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8691 casos

Margen de error

19:00 hrs. del miércoles 17 de Agosto y
22:00 hrs. del viernes 19 de Agosto 2022

Medición realizada entre

90% Tasa de Respuesta

1,1%



Encuesta realizada vía Whatsapp y SMS (en caso de panelistas sin smartphone)

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

MUESTREO:
Se utiliza un panel conformado en base a un muestreo probabilístico con selección aleatoria de hogar e individuo. 
Los panelistas fueron inscritos y entrevistados de forma presencial para su segmentación.
Más información sobre la conformación de nuestro paneles en los anexos.

MUESTRA:

www.panelciudadano.cl

Hombres y mujeres mayores de 18 años, habitantes en las 16 regiones del país.

POBLACIÓN EN ESTUDIO:

8691 casos. Margen de error de 1,1% al 95% de confianza. Se alcanzó una cobertura total de 278 comunas

TASA DE RESPUESTA:

90,5%, correspondiente a 8691 de los 9600 individuos que con conforman nuestro panel consultado.

PONDERACIÓN:

Muestra ponderada a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo una muestra de representación nacional. 

FECHA DE ENCUESTA:

Realizada entre las 19:00 hrs. del miércoles 17 de Agosto y las 10:00 hrs. del viernes 19 de Agosto 2022.

Ficha Técnica
Encuesta

http://www.panelciudadano.cl/


Estimación con Votante Probable
Plebiscito de Salida
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Apruebo

Rechazo
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TOTAL

Medición con VPVP

42%

41%

37%

45%

60%

58%

59%

63%

55%

40%

61+

51-60

41-50

31-40

18-30

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

VP Instrumento de Votante Probable detallado en Anexos de informe



Resultados Generales
Plebiscito de Salida



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

51%

39%

10%

47%

39%

14%

49%

39%

12%

Rechazo Apruebo No sabe

MASCULINO FEMENINO TOTAL

8691 casos



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

38%
50%

56% 53% 53%

48%

39% 31% 36% 39%

14% 11% 13% 11% 8%

[18 - 30] [31 - 40] [41 - 50] [51 - 60] [61  ó mas]

Rechazo Apruebo No sabe



Con la información que usted tiene hoy, en el plebiscito de salida 
para la nueva constitución, usted votaría:
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Rechazo Apruebo No sabe



Con la información que usted tiene hoy, en el plebiscito de salida 
para la nueva constitución, usted votaría:
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NORTE V REGIÓN RM SUR

Rechazo Apruebo No sabe
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Con la información que usted tiene hoy, en el plebiscito de salida 
para la nueva constitución, usted votaría:

26-feb al 19-ago



Con la información que usted tiene hoy, en el plebiscito de salida 
para la nueva constitución, usted votaría:
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Apruebo No sabe Rechazo



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



PANELES:
Contamos con cinco paneles fijos. La tasa de respuesta semanal entre los mismos individuos es de 85% promedio.

Tres paneles nacionales (uno de 2.000 y dos de 1.200 panelistas) y dos paneles de la Región Metropolitana (ambos con 1.200 panelistas).

Muestreo: Metodología considera máxima varianza, un 95% de confianza y 3% de margen de error.

Selección realizada a partir de Muestreo Aleatorio Simple (MAS) prorrateado por cantidad de viviendas por comuna:
• Selección aleatoria de puntos muestrales.
• Selección aleatoria de viviendas por cada punto muestral.
• Selección de personas mayores de 18 años residentes en una vivienda.

LEVANTAMIENTO:

Envío de una carta de invitación a todas las viviendas seleccionadas, y posterior visita a cada una de éstas.

A cada residente de la vivienda que quiso ser parte del panel, se le explicó cómo participar en las encuestas 
semanales y se le realizó una entrevista individual cara a cara con un cuestionario estructurado de 20 preguntas.

Dichas entrevistas son usadas como línea de segmentación base para nuestros análisis y estudios posteriores.

Panel 1 y 2 RM (1200): entre el 9 de Diciembre de 2015 y el 12 de Mayo de 2016.
Panel 3 y 4 Nacional (1200): entre el 7 de Abril de 2018 y el 28 de Noviembre de 2018.
Panel 5 Nacional (2000): entre el 9 de Diciembre de 2019 y el 14 de Abril 2020 

RECLUTAMIENTO EN TERRENO:

www.panelciudadano.cl

Ficha técnica
Paneles

http://www.panelciudadano.cl/


Preferencias estables vs volátiles 

Si consideramos las preferencias desde abril a la fecha, un 23% de los panelistas siempre 
han elegido al opción “apruebo”, y un 29% la opción “rechazo”. Luego el porcentaje de 
personas que tiene definidas o consolidadas sus preferencias desde abril (primera vez 
que el rechazo supera al apruebo) a agosto es un 52%. 

Dicho porcentaje no es una estimación de participación, 
1. Primero, porque faltan dos semanas para la elección y entre dichos individuos 

podría variar su interés de ir a las urnas
2. Segundo, porque quienes hoy son volátiles e indecisos podrían ir o no a votar 

alterando el resultado de la participación.

El 48% restante ha cambiado al menos una vez de preferencia en el período abril-agosto. 
Y debido a factores y características demográficas, interés en la elección y conocimiento 
político, es probable que sólo una quinta parte de ellos acudirá a votar. 

Desde abril* hasta el 19 de agosto

* En abril el “rechazo” supera al “apruebo”



Menores de 30 y mayores de 60 años

Principalmente hombres

C2 y C3

Apruebo

23%

RANGO ETARIO

GÉNERO

NSE

1° VUELTA 
PRESIDENCIAL Boric

2° VUELTA 
PRESIDENCIAL Boric (99%) / Kast (1%)

“Siempre Aprueban”

PRIORIDAD Desigualdad

En más de 10 respuestas de abril a la 
fecha, siempre han elegido Apruebo 

Distribución 
Espacial Urbano (grandes ciudades)



Entre 41-50  y  mayores de 60 años

No hay diferencia significativa

ABC1 y C2

RANGO ETARIO

GÉNERO

NSE

1° VUELTA 
PRESIDENCIAL Kast y Sichel

2° VUELTA 
PRESIDENCIAL Boric (9%) / Kast (91%)

PRIORIDAD Delincuencia e inflación

En más de 10 respuestas de noviembre 
a la fecha, siempre han elegido Rechazo 

Distribución 
Geográfica Principalmente regiones

“Siempre Rechazan”

Rechazo

29%



Panelistas que han cambiado de preferencia sólo una a 
dos veces, y tienen características de votante probable; 
por ejemplo, votaron en elecciones pasadas, están 
informados e interesados en el plebiscito de salida.

Caracterización de los indecisos: TIPO 2
“Cambian de preferencia con alta probabilidad de voto”

10%

Principalmente entre 50 – 60 años 

D - E

RANGO ETARIO

GÉNERO

NSE

1° VUELTA 
PRESIDENCIAL

2° VUELTA 
PRESIDENCIAL

PRIORIDAD Delincuencia e inflación

Distribución 
Geográfica Urbano (grandes ciudades)

Mayoritariamente mujeres

Provoste, MEO, Parisi y Ninguno

Boric (52%) / Kast (25%) / Ninguno (23%)



Menores 40 años

C3 y D - E

RANGO ETARIO

GÉNERO

NSE

1° VUELTA 
PRESIDENCIAL

2° VUELTA 
PRESIDENCIAL

PRIORIDAD Delincuencia, inflación y pobreza

Distribución 
Geográfica Región Metropolitana

Mayoritariamente mujeres

Provoste, MEO, Parisi y Ninguno

Boric (50%) / Kast (17%) / Ninguno (33%)

Panelistas que cambian de preferencia 3 o más 
veces de cada 10 preguntas38%

Caracterización de los indecisos: TIPO 2
“Cambian de preferencia 3 o más veces”



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.

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.

2

www.panelciudadano.cl

6 AÑOS DE SEGUIMIENTO
A LOS MISMOS PANELISTAS 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:

✓ Interés en el plebiscito de salida

✓ Proxy de interés político

✓ Volatilidad o consistencia de voto

3
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ESTUDIO LONGITUDINAL PARA VOTANTE PROBABLE

http://www.panelciudadano.cl/


VOLATILIDAD DE LOS VOTANTES

PROXY DE INTERÉS POLÍTICO

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.

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

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



www.panelciudadano.cl

ÍNDICE DE INTERÉS EN ELECCIONES

✓ 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?

VP VOTANTE PROBABLE

PREGUNTAS ANALIZADAS:

http://www.panelciudadano.cl/
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PROXY DE INTERÉS POLÍTICO

✓ ¿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?

PREGUNTAS ANALIZADAS:

VP VOTANTE PROBABLE

http://www.panelciudadano.cl/
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VOLATILIDAD DE LOS VOTANTES

Volatilidad PRE Abril

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

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)

25 MEDICIONES DE INTENCIÓN DE VOTO:

Volatilidad POST Abril

En 15 mediciones 
realizadas desde Abril a 
la fecha, la volatilidad 
disminuyó llegando a 
un 18%.

VP VOTANTE PROBABLE

http://www.panelciudadano.cl/


19%

29%

19%17%

16%

18-30 31-40 41-50 51-60 61+

48%

52%

Mujeres Hombres
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NIVEL SOCIOECONÓMICO

ABC1

C2

C3

D + E

5%

20%

40%

35%

NSE DISTRIBUCIÓN

Caracterización
Paneles

http://www.panelciudadano.cl/


“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.”


