65 66++ 18-23 24-29 30-45 46-60 61-65 66++ 18-23 24-29 30-45 46-60 61-65 66++

La violencia es negativa para el movimiento 
ya que desvía la atención de las legítimas 

demandas sociales

Es válido que la ciudadanía haga barricadas 
para expresar sus demandas

Todo proceso de cambio requiere algún 
grado de violencia

Según edad
*Intervalos extremos divididos

Según edad
*Intervalos extremos divididos

Según edad
*Intervalos extremos divididos



Pregunta: Con respecto a la crisis social que ha vivido el país en los últimos meses, ¿Qué tan de 
acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? *Respuesta única por afirmación

Crisis social y manifestaciones

% “Muy de acuerdo” + “de acuerdo” 

18

49%

33%

21%

14%
10%

6%

40%

31%

21%

11% 13%

3%

39%
34%

18%
13%

6%
1%

18-23 24-29 30-45 46-60 61-65 66++ 18-23 24-29 30-45 46-60 61-65 66++ 18-23 24-29 30-45 46-60 61-65 66++

La quema de infraestructura pública, como el 
metro, es necesaria para llamar la atención 

de las autoridades

Los saqueos son necesarios para llamar la 
atención de las autoridades

La quema de algunos edificios es necesaria 
para llamar la atención de las autoridades

Según edad
*Intervalos extremos divididos

Según edad
*Intervalos extremos divididos

Según edad
*Intervalos extremos divididos



Pregunta: En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada violento y 10 es muy violento, 
¿cómo calificaría usted las siguientes acciones? *Respuesta única por afirmación

Base: Total Muestra (1002 casos) 

Acciones violentas

22%
33%

30%
21%

12%
5%
3%
4%
4%
2%

4%
2%
2%

48%
49%
50%

61%
77%

83%
85%

89%
90%
91%
92%
93%
94%

Los piropos en la calle

Evasiones del metro

Cortar las calles con manifestaciones e impedir el tránsito

Barricadas

Saqueos

El uso innecesario de la fuerza por parte de Carabineros

Los malos tratos en el trabajo

Endeudarse por años para estudiar en la universidad

Colusiones entre empresarios para fijar precios de productos

La demora en atenciones de salud

Condenar con bajas penas a delitos cometidos por ejecutivos de empresas y…

El alto precio de los medicamentos

Las bajas pensiones

1 (nada violento) a 4 7 a 10 (muy violento)
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Base: Total Muestra (1002 casos) 

% 7 a 10 (muy violento)

“El uso innecesario de la fuerza por parte de Carabineros”

83% 88% 88% 83% 73%

Total 18 a 29 años 30 a 45 años 46 a 60 años 61 y más años

“Saqueos”

77%
56%

77% 86% 87%

Total 18 a 29 años 30 a 45 años 46 a 60 años 61 y más años

Pregunta: En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada violento y 10 es muy violento, 
¿cómo calificaría usted las siguientes acciones? *Respuesta única por afirmación

Acciones violentas
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Base: Total Muestra (1002 casos) 

Acciones violentas

“Barricadas”

“Cortar las calles con manifestaciones e impedir el tránsito”

61%
39%

57%
73% 78%

Total 18 a 29 años 30 a 45 años 46 a 60 años 61 y más años

50%
30%

46% 55%
71%

Total 18 a 29 años 30 a 45 años 46 a 60 años 61 y más años

% 7 a 10 (muy violento)

Pregunta: En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada violento y 10 es muy violento, 
¿cómo calificaría usted las siguientes acciones? *Respuesta única por afirmación
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Base: Total Muestra (1002 casos) 

Acciones violentas

“Evasiones del metro”

“Los piropos en la calle”

49%
30%

47%
58% 61%

Total 18 a 29 años 30 a 45 años 46 a 60 años 61 y más años

48%
65%

45% 43% 40%

Total 18 a 29 años 30 a 45 años 46 a 60 años 61 y más años

% 7 a 10 (muy violento)

Pregunta: En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada violento y 10 es muy violento, 
¿cómo calificaría usted las siguientes acciones? *Respuesta única por afirmación
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¿Qué es “Dignidad”?
Pregunta: Del siguiente listado, ¿cuál es el principal concepto con el que usted asocia 
la idea de DIGNIDAD? *Respuesta Única 

Base: Total Muestra (1002 casos) 

27%

22%

19%

14%

7%

4%

4%

3%

1%

Un trato humano hacia todas las personas

Un mínimo nivel de calidad de vida para vivir tranquilo

El respeto hacia las personas independiente de su condición
económica

Terminar con los abusos

Tener una atención en salud igual para todos

Un mínimo nivel de ingreso

Un nivel de Seguridad mínimo para la vida humana

Tener tiempo no sólo para trabajar

No sabe

24



Motivo de abusos
Pregunta: Con respecto a los abusos que han sido denunciados, ¿Cuál diría usted que es 
la principal razón por la que se mantienen estos abusos en el tiempo? *Respuesta Única 

Base: Total Muestra (1002 casos) 

29%

25%

20%

16%

8%

Un sistema judicial que no castiga los abusos como se debería

Un desarrollo económico y social demasiado desigual

La existencia de gente con demasiado poder

La falta de líderes políticos que tengan voluntad de enfrentarse a
quienes cometen los abusos

La falta de una ciudadanía organizada que combata los abusos
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Principal medida para combatir abusos
Pregunta: Considerando las siguientes opciones, ¿Cuál sería la principal medida 
para combatir estos abusos? *Respuesta Única 

Base: Total Muestra (1002 casos) 

39%

27%

19%

13%

2%

Leyes más duras con condenas ejemplares

Una ciudadanía más educada sobre sus derechos

Líderes políticos más comprometidos con combatir a los
poderosos

La creación o fortalecimiento de una institución que tenga poder
para fiscalizar

No sabe
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¿Con qué concepto asocia la idea de “Desigualdad”?
Pregunta: Del siguiente listado, ¿cuál es el principal concepto con el que usted 
asocia la idea de DESIGUALDAD? *Respuesta Única 

Base: Total Muestra (1002 casos) 

35%

27%

13%

11%

11%

3%

La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres

La falta de oportunidades para los más pobres

Un sistema de justicia que solo castiga a los más pobres

La discriminación hacia los pobres, migrantes, minorías sexuales
u otras

Un trato digno solo a quienes tienen recursos

No sabe
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¿Con qué concepto asocia la idea de “Desigualdad”?
Pregunta: Del siguiente listado, ¿cuál es el principal concepto con el que usted 
asocia la idea de DESIGUALDAD? *Respuesta Única 

Base: Total Muestra (1002 casos) 

35%
47% 49%

38%
25%

37% 39% 32% 33%

Total C1 C2 C3 D Izquierda Centro Derecha Ninguno

“La brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres”

“La falta de oportunidades para los más pobres”

27%
21%

16%
24%

34%

22% 23% 26%
32%

Total C1 C2 C3 D Izquierda Centro Derecha Ninguno
Grupo socioeconómico Posición política

Grupo socioeconómico Posición política
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