
CUESTIONARIO “PLEBISCITO Y PROCESO CONSTITUYENTE” 
Ipsos le agradece su participación en esta encuesta sobre el plebiscito para una nueva constitución 
a realizarse en octubre y el proceso posterior de elección de constituyentes. Le aseguramos que 
todas sus respuestas son confidenciales y están protegidas por Ley.  
 

PREGUNTAS FILTRO 
 
F1. Para clasificar sus preguntas con las de otras personas, por favor clasifique su género. 
 

1. Hombre   
2. Mujer 

 

F2. ¿Cuál es tu edad? 
_________ IF F2<18, TERMINAR ENCUESTA 

RECODE F2 INTO 

1. 18-24 
2. 25-39 
3. 40-55 
4. 56 Y MÁS 

 
 
F3. ¿En qué región vive? 

1. I Tarapacá 
2. II Antofagasta 
3. III Atacama 
4. IV Coquimbo 
5. V Valparaíso 
6. VI O´Higgins 
7. VII Maule 
8. VIII Bio Bío 
9. IX La Araucanía 
10. X Los Lagos 
11. XI Aysén 
12. XII Magallanes 
13. XIII Metropolitana 
14. XIV Los Ríos 
15. XV Arica y Parinacota 
16. XVI Ñuble 

 
RECODIFICAR F3 EN ZONA 

1. SANTIAGO 
2. REGIONES 

 
 
 
 
 
 



 
F4. Respecto del jefe de su hogar ¿Qué estudios tiene? (Si es jubilado o no trabaja, por favor 
indicar su actividad anterior)  
 
F5. Y, actualmente, ¿en qué se desempeña el jefe de su hogar?   
 

TRABAJO DEL JEFE DE HOGAR 
 
 
          F5 
 
 
 
              F4 

1 Trabajos 
menores 
ocasionales e 
informales (lavado, 
aseo, servicio 
doméstico 
ocasional,“pololos”, 
cuidador de autos, 
limosna). 

2. Oficio 
menor, 
obrero no 
calificado, 
jornalero, 
servicio 
doméstico 
con 
contrato. 

3. Obrero 
calificado, 
capataz, 
microempresario 
(kiosco, taxi, 
comercio menor, 
ambulante) 

4. Empleado 
administrativo 
medio y bajo, 
vendedor, 
secretaria, jefe de 
sección. Técnico 
especializado. 
Profesional 
independiente de 
carreras técnicas 
(contador, analista 
de sistemas, 
diseñador, músico). 
Profesor Primario o 
Secundario 

5. Ejecutivo 
medio (gerente, 
sub-gerente), 
gerente general 
de empresa 
media o 
pequeña. 
Profesional 
independiente 
de carreras 
tradicionales 
(abogado, 
médico, 
arquitecto, 
ingeniero, 
agrónomo). 

6. Alto ejecutivo 
(gerente 
general) de 
empresa grande. 
Directores de 
grandes 
empresas. 
Empresarios 
propietarios de 
empresas 
medianas y 
grandes. 
Profesionales 
independientes 
de gran 
prestigio. 

1. Básica 
incompleta o 
menos 

E E D C3 C3 C2 

2. Básica 
completa 

E D D C3 C3 C2 

3. Media 
incompleta. 
Media técnica 
completa 
(liceo 
industrial o 
comercial)  

D D D C3 C2 C2 

4. Media 
completa. 
Superior 
técnica 
incompleta 
(instituto) 

D D C3 C3 C2 C1 

5. 
Universitaria 
incompleta. 
Superior 
técnica 
completa 
(Instituto) 

C3 C3 C2 C2 C2 C1 

6. 
Universitaria 
completa 

C3 C3 C2 C2 C1 C1 

7. Post grado 
(Máster, 
Doctorado o 
equivalente) 

C3 C3 C2 C1 C1 C1 

 



MODULO 1: PROCESO CONSTITUYENTE 

A continuación, le haremos algunas preguntas sobre el plebiscito para una nueva constitución a 
realizarse en octubre. 
 

P1. ¿Por qué opción piensa votar en el plebiscito del 25 de octubre? (RESPUESTA ÚNICA) 

Apruebo 1 
Rechazo 2 
Nulo o blanco 3 
No iré a votar 4 
No sé/ no estoy seguro/a 5 

 
P2. Si en el Plebiscito Constitucional gana la opción “Apruebo”, se realizarán elecciones en abril del 

2021 para elegir a los o las convencionales constituyentes (personas que redactarán la nueva 
constitución). ¿Usted piensa concurrir a votar en esa elección de convencionales 
constituyentes de abril del 2021? (RESPUESTA ÚNICA) 

Sí 1 
No 2 
No sabe o no está seguro/a 3 

 

P3. ¿Qué tan interesado/a se encuentra en el posible proceso de redacción de una nueva 
constitución? (RESPUESTA ÚNICA) 

Nada interesado/a 1 
Poco interesado/a 2 
Interesado/a 3 
Muy interesado/a 4 
No sabe 9 

 

P4. ¿Qué tan informado/a se siente usted respecto de los siguientes aspectos del proceso 
constituyente? RU POR CATEGORÍA 

 1. 
Nada 

informado/a 

2 
Poco  

informado/a 

3 
Bastante 

informado/a 

4. 
Muy 

informado/a 
1. El proceso de elección de constituyentes que 
se realizará en abril de 2021 1 2 3 4 

2. El plebiscito de salida o ratificatorio de la 
nueva constitución 1 2 3 4 

3. Las materias que son reguladas en una 
Constitución 1 2 3 4 

4. La importancia que tiene la Constitución en 
la vida de las y los chilenos 1 2 3 4 

 
 
 



P5. En su opinión, ¿una nueva Constitución generará cambios positivos, negativos o no generará 
cambios en…? RU POR CATEGORÍA 

 1. 
Cambios 
positivos 

2 
Cambios 
negativos 

3 
No generará 

cambios 

98. 
No Sabe 

1. El país 1 2 3 98 
2. Su comuna 1 2 3 98 
3. Su vida 1 2 3 98 
4. La forma en que se relacionan las personas  1 2 3 98 
5. La democracia en Chile 1 2 3 98 
6. El modelo económico y social de Chile 1 2 3 98 

 
 

MÓDULO 2: PERFIL DE CANDIDATOS A CONVENCIÓN CONSTITUYENTE 

Ahora le haremos algunas preguntas específicas sobre los constituyentes, que son las personas 
que deberán redactar la constitución en el caso de que en el plebiscito gane la opción Apruebo. 

P6. ¿Cuál de los siguientes perfiles de personas candidatas a constituyentes le daría a usted más 
confianza? [RANDOMIZE ROWS] (RESPUESTA ÚNICA) 

P7. ¿Y en segundo lugar? [RANDOMIZE ROWS] (RESPUESTA ÚNICA) 
P8. ¿Y en tercer lugar? [RANDOMIZE ROWS] (RESPUESTA ÚNICA) 

1 Persona conocida, como actores, músicos o rostros de televisión 
2 Profesional destacado, como médicos, periodistas o ingenieros 
3 Persona con trayectoria política y/o experiencia en cargos públicos 
4 Emprendedor/a o empresario/a exitoso 
5 Dirigente social, con experiencia en juntas de vecinos, sindicatos u otra organización de 

base o social 
6 Dirigente de movimiento ciudadano en una temática específica como medio ambiente, 

mujeres, diversidad sexual, entre otros 
7 Representante de pueblos originarios  
8 Persona experta en temas constitucionales 
9 Persona común y corriente que viva como usted 

10 Otro perfil 
11 Ningún perfil específico 
12 No sabe 

 

P9. ¿Y cuáles perfiles le dan menos confianza? Marque todas las que correspondan [RANDOMIZE 
ROWS] (RESPUESTA MÚLTIPLE) 

1 Persona conocida, como actores, músicos o rostros de televisión 
2 Profesional destacado, como médicos, periodistas o ingenieros 
3 Persona con trayectoria política y/o experiencia en cargos públicos 
4 Emprendedor/a o empresario/a exitoso 
5 Dirigente social, con experiencia en juntas de vecinos, sindicatos u otra organización de 

base o social 



6 Dirigente de movimiento ciudadano en una temática específica como medio ambiente, 
mujeres, diversidad sexual, entre otros 

7 Representante de pueblos originarios  
8 Persona experta en temas constitucionales 
9 Persona común y corriente que viva como usted 

10 Otro perfil 
11 Ningún perfil en específico 
12 No sabe 

 

P10. ¿Cuál de los siguientes atributos cree usted que es el más importante que la persona 
candidata a constituyente debiera tener para ser elegido? [RANDOMIZE ROWS] 
(RESPUESTA ÚNICA)  

1 Confiable 
2 Eficiente 
3 Con empatía 
4 Con liderazgo 
5 Capaz de lograr acuerdos 
6 Experto/a en temas constitucionales 
7 Una persona que viva como usted 
8 Una persona luchadora / que defienda mis intereses  
9 No sé / no estoy seguro 

 
P11. De 1 a 5, donde 1 es “Nada importante“ y 5 es “Muy importante“, ¿qué tan importante es 

para usted cada una de estas características para decidir si votaría o no por una persona 
candidata a la convención constituyente? (RU POR CATEGORÍA)  

  1 
Nada 

importante 

   5 
Muy 

importante 

No 
sabe 

1 La Edad de la persona  1 2 3 4 5 9 
2 El Sexo (que sea hombre o mujer) 1 2 3 4 5 9 
3 El Nivel educacional de la persona 1 2 3 4 5 9 
4 La Religión 1 2 3 4 5 9 

5 
El lugar de residencia (que sea o haya sido 
residente habitual del distrito en el que 
usted vota) 

1 2 3 4 5 9 

6 La Independencia de partidos políticos (que 
tenga o no militancia) 1 2 3 4 5 9 

7 La tendencia o inclinación política 1 2 3 4 5 9 
 

P12. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones sobre la historia residencial de la persona candidata 
en su distrito lo/a representan mejor? [RANDOMIZE ROWS] (RESPUESTA ÚNICA) 

Preferiría votar por una persona que sea o haya sido residente habitual en mi distrito 1 
Me es indiferente si ha sido residente habitual en mi distrito 2 

 

 



P13. ¿Usted preferiría que votar por una persona que... ? (RESPUESTA ÚNICA) 

Tenga militancia en algún partido político 1 
Que no tenga militancia en un partido político 2 
Me es indiferente si es o no militante 3 

 

P14. E independiente de que sea una persona militante ¿De qué tendencia o pensamiento 
político preferiría que fuera la persona candidata por quien usted estaría dispuesto/a a 
votar? (RESPUESTA ÚNICA) 

De derecha 1 
De centro derecha 2 
De centro 3 
De centro izquierda  4 
De izquierda 5 
Me es indiferente el pensamiento político 6 

 

MÓDULO 3: TEMAS PRIORITARIOS 
 

P15. A continuación, se ofrece un listado de 20 posibles temas a incluir en una eventual nueva 
Constitución ¿Cuáles son los 3 temas que le gustaría que priorizara una persona candidata 
a constituyente? Comencemos por el más importante para usted. (RESPUESTA ÚNICA) 

P16. ¿Y en segundo lugar? (RESPUESTA ÚNICA) 
P17. ¿Y en tercer lugar? (RESPUESTA ÚNICA) 

 [RANDOMIZE ROWS. ONLY 1 TO 3 RESPONSES ALLOWED. FIX RESP 21. NO SABE, MOSTRAR SÓLO 
EN PANTALLA 2 Y 3 (SEGUNDA MÁS IMPORTANTE Y TERCERA MÁS IMPORTANTE)]. NINGUNA OTRA 

1. Igualdad de derechos entre hombres y mujeres 
2. Derechos de la niñez y la infancia 
3. Derechos y protección de los animales  
4. Derechos de la naturaleza y protección del medioambiente  
5. Reconocimiento de pueblos indígenas 
6. Regulación de pensiones 
7. Regulación del sueldo mínimo  
8. Aseguramiento de la calidad de la salud pública 
9. Aseguramiento de la calidad de la educación 
10. Derecho al acceso al agua y su no privatización 
11. Descentralización del país y mayor autonomía de regiones 
12. Derecho a la propiedad privada 
13. Igualdad efectiva ante la ley 
14. Estado al servicio de la persona humana 
15. Participación ciudadana efectiva en definiciones futuras relevantes 
16. Derecho a la integridad física y psíquica 
17. Libertad de expresión y participación 
18. Derecho a fiscalizar a quienes ejercen el poder 
19. Derecho y acceso a la vivienda 
20. Derecho a la cultura y la expresión cultural 



21. Mejorar el sistema político, para que la política represente mejor lo que a la ciudadanía 
le interesa 

22. Ninguna otra [MOSTRAR SÓLO EN SEGUNDA Y TERCERA MÁS IMPORTANTE]  
23. No sabe  

 

P18. De este listado, ¿cuáles son los 3 valores o conceptos que deben ser priorizados por los 
convencionales constituyentes en la redacción de una nueva constitución? Comencemos 
por le más importante para usted. (RESPUESTA ÚNICA) 

P19. ¿Y en segundo lugar? (RESPUESTA ÚNICA) 
P20. ¿Y en tercer lugar? (RESPUESTA ÚNICA) 

[RANDOMIZE ROWS. ONLY 1 TO 3 RESPONSES ALLOWED. FIX RESP 10. NO SABE, MOSTRAR SÓLO 

EN PANTALLA 2 Y 3 (SEGUNDA MÁS IMPORTANTE Y TERCERA MÁS IMPORTANTE). NINGUNA OTRA 

1. Democracia 
2. Igualdad 
3. Respeto 
4. No discriminación 
5. Libertad 
6. Pluralismo 
7. Descentralización 
8. Dignidad 
9. Bienestar 
10. Ninguna u otra [MOSTRAR SÓLO EN SEGUNDA Y TERCERA MÁS IMPORTANTE]  
11. No sabe 

 

P21. En la redacción de una nueva constitución, ud considera que el poder político debería quedar 
organizado: 
 (RESPUESTA ÚNICA) 

Con un Congreso con una Cámara de Diputados y un Senado, tal como lo es hoy 1 
Con un congreso que tenga sólo una cámara 2 
No sabe 9 

 

P22. Y en relación con el sistema de gobierno, usted preferiría que: 
 

Se mantenga un sistema presidencialista, donde el presidente sea una figura con máximo poder 1 
Se apruebe un sistema semipresidencialista, en el que el/la Presidente/a comparte poder con el 
Congreso 

2 

Se apruebe un sistema donde el Congreso concentra más poder que la figura presidencial 3 
No sabe 9 

 
 
 
 



PREGUNTAS DE CLASIFICACIÓN 
P23. ¿Votó usted en las últimas elecciones para presidente de la República, en el año 2017? (RESPUESTA 

ÚNICA) 

Sí 1 
No  2 
No sabe / no recuerda 3 
No tenía edad para votar 4 

 

P24. ¿Milita actualmente en algún partido o movimiento político? (RESPUESTA ÚNICA) 

Sí 1 
No 2 
No sabe/ no está seguro/a 3 

 

P25. De 1 a 10, donde 1 es izquierda, 5 es centro y 10 derecha, ¿en qué punto de la escala clasificaría su 
posición política? (RESPUESTA ÚNICA) 

1.- 
Izquierda 

2 3 4 5.- 
Centro 

6 7 8 9 10.- 
Derecha 

Ninguna 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO Y PARTICIPACION 


