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• Técnica de medición: CAWI.

• Método: Cuantitativo probabilístico.

• Tamaño de muestra: 1.267 casos exitosos.

• Cobertura: se alcanzó una cobertura de 210 comunas en todo Chile.

• Universo: Muestreo aleatorio de 30.000 personas sobre una BBDD de 
3.000.000 personas que cuentan con correo electrónico, son mayores a 18 
años y que señalan vivir en Chile.

• Ponderación: según composición del INE para el año 2022 ponderado por 
tramo etario.

• Error muestral: 2,75% con un 95% de confianza.

• Fecha de aplicación: entre el 14 y 15 de abril de 2022.
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PROYECTO RETIRO DEL GOBIERNO
CONTINGENCIA

Y con respecto al proyecto del gobierno sobre un quinto retiro de los fondos de pensiones de la AFP con criterio de seguridad social (sin libre 
disposición), usted está:



PROYECTO 5TO RETIRO
CONTINGENCIA

Con respecto al proyecto de los diputados sobre un quinto retiro de los fondos de pensiones de la AFP de libre disposición, usted está:



PREFERENCIA PROYECTOS
CONTINGENCIA

Considerando los 2 proyectos señalados anteriormente: ¿Cuál de los proyectos prefieres usted?



RAZONES PARA EL RETIRO DE FONDOS
CONTINGENCIA

¿Cuál cree usted que es la principal razón por la cual las personas están pidiendo retiros desde las AFP's?



SEXTO RETIRO DE FONDOS
CONTINGENCIA

En el caso que se rechace el 5to retiro de fondos, ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se presente un 6to proyecto del retiro de 
fondos?



CONFIANZA EN INSTITUCIONES
CONTINGENCIA

¿En cuál de las siguientes instituciones usted confía más? Y entre las siguientes instituciones, ¿En cuál de ellas usted confía más?



ARTÍCULO 1 NUEVA CPR
CONTINGENCIA

Considere el siguiente artículo aprobado por la Convención Constitucional y señalado como el 1° de la Nueva Constitución. ¿Usted aprueba o 
desaprueba esté artículo?

"Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es 
plurinacional, intercultural y ecológico.

Se constituye como una República solidaria, su 
democracia es paritaria y reconoce como valores 
intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la 
igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación 
indisoluble con la naturaleza.

La protección y garantía de los derechos humanos 
individuales y colectivos son el fundamento del Estado y 
orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las 
condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para 
asegurar el igual goce de los derechos y la integración de 
las personas en la vida política, económica, social y cultural 
para su pleno desarrollo."



ELIMINACIÓN DEL SENADO
CONTINGENCIA

La Convención Constitucional eliminó el Senado de la República y lo sustituyó por una Cámara de las Regiones, con menos atribuciones. ¿Usted 
está de acuerdo o en desacuerdo con este cambio?



SENADO Y PLEBISCITO DE SALIDA
CONTINGENCIA

¿La decisión de la Convención Constitucional de eliminar el senado lo insta a:?



COMPARATIVO MANEJO DE PANDEMIA
CONTINGENCIA

Con respecto al manejo y comunicación de las autoridades de salud sobre la pandemia: ¿Quién cree usted que lo ha hecho mejor en los 
siguientes aspectos?



POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN 
POLÍTICA



POSICIÓN POLÍTICA
POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN POLÍTICA

Los conceptos de izquierda y derecha son útiles para resumir de una manera muy simplificada lo que piensa la gente en muchos temas. En esta 
pregunta queremos separar en dos dimensiones: aspectos valóricos y aspectos económicos. Le pedimos que por favor se clasifique en la escala 
siguiente que va de 1 a 10 donde 1 representa a la izquierda y 10 representa a la derecha.



POSICIÓN POLÍTICA
POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN POLÍTICA

Ahora, y en concreto, usted se identifica como una persona de...
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