
INTRODUCCIÓN

A 47 días del Plebiscito de salida a realizarse en Chile, nuestra empresa
desarrolla este estudio de opinión política que nos da ciertas directrices
sobre la realidad en la materia en la ciudad de Talca.

Este esfuerzo metodológico es posible, gracias a nuestros colaboradores y/o
auspiciadores, a lo que se suma, recursos propios de la Contextus Ltda., que
nos permiten desarrollar este tipo de instancias investigativas.

Equipo Contextus Ltda, Talca, miércoles 20 de julio del 2022.
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Técnica: Encuesta presencial en lugares de alta afluencia de la comuna de Talca.

Universo: Hombres y Mujeres mayores de 18 años de la comuna de Talca (Censo 2017).

Muestreo: Dice relación con un muestreo no probabilístico estratificado en base a
cuotas de sexo y tramos de edad para la comuna de Talca.

Tiempos de investigación y equipo: El estudio se desarrolló durante el mes de julio y las
encuestas fueron aplicadas los días jueves 07, viernes 08, lunes 11 y martes 12 del
mismo mes (4 días de terreno y 387 encuestas). Se tabuló en el programa SPSS y
posteriormente se construyó el informe final. El levantamiento fue realizado por un
equipo de 8 encuestadores/as y 2 supervisores de terreno.

FICHA METODOLÓGICA



CAPACITACIÓN EQUIPO DE TERRENO, APLICACIÓN DE ENCUESTAS, 
REVISIÓN Y TABULACIÓN DE DATOS 



VARIABLES DE IDENTIFICACIÓN



DATOS DE IDENTIFICACIÓN



DATOS DE IDENTIFICACIÓN
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GOBIERNO - PRINCIPALES RESULTADOS



PRINCIPALES RESULTADOS



PRINCIPALES RESULTADOS

¿Aprueba o desaprueba la

gestión de los siguientes

ministros/as?

Aprueba Desaprueba No sabe o no 

responde 

Ministra del Interior y seguridad pública /

Izkia Siches

30,7% 55,8% 13,5%

Ministra Secretaría general de Gobierno /

Camila Vallejos

49,4% 39,5% 11,1%

Ministro Secretario general de la Presidencia

/ Giorgio Jacksón

39% 43,9% 17,1%

Ministro de Hacienda / Mario Marcel 44,8% 36,2% 19%

NOTA: Los valores de la tabla se deben leer por cada fila.



CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
- PRINCIPALES RESULTADOS
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PRINCIPALES RESULTADOS
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PLEBISCITO DE SALIDA
- PRINCIPALES RESULTADOS



PRINCIPALES RESULTADOS
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PRINCIPALES RESULTADOS



CRUCES DE VARIABLES



CRUCES

Tabla cruzada Edad del encuestado * Nivel de importancia del plebiscito de 

salida

Nivel de importancia del plebiscito de salida

Total

Es muy 

importante Es importante

Es algo 

importante

Es nada 

importante No reponde

18 a 29 años 60,6% 29,4% 7,3% 0,9% 1,8% 28,2%

30 a 44 años 61,2% 21,4% 10,2% 6,1% 1,0% 25,4%

45 a 59 años 62,2% 27,6% 1,0% 8,2% 1,0% 25,4%

60 años y más 48,1% 25,9% 4,9% 17,3% 3,7% 21,0%

Total 58,5% 26,2% 6,0% 7,5% 1,8% 100,0%

NOTA: Los cruces de variables se deben leer en filas. 



CRUCES

Tabla cruzada Nivel educacional * Nivel de importancia del plebiscito de salida

Nivel de importancia del plebiscito de salida

Total

Es muy 

importante

Es 

importante

Es algo 

importante

Es nada 

importante No reponde
Básica 

incompleta

20,0% 35,0% 10,0% 25,0% 10,0% 5,2%

Básica 

completa

37,5% 25,0% 12,5% 18,8% 6,3% 4,2%

Media 

incompleta

50,0% 26,2% 19,0% 4,8% 10,9%

Media 

completa

52,2% 27,0% 7,0% 12,2% 1,7% 29,9%

Superior 

incompleta

73,1% 21,8% 1,3% 1,3% 2,6% 20,3%

Superior 

completa

69,6% 25,9% 1,8% 2,7% 29,1%

Sin estudios 100,0% 0,5%

Total 58,7% 26,2% 6,0% 7,3% 1,8% 100,0%

NOTA: Los cruces de variables se deben leer en filas. 



CRUCES

Tabla cruzada Nivel de ingreso mensual * ¿Qué tan decidido tiene su 

voto para el plebiscito de salida?

Total

Lo tengo 

muy 

decidido

Lo tengo 

decidido

Lo tengo 

algo 

decidido

Lo tengo 

nada 

decidido No responde
Menos de 

$300.000

45,5% 17,0% 13,6% 21,6% 2,3% 22,8%

Entre 

$300.000 y 

$600.000

50,3% 17,4% 15,5% 16,1% 0,6% 41,7%

Entre 

$600.001 y 

$900.000

53,2% 16,1% 11,3% 17,7% 1,6% 16,1%

Entre 

$900.001 y 

$1.200.000

73,2% 12,2% 12,2% 2,4% 10,6%

Más de 

$1.200.001

55,6% 14,8% 18,5% 7,4% 3,7% 7,0%

No responde 57,1% 14,3% 28,6% 1,8%

Total 52,6% 16,1% 14,0% 15,5% 1,8% 100,0%

NOTA: Los cruces de variables se deben leer en filas. 



CRUCES

Tabla cruzada Nivel educacional *¿Qué tan decidido tiene su voto para 

el plebiscito de salida?

¿Qué tan decidido tiene su voto para el plebiscito de salida?

Total

Lo tengo 

muy decidido

Lo tengo 

decidido

Lo tengo 

algo decidido

Lo tengo 

nada 

decidido No responde

Básica 

incompleta

30,0% 30,0% 15,0% 25,0% 5,2%

Básica 

completa

56,3% 12,5% 6,3% 25,0% 4,2%

Media 

incompleta

54,8% 11,9% 16,7% 14,3% 2,4% 10,9%

Media 

completa

47,0% 15,7% 13,9% 20,0% 3,5% 29,9%

Superior 

incompleta

52,6% 17,9% 14,1% 12,8% 2,6% 20,3%

Superior 

completa

63,4% 12,5% 14,3% 9,8% 29,1%

Sin estudios 100,0% 0,5%

Total 53,0% 15,8% 14,0% 15,3% 1,8% 100,0%

NOTA: Los cruces de variables se deben leer en filas. 



CONSIDERACIONES FINALES

• Respecto de la evaluación al presidente Gabriel Boric tenemos que
un 51,4% de los encuestados desaprueba su gestión mientras que
un 41,3% la aprueba. Un 7,3% no sabe o no responde.

• De la aprobación del gabinete tenemos que: la ministra de la
Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejos es la mejor
evaluada con un 49,4% de encuestados que aprueba su gestión
mientras que un 39,5% la desaprueban. Un 11,1% no sabe o no
responde.

• Del conocimiento de la nueva Constitución es relevante mencionar
que un 37,5% de los encuestados reconoce que tiene un regular
nivel de conocimiento; un 25,1% menciona que tiene un bajo nivel
de conocimiento; un 20,4% declara no tener conocimiento. Solo un
16,3% menciona que tiene un buen nivel de conocimiento.

• Respecto de la nota que los encuestados le ponen al trabajo de la
Convención Constitucional, ésta corresponde a un 4,08%.



CONSIDERACIONES FINALES

• Del nivel de importancia que los encuestados otorgan al pebliscito
de salida tenemos que cerca de un 84,8% de las opiniones se
concentran en las categorías de “Muy importante” e “Importante”.

• Respecto de qué tan decidido los encuestados tienen su voto,
tenemos que cerca de un 68,7% de las opiniones se concentran en
las categorías “Lo tengo muy decidido” y “Lo tengo decidido”.

• De la pregunta referida a que opción cree que ganará en el
plebiscito de salida, un 54,5% cree que ganará el Rechazo, mientras
que un 40,1% cree que ganara el Apruebo.

• Finalmente, frente a la pregunta de cómo votará en el plebiscito de
salida tenemos que: un 46,8% declara que votará Apruebo, un
41,3% declara que votará Rechazo, 5,7% no lo tiene decidido aún,
4,7% votará blanco o nulo y un 3,6% declara que no irá a votar.



EQUIPO PROFESIONAL

I.- PRINCIPALES INVESTIGADORES

1.- Sociólogo Ernesto Reinoso
2.- Antropólogo Enrique Cantero
3.- Egresada de Sociología Francisca González
4.- Egresado de Sociología Maximiliano Vergara

II.- EQUIPO DE TERRENO

• 8 Encuestadores/as de nuestra consultora, los cuales son profesionales 
y/o estudiantes de educación superior.
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