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Presentación

La encuesta nacional realizada por la Asociación de Municipalidades de Chile
(AMUCH) tiene por objetivo caracterizar la opinión e información de chilenas y
chilenos respecto al proceso del plebiscito a realizarse el 4 de septiembre.

En este marco se consulta respecto al conocimiento de la obligatoriedad de la
votación, conocimiento de los cambios en los centros de votación asignados,
opinión vinculada a las garantías que el Estado ha otorgado para un adecuado
proceso electoral y cómo posterior al plebiscito e independiente del resultado
consideran que la sociedad chilena enfrentará los nuevos desafíos del país.



Ficha metodológica

• La encuesta se aplicó entre el jueves 18 y sábado 20 de agosto de 2022 a 506 personas,
de las cuales un 44,4% se identifica como hombre y un 55,6% mujer

• Se realizaron 5.500 llamadas telefónicas aleatorias a personas previamente clasificas por
género y zona geográfica comunal de residencia (gradualidad entre urbanidad a
ruralidad). La tasa de éxito es de un 9,1%.

• El total de la muestra se distribuye en 160 comunas.

• La encuesta tiene un margen de error del 4,3% a un 95% de confianza.



¿Cuál de las siguientes alternativas es su 

principal preocupación para el día del 

plebiscito? 
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¿Cuál de las siguientes alternativas es su principal preocupación para el 
día del plebiscito? 



El día posterior al plebiscito, independiente 

del resultado ¿Cómo cree Ud. que la sociedad 

chilena enfrentará los nuevos desafíos? 
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¿Cómo cree Ud. que la sociedad chilena enfrentará los 
nuevos desafíos? 



En su opinión ¿Qué significado tiene la 

división posterior al plebiscito? 
Pregunta realizada a personas que respondieron la pregunta anterior 

“dividida” o “muy dividida”
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¿Qué significado tiene la división posterior al plebiscito? 



¿Ud. sabe que el voto en el plebiscito del 4 

de septiembre es obligatorio?
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¿Ud. sabe que el voto en el plebiscito del 4 de septiembre 
es obligatorio?



El Servicio Electoral (SERVEL) modificó los 

lugares de votación para que las personas 

puedan votar en el local más cercano a sus 

hogares ¿conoce Ud. su actual lugar de 

votación para el plebiscito?
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¿conoce Ud. su actual lugar de votación para el plebiscito?



¿Cree Ud. que el Estado en su conjunto ha 

creado las condiciones adecuadas y 

necesarias para el plebiscito nacional?
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¿Cree Ud. que el Estado en su conjunto ha creado las 
condiciones adecuadas y necesarias para el plebiscito 

nacional?
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