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PROYECTO: “REVOLUCIÓN DE LOS 30 PESOS: UNA MIRADA DESDE LA PSICOLOGÍA” 
 

I. Identificación Investigación 
 

 Investigador Responsable: Dra. Neli Escandón Nagel (nescandon@uct.cl) 

 Co Investigadoras: Dra. Ana Barrera Herrera, Mg. Bertha Escobar Alaniz y Dra. María 

José Baeza Rivera. 

 Institución: Departamento de Psicología, Universidad Católica de Temuco. 

 

II. Objetivos y contextualización 
 

El objetivo de este estudio es describir la percepción de adultos residentes en Chile 
sobre el movimiento social actual y su relación con aspectos de la salud mental y bienestar 
social. 
 

Tal como se ha visto en los medios noticiosos formales e informales, el día viernes 18 
de octubre del presente año un grupo de estudiantes realiza un llamado a evadir el metro 
en la ciudad de Santiago como respuesta a un alza de treinta pesos en el costo el pasaje. 
Este llamado actúa como un factor desencadenante de un movimiento social masivo que 
refleja el descontento con la situación actual del país y la nula respuesta gubernamental 
frente a las demandas sociales de la población. 

 

III. Metodología 
 

a) Muestra de estudio: La muestra de esta investigación estuvo compuesta por 771 
adultos residentes en Chile, pertenecientes a diversas comunas y regiones del país, 
quienes contestaron un instrumento en línea entre los días 22 y 24 de octubre del 
presente mes, por medio de plataforma google forms. El rango de edad de los 
participantes fue de 18 a 74 años. Al agrupar los participantes según rango etario, un 
45,3%, tiene entre 18 y 29 años, un 44,7% entre 30 y 50 años, y un 10% de la muestra 
tenía 50 años o más. Respecto del sexo de los participantes, un 71,9% de la muestra 
eran mujeres y un 28,1% hombres.  
 
Respecto al nivel socioeconómico de los participantes, se les preguntó a qué nivel 
socioeconómico se autoadscribían, presentándose la siguiente distribución:  
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Respecto a la identificación de los participantes con algún sector político, se obtuvieron los 
siguientes resultados, destacándose que un 43,4% de los participantes no se identifican con 
ningún sector político. 

  
 

 
 

b) Instrumentos: Se aplicó una encuesta en línea que incluía diversas preguntas 
sociodemográficas para caracterizar la muestra (edad, sexo, nivel socioeconómico 
autoadscrito, entre otros) y preguntas respecto la percepción individual de la actual 
movilización social, interés político, medidas del gobierno frente al movimiento social, 
y grado de participación en la misma. Además, para medir la salud mental y bienestar 
social, se aplicaron las siguientes escalas: 
 

 Escala de Anomia (Srole, 1956; adaptada de la versión de Rodríguez-García, 2006): 
mide las actitudes y creencias respecto a las percepciones de desintegración o 
desorganización de la sociedad.  

 Bienestar Social (Keyes, 1998; versión de Blanco y Díaz, 2005): mide la valoración que 
se realiza respecto a las condiciones y el funcionamiento de la sociedad a partir de 

cinco dimensiones: integración social, aceptación social, contribución social, 

actualización social y coherencia social.  

 Escala de Afecto Positivo y Negativo (PANAS; Watson, Clark y Tellegen, 1988; versión 
de Duffey y Fernández, 2012): mide afecto positivo, que corresponde a emociones 

agradables, las que suelen asociarse al adecuado afrontamiento de conflictos; y evalúa 
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también afecto negativo, que son aquellas emociones que se viven con desagrado y se 
vinculan frecuentemente con estrés, problemas de salud y falta de estrategias de 

afrontamiento a los problemas.  

 Escala de Satisfacción con la Vida (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985): evalúa 

la satisfacción global respecto a la propia vida. 
 

 
IV. Resultados preliminares: 
 

A continuación, se muestran a través de gráficos, los resultados más relevantes de la 
investigación, los cuales están organizados, según dos secciones: a) Interés plítico y 
medidas gubernamentales y b) salud mental y bienestar social. 
 
A) Interés político y medidas gubernamentales:  

 
1. ¿En qué medida dirías que te interesa la política?  

 
En este análisis se evaluó el nivel de interés personal en la política, según rango de 

edad, resultado que revela que en los tres rangos de edad existe un alto interés por la 
política, aunque éste es un poco más elevado en los grupos de mayor edad.  

 

 
 
 

2. El pasado 20 de octubre el Presidente Piñera señaló que en Chile "estamos en guerra", 
¿en qué medida estás de acuerdo con esa afirmación? 
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3. ¿En qué medida estás de acuerdo con que en algunas ciudades de Chile se declarara 
Estado de Excepción? 

 
Ante esta pregunta, un 66,1% de la muestra total de participantes declara estar en 

desacuerdo con que el Gobierno decretara como medida el estado de excepción en varias 
ciudades del país. Se analizó esta misma pregunta, según identificación política de los 
participantes, obteniendo que los participantes que se identifican con la izquierda y los que 
no se identifican con ninguna orientación política, presentan mayor grado de desacuerdo con 
esta medida, mientras que las personas que se adscriben como de derecha presentan mayor 
aprobación de esta medida. 
 

 
 
 

4. ¿En qué medida estás de acuerdo con que se declare toque de queda en algunas 
ciudades? 

 
Se analizó esta misma pregunta, según identificación política de los participantes, 

obteniendo nuevamente que los participantes que se identifican con la izquierda y los que no 
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se identifican con ninguna orientación política, presentan mayor grado de desacuerdo con la 
medida del toque de queda, mientras que las personas que se adscriben como de derecha 
presentan mayor aprobación respecto a esta medida. 

 
 

 
 
 

5. ¿En qué medida estás de acuerdo con las demandas sociales que dieron origen al actual 
movimiento social en Chile? 

 
Al respecto, un resultado relevante es que un 93,8% de la muestra apoya las demandas 

sociales, independiente de su edad o el sector político al que adscriben. 
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6. ¿Qué tan de acuerdo estás con el uso de la violencia por parte de algunos manifestantes 
en el actual movimiento social? 

 
En este gráfico podemos observar que los tres grupos de edad, tanto jóvenes como 

adultos, rechazan transversalmente la violencia ejercida por algunos manifestantes. 
 

 
 
 

7. ¿Qué tan de acuerdo estás con el uso de la violencia por parte de algunos policías y 
militares frente al actual movimiento social? 

 
En concordancia con el gráfico anterior, en esta pregunta podemos observar que los tres 

grupos de edad, tanto jóvenes como adultos, rechazan la violencia ejercida por algunos 
policías y militares. 
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8. En el actual contexto, la presencia de militares en las calles te genera... 

 
 

 
 
 

9. ¿Has salido a la calle a manifestarte o has sido parte de los cacerolazos desde tu hogar 
u otro recinto? 

 
                    

   
 
 
 
 
 
 
 



  

8 

 

B) Salud mental y bienestar social:  
 
1. Satisfacción con la vida: Respecto a la variable de Satisfacción con la vida, los resultados 
revelan que, a mayor nivel socioeconómico, es mayor la satisfacción con la vida. El menor 
nivel de satisfacción con la vida, lo presenta el grupo de adultos emergentes (18 a 29 años), 
esto es, los más jóvenes de la muestra de estudio. 
 
2. Anomia social: Entendida como la ruptura de la solidaridad social y la conciencia colectiva, 
dado que no hay una estructura social que sustente las normas sociales, lo que afectaría 
directamente los lazos sociales y la vida de las personas. Se escogieron dos ítems de esta 
escala para representar los resultados. 
 

 
 
3. Escala de afecto positivo y negativo: En términos generales, la afectividad positiva 
(emociones agradables) en la muestra es mayor respecto a la afectividad negativa 
(emociones desagradables). Sin embargo, al analizar esta variable por grupo de edad, quienes 
tienen entre 18 y 29 años presentan más afectos negativos en comparación con los mayores. 
En cuanto a la afectividad positiva, ésta es menor en el grupo sobre 50 años.  
 
A continuación, se presenta mayor detalle respecto a algunas de las emociones exploradas en 

relación al momento social actual: 
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4. Bienestar social: Se midió esta variable respecto a cuatro dimensiones. En cada una de 
ellas se ha escogido un ítem representativo. 
 
a) Integración social: entendida como la evaluación de la calidad de las relaciones que 
mantenemos con la sociedad y con la comunidad. 
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b) Aceptación social: Da cuenta de confianza, aceptación y actitudes positivas hacia los otros 
(honestidad, bondad, amabilidad, capacidad), y aceptación de los aspectos positivos y 
negativos de nuestra propia vida. 
 

 
 
 
c) Contribución social: Corresponde a la vivencia de que se es un miembro vital de la sociedad, 
que se tiene algo útil que ofrecer al mundo y que lo que uno aporta es valorado.  
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d) Actualización social: Es la concepción de que la sociedad y las instituciones que la 
conforman son entes dinámicos, que se mueven en una determinada dirección a fin de 
conseguir metas y objetivos de los que podemos beneficiarnos. 
 

 
 
 
     Al analizar estos resultados, queda de manifiesto que la dimensión del bienestar social que 
aparece en un mejor nivel, es la de actualización social pues solamente un 11,9% está de 
acuerdo con la afirmación “Para mí, el progreso social es algo que no existe”, en contraparte 
al 73,7% que está en desacuerdo, lo que daría cuenta de que existe mayoritariamente una 
visión positiva respecto del dinamismo y avance de la sociedad. También resulta positivo que 
un 73,8% de los participantes considere que “lo que hace es importante para la sociedad”.  
 
     Por otra parte, que el 39, 6% de las personas considere que “las personas solo piensan en 
sí mismas” da cuenta de dificultades en los niveles de confianza en los demás, así como 
actitudes negativas hacia los otros. Concordante con esto, solamente el 57,7% considera ser 
“una parte importante de su comunidad”, lo que estaría dando cuenta de que solamente 6 de 
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cada 10 personas cultivan el sentimiento de pertenencia a su comunidad (tienden lazos 
sociales con familia, amigos, vecinos, etc.). 
 
 

Conclusiones 
 

 Respecto de la situación actual, se aprecia un apoyo mayoritario y transversal a las 

demandas sociales que están a la base de la movilización existente y un 

cuestionamiento -también trasversal- a las expresiones de violencia, tanto de algunos 

manifestantes como de uniformados. De la misma forma, existe en la muestra total, 

desaprobación por las medidas que ha tomado el gobierno (toque de queda y estado 

de emergencia) que solamente son aprobadas por quienes se identifican con la 

derecha política. Asociado a lo anterior, la sensación de inseguridad es la vivencia 

preponderante frente a la presencia de militares en las calles. 

 

 En esta misma línea, también se evidencia globalmente una mirada crítica hacia el 

escaso interés que perciben en los políticos por las personas y la sensación de que el 

promedio de las personas está peor de lo que se dice en general. Esta pobre visión 

hacia la clase política podría explicar que 4 de cada 10 participantes no se identifiquen 

con ningún sector, a pesar de que una mayoría declara sentirse interesado por la 

política. Prueba de ello, es el gran porcentaje que ha salido a manifestarse en estos 

días.  

 

 Lo anterior es coherente con lo encontrado respecto del bienestar social, en que 

justamente son las dimensiones de aceptación social e integración social, las que 

aparecen en niveles más bajos, dando cuenta así de vivencias   que han mermado la 

confianza en los demás y, consecuentemente, pudieran implicar un 

menor involucramiento con la vida en comunidad. Por otro lado, destaca que la 

dimensión más alta es la de actualización social, lo que da cuenta de la confianza en el 

desarrollo de la sociedad, pudiendo evidenciar que la actual crisis no es percibida como 

carente de sentido, sino que conducente a una nueva fase de desarrollo social.  

 
 Finalmente, respecto al estado emocional experimentado en los últimos días por los 

participantes de la muestra, destaca que han predominado, en general, las emociones 

positivas, sin embargo, son los adultos emergentes (18-29 años) quienes manifiestan 

más afectividad negativa respecto a los otros grupos, en tanto que los adultos mayores 

de 50 años son quienes menos emociones positivas han vivido. 

 
 
 


