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Proceso de recolección de datos fue entre el 21 de septiembre al 01 de octubre
del 2020

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

Población encuestada corresponde a personas mayores de 18 años
pertenecientes a la región del Biobío. La muestra fue de 626 personas con un
95% de confianza. Alcanzando un nivel de respuestas del 61%

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

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO



CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

• Del total de las y los
encuestados, un 51%
corresponde a género femenino
y un 49% a masculino

• Un 25% tiene entre 18 y 29
años, 32% tiene entre 30 y 49
años, mientras que el grupo
etario de 50 a 64 años está
representado por un 28%. El
restante 15% corresponde a
personas de 65 o más años.
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22 Hospital Las Higueras comienza traslado de pacientes a Región Metropolitana, Ñuble y La Araucanía.

22 Concepción recibe  $219 millones para implementar plan de movilidad segura, fondos que permitirán modificar calles para prevenir contagios de Covid-19.

23
Cámara Nacional de Comercio da a conocer cifras que demuestran que en la región del Biobío las ventas presenciales han acumulado una baja real de 18,5% entre 
los meses de enero y julio 2020.

24 Ministro Víctor Perez visita provincia de Arauco y se reúne con familiares de Moisés Orellana Pavez.

25 Destinan $1.600 millones de pesos a la región para la reactivación económica, esto dentro del plan Paso a Paso Chile se Recupera.

25 Ministra Karla Rubilar visita provincia de Arauco para analizar situación de violencia y demandas del territorio, se reunió con alcaldes y comunidades indígenas.

26 Exintendente Rodrigo Diaz anuncia candidatura independiente a elecciones de gobernador regional

27 Corte de Apelaciones de Concepción rechaza aplicar medida cautelar de prisión preventiva contra imputados por robo e incendio de escuela en Lanalhue.

28 Se registra aumento de casos de contagio de Covid-19 en Coronel, liderando así la comuna las cifras a nivel regional.

29 Seremi de Salud evalúa poner fin a cuarentena en las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción, Penco, Tomé, Hualqui y Chiguayante.

30 Presidente Piñera anuncia en EREDE Plan de reactivación que beneficiará en 568 millones de dólares a la Región del Biobío.
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01 Región del Biobío alcanza tasa de desocupación de 10,2% según datos de INE para el trimestre junio-agosto.

01 Segundo día de realización de EREDE comienza con palabras de director de IRADE, Rodrigo Briceño, quién envía mensaje al dialogo y a la construcción de acuerdos

02 Seremi de Salud confirma brote de Covid-19 en Isla Mocha

02 Partidos de “Unidad Constituyente” confirma primarias para el cargo de gobernador regional.
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RESULTADOS

• Del total de las y los encuestados
un 57% considera necesaria una
nueva Constitución para Chile
versus un 41% que no lo
considera así.

• Del total de mujeres que
respondieron la encuesta, un
62% aprueba la idea de una
nueva Constitución, mientras
que, en el caso de los hombres,
un 53% está de acuerdo con este
ideal.
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¿Considera necesaria una nueva 
Constitución para el país?

Sí

No

No sabe / No responde



RESULTADOS

• En cuanto al desglose por edad,
se observa el mayor porcentaje
de personas que consideran
necesaria una nueva
Constitución se encuentra entre
quienes tienen de 18 a 30 años,
llegando a un 81%
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¿Considera necesaria una nueva 
Constitución para el país?
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RESULTADOS

• 49% de las y los encuestados 
está de acuerdo que, frente a la 
actual situación sanitaria de la 
región, el plebiscito se realice el 
próximo 25 de octubre, mientras 
que un 47% no está de acuerdo. 

49%
47%

4%

Frente a la actual situación sanitaria 
de la región ¿está de acuerdo que se 

realice el plebiscito en octubre?

Sí

No

No sabe / No responde



RESULTADOS

• 87% de las personas que
respondieron este sondeo,
indican que SÍ tienen intención
de ir a votar en el plebiscito de
octubre. Un 9% respondió que
NO, y un 4% no sabe o no
responde.
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¿Tiene intención de votar en el 
plebiscito de octubre?

Sí

No

No sabe / No responde



RESULTADOS

• Si el plebiscito fuera este fin de
semana, un 53% optaría por la opción
“apruebo”, mientras que el 43% se
inclinaría por la opción “rechazo”, y un
4% no sabe o no responde.

• Las mujeres apoyan mayoritariamente
la opción del apruebo con un 58%
frente al 37% que se inclina por el
rechazo.

• En el caso de los hombres un 49%
señala la opción apruebo y un 48%
opta por la opción rechazo.
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Si el plebiscito fuera este fin de 
semana ¿qué opción escogería?

Apruebo

Rechazo

No sabe / No responde



RESULTADOS

• La opción apruebo alcanza los
mayores niveles de adhesión en
el rango etario de 18-29 años
con un 76% mientras que la
opción rechazo logra mayor
adhesión en el rango 30-49
años, alcanzando un 56%.
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Si el plebiscito fuera este fin de 
semana ¿qué opción escogería?

Apruebo Rechazo No sabe / no responde



RESULTADOS

• Respecto a qué tipo de órgano
debería redactar la nueva
constitución, un 37% se inclina
por Convención mixta
constitucional, un 50% por
Convención constitucional, y un
13% no sabe o no responde.
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¿Qué tipo de órgano debería 
redactar la nueva constitución?

Convención constitucional

Convención mixta
constitucional
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RESULTADOS

• La opción Convención
constitucional alcanza el mayor
nivel de aprobación entre las
personas de 18 a 29 años con
63%. Seguido por un 46% entre
quienes tienen 30 a 49 años, y
65 o más años.

• Las personas de 50 a 64 años se
inclinan en su mayoría por la
opción Convención mixta
constitucional.
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¿Qué tipo de órgano debería redactar la 
nueva constitución? 
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RESULTADOS

Frente a la pregunta que mide la
confianza de las personas en las
medidas sanitarias que tomarían
las autoridades el día del
Plebiscito, un 54% considera que
se tomarán las medidas
necesarias, versus 34% que cree
que no se tomarán las medidas
óptimas, un 12% indica no saber o
no responde.
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¿Cree usted que se tomarán las 
medidas sanitarias necesarias 

en el plebiscito de octubre?

Sí

No

No sabe / No responde
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