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ANTECEDENTES

▪ Activa Research con el interés de hacer un aporte a la discusión

en temas de Opinión Pública, ha decidido lanzar una edición

especial del Pulso Ciudadano, un estudio de opinión, utilizando

una metodología de entrevistas on line por medio de un Panel

Online representativo a nivel nacional.

▪ • La muestra mensual es de 2.090 casos con cobertura

nacional.

▪ • Esta medición corresponde a una edición especial del Pulso.

▪ • Los temas estudiados son: ✓ Evaluación de las

manifestaciones ✓ Evaluación medidas del Gobierno ✓

Desempeño de las instituciones ✓ Percepción de la

militarización✓ Motivaciones del descontento
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METODOLOGÍA 
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TAMAÑO Y 
SEGMENTACIÓN 

MUESTRAL

(*) Error muestral calculado bajo supuesto de aleatoriedad simple, un nivel de confianza del 95% y varianza máxima del estimador proporcional.
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PERFIL DE PONDERACIÓN
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PERFIL DE PONDERACIÓN
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Nivel de acuerdo sobre las manifestaciones y protestas de la ciudadanía 
Considerando la situación que está atravesando el país, ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 

está usted con las manifestaciones y protestas que está desarrollado la ciudadanía?

APERTURA POR SEGMENTOS
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Percepción del tipo de manifestaciones y protestas que se han 
desarrollado 

Usted diría que estas manifestaciones y protestas que se han desarrollado, han sido...

APERTURA POR SEGMENTOS
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Nivel de acuerdo sobre las demandas sociales por medios pacíficos 
¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que la ciudadanía pueda hacer demandas 

sociales por medio de protestas y manifestaciones pacíficas? 

APERTURA POR SEGMENTOS
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Nivel en que se comparte las motivaciones que han generado el 
movimiento ciudadano

¿Qué tanto comparte usted las motivaciones que han generado estas manifestaciones y protestas 
en el país?

APERTURA POR SEGMENTOS
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Percepción de cómo ha reaccionado el Gobierno frente a las 
manifestaciones

¿Cómo considera usted que ha reaccionado el Gobierno frente a esta crisis? 

APERTURA POR SEGMENTOS
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Principales motivaciones
que han generado las 
manifestaciones o protestas

▪ ¿Cuáles considera usted que son 

las principales motivaciones que han

generado estas manifestaciones y 

protestas?
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Sensaciones y sentimientos 
ante la situación actual del 
país

▪ ¿Qué sensaciones o sentimientos 

le ha generado la crisis que se está 

viviendo?
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Sensaciones y sentimientos 
ante la situación actual del 
país

▪ ¿Qué tanta confianza tiene usted 

en que Chile y sus políticos 

superarán este momento de crisis?
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Nivel de acuerdo de las 
diferentes medidas optadas 
por el Gobierno para 
enfrentar la situación actual 

▪ Ley de Seguridad del Estado
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Nivel de acuerdo de las 
diferentes medidas 
optadas por el Gobierno 
para enfrentar la situación 
actual 

▪ Estado de Emergencia
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Nivel de acuerdo de las 
diferentes medidas optadas 
por el Gobierno para 
enfrentar la situación actual 

▪ Fuerzas Armadas resguardando 

seguridad nacional
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Nivel de acuerdo de las 
diferentes medidas optadas 
por el Gobierno para 
enfrentar la situación actual 

▪ Toque de Queda
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▪ El martes 22 de octubre el presidente Sebastián Piñera anunció una serie de medidas

para responder a las demandas ciudadanas manifestadas en estos días de movilizaciones y

protestas. Si tuviera que evaluar entre las principales medidas, cómo evaluaría…

Evaluación medidas propuestas por el 
presidente Sebastián Piñera
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Medidas que debería tomar el Gobierno para superar la situación actual y la situación económica 
de la ciudadanía

A su juicio, ¿Cuáles son las 3 medidas que debería

tomar el Gobierno para superar esta crisis?
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Medidas que debería tomar el 
Gobierno para superar la 
situación actual y la situación 
económica de la ciudadanía

¿Qué medidas concretas debería

tomar el Gobierno para mejorar la

situación económica de la

ciudadanía?
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Nivel de aprobación sobre cómo
el presidente Sebastián Piñera ha
conducido su Gobierno

Independientemente de tu posición

política, ¿Usted aprueba o

desaprueba la forma en que

Sebastián Piñera está conduciendo

su gobierno?
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Evaluación del desempeño
de las autoridades durante
las manifestaciones

Considerando toda la crisis que se ha vivido estos días, ¿Cómo evaluaría

el desempeño de las siguientes autoridades en esta crisis?
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Persistencia de la democracia y el
Gobierno ante la situación actual

Teniendo en cuenta todo este

escenario de crisis que se está

viendo ¿Usted considera que está

en peligro la democracia en

nuestro país?
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Persistencia de la democracia y el
Gobierno ante la situación actual

¿Usted está de acuerdo o en

desacuerdo con que parar superar

esta crisis, algunos sectores

políticos indican que el presidente

Sebastián Piñera debiera

renunciar y llamar a elecciones

anticipadas?
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FUENTE CONSULTADA:
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