Realizado este fin de semana a nivel nacional, a población mayor de 18 años:

ESTUDIO DE STATKNOWS REVELA QUE EL ESTALLIDO ES
VISTO CON ESPERANZA POR CASI EL 40% DE LOS CHILENOS

•

El estudio tiene representatividad nacional, con margen de error inferior a 0,9%. Se realizó
entre el sábado 19 y el domingo 20 de octubre.

•

El 73% de los chilenos mayores de 18 años respalda la evasión como método legítimo de
protesta, y el 29% respalda la violencia para el mismo fin.

•

Al escoger el tema de mayor preocupación, sobresalen pensiones, destacado por el 25%
de los chilenos, seguido por sueldos, 20%, y alza de servicios básicos, con 17%. El alza de
pasajes es relevado por el 3,44%, y la desigualdad, por el 1,33%.

Santiago, 20 de octubre de 2019.- Un estudio de percepciones realizado este fin de semana por
la empresa chilena StatKnows refleja, con alta precisión estadística, lo que están pensando y
cómo se están sintiendo los chilenos tras el estallido de estos días. También arroja información
sobre las principales preocupaciones que estarían en la base de las manifestaciones, y sobre el
nivel de respaldo que concitan la evasión y la violencia como vías legítimas de protesta.

Principales hallazgos
Entre los principales hallazgos se encuentra que el 38,53% de la población nacional mayor de 18
años manifiesta sentirse principalmente esperanzado ante la situación de estos días (elección
única entre opciones). La segunda emoción preponderante es rabia, con 18,41%, y le siguen
miedo, con 10,19%; frustración, con 9,91%; tristeza, con 7,26%; desprotección, con 6,63%; alegría,
con 4,71%, y confusión, con 3,09%. Sólo el 1,28% de la población nacional mayor de 18 años
expresa sentirse indiferente ante lo que está sucediendo.
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Frente a la pregunta sobre el principal tema de preocupación personal (elección única),
sobresalen pensiones, destacado por el 24,78% de los chilenos; seguido por sueldos, con 20,40%;
alza de servicios básicos, con 17,16%; seguridad, con 14,07%; salud, con 9,43%, y educación, con
7,97%. En tanto, el alza de pasajes es relevado sólo por el 3,44%; la corrupción, por el 1,41%, y la
desigualdad, por el 1,33%.
La evasión es respaldada como método legítimo de protesta por el 73% de los chilenos. En éstos,
la esperanza como emoción preponderante alcanza a 50,49%.
En tanto, el 29% de los chilenos respalda la violencia como vía legítima de protesta. Considerando
sólo jóvenes de entre 18 y 25 años, el 41% respalda la violencia como vía legítima de protesta. La
emoción preponderante en ellos es también la esperanza, que alcanza al 62,50%.
GRÁFICOS DETALLADOS Y MAYOR INFORMACIÓN EN LÁMINAS ANEXAS.

Sobre el estudio
La encuesta se realizó por vía digital a 2.582 personas de las distintas regiones del país, entre el
sábado 19 el domingo 20 de octubre. Tales personas conforman una muestra estadísticamente
representativa, con error inferior a 0,9%. La muestra fue conformada mediante una metodología
patentada de inferencia muestral para encuestas en línea, y las respuestas fueron debidamente
calibradas para representar a la población nacional general.
También se obtuvo información a niveles regionales. De la Regió n Metropolitana, se encuestó a
1.977 personas (76% de la muestra total), lo que otorga resultados con un margen de error a nivel
regional de 1,40%.

Sobre StatKnows
StatKnows es una empresa chilena intensiva en conocimiento y tecnología, que presta servicios
basados en ciencia estadística, inteligencia artificial y otros recursos avanzados.
Una de sus líneas de trabajo es la realización de diagnósticos de percepciones y perfilamiento
de universos de personas bajo estudio, como base para el desarrollo de p olíticas, estrategias y
planes de acción.
StatKnows efectúa sus diagnósticos por vía digital, resguardando representatividad estadística
de los universos estudiados.
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La rigurosidad y la precisión estadística de los estudios de StatKnows han quedado de ma nifiesto,
por ejemplo, en estudios preelectorales realizados en diversos países, incluido Chile. En el caso
de las elecciones presidenciales chilenas de 2017, los estudios de StatKnows (notarizados)
predijeron el triunfo de Sebastián Piñera con 54,70%, lo que implicó una diferencia de 0,12% con
los resultados oficiales de Servel (54,58%).
StatKnows actúa en apego a políticas de protección de datos personales. Cumple con la nueva
ley de Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR).
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