
 

 

Intenciones de voto en plebiscito en Chile 

 

• StatKnows realizó entre el 20 y el 24 de agosto de 2020 una encuesta a nivel 

nacional orientada a personas inscritas en los registros electorales con residencia 

en el país.  

Mediante esta encuesta, se detectaron intenciones de voto, a esas fechas, de 

aquellas personas inscritas y con disposición a ir a votar, con respecto a las 

preguntas de las dos papeletas del plebiscito planificado para el 25 de octubre: 

“¿Quiere usted una nueva Constitución?” y “¿Qué tipo de órgano debiera 

redactar la nueva Constitución?”. 

El error muestral estimado a nivel del levantamiento total es de 0,95%, con un nivel 

de confianza de 95%. 

La muestra estuvo integrada por 7.721 personas. Fue conformada con inteligencia 

artificial aplicada, tras una búsqueda por información pública de 4.394.592 

personas. El tipo de muestreo fue probabilístico estratificado con afijación 

proporcional al tamaño de selección bifásica. Las respuestas fueron ponderadas 

por edad, sexo y región del padrón electoral. 

El estudio fue efectuado conforme a la metodología de muestreo y de inferencia 

muestral de StatKnows para encuestas en línea. Esta metodología permite superar 

sesgos de selección, incluyendo aquellos derivados de la mayor o menor 

intensidad de uso de internet por parte de algunos estratos de la población.   

 

• Las preguntas de las dos papeletas fueron incluidas también en otra encuesta que 

realizó StatKnows, con igual metodología, el 14 y 15 de marzo de 2020, 

inmediatamente antes que la crisis sanitaria por COVID-19 generara un cambio de 

escenario y la postergación del plebiscito previsto inicialmente para abril.   

La encuesta de marzo contempló una muestra de 7.054 personas, con un error 

muestral estimado de 1,49% a nivel de levantamiento total, con nivel de confianza 

de 95%.  

 

 

• Con respecto a la pregunta “¿Quiere usted una nueva Constitución?”   

 

o La encuesta reciente detectó que, si el plebiscito se hubiese efectuado 

entre el 20 y el 24 de agosto de 2020, la opción “Apruebo” habría ganado 



con un 55,4%, superando con una diferencia de 12,3 puntos porcentuales a 

la opción “Rechazo”, que habría logrado 43,09%.  

 

o En comparación con los resultados de la encuesta de marzo, el “Apruebo” 

se mantuvo estable. Variaron “Rechazo”, que aumentó desde 34,72% a 

43,09%; y “No sé”, que bajó desde 7,39% a 1,34%. 

 

 

• Con respecto a la pregunta “¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva 

Constitución?”: 

 

o La encuesta reciente detectó que, si el plebiscito se hubiese efectuado 

entre el 20 y el 24 de agosto de 2020, la opción “Convención 

Constitucional” habría primado, con 54%. Esta opción superó en 21 puntos 

porcentuales a “Convención Mixta Constitucional”, que alcanzó 33%. 

 

o En comparación con resultados de la encuesta de marzo, la opción 

“Convención Constitucional” se mantuvo estable, mientras “Convención 

Mixta Constitucional” subió de 29% a 33%, y bajó “No sé”. 

 

 

• El estudio efectuado en agosto permitió también estimar qué porcentaje de la 

población inscrita en los registros electorales tiene intención de ir a votar. 

Corresponde al 44% del padrón electoral, lo que equivale a 6.465.366 personas. 

 

Sobre StatKnows 

StatKnows es una empresa chilena intensiva en conocimiento y tecnología, que trabaja a base de 

ciencia estadística, inteligencia artificial aplicada y otros recursos avanzados.   

Una de sus líneas de servicios es la realización de diagnósticos estratégicos, que incluyen encuestas.  

StatKnows desarrolla estudios, en Chile y el extranjero, para entidades multisectoriales que buscan 

que sus estrategias, productos y servicios satisfagan expectativas y necesidades de las personas a 

quienes están dirigidas, o que quieren comprender fenómenos sociales o perspectivas ciudadanas 

en diversos ámbitos. También realiza encuestas para universidades y centros de estudio, para 

recabar insumos necesarios para investigaciones académicas. 

Al efectuar estudios conforme a su metodología de muestreo y de inferencia muestral para 

encuestas en línea, StatKnows resguarda que la muestra y la recolección de información cumplan 

con estándares matemáticos apropiados para una correcta inferencia. Las respuestas a las 

encuestas se calibran y ponderan con datos censales y otras informaciones “off-line”.  

StatKnows se rige por las nuevas normativas de protección de datos personales de la Unión Europea 

y de California. Las personas son libres de aceptar o denegar la invitación a participar en los estudios 

de StatKnows. Los entregables de StatKnows siempre incluyen datos agregados y anonimizados. 

Sus encuestas son carbono neutrales. 
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