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ADVERTENCIA:

El presente estudio ha sido preparado para nuestros clientes.

En cumplimiento del artículo N°37 de la Ley 18.700 Orgánica Constitucional sobre 
votaciones populares y escrutinios que establece que “Sólo se podrá divulgar 
resultados de encuestas de opinión pública referidas a preferencias electorales, 
hasta el décimo quinto día anterior al de la elección o plebiscito inclusive”, está 
estrictamente prohibida la divulgación de este estudio.

Studio Público, en cumplimiento de la ley, queda eximido de cualquier 
responsabilidad con el uso que el receptor de la misma pueda darle.



• Técnica de medición: CAWI.

• Método: Cuantitativo probabilístico.

• Tamaño de muestra: 2.663 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: 2,06% con un 95% de confianza.

• Fecha de aplicación: entre el 30 y el 31 de agosto de 2022.
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FICHA TÉCNICA

ACERCA DE ESTE ESTUDIO



CONTINGENCIA



APROBACIÓN PRESIDENTE
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:



PLEBISCITO 2022



SEGURIDAD EN EL VOTO
Sobre su votación en el plebiscito de salida, usted está:

PLEBISCITO 2022



PLEBISCITO DE SALIDA – TRACKING TOTAL VOTANTES
Si el plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto constitucional fuera el próximo domingo, ¿Por cuál opción votaría usted?

PLEBISCITO 2022



PLEBISCITO DE SALIDA BASE 100 – TOTAL VOTANTES
Si el plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto constitucional fuera el próximo domingo, ¿Por cuál opción votaría usted?
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PLEBISCITO DE SALIDA: VOTANTE PROBABLE
Si el plebiscito de salida para aprobar o rechazar el texto constitucional fuera el próximo domingo, ¿Por cuál opción votaría usted?

Votante Probable:
- Participó en 2020
- Participó en 1ra vuelta 2021
- Participó en 2da vuelta 2021
- Declara participar en 2022
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