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• Técnica de medición: CAWI.

• Método: Cuantitativo probabilístico.

• Tamaño de muestra: 1.621 casos exitosos. Se logró cobertura en el 100% de las regiones 
(214 comunas), todos los tramos etarios y todos los grupos socioeconómicos.

• 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: 2,43% con un 95% de confianza.

• Fecha de aplicación: entre el 04 y el 05 de julio de 2022.
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APROBACIÓN PRESIDENTE
APROBACIÓN PRESIDENCIAL Y PRIORIDADES 2022

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



COMPARACIÓN GOBIERNO ANTERIOR
CONTINGENCIA

En comparación con el gobierno anterior, y en términos generales, usted cree que la administración actual lo ha hecho:



REFORMA TRIBUTARIA
El Ministro de Hacienda, Mario Marcel, señaló que la reforma tributaria no afectará a la clase media. Con la información que tiene 
sobre esta: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que la reforma tributaria no afectará a la clase media?

CONTINGENCIA



COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO Y CÁRTELES
Ante el incremento en el poder de fuego de los narcotraficantes: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con que sean las Fuerzas
Armadas quienes combatan a los cárteles de narcotráfico y crimen organizado?

CONTINGENCIA



PASE DE MOVILIDAD
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con eliminar el pase de movilidad?

CONTINGENCIA



CONVENCIÓN 
CONSTITUCIONAL



PERCEPCIÓN COMPARATIVA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Comparado con julio de 2021, cuando se inició el proceso constituyente, su opinión sobre la Convención Constitucional ha:



CONEXIÓN CON LA CIUDADANÍA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Cree usted que la convención trabajó 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?



LECTURA BORRADOR NUEVA CONSTITUCIÓN
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Leyó usted el borrador de la nueva constitución?



COMPARATIVO DEL TEXTO CONSTITUCIONAL
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En su opinión, el texto de nueva constitución propuesto a la ciudadanía es:



TÉRMINO PROCESO CONSTITUCIONAL
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En el caso de que gane el Rechazo al borrador de la Nueva Constitución, ¿Cree usted que se acaba el proceso constitucional?



CONTINUACIÓN PROCESO CONSTITUCIONAL
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Cómo quiere que siga el proceso constitucional?



EXPECTATIVAS PROCESO CONSTITUCIONAL
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En concreto, ¿Qué consideraría usted como una nueva constitución?



PLEBISCITO 2022



GOBIERNO Y PLEBISCITO
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

La gestión del actual gobierno, ¿Influye en su decisión sobre el voto en el plebiscito?



SEGURIDAD EN EL VOTO
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Sobre su votación en el plebiscito de salida, usted está:



PLEBISCITO DE SALIDA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Con la información que actualmente tiene sobre la nueva constitución, ¿Cómo votará en el plebiscito?
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