
TRACKING SEMANAL 
CONTINGENCIA NACIONAL
SEMANA 05 DE SEPTIEMBRE



• Técnica de medición: CAWI.

• Método: Cuantitativo probabilístico.

• Tamaño de muestra: 2.577 casos exitosos. Se logró cobertura en el 100% de las regiones 
(252 comunas), todos los tramos etarios y todos los grupos socioeconómicos.

• Universo: Muestreo aleatorio de 60.000 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: 1,93% con un 95% de confianza.

• Fecha de aplicación: entre el 07 y el 08 de septiembre de 2022.
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APROBACIÓN PRESIDENTE
CONTINGENCIA

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



APROBACIÓN PRESIDENTE (A/R)
CONTINGENCIA

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:



COMPARACIÓN GOBIERNO ANTERIOR (A/R)
CONTINGENCIA

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



PRIORIDADES CIUDADANAS
Como chileno, ¿Cuáles son sus 3 principales preocupaciones en estos momentos?

CONTINGENCIA



PRIORIDADES CIUDADANAS (A/R)
Como chileno, ¿Cuáles son sus 3 principales preocupaciones en estos momentos?

CONTINGENCIA

APRUEBO RECHAZO



PROCESO CONSTITUYENTE



NECESIDAD DE CAMBIO CONSTITUCIÓN
PROCESO CONSTITUYENTE

¿Cree usted que es necesario cambiar la constitución para mejorar y solucionar la calidad de vida y los problemas de los chilenos?



¿SE TERMINÓ EL PROCESO?
PROCESO CONSTITUYENTE

¿Cree usted que luego del resultado del plebiscito, donde el rechazo obtiene una gran mayoría del 62%, se acaba el proceso 
constitucional?



¿DEBE CONTINUAR EL PROCESO?
PROCESO CONSTITUYENTE

Independiente de si se acabó o no el proceso constituyente: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con continuar el proceso para
una nueva constitución?



MEJOR CAMINO PARA CONTINUAR EL PROCESO
PROCESO CONSTITUYENTE

Ahora, e independiente de su postura frente a continuar el proceso constituyente: ¿Cuál cree usted que sería el mejor camino para 
darle continuidad?



QUIÉN DEBE LIDERAR EL PROCESO
PROCESO CONSTITUYENTE

En el caso que se decida continuar con el proceso constituyente: ¿Quién cree usted que debe liderar el proceso?



EXPECTATIVAS DE NUEVA CONSTITUCIÓN
PROCESO CONSTITUYENTE

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



Contacto
info@studiopublico.cl
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