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CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO

Proceso de recolección de datos fue entre el 13 al 20 de agosto del 2020

Los canales para levantar la información fueron vía telefónica, online y correos electrónicos

Población de 18 años y más de la región del Biobío. La muestra fue de 558 personas con un 95% de confianza.
Alcanzando un nivel de respuestas del 64%

El medio por el cual se obtuvo una mayor participación de personas que respondieron la encuesta fue vía online,
seguido por llamados telefónicos.



CONTEXTO



01 Tasa de desocupación aumentó más de tres puntos en 12 meses

01 Habitantes de Curacautín se enfrentan a comuneros mapuches que se tomaron el municipio 

03 Anuncian cordón sanitario para Talcahuano

05 Toma mapuche en la municipalidad de Tirúa

06 Tras desalojo de la Municipalidad: Alcalde de Tirúa acusó que el Gobierno “está pasando por sobre la autoridad de los ediles”

06 Encuentran cuerpo de Ámbar, joven que estaba desaparecida en Villa Alemana 

06 Masiva manifestación en Villa Alemana y varias localidades del país por justicia en caso de Ámbar 
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O 07 La indignación en Chile por la muerte de una adolescente cuyo principal sospechoso es un doble asesino en libertad condicional 

08 Rechazan en Biobío aplazar la elección de gobernadores 

08 Inicia pago del retiro del 10% 

11 Camioneros protestan en el centro penquista

12 Marchas generan alta tensión en Cañete y Concepción 

13 Piñera presenta Ley Juan Barrios, que endurece penas por quema de camiones y emplaza al Congreso a aprobar proyectos en materia de seguridad 

18 Coronavirus: Provincia de Concepción concentra el 78% de los casos activos 

19 Diputados inician debate por fecha de plebiscito 



RESULTADOS



HALLAZGOS DE LA ENCUESTA

• 98% de las y los encuestados
están en conocimiento de la
realización del Plebiscito
Nacional en octubre del 2020

• Un 89% señala la intención de
ir a votar y participar del
Plebiscito

Si el plebiscito fuese este fin de semana
¿Qué opción escogería?

▪ 59% Apruebo
▪ 38% Rechazo

61% considera necesario una nueva
Constitución para Chile

▪ 70% de las mujeres
encuestadas considera
necesaria una nueva
constitución

▪ 51% de los hombres
encuestados considera
necesaria una nueva
constitución

De acuerdo a la elección del órgano
encargado de redactar una nueva
constitución

▪ 44% Convención constitucional
mixta

▪ 42% Convención constitucional
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17%

31%
34%

18%

Edad

18-29 años

30-49 años

50-64 años

65 o más años

• Del total de las y los
encuestados, un 50%
corresponde a género femenino
y un 50% a masculino

• Un 17% tiene entre 18 y 29
años, 31% tiene entre 30 y 49
años, mientras que el grupo
etario de 50 a 64 años está
representado por un 34%. El
restante 18% corresponde a
personas de 65 o más años.
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• Del total de las y los encuestados
un 61% considera necesaria una
nueva Constitución para Chile
versus un 37% que no lo
considera así.

• Del total de mujeres que
respondieron la encuesta, un
70% aprueba la idea de una
nueva Constitución, mientras
que, en el caso de los hombres,
un 51% está de acuerdo con este
ideal.

61%

37%

2%

¿Considera necesaria una nueva 
constitución para el país?

Sí

No

No sabe/no responde



RESULTADOS

• En cuanto al desglose por edad, se
observa que en todos los rangos
etarios el porcentaje de personas
que consideran necesaria una
nueva Constitución es mayor frente
a quienes no lo consideran
necesario.

• El mayor porcentaje de personas
que consideran necesaria una
nueva Constitución se encuentra
entre quienes tienen de 18 a 30
años, llegando a un 71%

71%

60% 58% 60%

25%

38%
41% 39%

4% 2% 1% 1%

18-29 AÑOS 30-49 AÑOS 50-64 AÑOS 65 O MÁS AÑOS

¿Considera necesaria una nueva 
constitución para el país?

Sí No No sabe / no responde
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• 58% de las y los encuestados 
está de acuerdo que el plebiscito 
se realice el próximo 25 de 
octubre. 

58%

39%

3%

¿Está de acuerdo que se realice el 
plebiscito en octubre de este año?

Sí

No

No sabe/no responde
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• 89% de las personas que
respondieron este sondeo,
indican que SÍ tienen intención
de ir a votar en el plebiscito de
octubre.

89%

8% 3%

¿Tiene intención de votar en el 
plebiscito de octubre?

Sí

No

No sabe/no responde
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59%

38%

3%

Si el plebiscito fuera este fin de 
semana ¿qué opción escogería?

Apruebo

Rechazo

No sabe/no responde

• Si el plebiscito fuera este fin de
semana, un 59% optaría por la
opción “apruebo”, mientras que el
38% se inclinaría por la opción
“rechazo”.

• Las mujeres apoyan
mayoritariamente la opción del
apruebo con un 66% frente al 31%
que se inclina por el rechazo.

• En el caso de los hombres un 50%
señala la opción apruebo y un 46%
opta por la opción rechazo.
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• La opción apruebo alcanza los
mayores niveles de adhesión en
el rango etario de 18-29 años
con un 71% mientras que la
opción rechazo logra mayor
adhesión en los rangos 50-64
años y 65 o más años, en ambos
grupos obteniendo un 42%

71%

58%
54% 56%

25%

39%
42% 42%

4%
3% 3% 2%

18-29 AÑOS 30-49 AÑOS 50-64 AÑOS 65 O MÁS AÑOS

Si el plebiscito fuera este fin de 
semana ¿qué opción escogería?

Apruebo Rechazo No sabe / no responde
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• Respecto a qué tipo de órgano
debería redactar la nueva
constitución, un 44% se inclina
por Convención mixta
constitucional, un 42% por
Convención constitucional 44%

42%

14%

¿Qué tipo de órgano debería 
redactar la nueva constitución? 

Convención mixta constitucional

Convención constitucional

No sabe/no responde
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• La opción Convención
constitucional alcanza el mayor
nivel de aprobación entre las
personas de 18 a 29 años, y 65 o
más años con 52% y 51%
respectivamente.

• Las personas entre 30 y 64 años
se inclinan en su mayoría por la
opción Convención mixta
constitucional.

52%

40%

34%

51%

37%

46%
49%

38%

12%
15%

17%

12%

18-29 AÑOS 30-49 AÑOS 50-64 AÑOS 65 O MÁS AÑOS

¿Qué tipo de órgano debería 
redactar la nueva constitución? 

Convención constitucional Convención mixta constitucional

No sabe / no responde
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