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• Técnica de medición: CAWI.

• Método: Cuantitativo probabilístico.

• Tamaño de muestra: 1.037 casos exitosos.

• Universo: Muestreo aleatorio de 60.000 personas sobre una BBDD de 
2.000.000 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: 3,04% con un 95% de confianza.

• Fecha de aplicación: entre el 25 y el 31 de enero de 2022.
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DEMOGRÁFICOS
DEMOGRÁFICOS

Nivel de Estudios Distribución por Sexo

Distribución por EdadSituación Laboral



DEMOGRÁFICOS
DEMOGRÁFICOS

Distribución Regional

Región Muestra INE

Región de Arica y Parinacota 1,1% 1,3%

Región de Tarapacá 1,6% 1,9%

Región de Antofagasta 3,8% 3,4%

Región de Atacama 1,9% 1,7%

Región de Coquimbo 4,1% 4,3%

Región de Valparaíso 15,6% 10,2%

Región Metropolitana de Santiago 41,2% 41,1%

Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 4,9% 5,1%

Región del Maule 3,8% 5,7%

Región del Ñuble 1,7% 2,6%

Región del Biobío 6,9% 9,0%

Región de La Araucanía 4,1% 5,4%

Región de Los Ríos 2,4% 2,2%

Región de Los Lagos 4,9% 4,5%

Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 0,5% 0,6%

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 1,4% 0,9%
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PERCEPCIÓN GENERAL
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Cuál de las siguientes frases representan de mejor manera su opinión sobre la convención constitucional?



CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DIRECTIVA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Independiente de su posición política: ¿Usted conoce 
o ha oído hablar de...?

Independiente de su posición política: ¿Usted aprueba o 
desaprueba la forma en la cuál están realizando sus labores...?



EVALUACIÓN CONVENCIONALES
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En relación a la totalidad de los convencionales y en su opinión: ¿Cuáles son los 5 que usted considera que están desempeñando mejor sus 
funciones? Seleccione en cada una de las filas solamente a 1.



REPRESENTATIVIDAD DEL CONVENCIONAL
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Usted recuerda por cuál candidato a convencional votó? ¿Usted volvería a votar por el mismo convencional por el cuál votó 
anteriormente? (% sobre los que sí recuerdan)



CONEXIÓN CON LA CIUDADANÍA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Cree usted que la convención está trabajando en los temas de real interés de las personas?



EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROCESO
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Independiente de su posición política: ¿Usted está conforme o disconforme con cómo se está ejecutando el proceso constituyente?



EVALUACIÓN DE BLOQUES
CONTINGENCIA

En su opinión: ¿Cuál de los siguientes sectores/grupos ha desempeñado de mejor manera su labor?



PERCEPCIONES DEL PROCESO
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Considere las siguientes afirmaciones: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas?



APROBACIÓN INICIATIVAS
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Considere las siguientes iniciativas que se han propuesto para la nueva constitución (tanto por los convencionales como por los ciudadanos). 
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con:?



EXPECTATIVAS Y PLEBISCITO DE SALIDA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Considerando el siguiente listado, ¿Cuál sería su votación en el plebiscito de salida si es que en la nueva constitución...?



PLEBISCITO DE SALIDA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Más allá de los temas puntuales revisados anteriormente: ¿Cuál cree usted que será su votación en el plebiscito de salida?



APROBACIÓN PRESIDENCIAL 
Y PRIORIDADES 2022



APROBACIÓN PRESIDENTE
APROBACIÓN PRESIDENCIAL Y PRIORIDADES 2022

Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno?



PRIORIDADES PARA 2022
En su opinión, ¿Cuáles debiesen ser los principales ejes de acción del gobierno durante este año? Seleccione los 5 que usted considere como más 
importantes.

APROBACIÓN PRESIDENCIAL Y PRIORIDADES 2022



CONTINGENCIA



INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO
CONTINGENCIA

¿Usted está a favor o en contra del proyecto de ley que busca el indulto a los detenidos post estallido social de octubre de 2019?



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.



IDENTIFICACIÓN POLÍTICA
Dada su posición tanto en aspectos valóricos como económicos: ¿Usted se siente identificado con algunas de las siguientes coaliciones/partidos 
políticos?

POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN POLÍTICA




