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El Laboratorio de Opinión Pública del Centro de

Estudios Regionales de la Universidad Austral de

Chile busca hacer un aporte a la discución pública

regional y nacional mediante la aplicación de

encuestas y otros instrumentos.

Esta encuesta se basa en un cuestionario on line

aplicado a través de un panel representativo de la

población regional y su objetivo es recoger la

opinión de ciudadanía en torno al Plebiscito

Constitucional del 25 de octubre.

En esta materia el Centro de Estudios Regionales

ha realizado dos encuestas de aplicación

presencial desarrolladas en diciembre 2019 y

marzo 2020.
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Presentación



METODOLOGÍA

DISEÑO  DE
INVEST IGAC IÓN

Estudio cuantitativo en

base a encuestas on line,

autoadministradas,

mediante un panel

certificado con cobertura

en la Región de Los Ríos

MUESTRA

Muestreo  aleatorio de

aproximación

probabilísitica que

considera como población

objetivo hombres y

mujeres, mayores de 18 de

la Región de Los Ríos. 

El tamaño de la muestra

equivale a 415 casos,  con

un error muestral de +/- 5%  

SOBRE  EL  PANEL

Se trabajó con la empresa

OpinandoOnline que está

en proceso de certificación  

de la Norma ISO

20.252.2019 especializada

en estándar de calidad de

Encuestas Online.

Los paneles son 

 comunidades online 

 integradas por personas

de la más diversa

procedencia predispuestas

a participar en estudios.

TRABAJO  DE
CAMPO

Aplicación entre el jueves

01 y lunes 05 de octubre.

El  soporte técnico

utilizado fue plataforma e-

encuestas.

Estudio financiado

íntegramente por la

Universidad Austral de

Chile.
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PERFIL GENERAL DE LOS ENCUESTADOS

SEXO

Del total de encuestados, el 61%

corresponde a mujeres y el 39%

restante son hombres.

EDAD

La tasa más alta de respuestas se

concentró en el segmento entre 25 y 

 44 años

COMUNAS
El mayor número de respuestas se

concentró en un 72% en la comuna de

Valdivia. Seguido por La Unión con un

8%
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Resultados
 



CONOCIMIENTO
¿Qué tan informado/a te sientes del proceso que se está siguiendo para
una nueva constitución?

Datos nacionales son obtenidos de la Encuesta Agenda Criteria, Septiembre de 2020.



CONOCIMIENTO
¿Qué tan informado/a te sientes del proceso que se está siguiendo para
una nueva constitución? 
Valdivia vs otras comunas



INTERÉS DE VOTAR
¿Qué tan interesado/a estás en votar en el plebiscito del 25 de octubre?

Datos nacionales son obtenidos de la Encuesta Agenda Criteria, Septiembre de 2020.



INTERÉS DE VOTAR
¿Qué tan interesado/a estás en votar en el plebiscito del 25 de octubre?
Segmentos etáreos



PROBABILIDAD DE VOTAR
¿Cuán probable es que votes en el plebiscito del 25 de octubre?

Datos nacionales son obtenidos de la Encuesta Agenda Criteria, Septiembre de 2020.



PROBABILIDAD DE VOTAR
¿Cuán probable es que votes en el plebiscito del 25 de octubre?
Según sexo



PROBABILIDAD DE VOTAR
¿La situación sanitaria producto del coronavirus es la razón principal
para no asistir a votar o para dudar si asistirá a votar al plebiscito?

Sólo respondieron los encuestados que señalaron respecto de su probabilidad de votar:
Definitavamente no; Probablemente no; No lo has pensado



PREFERENCIA DE VOTO
Pensando en el plebiscito, frente a la pregunta ¿Quiere Usted una
nueva constitución? ¿Qué votaría?

Datos nacionales son obtenidos de la Encuesta Agenda Criteria, Septiembre de 2020.



PREFERENCIA DE VOTO
Evolución de las preferencias respecto de un cambio constitucional en base a las
tres encuestas CERUACh. En las tres versiones la pregunta y alternativas no
fueron exactamente iguales, por tanto, se adaptó para la comparación



PREFERENCIA DE VOTO
Pensando en el plebiscito, frente a la pregunta ¿Quiere Usted una
nueva constitución? ¿Qué votaría?
Por grupo socio-económico



PREFERENCIA DE VOTO
Pensando en el plebiscito, frente a la pregunta ¿Quiere Usted una
nueva constitución? ¿Qué votaría?
Votante probable



PREFERENCIA DE VOTO
Si el plebiscito por una nueva Constitución fuése el próximo domingo,
¿Por qué tipo de órgano votarías para redactar la nueva Constitución?

Datos nacionales son obtenidos de la Encuesta Criteria, Septiembre de 2020.



PREFERENCIA DE VOTO
Si el plebiscito por una nueva Constitución fuése el próximo domingo,
¿Por qué tipo de órgano votarías para redactar la nueva Constitución?
Evolución encuestas CERUACh



PREFERENCIA DE VOTO
Si el plebiscito por una nueva Constitución fuése el próximo domingo,
¿Por qué tipo de órgano votarías para redactar la nueva Constitución?
Votante probable



PREFERENCIA DE VOTO
Si el plebiscito por una nueva Constitución fuése el próximo domingo,
¿Por qué tipo de órgano votarías para redactar la nueva Constitución?
Según preferencia Apruebo o Rechazo



ESCENARIOS POS PLEBISCITO

Se harán algunas reformas pero

no todas que se necesitan

26% del total de menciones

Se harán  los cambios que la

ciudadanía demanda

24% de total de menciones

El país se polarizará  y

aumentarán los conflictos

8% del total de menciones

Los políticos se van  a arreglar

entre ellos

11% del total de menciones

Si gana la opción Apruebo en el Plebiscito Constitucional ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones representa mejor su opinión sobre lo que va a
pasar? (escoja las dos principales)

Otras afirmaciones eran: Los poderosos impondrán las leyes que les convienen; Voleverán las

movilizaciones sociales; Se va a deteriorar la situación económica; No habrá cambios todo seguirá igual;

No sé lo que va a pasar



ESCENARIOS POS PLEBISCITO

Volverán las movilizaciones

sociales

28% del total de menciones

El país se polarizará  y

aumentarán los conflictos

17% de total de menciones

No habrá cambios, todo seguirá

igual

11% del total de menciones

Los políticos se van  a arreglar

entre ellos

11% del total de menciones

Si gana la opción Rechazo en el Plebiscito Constitucional ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones representa mejor su opinión sobre lo que va a
pasar? (escoja las dos principales)

Otras afirmaciones eran: Los poderosos impondrán las leyes que les convienen; Se harán algunas

reformas pero no todas las que se necesitan; Se va a deteriorar la situación económica; Se harán los

cambios que la ciudadanía demanda; No sé lo que va a pasar



ESCENARIOS POS PLEBISCITO

No ser de un partido político

23% del total de menciones

Experiencia en el servicio

público

18% de total de menciones

Tener título universitario

12% del total de menciones

Ser experto en leyes

16% del total de menciones

Si gana el Apruebo ¿Qué perfil debieran tener las personas que
redacten la Nueva Constitución? Señale los 3 atributos que considera
más importantes

Otras atributos eran: Ser dirigente social; Tener experiencia en política; Ser mujer; Ser joven



ESCENARIOS POS PLEBISCITO
Para Usted, ¿Influirá en su preferencia de candidato presidencial la
postura que tome en el plebiscito sobre aprobar o rechazar?



ESCENARIOS POS PLEBISCITO
Si las elecciones (...) fueran el próximo domingo ¿Usted iría a votar?
Pregunta 1: Elección primaria de Gobernadores Regionales
Presgunta 2: Elección de Gobernadores Regionales



ESCENARIOS POS PLEBISCITO
Si las elecciones de Gobernadores Regionales fueran el próximo
domingo ¿Usted iría a votar?

Datos regionales obtenidos del Barómetro Regional, julio de 2019.
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