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Estimación con VP

@panelciudadano

Con la información que usted tiene hoy,
en el plebiscito de salida para la nueva constitución, usted votaría:
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Con la información que usted tiene hoy,
en el plebiscito de salida para la nueva constitución, usted votaría:
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Con la información que usted tiene hoy,
en el plebiscito de salida para la nueva constitución, usted votaría:
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ANEXOS
DE ESTUDIO

ESTUDIO LONGITUDINAL PARA VOTANTE PROBABLE

1

La metodología para estimar al Votante Probable se basa en asignar un
puntaje tomando en cuenta múltiples preguntas y sus respectivas
respuestas, la consistencia o volatilidad de ellas y el seguimiento en el
tiempo del interés en “temas políticos”. Este puntaje se traduce en una
probabilidad para cada panelista de votar en el plebiscito de septiembre.

2

El estudio longitudinal nos permite usar información acumulada por años
para cada panelista. Esto también permite evitar o controlar sesgos de
sobre declaración e intensidad de voto, sesgos que se dan al preguntar
por en el presente por elecciones del pasado. Por ejemplo, preguntar hoy si
votó o no en el plebiscito del 2020.

3

Para construir el instrumento de votante probable, se usó información
recolectada desde el año 2017 a la fecha. Esta información se ordenó en
base a tres índices:

6 AÑOS DE SEGUIMIENTO
A LOS MISMOS PANELISTAS

✓ Interés en el plebiscito de salida
✓ Proxy de interés político
✓ Volatilidad o consistencia de voto

www.panelciudadano.cl

VP

VOTANTE PROBABLE

ÍNDICE DE INTERÉS EN ELECCIONES
Mide el interés en ir a votar y en el resultado, comparado con el
interés de la misma persona en las elecciones pasadas
(información recopilada desde la elección presidencial de 2017.

PROXY DE INTERÉS POLÍTICO
Construido en base a preguntas que revelan interés y qué tan
informada es la persona en política. Por ejemplo, si la persona
puede nombrar a un/a diputado/a de su distrito.
*Ver preguntas en anexo

VOLATILIDAD DE LOS VOTANTES
De noviembre a la fecha contamos con 20 preguntas
de intención de voto en el plebiscito de salida. La
volatilidad asigna puntaje según qué tan consistente es
la preferencia de cada panelista. Es decir, cuantas veces
cambia de opinión entre Apruebo / Rechazo / No sabe.

VP

VOTANTE PROBABLE

ÍNDICE DE INTERÉS EN ELECCIONES
PREGUNTAS ANALIZADAS:
✓ Si en fechas cercanas a la elección de septiembre experimentamos un rebrote de Coronavirus, ¿usted iría a votar al plebiscito por la Nueva
Constitución?
✓ ¿Cuán interesado está en la próxima elección del 4 de septiembre? (3 mediciones)
(Alternativas: Muy interesado, Bastante interesado, Poco interesado, Nada interesado, No sabía que hay elección)
✓ ¿Quiere usted una Nueva Constitución? (27 mediciones realizadas para el Plebiscito de entrada celebrado en 2020)
✓ ¿Por qué no fue a votar en las elecciones primarias del 18 de Julio? (Pregunta abierta realizada una semana después de las primarias de 2021)
✓ Si las elecciones de PRIMERA VUELTA presidencial fueran el próximo domingo, usted votaría por: (15 mediciones realizadas durante el 2021)
✓ Si las elecciones de SEGUNDA VUELTA presidencial fueran el próximo domingo, usted votaría por: (10 mediciones realizadas durante el 2021)
✓ ¿Usted votó en la elección presidencial del 2017?
✓ ¿Usted votó en la elección municipal del 2016?
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VP

VOTANTE PROBABLE

PROXY DE INTERÉS POLÍTICO
PREGUNTAS ANALIZADAS:

✓ ¿Conoce usted algún diputado de su distrito? ¿A cuál? (pregunta abierta y cruce con información real)
✓ ¿Conoce usted a algún constituyente? ¿A cuál? (pregunta abierta y cruce con información real)
✓ ¿Usted vio la Cuenta Pública del Presidente? (3 mediciones: Dos en la presidencia de S. Piñera y una de G. Boric)
✓ ¿Con qué frecuencia ve programas de política?
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VP

VOTANTE PROBABLE

VOLATILIDAD DE LOS VOTANTES
Volatilidad PRE Abril

Volatilidad POST Abril

En 10 mediciones realizadas
desde Noviembre 2021 hasta
Abril 2022, los panelistas
cambiaron de preferencia
electoral un 30% de las veces
en promedio.

En 10 mediciones
realizadas desde Abril a
la fecha, la volatilidad
disminuyó llegando a
un 18%.

21 MEDICIONES DE INTENCIÓN DE VOTO:
Con la información que usted tiene hoy, en el plebiscito de salida para la nueva constitución, usted votaría:
• Alternativas: Apruebo / Rechazo / No voy a votar.
• La volatilidad de cada panelista se calculó de la siguiente forma: (# cambios de voto) / (1 - # pregunta respondida)
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“Combinar la dimensión transversal y
temporal de las diversas opiniones,
nos permite evidenciar de manera
más precisa y confiable los cambios
de tendencia, al contar con mayor
volumen de información y controlar
la heterogeneidad no observada.”

