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CUESTIONARIO ESTRUCTURADO CON 
PREGUNTAS CERRADAS Y ABIERTAS

HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 
AÑOS, DE LOS GSE ABCD, RESIDENTES EN 
TODO EL PAÍS

MUESTRA
No ponderado Ponderado

Casos % %
Hombre 504 50% 47%

Mujer 508 50% 53%

18-29 228 23% 26%

30-44 213 21% 25%

45-54 187 18% 18%

55-64 203 20% 16%

65-80 181 18% 16%

ABC1 219 22% 17%

C2 177 17% 14%

C3 286 28% 31%

D 330 33% 38%

Norte 246 24% 23%

Sur 256 25% 35%

Región Metropolitana 510 50% 42%

1.012 casos

LOS RESULTADOS FUERON PONDERADOS POR SEXO, EDAD, 
NIVEL SOCIOECONÓMICO, ZONA Y VOTO EN EL PLEBISCITO DE 
SALIDA (APRUEBO/RECHAZO/OTROS) PARA AJUSTAR LA 
DISTRIBUCIÓN MUESTRAL AL UNIVERSO DE ESTUDIO.

ESTUDIO CUANTITATIVO MEDIANTE 
ENCUESTAS AUTOADMINISTRADAS POR 
PANEL ONLINE

LA FASE DE CAMPO SE EJECUTÓ ENTRE EL 
27 Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

FICHA TÉCNICA 



POLARIZACIÓN Y 
CONFIANZA EN  
LAS INSTITUCIONES 



POLARIZACIÓN Y CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES 

La mayoría de los chilenos considera que el ambiente está muy polarizado y que esta 
situación no es coyuntural, sino persistente en el tiempo. A partir del resultado del 
plebiscito, la opinión predominante es que tras el fracaso de la Convención la 
convivencia entre los chilenos empeorará.  

Entre quienes votaron Apruebo hay una gran percepción de engaño que favoreció el 
triunfo del Rechazo. A su vez, quienes optaron por la opción que resultó ganadora, 
señalan haber votado de acuerdo a sus intereses. 

Por otra parte, el estudio arroja diferentes prioridades respecto del nuevo proceso 
constitucional, dando luces sobre cuáles deben ser los bordes de la nueva carta magna.  

Además, se evidencia una profunda crisis institucional y una transversal ausencia de 
confianza en que esto vaya a modificarse en el futuro próximo.  



EVALUACIÓN AMBIENTE POLARIZACIÓN PAÍS

Base: Total encuestados, 1012 casos

59%

26%

4%
1%

10%

Muy 
polarizado

Algo 
polarizado

Poco 
polarizado

Nada 
polarizado

No sé

P1. Tú crees que el ambiente en Chile está: 
P2. En los próximos 6 meses, tú crees que el ambiente en Chile:

7%

57%

27%

9%

Estará menos 
polarizado

Se mantendrá 
igual de 

polarizado

Estará más 
polarizado

No sé

El ambiente en Chile está:	 En los próximos 6 meses, el ambiente en Chile:	



COMO AFECTA EL RESULTADO DEL PLEBISCITO A LA CONVIVENCIA

Base:  Muestra total (1026)

Mejora la 
convivencia

23%

Empeora la 
convivencia

45%

No tiene ningún 
efecto

21%

No sé
11%

P9. ¿Cómo crees que afecta el resultado del plebiscito a la convivencia entre los chilenos?



INTEPRETACIONES DEL RESULTADO DEL PLEBISCITO DE SALIDA, según voto

Base:  Quienes votaron apruebo o rechazo (893)

P24. Para cada par de afirmaciones opuestas, señala a cuál de las dos te sientes más cercano, usando la escala que hay entre ellas

80%

74%

73%

69%

71%

53%

17%

2%

14%

16%

10%

3%

14%

23%

30%

21%

36%

16%

29%

39%

47%

57%

64%

70%

El rechazo nos pone en riesgo de que no se haga ningún cambio 

La ciudadanía votó muy mal informada sobre el significado de las opciones

El rechazo empeora la convivencia

El rechazo nos hizo perder dos años y nos dejó donde empezamos

La campaña electoral fue sucia, con mucha desinformación y mentiras 

El rechazo nos pone en riesgo de un nuevo estallido social 

La campaña electoral del plebiscito fue limpia, con información veraz

El rechazo mejora la convivencia

La ciudadanía votó muy bien informada sobre el significado de las opciones 

El rechazo abre una oportunidad para aprender y hacer un mejor proceso 

El rechazo nos da la oportunidad de equilibrar la situación 

El rechazo nos salvó de un desastre

Votó apruebo

Votó rechazo



EMOCIONES FRENTE AL PLEBISCITO DE SALIDA, SEGÚN VOTO

Base:  Quienes votaron apruebo o rechazo (893)

P7. ¿Qué emociones te produjo el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022? 

41%

37%

21%

14%

8%

28%

17%

27%

MUESTRA TOTAL
(1026)

69%

43%

41%

16%

14%

10%

6%

6%

6%

3%

19%

3%

14%

22%

60%

66%

TRISTEZA, decepción, desesperanza 

RABIA, frustración, enojo 

SORPRESA, desconcierto, asombro 

AVERSIÓN, rechazo, malestar 

MIEDO, temor, sensación de inquietud 

ANTICIPACIÓN, preparación, necesidad 
de planificar 

ALEGRÍA, optimismo, esperanza 

CONFIANZA, tranquilidad sobre el futuro 

Votó apruebo

Votó rechazo



CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES

Base: Total encuestados, 1012 casos

4%

12%

40% 42%

Confían mucho en 
las instituciones

Confían algo en 
las instituciones

Confían poco en 
las instituciones

No confían nada 
en las 

instituciones

P4 En tu opinión, los chilenos actualmente:
P5. En los próximos 12 meses, tú crees que la confianza en las instituciones:

7%

54%

33%

6%

Mejorará Se mantendrá 
igual

Empeorará No sé

Los chilenos, actualmente:	 En los próximos 12 meses, la confianza en las 
instituciones:	



PLEBISCITO DE SALIDA 



El texto constitucional fue declarado como el principal medio de información 
entre quienes votaron Apruebo(59%), mientras los votantes del Rechazo 
reconocen haberse informado a través de la televisión como debates (23%) y 
franja electoral (12%) redes sociales (9%), personas conocidas (5%), publicidad 
(4%), prensa (3%) y radio (3%). 

Las campañas personalizadas, dirigidas al celular, puerta a puerta o vía entrega 
de volantes, tienen nula presencia en el repertorio de los medios de 
información. 

MEDIOS DE INFORMACIÓN 



MEDIOS POR LOS QUE SE INFORMÓ PARA VOTAR

Base: Total encuestados, 1012 casos

41%

17%

12%

10%

5%

4%

3%

3%

1%

0%

0%

4%

Leí el texto de la propuesta 
constitucional

Vi programas de discusión en la TV

Vi la franja televisiva del plebiscito

Me informé en las redes sociales

Me informé a través de personas 
conocidas

Vi o escuché publicidad en algún 
medio (radio, youtube, etc.)

Leí en la prensa sobre el plebiscito

Escuché programas en la radio

Me llegaron mensajes de campaña a 
mi celular

Me entregaron volantes de campaña

Me visitaron activistas de campaña

Ninguno

59%

10%

9%

8%

5%

2%

2%

2%

0%

0%

0%

7%

36%

23%

12%

9%

5%

4%

3%

3%

0%

1%

0%

6%

Votó apruebo

Votó rechazo

P10. ¿A través de cuáles de estos medios te informaste para votar?
P11.  ¿Cuál de estos medios fue el más importante?

MEDIO MÁS IMPORTANTE	



Los votantes del Rechazo tendieron a desinteresarse del proceso constituyente antes de finalizar la 
propuesta (42%). En tanto, los votantes del Apruebo reconocen haber seguido el proceso hasta la 
entrega de la nueva carta magna (43%).  

Un 57% de quienes votaron Rechazo lo hizo pensando en hacer un mejor proceso constituyente. 
Para un 16% de quienes votaron Apruebo el triunfo del Rechazo abre una oportunidad a un mejor 
proceso constituyente.  

74% de los votantes del Apruebo considera que la ciudadanía votó muy mal informada. En cambio, 
entre los votantes del Rechazo la opinión se divide entre quienes creen que la campaña fue limpia 
(29%) y que la campaña fue sucia, con desinformación y mentiras (36%). 

Entre los votantes del Rechazo, un 23% reconoció haber votado por obligación, proporción 
considerablemente mayor que el 12% de votos obligados de la opción Apruebo.  

DIFERENCIAS POR OPCIÓN DE VOTO 



P13. ¿Cuán familiarizado estabas con lo que estaba haciendo la Convención Constitucional?
P16. ¿Cuán familiarizado estabas con la propuesta de Nueva Constitución?

FAMILIARIDAD CON EL PROCESO Y LA PROPUESTA, POR OPCIÓN DE VOTO

Base: Total encuestados, 1012 casos

4%

22%

31%

43%

7%

21%

42%

30%

No me enteré de casi 
nada

Me enteré solo de las 
noticias más 
importantes

En algún momento 
estuve atento a lo que 

hacían, pero fui 
perdiendo interés

Estuve atento a lo 
que hacían hasta el 

final del proceso

Votó apruebo

Votó rechazo

1%
6%

41%

51%

6%

13%

43%
38%

Nada, nunca le 
puse atención

Poco, tenía solo una 
idea general

Algo, sabía de 
algunos temas 

específicos

Mucho, la había 
leído y estaba 

informado

FAMILIARIDAD CON EL TRABAJO DE LA 
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

FAMILIARIDAD CON LA PROPUESTA DE 
NUEVA CONSTITUCIÓN



17%

14%

16%

29%

47%

57%

12%

12%

15%

35%

30%

21%

71%

74%

69%

36%

23%

21%

Más cercano a la frase de la izquierda Equidistante Más cercano a la frase de la derecha

OPINIONES SOBRE EL PLEBISCITO DE SALIDA, POR OPCIÓN DE VOTO

Base: Total encuestados, 1012 casos

P24. Para cada par de afirmaciones opuestas, señala a cuál de las dos te sientes más cercano, usando la escala que hay entre ellas

La campaña electoral del plebiscito fue limpia, con 
información veraz sobre las opciones

La campaña electoral del plebiscito fue sucia, con 
mucha desinformación y mentiras sobre las opciones

La ciudadanía votó muy bien informada sobre el 
significado de las opciones del plebiscito

La ciudadanía votó muy mal informada sobre el 
significado de las opciones del plebiscito

El rechazo a la nueva constitución abre una 
oportunidad para aprender y hacer un mejor proceso 

constituyente 


El rechazo a la nueva constitución nos hizo perder dos 
años y nos dejó donde empezamos

La campaña electoral del plebiscito fue limpia, con 
información veraz sobre las opciones

La campaña electoral del plebiscito fue sucia, con 
mucha desinformación y mentiras sobre las opciones

La ciudadanía votó muy bien informada sobre el 
significado de las opciones del plebiscito

La ciudadanía votó muy mal informada sobre el 
significado de las opciones del plebiscito

El rechazo a la nueva constitución abre una 
oportunidad para aprender y hacer un mejor proceso 

constituyente 

El rechazo a la nueva constitución nos hizo perder dos 
años y nos dejó donde empezamos

Votó Apruebo	

Votó Rechazo	



P18. En tu opinión, ¿cuán informados de la propuesta constitucional estaban, en general, los chilenos que votaron en 
el plebiscito del 4 de septiembre?
P21. La razón principal por la que fuiste a votar fue:


OPINIÓN SOBRE EL GRADO DE INFORMACIÓN DE LOS VOTANTES EN EL PLEBISCITO Y 
RAZÓN PARA IR A VOTAR

Base: Total encuestados, 1012 casos

19%

45%

5%

37%

44%

30%

27%

9%

36%

17%
1%

29%

TOTAL Apruebo Rechazo

Muy 
informados

Algo 
informados

Poco 
informados

Nada 
informados

19%
12%

23%

81%
88%

77%

TOTAL Aprobó Rechazó

Porque 
estaba 
convencido 
de mi 
opción

Porque era 
obligatorio, 
de lo 
contrario no 
habría 
votado



Las temáticas en discusión fragmentaron las visiones de unos y otros. La salud y la 
educación jugaron a favor del Apruebo; la plurinacionalidad, la seguridad y la propiedad 
privada, a favor del Rechazo. En tanto, los fondos de pensiones son una preocupación 
transversal.  

Hubo otros temas con menor presencia, pero fuertemente inclinados en un sentido u otro. 
Así, los derechos de agua y los derechos ambientales se sumaron como temas favorables al 
Apruebo. Por el otro lado, la vivienda y el reemplazo del Senado son temáticas que 
favorecieron al Rechazo. 

La transversalidad en cuanto al aborto y los derechos reproductivos es del 13%, mientras 
que la paridad en cargos públicos, que es el tema con menor presencia, solo alcanza el 4%. 

MOTIVACIÓN DEL VOTO 



P22. ¿Qué temáticas específicas consideras que influyeron más en tu decisión al votar? (máximo 3 respuestas)

TEMÁTICAS QUE INFLUYERON EN SU DECISIÓN, SEGÚN VOTO

Base:  Quienes votaron apruebo o rechazo (893)

44%
38%

47%
29%

17%
13%

29%
14%

4%
1%

9%
15%

10%
5%

8%
7%

18%
4%

34%
3%

10%
9%

28%
13%

4%
7%

14%
23%
21%

30%
32%

40%

Educación
Derechos de agua
Salud
Derechos ambientales
Descentralización y Estado regional
Derecho a los cuidados
Fondos de pensiones
Aborto y derechos reproductivos
Paridad en los cargos públicos
Religión y cultos
Sistema político
Vivienda
Reemplazo del Senado
Derecho de propiedad
Seguridad
Plurinacionalidad

Votó apruebo
Votó rechazo



POST PLEBISCITO 



La gran mayoría sigue aspirando a una nueva Constitución. Un 60% d quienes votaron Rechazo 
está por reformar la Constitución vigente. A su vez, un 74% de quienes votaron Apruebo quieren 
iniciar un nuevo proceso constituyente. 

Frente a un nuevo proceso, las preferencias se inclinan mayoritariamente por una Convención 
Mixta (47%), seguida por una Comisión de Expertos (43%).  

Respecto del texto base para escribir la nueva Constitución, un 42% piensa que se debe tomar 
como referencia la actual y un 34% prefiere utilizar como base la propuesta rechazada el 4 de 
septiembre.  

Entre quienes votaron Apruebo un 66% apoya la paridad, 53% las listas de independientes y 43% 
escaños reservados. En tanto entre quienes votaron Rechazo solo un 21% apoya la paridad, 23% 
las listas de independientes y 9% los escaños reservados. 

Las universidades y centros de pasamiento crítico son las instituciones mejor evaluadas para liderar 
el nuevo proceso constituyente alcanzando un 67%, seguido por el Congreso con un 58%.

POST PLEBISCITO 



QUÉ PREFERIRÍA QUE OCURRIERA DESPUÉS DEL RECHAZO EN EL PLEBISCITO DE SALIDA

P28. Después del plebiscito, tú preferirías:

13%
3%

18% 16%

43%

23%

60%

32%

44%

74%

23%

52%

TOTAL Aprobó Rechazó Nulo, blanco o 
abstención

Iniciar un nuevo proceso 
constituyente

Reformar la constitución vigente

Mantener la constitución vigente 
tal como está

Base: Total encuestados, 1012 casos



QUIÉNES DEBERÍAN REDACTAR LA NUEVA CONSTITUCIÓN

P29. Si se hiciera un nuevo proceso constituyente, ¿quiénes deberían integrar el órgano encargado de redactar la nueva constitución? 
Puedes marcar más de una alternativa

47%
43%

25%
22%

4%

Base: Total encuestados, 1012 casos
52%

37%

44%

7%

0%

44%
47%

15%

32%

6%

Votó apruebo

Votó rechazo



BASE PARA LA NUEVA CONSTITUCIÓN

P31. ¿Sobre qué base debería escribirse una nueva constitución? Puedes marcar más de una alternativa.

42%

34%
30%

19%

Debe tomar 
como referencia 

constitución 
actual (la del 80, 

reformada) 

Debe tomar 
como referencia 
la propuesta de 

constitución 
rechazada en el 
plebiscito del 4 
de septiembre 

Debe escribirse 
desde cero 

Debe tomar 
como referencia 
la propuesta que 

hizo Michelle 
Bachelet en su 

segundo 
gobierno 

10%

61%

36%

24%

64%

18%
24%

16%

Debe tomar 
como referencia 

constitución 
actual (la del 80, 

reformada) 

Debe tomar 
como referencia 
la propuesta de 

constitución 
rechazada en el 
plebiscito del 4 
de septiembre 

Debe escribirse 
desde cero 

Debe tomar 
como referencia 
la propuesta que 

hizo Michelle 
Bachelet en su 

segundo 
gobierno 

Votó apruebo

Votó rechazo

Base: Total encuestados, 1012 casos



CRITERIOS DE ELECCIÓN DE CONVENCIONALES

P30. Si se eligen nuevos convencionales, ¿con cuáles de los siguientes criterios deberían elegirse? Puedes marcar más de una alternativa.
Base: Total encuestados, 1012 casos

37%
33%

21%

43%

Paridad de 
género 

Listas de 
independientes 

Escaños 
reservados para 

indígenas 
(proporcionales 
a la población 

indígena) 

Ninguno de los 
anteriores 

66%

53%

43%

17%
21%

23%

9%

60%

Paridad de género  Listas de 
independientes 

Escaños reservados 
para indígenas 

(proporcionales a la 
población 
indígena) 

Ninguno de los 
anteriores 

Votó apruebo

Votó rechazo



QUIÉN DEBERÍA LIDERAR UN NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE: ROL PRINCIPAL

Base: Total encuestados, 1012 casos

P33. De las siguientes instituciones que podrían liderar el proceso constituyente después del plebiscito, ¿cuál debería tener el rol 
principal? 
P33. De las siguientes instituciones que podrían liderar el proceso constituyente después del plebiscito, ¿cuál debería tener el rol 
principal? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar?

32%

22%
17%

5% 4%

20%

67%

58%

39% 36%
30%

20%

Las universidades 
y centros de 

pensamiento

El Congreso El Presidente de la 
República

Las 
municipalidades

Los partidos 
políticos

Ninguna

Rol principal Preferencia en 1°, 2° o 3° lugar



PREFERENCIAS EN TEMAS 
CONSTITUCIONALES Y 
SISTÉMICOS 



En la mayoría de los temas constitucionales se observa que los votantes de una opción 
tienen una preferencia mayoritaria, mientras los votantes de la opción contraria están 
divididos en sus preferencias.  

Entre los votantes del Apruebo hay más temas de consenso (preferencia mayoritaria) 
que los del Rechazo: 

•  Estado social de derecho 

•  Prioridad de la protección ambiental sobre el desarrollo económico 

•  Policía desmilitarizada 

•  Paridad en cargos públicos,  

•  Congreso unicameral. 

En cambio, entre los votantes del Rechazo, solo hay consenso (preferencia mayoritaria) 
en la opción por un Estado multicultural y por la no paridad en cargos públicos. 

TEMAS CONSTITUCIONALES 



22%

25%

20%

32%

31%

33%

29%

27%

30%

30%

38%

28%

30%

29%

33%

44%

48%

45%

42%

40%

39%

38%

38%

30%

Más cercano a la frase de la izquierda Equidistante Más cercano a la frase de la derecha

ELECCIÓN ENTRE IDEAS OPUESTAS SOBRE TEMAS CONSTITUCIONALES

Base: Total encuestados, 1012 casos


P34. A continuación, te presentamos algunos pares de ideas opuestas en temas constitucionales. Usando los puntos de la escala, muestra con cuál 
de las dos estás más de acuerdo. Si no estás de acuerdo con ninguna o estás indeciso, puedes marcar el punto central.

El reconocimiento de los pueblos indígenas en forma de un 
Estado plurinacional, que agrupa a varias naciones 

El reconocimiento de los pueblos indígenas en forma de 
un Estado multicultural, es decir, una sola nación con 
varias culturas

Que Chile sea un Estado subsidiario, en que el Estado solo 
puede intervenir en aquellas actividades económicas en que 

la iniciativa privada no basta

Que Chile sea un Estado social de derecho, donde el 
Estado garantiza los derechos de las personas y puede 
proveerlos junto con los privados

Que el Estado tenga como prioridad el desarrollo económico 
por sobre la protección del medio ambiente

Que el Estado tenga como prioridad la protección al 
medio ambiente por sobre el desarrollo económico

Que la distribución de los cargos públicos sea 
obligatoriamente paritaria, donde al menos la mitad sean 

mujeres, ya sean nombradas o electas.

Que la distribución de los cargos públicos no considere el 
género

Que la policía sea una institución militar, regida por 
principios de subordinación al mando, obediencia y 

antigüedad, donde el alto mando concentra la 
responsabilidad y decide los nombramientos

Que la policía sea una institución no militar, con una 
jerarquía basada en el mérito profesional y en cuyos 
nombramientos intervenga el poder civil (Ministerio del 
Interior)

Que el Congreso tenga dos cámaras Que el Congreso tenga una sola cámara

Que Chile sea un Estado regional Que Chile sea un Estado unitario

Que el Congreso tenga dos cámaras con las mismas 
funciones, una de las cuales revisa el trabajo de la otra 

(bicameralismo simétrico)

Que el Congreso tenga dos cámaras con funciones 
diferenciadas (bicameralismo asimétrico)



ACUERDO Y DESACUERDO CON IDEAS

Base: Total encuestados, 1012 casos


P35. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes ideas?

14%

14%

14%

14%

22%

58%

28%

30%

45%

25%

29%

30%

31%

27%

23%

37%

35%

27%

61%

57%

55%

54%

51%

18%

36%

35%

28%

TEMAS EN QUE HAY ACUERDO MAYORITARIO

Que en el futuro sistema de salud se pueda elegir si las cotizaciones obligatorias van 
a FONASA o a una cobertura privada de salud

Que se terminen el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento 
de aguas y se cambien por títulos administrativos como autorizaciones de uso

Que en el futuro sistema previsional el 100% de las cotizaciones previsionales vaya a 
cuentas de capitalización individual

Que los colegios con financiamiento público (subvencionados y municipales) estén 
obligados a impartir una educación no sexista

Que en el futuro sistema previsional se eliminen las AFP

Que los pueblos originarios puedan tener su propio sistema de justicia, subordinado 
a la ley chilena

TEMAS EN QUE NO HAY OPINIÓN MAYORITARIA

Que las medidas administrativas o legislativas que afecten a los pueblos originarios 
deban ser previamente consultadas para obtener su consentimiento

Que en el futuro sistema de salud se eliminen las ISAPRES

Que los colegios con financiamiento público (subvencionados y municipales) 
puedan seleccionar a sus estudiantes

En desacuerdo Neutro De acuerdo
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