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La consultora CambioSocial tiene como misión generar y difundir conocimiento de carácter
local, sobre distintos temas de interés social. Está conformada por un equipo de
investigadoras y profesionales de las áreas de las ciencias sociales, quienes trabajan
voluntariamente en la elaboración de estudios de corte cualitativos, cualitativos, mixtos y
talleres de formación.

■ Objetivo de la investigación: Conocer las opiniones de los/as Copiapinos sobre las
movilizaciones sociales de octubre de 2019, así como las consecuencias para su
cotidianeidad.

■ Ficha Metodológica:

Metodología: Cuantitativa

Diseño: El diseño transaccional descriptivo, que está dirigido a caracterizar en un único
momento la las opiniones de los/as Copiapinos sobre las movilizaciones sociales de octubre
de 2019.

Técnica: Encuesta web cuyo levantamiento de información se realiza en 48 horas entre el
23 de octubre y el 25 de octubre.

Universo: hombres y mujeres mayores de 15 años habitantes de la ciudad de Copiapó.

Muestra: La muestra quedo compuesta 360 personas de la ciudad de Copiapó.



Perfil de la Muestra: 

Género: Edad: Estado Civil:

Nivel Educacional: Años de residencia:



Resultados:
■ De las Movilizaciones:

¿Usted está de acuerdo con ellas? 

¿Cuáles cree son los motivos de las personas para movilizarse?



■ De las Movilizaciones:

¿Cuál cree es la principal razón para movilizarse?



■ De la Participación:

¿Ha participado en algún tipo de movilización (marcha, paro, cacerolazo, manifestación 

artística u otra)?

Si ha participado, ¿Cuál es su principal motivación para participar?



■ Del Estado de excepción: 

¿Está de acuerdo con la presencia de militares en las calles de Copiapó? 

¿Está de acuerdo que declararan toque de queda en Copiapó? 



■ De las medidas presidenciales: 

¿Está satisfecho con la Agenda Social anunciadas por el presidente?

¿Cómo cree se debe resolver este conflicto social?



■ De los DD. HH: 

¿Se ha enterado sobre alguna vulneración de derechos humanos en las movilizaciones 

de Copiapó?

Usted ¿Sabe dónde acudir cuando son vulnerados los derechos humanos en Copiapó?



Si responde sí, ¿Puede señalar donde acudiría?

Respuestas en orden de referencia

• INDH 

• Fiscalía

• Tribunales de Justicia

• Redes Sociales y/prensa

• Colegio Profesores

• Hospital

• Servicio Médico Legal

• Carabineros



Muchas gracias, atentos/as a nuevos 
sondeos de opinión. 


