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FICHA TÉCNICA



• Técnica de medición: CAWI.

• Método: Cuantitativo probabilístico.

• Tamaño de muestra: 1512 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: 2,52% con un 95% de confianza.

• Fecha de aplicación: entre el 10 y el 25 de febrero de 2022.
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ACERCA DE ESTE ESTUDIO



RESULTADOS



DEMOGRÁFICOS



DEMOGRÁFICOS
DEMOGRÁFICOS

Nivel de Estudios Distribución por Sexo

Distribución por Edad

43% 57% 0 %

Situación Laboral



DEMOGRÁFICOS
DEMOGRÁFICOS

Distribución Regional
Región Muestra INE

Región de Arica y Parinacota 1,39% 1,33%

Región de Tarapacá 1,65% 1,88%

Región de Antofagasta 3,77% 3,42%

Región de Atacama 1,98% 1,70%

Región de Coquimbo 5,29% 4,34%

Región de Valparaíso 16,40% 10,22%

Región Metropolitana de Santiago 39,95% 41,10%

Región del Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 3,57% 5,05%

Región del Maule 4,50% 5,72%

Región del Ñuble 1,59% 2,64%

Región del Biobío 8,20% 8,97%

Región de La Araucanía 3,84% 5,38%

Región de Los Ríos 1,79% 2,23%

Región de Los Lagos 4,50% 4,54%

Región de Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo 0,33% 0,58%

Región de Magallanes y de la Antártica Chilena 1,26% 0,90%
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SEXUALIDAD, FAMILIA Y 
GÉNERO



RELACIONES SEXUALES
SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO

Si bien las relaciones sexuales entre adultos que consienten son un asunto de la esfera privada de las personas, ¿Cual de las
siguientes afirmaciones se acerca a su opinión?



EDAD DE CONSENTIMIENTO
Diversas agrupaciones han señalado que debería reducirse la edad de consentimiento para las relaciones amoroso/sexuales. 
¿Cuál de las siguientes alternativas representa de mejor manera su opinión al respecto?

SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO



ABORTO
Con respecto al aborto, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa de mejor manera su opinión?

SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO



MATRIMONIO HOMOSEXUAL
Con respecto al matrimonio homosexual, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa de mejor manera su opinión?

SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO



PARIDAD DE GÉNERO
Con respecto a la no discriminación, en ciertas instituciones, grupos o profesiones, existe disparidad entre el número de 
hombres y mujeres, o entre distintas razas o grupos sociales. En su opinión:

SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO



IDENTIDAD DE GÉNERO
En relación a la identidad de género, ¿Cuál es su opinión con respecto a cada una de las siguientes afirmaciones?

SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO



TIPOS DE FAMILIA
En el contexto de la familia, ¿Cuál de las siguientes opciones representa de mejor manera su opinión?

SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO



EDUCACIÓN SEXUAL
Mucho se ha debatido con respecto a la educación sexual de los niños, cómo debe enfocarse y desde cuándo debe ser 
impartida. En su opinión:

SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO



EDUCACIÓN Y PATRIA POTESTAD
Con respecto a la educación de los hijos(as), ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa de mejor manera su opinión?

SEXUALIDAD, FAMILIA Y GÉNERO



RELIGIÓN



ROL DEL ESTADO
RELIGIÓN

Las distintas religiones juegan un papel importante en toda sociedad ya sea a través de la promoción de valores como también a 
través de la realización de labores de carácter social y/o educativo. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su opinión?



ROL EDUCATIVO
RELIGIÓN

Con respecto a la labor educativa de las religiones, ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor su posición?



LIBERTAD DE EXPRESIÓN



RESTRICCIONES Y SANCIONES
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Con respecto a la libertad de expresión y considerando que algunas personas y medios de comunicación difunden con facilidad información 
errónea y opiniones equivocadas con objetivos cuestionables: ¿Cuál de las siguientes alternativas representa mejor su opinión al respecto?



EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Siguiendo con la libertad de expresión y considerando que la sociedad está compuesta por instituciones públicas, privadas, ONG's, 
agrupaciones civiles, religiosas, comerciales, industriales y otras. En su opinión: ¿Cuándo podrían ejercer su libertad de expresión cada una 
de las siguientes organizaciones?



CUIDADO DEL 
MEDIOAMBIENTE



LEGISLACIÓN E INCENTIVOS
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

Una de las mayores amenazas para el mundo hoy está dada por el deterioro del Medio Ambiente. En su opinión:



RESTRICCIONES Y OBLIGACIONES
CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE

La contaminación no depende solamente de las empresas sino que también tienen un alto grado de participación los ciudadanos. ¿Cuál es 
su opinión con respecto a cada una de las siguientes afirmaciones?



SEGURIDAD Y 
DELINCUENCIA



PREVENCIÓN DEL DELITO Y DERECHOS INDIVIDUALES
SEGURIDAD Y DELINCUENCIA

En el contexto de la prevención del delito, la toma de medidas preventivas puede suponer una mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, 
en muchos casos estas chocan con algunos derechos individuales, como el derecho a la intimidad. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta de 
mejor manera su opinión?



CONTROL DE ORDEN PÚBLICO
SEGURIDAD Y DELINCUENCIA

Considere un escenario en donde se está realizando una manifestación violenta (barricadas, molotovs, piedras, saqueos, daños a la propiedad 
pública y privada). En su opinión:



USO DE ARMAMENTO POR FUERZAS DE ORDEN
SEGURIDAD Y DELINCUENCIA

Con respecto al uso del armamento de servicio por parte de Carabineros y PDI, usted considera que:



SISTEMA PROCESAL PENAL
SEGURIDAD Y DELINCUENCIA

Constantemente los medios informan de personas que han sido capturadas por las policías pero quedan libres y/o salen de la cárcel en un corto 
período. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa su opinión con respecto al sistema procesal penal?



MACROZONA SUR
SEGURIDAD Y DELINCUENCIA

En su opinión, en la macro zona sur (Araucanía) 
existe:

¿Cómo considera usted que debería solucionarse la 
actual situación de delincuencia e inseguridad que se 
vive en la macro zona sur (Araucanía)?



DROGAS Y NARCOTRÁFICO



CONTROL DE DROGAS
DROGAS Y NARCOTRÁFICO

Las drogas hoy representan un drama para muchas personas y familias en la sociedad. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa de mejor 
manera su opinión con respecto a las drogas?



NARCOTRÁFICO
DROGAS Y NARCOTRÁFICO

En relación al narcotráfico, ¿Cuál es su opinión con respecto a:?



NACIÓN, INMIGRACIÓN Y 
GLOBALIZACIÓN



INMIGRACIÓN
NACIÓN, INMIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

Con respecto a la inmigración: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa de mejor manera su opinión?



INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA
NACIÓN, INMIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

En su opinión: ¿Se debe exigir a los inmigrantes que pasen una prueba de ciudadanía para demostrar una comprensión básica del idioma, la 
historia y el gobierno de nuestro país?



IDENTIDAD, CULTURA Y PATRIOTISMO
NACIÓN, INMIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

Cada país tiene su historia, sus tradiciones y su idiosincrasia. En su opinión:



LIBRE COMERCIO INTERNACIONAL
NACIÓN, INMIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

Chile hoy cuenta con múltiples tratados de libre comercio en el mundo, no obstante, el comercio de bienes desde el extranjero puede ser 
limitada por el Estado mediante diversos instrumentos, como los aranceles aduaneros, las prohibiciones, o ciertas regulaciones. En su opinión:



TRATADO INTERNACIONALES
NACIÓN, INMIGRACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

Al igual que en el caso de los tratados comerciales, Chile hoy cuenta con múltiples tratados internacionales sobre políticas públicas, leyes de 
integración, diversidad sexual, temas reproductivos, etc. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa de mejor manera su opinión?



ECONOMÍA, TRABAJO Y 
ESTADO



MODELO ECONÓMICO
ECONOMÍA, TRABAJO Y ESTADO

Con respecto al modelo económico: ¿Cuál de las siguientes alternativas de modelo económico representa de mejor manera su opinión?



PARTICIPACIÓN DEL ESTADO
ECONOMÍA, TRABAJO Y ESTADO

En su opinión, las siguientes áreas deberían ser:



PROTECCIÓN SOCIAL
ECONOMÍA, TRABAJO Y ESTADO

Pensando en la protección social, ¿Cuál de las siguientes alternativas de modelo representa de mejor manera su opinión?



IMPUESTOS
ECONOMÍA, TRABAJO Y ESTADO

Con relación a los impuestos, ¿Cuál de las siguientes alternativas representa de mejor manera su opinión?



ROL DEL BANCO CENTRAL
ECONOMÍA, TRABAJO Y ESTADO

El Banco Central de Chile tiene como misión principal definir la política monetaria y controlar la inflación. El Banco Central y el sistema bancario, 
formado por los bancos comerciales, son los que ponen en circulación el dinero de curso legal y que, en general administran la cantidad de 
dinero circulante. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa de mejor manera su opinión?



SISTEMA DE PENSIONES
ECONOMÍA, TRABAJO Y ESTADO

Con respecto al sistema de pensiones, ¿Cuál de las siguientes opciones representa de mejor manera su opinión?



MERCADO LABORAL
ECONOMÍA, TRABAJO Y ESTADO

Con respecto al mercado laboral, ¿Cuál de las siguientes opciones representa de mejor manera su opinión?



MODELO DE ECONOMÍA PERSONAL
ECONOMÍA, TRABAJO Y ESTADO

¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su posición frente a la economía personal?



POLÍTICA Y SOCIEDAD



SISTEMA DE ELECCIONES
POLÍTICA Y SOCIEDAD

En su opinión, ¿Cuál debería ser el sistema de elecciones populares?



TIPO DE VOTACIÓN
POLÍTICA Y SOCIEDAD

Usted considera que el voto debería...:



INDIVIDUO/COLECTIVO
POLÍTICA Y SOCIEDAD

¿Cual de las siguientes afirmaciones representa de mejor manera su opinión?



DESCENTRALIZACIÓN
POLÍTICA Y SOCIEDAD

Chile está centralizado en Santiago, donde no sólo vive la mayor cantidad de personas sino que concentra la mayor actividad económica, política, 
educativa, de salud y de servicios en Chile. Entendiendo que Chile es un estado unitario y con el objetivo de disminuir la concentración y 
fomentar la descentralización: ¿Cual de las siguientes afirmaciones representa de mejor manera su opinión?



TEMAS VALÓRICOS
POLÍTICA Y SOCIEDAD

Los temas valóricos siempre han dividido a las sociedades. Algunos se oponen completamente a legalizar algunas actividades y/o penalizaciones, 
otros las consideran necesarias y para algunos no revisten ninguna importancia. En concreto: ¿Cuál es su opinión con respecto a:?



POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN 
POLÍTICA



POSICIÓN POLÍTICA
POLÍTICA Y SOCIEDAD

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
POLÍTICA Y SOCIEDAD

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




