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1. Antecedentes del estudio



Ficha metodológica

Propósito

Monitorear mensualmente las 
percepciones de los 
consumidores, sus hábitos 
de compra y consumo, 
para comprender las 
tendencias que están 
emergiendo y así adaptarse 
a los cambios y aprovechar 
las nuevas oportunidades 
de negocios que esto 
genera.

Target

• Población adulta en Chile, 
mujeres y hombres de las 
ciudades principales del 
país, grupos 
socioeconómicos ABC1, C2, 
C3 y D.

Técnica

• Encuesta online 
autoaplicada a panelistas 
de Netquest, con 
frecuencia mensual.

• Trabajo de campo 19 al 28 
de junio de 2020.

• Diseño muestral:Muestreo 
estratificado por sexo, 
edad, region y NSE

Muestra

• Total muestra ola 1: N=821 
casos

• Ponderados de manera que 
los resultados sean 
representativos de la 
población adulta en Chile.



2. Percepción de la situación del país



B1 ¿En tu opinión, la situación general del país es…?

34% 40%

24%

1,3% 0,2%

Muy mala Mala Regular Buena Muy buena

Buena + 
Muy buena 2%Mala + 

Muy mala 74%

B2 ¿Cómo crees que estará el país en 6 meses o 1 año más?

44%

31% 25%

Peor que
ahora

Igual que
ahora

Mejor que
ahora

EXPECTATIVAS PARA EL PAÍS EN 6 O 12 MESES MÁSOPINIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS

Situación país: El pesimismo se apodero de los chilenos.

Base: Total entrevistados (N=821)

Peor que ahora Igual que ahora Mejor que 
ahora

Mala + Muy Mala 35% 22% 17%

Regular 8% 8% 8%

Buena + Muy Buena 1% 0% 0%

Futuro

Hoy



Se percibe que nuestro país no progresa.

B3. Y pensando en los siguientes aspectos, tú crees que ….

Base: Total entrevistados (N=821)

85%
60%

14% 1%
27%

55%

1% 1% 1% 2% 1%7% 7%
25%

89%

28% 18%

82% 76%
92% 80% 72%

La facilidad
para

encontrar
empleo

Los salarios
promedios

que ganan las
personas

La brecha
salarial entre

hombres y
mujeres

La cantidad
de gente en
situación de

pobreza

La cantidad
de personas

con
educación
superior

La igualdad
económica
entre las
personas

El nivel de
delincuencia

La corrupción El malestar
social de la

gente

La
intolerancia y
conflictividad

política

El nivel de
violencia
política

Está disminuyendo Está aumentando

52%

44%

4%

Percepción de hacia dónde va el
país

Está progresando

Está estancado

Está en decadencia

B4 En resumen, tomando todo en 
cuenta, tu dirías que Chile…

PERCEPCIÓN DE ASPECTOS SOCIALES EN EL PAÍS PERCEPCIÓN DIRECCIÓN PAÍS



3. Percepción de su situación personal



Base: Total entrevistados (N=821)

3% 3%
11%

21%

35%

21%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Totalmente
insatisfecho

1

2 3 4 5 6 Totalmente
satisfecho 7

SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN GENERAL? (1 A 7)

Nota 6 o 7 27%Notas 1 a 4 39%

Promedio: 4,7

• Jóvenes de 18 a 29 años están en 
promedio menos satisfechos (con sus 
vidas en general), comparado con el 
resto de los adultos.

• Niveles socioeconómicos ABC1 y C2 
están más satisfechos, en promedio, 
que grupos C3 y D.

Solo 3 de cada 10 chilenos estamos satisfechos con nuestra vida en general.



PC2 ¿Qué tan preocupado te sientes en general por tu situación actual?

Base: Total entrevistados (N=821)

2%
25%

36%

38%

Cómo ve su situación actual

Muy preocupado Preocupado

Un poco preocupado Nada preocupado

Un poco preocupado + 
Nada preocupado 27%Preocupado + 

Muy preocupado 73%

PC3 Pensando en el futuro ¿con cuál de las siguientes afirmaciones estás más de acuerdo?
PERCEPCIÓN SOBRE SU FUTUROPREOCUPACIÓN POR SU SITUACIÓN ACTUAL

35%
5%

61%

Cómo ve su futuro

Me preocupa un poco el futuro, pero estoy seguro de
que saldré adelante
Veo el futuro con tranquilidad y optimismo

Veo el futuro con angustia e incertidumbre

Estamos preocupados por nuestra situación personal actual, pero 
convencidos que saldremos adelante.



Base: Total entrevistados (N=821)

La mayoría está optimista respecto del futuro, aunque hay un grupo más 
pesimista que está “preocupado o muy preocupado” respecto del futuro.

Hoy Futuro %

Pesimistas L Preocupado o 
muy preocupado

L Preocupado o 
muy preocupado

33%

Optimistas
K Preocupa futuro, 
pero saldré adelante

K Preocupa futuro, 
pero saldré adelante

21%

L Preocupado o 
muy preocupado

K Preocupa futuro, 
pero saldré adelante

39%



Situación económica: menos ingresos y más deuda.

PC4 Considerando los ingresos y gastos que tendrás en el 
futuro, tu dirías que tu situación económica será…

Base: Total entrevistados (N=821)

16%

26%

16%
6%

Su situación económica en el
futuro

Mucho mejor que ahora
Un poco mejor que ahora
Un poco peor que ahora
Mucho peor que ahora

EXPECTATIVAS SOBRE SU SITUACIÓN 
ECONÓMICA EN EL FUTURO

PC5 Ahora específicamente con respecto al ingreso de tu 
hogar, ¿cómo es ahora respecto de hace 6 meses atrás?

INGRESO DE SU HOGAR COMPARADO 
CON 6 MESES ATRÁS

PC6 Y tu nivel de deudas, ¿cómo es ahora 
respecto de hace 6 meses atrás?

SU NIVEL DE DEUDA COMPARADO CON 
6 MESES ATRÁS

55%

4%

Ingreso hogar, comparado con 6
meses atrás

Bajó Subió

12%

38%

Nivel de deuda, comparado con
6 meses atrás

Bajó Subió



El mejoramiento de las comodidades y entretenimiento en el  hogar son 
prioritarias.

PC7. ¿Está dentro de tus planes comprar alguno de los siguientes bienes durables dentro de los próximos 6 meses…?

Base: Total entrevistados (N=821)

4% 5% 5% 4% 3% 3% 1% 1% 1% 1% 0%

30%
23%

18% 18%
17%

13%
11% 10%

4% 3% 3%

Artefactos de
línea blanca,
artefactos de

cocina

Camas,
colchones,
muebles de
dormitorio

Celulares Computadores,
video juegos

Televisores,
electrónicos

para el hogar

Muebles de
living o

comedor

Automóvil
usado

Bicicleta Muebles de
terraza

Automóvil
nuevo

Moto

PLANIFICACIÓN DE COMPRA DE BIENES DURABLES (PROXIMOS 6 MESES)
Con toda seguridad Sí Probablemente Sí



En tiempos de pandemia toma importancia prepararse/capacitarse para el 
futuro inmediato.

PC8. ¿Está dentro de tus planes realizar alguna de las siguientes actividades dentro de los próximos 6 meses…?

Base: Total entrevistados (N=821)

8%
3% 3% 3% 1% 1% 1%

38%

18%
15%

9% 9% 8% 5%

Realizar algún curso de
capacitación o
especialización

Solicitar un crédito de
consumo

Viajar por placer /
vacaciones fuera del

país

Matricularme en alguna
Institución de educación

Superior

Solicitar un crédito
hipotecario

Contratar un seguro
personal (vida, médico,

etc)

Contratar un seguro
para el hogar

Con toda seguridad Sí Probablemente Sí



PC9 ¿Está dentro de tus planes comprar alguna 
vivienda dentro de los próximos 6 meses…?

Base: Total entrevistados (N=821)

10%

90%

Sí No

PLANEA COMPRAR UNA VIVIENDA EN LOS 
PRÓX. 6 MESES

60%22%

5%

12%

Casa
Departamento
Otro tipo de vivienda
Aún no me defino

PC10 ¿Qué tipo de vivienda piensas comprar?

TIPO DE VIVIENDA QUE PIENSA COMPRAR

Base: Entrevistados que planean comprar una 
vivienda en los próximos 6 meses (N=80)

(Sólo si dijeron “Sí”)

VIVIENDA NUEVA O USADA

PC11 ¿Y es una vivienda nueva o usada?

Base: Entrevistados que planean comprar una 
vivienda en los próximos 6 meses (Casa: N=43; 
Departamento: N=22)

27%

64%
52%

28%
21%

8%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Casa Departamento
TIPO DE VIVIENDA QUE PIENSA 

COMPRAR

Nueva Usada Aun no me defino

47% indica que el plazo más probable para la 
compra de vivienda es antes de 1 año (N=80).

PLAZO DE COMPRA DE LA VIVIENDA

Hay un mayor interés en casas que en departamentos.



4. Percepción de las instituciones y empresas



Solo Bomberos se salva de una mala evaluación.
D1. Usando una escala de notas de 1 a 7, como en el colegio, ¿qué nota le pondrías a las siguientes Instituciones...?

Base: Total entrevistados (N=821)

6,7

4,1
3,8

2,3
2,0 2,0 1,9

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Bomberos Los alcaldes Carabineros El Gobierno Partidos
políticos de
oposición

Partidos
políticos de
Gobierno

El Parlamento

EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES
Nota promedio



Colun, es significativamente la marca mejor evaluada.
D2. Y usando una escala de 1 a 7, ¿cómo califica el aprecio y simpatía que tiene a cada una de las siguientes marcas / empresas?

Base: Total entrevistados (N=821)

5,3
4,6 4,4 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0
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EVALUACIÓN DE MARCAS / EMPRESAS
Nota promedio



Los servicios públicos evaluados reprueban en satisfacción.
D3. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con el servicio de los siguientes Servicios Públicos?

Base: Total entrevistados (N=821)

3,9 3,8
3,5 3,5

3,2

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Las Universidades
públicas

El Registro Civil Los colegios
públicos

El Servicio de
Impuestos Internos

(SII)

La salud pública

SATISFACCIÓN CON SERVICIOS PÚBLICOS
Nota promedio

Muy 
satisfecho

Nada 
satisfecho



5. Hábitos de compra



E1. ¿Con qué frecuencia utilizas cada uno de estos canales de compra?

Base: Total entrevistados (N=821)

67%

43% 41%

12% 10% 10% 7% 6% 5% 2% 2%

22%
55%

28%

31%
22%

76%

54%

33% 40% 41% 49%

11%
2%

31%

57%
68%

14%

39%

61% 54% 56%
49%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Almacén de
barrio

Supermercados Ferias libres Botillería Ferias Persas Farmacias Compras por
Internet

Compras en
redes sociales

Ferretería Grandes
Tiendas

(Falabella, etc)

Tiendas para el
hogar

(Homecenter,
Easy, etc)

Al menos 1 vez/semana Entre 1 y 3 veces/mes Rara vez / Nunca

7 de cada 10 personas visitan el “Almacén de barrio” semanalmente 
(Supermercado y Ferias 4 de 10).



Ahora todos cocinamos en casa.
E2. ¿Con qué frecuencia recurren en tu hogar a estos medios para procurar las comidas del día?

Base: Total entrevistados (N=821)

98%

23%

5% 5% 3% 2% 2%

1%

28%

36%
27%

22% 21%

2%

1%

48%
59%

68%
75% 77%

97%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cocinamos en casa Calentamos comida
congelada o
preparada

Pedimos que nos
traigan comida a la

casa

Vamos a comer a
otras casas

(parientes/amigos)

Vamos a comprar
comida a un

restaurante para llevar
a casa

Vamos a comer a un
restaurante

Recibo / voy a buscar
comida a comedores

solidarios, ollas
comunes

MEDIOS PARA PROCURAR LA COMIDA DIARIA

Al menos 1 vez/semana Entre 1 y 3 veces/mes Rara vez / Nunca

84% cocina en 
su casa todos 

los días



Queremos comida sana y/o sabrosa.
E3. Ordena los siguientes aspectos, según el nivel de importancia que tiene para ti en una comida:

Base: Total entrevistados (N=821)

31%

28%

19%

15%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Que sea sana

Que sea sabrosa

Que sea hecha con
ingredientes naturales

Que sea económica

Que sea “llenadora”

76%

78%

55%

59%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ASPECTO + IMPORTANTE ENTRE LOS 3 ASPECTOS + IMPORTANTES



E4 ¿Con cuál de estos tipos de alimentación te sientes más identificado?

Base: Total entrevistados (N=821)

80%

5% 5% 4% 4% 1% 3%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Como de todo,
no tengo ningún
régimen especial

Eco (busco
consumir solo

productos
naturales y

respetuosos del
medio ambiente)

Hago un régimen
de bajas calorías

para
mantenerme en

forma

Sigo una dieta
medica estricta,
por razones de
enfermedad.

Vegetariano Vegano Otra

IDENTIFICACIÓN CON TIPOS DE ALIMENTACIÓN • Hay más proporción de 
vegetarianas entre las mujeres (6% 
de ellas).

• Hay más proporción de 
vegetarianos o veganos entre los 
jóvenes de 18 a 29 años (10% de 
ellos).

• En la Región Metropolitana hay 
una mayor proporción de 
vegetarianos o veganos (5,7%) que 
en la macro zona sur (2,6%). 

En general los chilenos comemos de todo (8 de cada 10).



El aseo y cuidado personal lideran los cambios de hábitos. 
E5. ¿Has cambiado de manera permanente el uso/consumo de algunas de estas categorías de productos en los últimos 6 meses?

Base: Total entrevistados (N=821)

6% 10% 21%

57% 63% 60% 55%
77%

43%
20% 12% 7% 6% 5% 3% 2%

Productos de aseo
del hogar

Productos de
cuidado y aseo

personal

Medicamentos Bebidas gaseosas Comida preparada Bebidas alcohólicas Productos de belleza
y cosmética

Bebidas energéticas

CAMBIOS DE HABITOS 

Uso/ Consumo menos que antes Uso/ Consumo más que antes

Consumo lo mismo:
51% 70% 66% 36% 31% 35% 43% 22%



6. Hábitos de transporte y trabajo



En Junio un 10% declara estar buscando trabajo.
F1 ¿Cuáles es tu actividad principal en estos momentos?

Base: Total entrevistados (N=821)

42%

13% 10% 8% 9% 11%
6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Trabajo como
empleado

Trabajo de
manera

independiente

Estoy
buscando

trabajo

Estudio Estoy jubilado
y no trabajo

Me encargo
de las tareas

del hogar

Nada, estoy
sin actividad

por ahora

ACTIVIDAD PRINCIPAL EN LA ACTUALIDAD



30% esta en modo Teletrabajo.
F2A. ¿De qué forma realiza su trabajo actualmente? RESP MULTIPLE

Base: Entrevistados que indicaron que actualmente trabajan, como empleados o de manera independiente (N=455)

48%

32%

15%

4% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Salgo a trabajar
fuera de mi casa

Hago teletrabajo
desde mi casa

para la empresa
donde estoy
empleado

Trabajo de
manera

independiente
en mi casa

Estoy con
contrato

suspendido

Otro

MODALIDAD DE TRABAJO ENTRE LOS QUE 
ESTAN TRABAJANDO (55% DE LA 

MUESTRA) 

Teletrabajo:

• Como es de esperar, en las comunas con cuarentena, quienes hacen 
teletrabajo son casi el doble que quienes salen fuera de casa a trabajar. 

• Las mujeres teletrabajan 1,7 veces más que los hombres.

• Los grupos socioeconómicos más altos (ABC1y C2), teletrabajan más que 
los grupos C3 y D. Esto ocurre sólo en las comunas actualmente con 
cuarentena, o donde antes hubo. 

Salir fuera de casa para trabajar:

• En las comunas donde no hay cuarentena (aunque antes hubiera o no) son 
1,7 veces más las personas que salen fuera de casa a trabajar (comparado 
con quienes teletrabajan).

• Los hombres salen 1,7 veces más a trabajar fuera de casa que las mujeres. 
La diferencia es más pronunciada en las comunas actualmente en 
cuarentena.

• Los grupos socioeconómicos más bajos (C3 y D), salen a trabajar fuera de 
casa en una proporción significativamente mayor que los grupos ABC1 y 
C2. Esto ocurre sólo en las comunas actualmente con cuarentena, o donde 
antes hubo. 



La mayoría (9/10) de los estudiantes están en clases online.
F2B. ¿En qué forma estas estudiando actualmente? RESP MULTIPLE

87%

13%
8%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Tenemos clases vía online Nos han dado material
para estudiar en la casa

Están suspendidas las
clases por ahora

Voy a clases presenciales

MODALIDAD DE ESTUDIOS ENTRE LOS QUE ESTAN 
ESTUDIANDO (8% DE LA MUESTRA) 

Base: Entrevistados que indicaron que actualmente estudian (N=76)



La mitad no dispone de un lugar habilitado para trabajar/estudiar.
F3. ¿Cuáles de los siguientes medios tienes en tu hogar para realizar teletrabajo o telestudio?

90% 90%

52%

Un Notebook o Computador
Personal

Conexión a internet con banda
ancha

Un escritorio o pieza habilitada
para trabajar/estudiar

MEDIOS DISPONIBLES PARA TELETRABAJO/ESTUDIO
Hay diferencias en la disponibilidad de 
banda ancha entre quienes 
teletrabajan o estudiante desde su 
casa: 

• 95% de hombres dispone de ella, 
versus 85% de mujeres.

• En la macrozona sur el 82% 
dispone de banda ancha, versus 
93% en el resto del país.

• En el grupo socioeconómico D, el 
85% dispone de banda ancha, 
versus 92% de los grupos más 
altos.

Base: Entrevistados que indicaron que actualmente trabajan o estudian desde su casa (N=314)



Para salir a trabajar, el automóvil es el medio más  utilizado.
F4. ¿Cuáles es el medio habitual que usas para trasladarte a tu lugar de estudio o trabajo? RESP MULTIPLE

50%

15% 13% 13%
8% 8% 6%

2% 1% 2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Auto Metro y/o Bus Colectivo Camino Bus/Minibus
de la

empresa

Bicicleta Taxis con App
(Uber, etc)

Moto Taxi
tradicional

(techo
amarillo)

Otro medio

MEDIOS ACTUAL DE TRANSPORTE

Entrevistados que 
actualmente trabajan en 

forma presencial

Base: Entrevistados que indicaron que actualmente trabajan en forma presencial (N=208). Nota: también hubieran contestado 
quienes estudian en forma presencial, sin embargo en esta ola ningún entrevistado está estudiando con esa modalidad. 



El caminar es el medio más frecuentemente usado.
F5. ¿Con qué frecuencia usas los siguientes medios de transportes en general, ya sea para movilizarte al trabajo o estudio, realizar compras, hacer trámites, visitar amigos, etc.?

Base: Total entrevistados (N=821)

55%
42%

19%
11% 8% 8% 5% 2% 2%

22%

21%

21%
22%

14%
7%

29%

12%
2%

22%
38%

60%
68%

78%
84%

65%

86%
96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Camino Auto Metro Bus Taxi Colectivo Bicicleta Bus/Minibus  de
la empresa

Taxis con App
(Uber, etc)

Taxi tradicional
(techo amarillo)

Moto

FRECUENCIA MEDIOS DE TRANSPORTES

Al menos 1 vez/semana Entre 1 y 3 veces/mes Rara vez  Nunca



7. Medios de información y publicidad



La radio y los diarios digitales son los más creíbles.
G1. Usando una escala de notas de 1 a 7,  ¿qué nota le pondrías a los siguientes medios informativos según su grado de credibilidad?

Base: Total entrevistados (N=821)

4,7

4,2
3,9 3,8 3,7

3,2

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

Radio Diarios
digitales

Diarios
impresos

Redes
sociales

Televisión
pagada

Televisión
abierta

CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS INFORMATIVOS

Nota promedio

Totalmente
creíble

Nada 
creíble

• La credibilidad de la TV abierta, los 
diarios impresos y las redes sociales, es 
mayor entre las mujeres que entre los 
hombres.

• La TV abierta tiene más credibilidad entre 
los mayores de 45 años. La credibilidad 
de la TV de pago aumenta con la edad 
de los entrevistados, al igual que la 
credibilidad de los diarios digitales.

• En términos geográficos, todos los 
medios tienen menor credibilidad entre 
los entrevistados de la Región 
Metropolitana.

• En términos de nivel socioeconómico, los 
grupos C3 y D le dan más credibilidad a 
las redes sociales, comparado con los 
grupos ABC1 y C2.



Nos informamos más por redes sociales.
G2. ¿Con qué frecuencia ves/lees o escuchas los siguientes medios?

Base: Total entrevistados (N=821)

72%

47% 47%
34%

24%
5%

18%

23% 28%

28%
29%

17%

3%

8%
10%

17%
18%

20%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Redes sociales Televisión
pagada

Televisión abierta Radio Diarios digitales Diarios impresos

FRECUENCIA CONSUMO DE MEDIOS

Todos los días Algunas veces/semana Algunas veces al mes

EVAL. PROMEDIO CREDIBILIDAD SEGÚN FREC. CONSUMO
Frec. Consumo RRSS TV pagada TV abierta Radio Diarios digitales Diarios impresos
Todos los días 3,9 ↑ 4,1 ↑ 3,8 ↑ 5,3 ↑ 4,6 4,7 ↑
Algunas veces/semana 3,5 3,7 2,9 4,8 4,5 4,3
Algunas veces/mes 3,5 3,6 3,0 4,5 4,2 4,3



Facebook, aun lidera.
G3. ¿Qué redes sociales usas habitualmente para informarte?

76%

65% 62%

54%

44%

36% 34%

2%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Facebook WhatsApp Google Instagram Youtube Sigo sitios
específicos
de noticias

Twitter Otros

REDES SOCIALES QUE UTILIZA PARA INFORMARSE
• Facebook y WhatsApp son las 

redes sociales más usadas en 
todos los segmentos, excepto: 
Entre los jóvenes de 18 a 29, la red 
más usada es Instagram.

• Llama la atención que pese al 
cuestionamiento de las “Fake
news”, FaceBook sigue siendo la 
red social más utilizada para 
informarse.

Base: Entrevistados que consumen redes sociales como mínimo algunas veces al mes (N=771)



La publicidad digital se ignora más que en la Televisión.

G4 ¿Cuál es tu actitud respecto de la publicidad que 
aparece en la televisión?

9%

46%

46%

Me gusta ver la publicidad
No me agrada mucho, pero la veo igual
Cuando llega la publicidad, no la veo (cambio de canal, hago otra cosa, me la salto, no pongo atención)

PUBLICIDAD QUE APARECE EN LA T.V. 
G5 ¿Cuál es tu actitud respecto de la publicidad que 
aparece en internet o vía online?

5%

34%

62%

PUBLICIDAD DIGITAL

Base: Total entrevistados (N=821)



8. Uso del tiempo libre



Netflix lidera la entretención en casa.
H1. ¿Con que frecuencia usas los siguientes medios de entretención?

Base: Total entrevistados (N=821)

29%
19%

8% 5% 5% 2% 1% 0%

38%

18%

20% 25%
13%

6% 8% 7%

15%

13% 32% 31%

15%

13%
25%

18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ver películas/series
en Netflix (u otra

plataforma pagada,
como Amazon, etc)

Juegos en línea Ver películas/series
gratis por Internet

Hago reuniones con
amigos o familiares
usando programas
de video llamadas

(Zoom, Teams,
Google Meet, Skype,

etc)

Hago actividad física
con App en mi

celular o via online

Ver películas/series
en DVD o Blu-Ray

Teatro/ Conciertos y
otras actividades

culturales online (no
en vivo)

Ver teatros/
conciertos y otras

actividades culturales
en vivo, vía streaming

MEDIOS DE ENTRETENCIÓN

Todos los días Varias veces/semana Algunas veces/mes



9. Percepción de la coyuntura



K1 ¿Cuál es la situación de tu comuna respecto de la cuarentena?

Base: Total entrevistados (N=821)

53%

15%

32%

En mi comuna estamos en cuarentena actualmente

Estuvimos en cuarentena, pero ahora no

Hasta ahora, no hemos estado nunca en cuarentena

SITUACIÓN DE CUARENTENA DE SU COMUNA

Base: Entrevistados que indicaron que su actividad principal en estos momentos es 
trabajar o estar buscando trabajo (N=541)

CÓMO HA AFECTADO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA EPIDEMIA DE 
CORONAVIRUS

K2A ¿Cómo ha afectado a tu actividad principal la epidemia de Coronavirus?

34%
24% 19%

12% 5% 3% 3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sigo
trabajando
igual que

antes

Estamos con
teletrabajo

Quedé
cesante

Nos han
reducido la
jornada de

trabajo

No
trabajaba,
así que sigo
igual que

antes

No trabajo
por ahora,
pero me
siguen

pagando mi
sueldo

Estoy
acogido a la

ley de
protección
al empleo

por Covid-19

Base:  entrevistados que 
trabajan o buscan trabajo (66% 

del total)

Solo un tercio de quienes trabajan, lo hace igual que antes de la pandemia.



K2B ¿Cuál es tu opinión respecto a tus estudios 
en esta epidemia de Coronavirus?

Base: Entrevistados que indicaron que 
actualmente estudian (N=76)

47%

19%

33%

Debería suspenderse el año en forma
definitiva

Se debería volver a clases presenciales el 2°
semestre

Se debería continuar con la modalidad online
para las clases teóricas hasta fin de año y
asistir a clases presenciales

OPINIÓN SOBRE CÓMO DEBERÍAN 
CONTINUAR ESTUDIANDO

SATISFACCIÓN CON LAS CLASES ONLINE

K2C. ¿Qué tan satisfecho estás con las clases online que 
está recibiendo ahora?
Base: Entrevistados que indicaron tener clases vía 
online (N=65)

25% 19% 24%
46%

47%
67% 57%

28%

Con la calidad
de las clases

Con la
flexibilidad de
poder ver la

clase cuando
quiera

Con la
interacción entre
el profesor y los

alumnos

Con la exigencia
de estudio y

trabajo en casa

Satisfechos (% notas 4 + 5)
Insatisfechos (% notas 1 + 2)

ACTITUD ANTE CLASES ONLINE

K2D. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con 
estas frases?

Base: Entrevistados que indicaron que actualmente 
estudian (N=76)

69% 73%

7% 21% 12%
12% 8%

82%
65% 65%

Yo aprendo más
y mejor con las
clases online

A futuro deberían
hacerse todas las

clases teóricas
en forma online

Las clases online
no tienen la

misma calidad
que una clase

presencial

Estoy de acuerdo
con las clases
online, pero

siempre y cuando
se cobre menos

que antes

No me gustan la
modalidad online,

es necesaria la
interacción física
directa en una

clase

De acuerdo (% 4 + 5)

En desacuerdo (% 1 + 2)

La modalidad de estudios online no logra asimilarse de buena forma.



Se piensa que el Gobierno debió aplicar cuarentena total mucho antes.

K3 ¿Cuál es tu opinión respecto a la peligrosidad del coronavirus?

Base: Total entrevistados (N=821)

2%
8%

23%

67%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Se ha
exagerado

mucho, su nivel
de peligrosidad

es muy bajo

Es peligroso,
pero solo para

las personas
ancianas o con
enfermedades

crónicas severas

Solo es peligroso
si no tomas las

medidas de
precaución

recomendadas

Es peligroso para
todos por igual

PERCEPCIÓN SOBRE LA PELIGROSIDAD DEL CORONAVIRUS

K4 ¿Cuál es tu opinión respecto a las medidas de cuarentena aplicadas por 
el Gobierno?

OPINIÓN SOBRE MEDIDAS DE CUARENTENA APLICADAS 
POR EL GOBIERNO

2%
7%

33%

58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No debería aplicarse
cuarentena, la gente

necesita salir a
trabajar

El Gobierno ha hecho
bien aplicando

cuarentenas parciales

La idea de las
cuarentenas parciales

es buena, pero por
ciudad, no por
comunas. En

Santiago debió
haberse aplicado

cuarentena para toda
la ciudad al inicio

Debería haberse
aplicado cuarentena
total mucho antes



Actividades que ha realizado en cuarentena.
K5. ¿Cuáles de estas actividades has realizado en cuarentena?

Base: Entrevistados que indicaron estar actualmente en cuarentena o haber estado antes (N=558)

SALIR A TRABAJAR 

SALIR A HACER TRÁMITES

• 98% No ha participado en ninguna reunión con 
más de 50 personas

• 94% Siempre usa mascarilla, cada vez que sale

• 89% Se lava las manos frecuentemente con 
agua y jabón, cada vez que salgo o entro en 
contacto con objetos ajenos

• 87% Ha tratado de mantener la distancia física 
con otras personas, lo máximo posible

OTROS HÁBITOS DURANTE CUARENTENA

No he salido a trabajar 65%

He salido a trabajar solo con el permiso correspondiente 32%

He tenido que salir a trabajar sin tener el permiso 
correspondiente 4%

He salido a comprar o realizar trámites solo con el 
permiso correspondiente 75%

No he salido a comprar, ni a hacer tramites 20%

He tenido que salir a comprar o realizar trámites sin 
tener el permiso correspondiente 5%



En la 2a quincena de junio había una percepción de que la epidemia 
estaba fuera de control.
K6 En tu opinión, lo más probable que ocurra es:

Base: Total entrevistados (N=821)

3%

26% 24%

47%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Que la epidemia termine pronto La epidemia irá terminando
lentamente, pero se mantendrá

bajo control

La epidemia se salió de control y
los hospitales colapsarán

rápidamente

La epidemia hace tiempo se salió
de control, pero se ha ocultado el

número real de fallecidos

EXPECTATIVAS RESPECTO DEL COVID19



Los hospitales tienen el mejor desempeño en esta epidemia.
K7. Usando una escala de 1 a 7 , ¿qué nota le pondrías a los siguientes actores según su desempeño en esta epidemia?

Base: Total entrevistados (N=821)

5,4

4,6
4,4 4,2 4,1 4,1

3,2

2,5

2,0

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Los Hospitales
Públicos

El Colegio
Médico

Los alcaldes El Ejercito Carabineros La Fuerza Aérea El Ministerio de
Salud

El Gobierno Parlamentarios

EVALUACION DURANTE LA EPIDEMIA

Nota promedio



Son varios los responsables del aumento de contagios.
K8. ¿Quiénes piensas tu tienen la mayor responsabilidad en el aumento de los contagios por coronavirus en el país? RESP MULTIPLE

Base: Total entrevistados (N=821)

53%
49%

45%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

La gente, que no ha
respetado las medidas

señaladas por la autoridad
sanitaria

El Gobierno, que no tomó
las medidas adecuadas

La falta de protección
social, que ha obligado a

mucha gente a salir a
trabajar para poder

sobrevivir

La oposición, que no ha
querido colaborar con el
gobierno para enfrentar

esta crisis

RESPONSABLES DEL AUMENTO DE CONTAGIOS
• La responsabilización a la gente que no 

ha respetado las medidas, crece con la 
edad del entrevistado.

• La responsabilización al gobierno es 
mayor entre los más jóvenes. A mayor 
edad de los entrevistados, menor 
responsabilización al gobierno.

• La responsabilización a la falta de 
protección social es mayor entre los 
menores de 45 años y entre los 
entrevistados del nivel socioeconómico D.



La gente pide medidas más  duras y represivas para controlar la epidemia.
K9. ¿Cuál de las siguientes medidas apoyas para combatir la propagación del coronavirus en Chile?

Base: Total entrevistados (N=821)

97% 93%
88% 84% 82%

74%
67%

43%

Que haya más vigilancia y
control a los que tienen
Coronavirus y tiene que

cumplir cuarentena en sus
hogares

Que haya más residencias
sanitarias para aislar a los
que tienen Coronavirus,

pero no pueden o no
quieren hacer la

cuarentena

Mantener el toque de
queda

Que se restrinjan y limiten
más los permisos para salir

Aplicar penas más duras
contra los que no respetan

la cuarentena

Que haya más presencia
militar y policial en las

calles

Aplicar una cuarentena en
todo el país

Aplicar la cuarentena solo
en las comunas donde se

necesite

MEDIDAS PARA COMBATIR PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

Sí



10. Posición ideológica



Una mayoría no se identifica con una posición política. 

L2. ¿En qué posición te ubicarías en esta escala de derecha izquierda?

Base: Total entrevistados (N=821)

0,5%

8%
6%

12%
8% 7%

0,6%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

EXTREMA
IZQUIERDA

IZQUIERDA CENTRO
IZQUIERDA

CENTRO CENTRO
DERECHA

DERECHA EXTREMA
DERECHA

58%
No se ubica en 

ninguna de estas 
opciones

POSICIÓN POLÍTICA DE IZQUIERDA A DERECHA
L3 ¿Con cuál de los siguientes partidos / movimientos tienes más simpatía o tienes 
mejor identificado?

Partido o movimiento con el cual más se identifica

Partido / Movimiento %
Movimiento anarquista 0,9%

Frente Amplio 5,4%

Partido comunista 1,9%

Partido Socialista 3,4%

Partido por la Democracia (PPD) 2,1%

Partido Demócrata Cristiano 1,9%

Evopoli 2,4%

Renovación Nacional 4,5%

Unión Democrática Independiente (UDI) 2,3%

Partido Republicano (José Antonio Kast) 2,2%

Otro 2,3%

Con ningún movimiento político 70,8%



El Estado debe lograr la igualdad entre las personas.
L4. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estas con las siguientes afirmaciones?

Base: Total entrevistados (N=821)

17%

42% 50%

25% 21% 23%

65%

38%
22%

46%
56% 54%

Lograr la igualdad de las
personas es la tarea más

importante del estado

Es normal que haya cierta
desigualdad económica entre
las personas, pues no todos

tiene la misma inteligencia, ni se
esfuerzan lo mismo por

progresar

Para tener una sociedad más
justa todas las grandes

empresas debieran pasar a
manos del Estado

El estado es un pésimo
administrador, sería un gran

error que las empresas pasaran
a manos del estado

Si las empresas de servicios
públicos pasaran a manos del
estado, solo va a aumentar la

corrupción y el robo de los
políticos

Para mejorar la salud publica
deben eliminarse las ISAPRES

POSICIÓN ANTE VALORES O NORMAS SOCIALES

En desacuerdo (% 1 + 2) De acuerdo (% 4 + 5)



ANEXOS



Perfil entrevistados:

A5 ¿Cómo definirías la situación de tu hogar? %
Vivo con mi pareja y nuestros hijos 34%
Vivo con mis padres ( madre y/o padre y/o otros miembros de la familia) 24%
Vivo con mi pareja, sin hijos (no tengo hijos o no viven con nosotros) 12%
Vivo con mi pareja y/o nuestros hijos y/o otros miembros de la familia (familia extendida) 11%
Vivo solo 7%
Vivo solo con mis hijos 6%
Vivo con otras personas ( no familiares) 2%
Otra situación 4%

Entrevistados según situación del hogar
Grupo socioeconómico %
ABC1 16%
C2 14%
C3 30%
D 41%

Entrevistados según GSE

Género %

Hombres 49%

Mujeres 51%

Entrevistados según género

Tramos etarios %
18 a 29 24%

30 a 44 29%
45 a 60 26%
61 o + 21%

Entrevistados según edad
Entrevistados según Zona geograf. %

Zona Norte (Regiones: 15, 1, 2, 3, 4, 5) 26%

RM 37%

Zona Sur (Regiones: 6, 7, 16, 8, 9, 14, 10, 11, 12) 37%

Entrevistados según zona geográfica de Chile
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