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Describir el interés en participar y nivel de 
de información de la población sobre las 
elecciones del 15 y 16 de mayo 2020.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

OBJETIVO GENERAL
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FICHA METODOLÓGICA
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Metodología 
Cuantitativa.

Diseño no 
probabilístico de 
muestreo por cuotas.

METODOLOGÍA

Hombres y 
mujeres de 18 
años o más de 
todas las regiones 
del país

UNIVERSO

Muestra de 600 
casos a nivel 
nacional

MUESTRA

Encuesta web 
aplicada mediante 
contactación a 
teléfono móvil.

Fecha de 
aplicación de 
encuestas: 5 al 11 
de mayo del 2021.

TÉCNICA
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES EN PERÍODO DE 
MEDICIÓN
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05-may Inicio del trabajo de campo

06-may Ministro Paris llama a la participación en elecciones tras evidenciar mejores cifrasen la pandemia

06-may Van 5 millones de solicitudes del tercer retiro del 10% en AFP y pagos llegan a US$3.256 millones

06-may Cámara de Diputados aprueba Royalty Minero y despacha iniciativa al Senado

06-may Congreso despacha a ley proyecto que establece feriado irrenunciable el fin de semana de elecciones del 15 y 16 de mayo

07-may IPC de abril aumentó 0,4%: Sube alimentos y bebidas no alcohólicas

07-may Gobierno promulga ley para otorgar bono de 200 mil pesos

07-may Chile y Bolivia trabajan para la “normalización” de las relaciones bialterales

09-may Se promulga ley que permite cambiar el orden de los apellidos

10-may Se superan las 7 millones de personas vacunadas con dos dosis

10-may Precio del cobre anota nuevo record y alcanzando los US4,865 por libra

11-may Gobierno se abre a negociar monto, cobertura y duración de la Renta Básica Universal.

11-may Fin del trabajo de campo
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PERFIL DE LA MUESTRA
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49%51%

Hombre

Mujer

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

42%

58%

RM

Regiones

DISTRIBUCIÓN POR ZONA

14%

23%

18%

25%

20%
18 a 25 años

26 a 35 años

36 a 45 años

46 a 55 años

56 o más

DISTRIBUCIÓN POR EDAD

* Muestra ponderada por Sexo, Edad y Zona de Residencia según proyecciones del Censo 2017
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PERFIL DE LA MUESTRA
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ACTIVIDAD PRINCIPAL

20%

79%

1%
Sí, alguien del
hogar se
contagió

No, nadie se
ha contagiado
en el hogar

No responde

CONTAGIO COVID-19ESTADO DE VACUNACIÓN

* Muestra ponderada por Sexo, Edad y Zona de Residencia según proyecciones del Censo 2017

58%

12%

11%

9%

9%

1%

Trabaja

Estudia

Realiza labores
del hogar

Buscando trabajo

Jubilado,
pensionado

Otro

11%

53%

23%

9%

4%

Ya se vacunó con una
dosis

Ya se vacunó con dos
dosis

Está esperando para
vacunarse

Aún no decide si se
vacunará

No se vacunará
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RESULTADOS
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PRINCIPALES HALLAZGOS
q 42% declara tener completa seguridad de votar en las próximas elecciones. La seguridad de ir a votar es

significativamente más alta entre quienes tienen mayor edad, alcanzando un 49% entre los que tienen 46 años o
más y solamente un 29% entre los que tienen entre 36 y 45 años. A su vez, las personas vacunadas declaran
una mayor seguridad de votar (44%) en comparación con quienes no se han vacunado (37%).

q 58% piensa que la situación sanitaria afectará negativamente la participación en las elecciones. Este
pesimismo es significativamente más alto entre las personas que han sufrido un contagio al interior de su hogar,
alcanzando un 68% dentro de este grupo versus un 56% entre quienes no han estado en esta situación.

q Solamente un 43% sabe que se votan por 4 cargos en las elecciones. El nivel de conocimiento se
incrementa con la edad, alcanzando un 53% de conocimiento entre quienes tienen 46 años o más. En contraste,
un 31% de los menores a 35 años tiene conocimiento de la cantidad de cargos que se votan.

q El voto de alcalde es el que está mayormente definido. Un 53% declara tener definido su voto de alcalde/
alcaldesa, este porcentaje desciende a 39% en el caso del voto de constituyentes y a un 34% en el caso del
voto de gobernador/a. La definición del candidato es más alta entre quienes tienen seguridad de ir a votar este
15 y 16 de mayo: 77% en alcalde/ alcaldesa, 39% en convencional constituyente y 34% en gobernador/a.

q Las redes sociales (23%) y la página web del Servel (22%) se constituyen como las fuentes de
información preferidas para conocer las listas de los candidatos de cada cargo. Le sigue la prensa
nacional o local (18%) y la información proporcionada por cercanos (15%). Casi no se menciona la franja (6%) o
propaganda electoral (5%).
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ELECCIONES 
2021
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42% DECLARA SU COMPLETA SEGURIDAD DE VOTAR EN LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES
¿Piensa votar en las próximas elecciones del día 15 y 16 de mayo?
Base: 600 casos

Cuando los resultados no suman 100, esto puede deberse al redondeo de la computadora, a respuestas múltiples o a la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

42%

19%

15%

12%

12%Con seguridad sí

Probablemente sí

Probablemente no

Con seguridad no

NS/NR

44%

37%

De quienes están 
vacunados está 
seguro de ir a votar

De los NO
vacunados está 
seguro de ir a votar

Diferencia significativa a nivel de confianza del 95%
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LA SEGURIDAD DE VOTAR ES MÁS ALTA ENTRE QUIENES 
TIENEN 46 AÑOS O MÁS (49%)
¿Piensa votar en las próximas elecciones del día 15 y 16 de mayo?
Base: 600 casos

Cuando los resultados no suman 100, esto puede deberse al redondeo de la computadora, a respuestas múltiples o a la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

42%

19%

15%

12%

12%
Con seguridad sí

Probablemente sí

Probablemente no

Con seguridad no

NS/NR

42%

44%

39%

38%

29%

49%

41%

42%

43%

42%

44%

37%

Total

Hombre

Mujer

18 a 35 años

36 a 45 años

46 o más

Regiones

RM

Alguien se contagió

Nadie se contagió

Ya se vacunó

No se ha vacunado

Sexo

Tramo 
etario

Zona 
geográfica

Contagio del 
hogar

Situación de 
vacunación

Total

% Con seguridad sí

Diferencia significativa a nivel de confianza del 95%
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58% PIENSA QUE LA SITUACIÓN SANITARIA AFECTARÁ 
NEGATIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES

¿Cree que la actual situación sanitaria afectará la participación en las próximas elecciones?
Base: 600 casos

58%26%

16%Sí, la participación será
menor a la esperada

No, la participación será
igual o mejor a la esperada

No sabe, no responde
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HAY MAYOR PESIMISMO DE LA PARTICIPACIÓN ENTRE 
QUIENES SUFRIERON CONTAGIO EN EL HOGAR
¿Cree que la actual situación sanitaria afectará la participación en las próximas elecciones?
Base: 600 casos

Cuando los resultados no suman 100, esto puede deberse al redondeo de la computadora, a respuestas múltiples o a la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

58%26%

16%
Sí, la participación
será menor a la
esperada

No, la participación
será igual o mejor a la
esperada

No sabe, no
responde

58%

57%

60%

55%

64%

59%

62%

54%

68%

56%

56%

62%

Total

Hombre

Mujer

18 a 35 años

36 a 45 años

46 o más

Regiones

RM

Alguien se contagió

Nadie se contagió

Ya se vacunó

No se ha vacunado

Sexo

Tramo 
etario

Zona 
geográfica

Contagio del 
hogar

Situación de 
vacunación

% Si, la participación será menor a la esperada

Total

Diferencia significativa a nivel de confianza del 95%
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SOLO UN 43% SABE QUE SE VOTAN POR 4 CARGOS EN LAS 
ELECCIONES

Según lo que usted sabe al día de hoy, ¿por cuántos cargos usted debe votar en esta elección?
Base: 600 casos

3%

4%

14%

43%

4%

32%

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

NS/NR

Cuando los resultados no suman 100, esto puede deberse al redondeo de la computadora, a respuestas múltiples o a la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

UNO

DOS

TRES

CUATRO

CINCO

NO SABE

% “Cuatro”

Total 43%

41%

45%

31%

44%

53%

45%

40%

47%

42%

48%

34%

Total

Hombre

Mujer

18 a 35 años

36 a 45 años

46 o más

Regiones

RM

Alguien se contagió

Nadie se contagió

Ya se vacunó

No se ha vacunado

Sexo

Tramo 
etario

Zona 
geográfica

Contagio del 
hogar

Situación de 
vacunación

Diferencia significativa a nivel de confianza del 95%
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Sexo Edad Zona

Hombre Mujer 18 a 35 años 36 a 45 años 46 años y más Regiones RM

55% 51% 42% 46% 65% 57% 47%

41% 37% 35% 36% 43% 42% 35%

33% 35% 26% 23% 46% 35% 33%

15 ‒

EL VOTO DE ALCALDE ES EL QUE ESTÁ DEFINIDO EN 
MAYOR PROPORCIÓN
Al día de hoy ¿usted ya definió por quién votará en los cargos de Convencional constituyente?
Base: 600 casos

Cuando los resultados no suman 100, esto puede deberse al redondeo de la computadora, a respuestas múltiples o a la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

% Sí, está definido

% Sí, está definido

53%

39%

34%

Alcalde/alcalde
sa

Convencional
constituyente

Gobernador/a

Valor significativamente mayor o menor, a nivel de confianza del 95%.
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QUIENES CREEN QUE ES POCO PROBABLE QUE VOTEN NO 
HAN DECIDIDO SUS PREFERENCIAS
Al día de hoy ¿usted ya definió por quién votará en los cargos de Convencional constituyente?
Base: 600 casos

Cuando los resultados no suman 100, esto puede deberse al redondeo de la computadora, a respuestas múltiples o a la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

% Sí, está definido

53%

39%

34%

Alcalde/alcalde
sa

Convencional
constituyente

Gobernador/a

Valor significativamente mayor o menor, a nivel de confianza del 95%.

¿Piensa votar en las próximas elecciones del día 15 y 16 de mayo?

Con seguridad sí Probablemente sí Probablemente no Con seguridad no No sabe

232 102 95 92 79

77% 64% 22% 24% 18%

55% 35% 12% 14% 8%

62% 40% 15% 17% 10%

Base:
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REDES SOCIALES Y SERVEL SON LAS PRINCIPALES 
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CONOCER CANDIDATOS

¿Cuál ha sido o será su principal medio de información para conocer las listas de candidatos a cada cargo?
Base: 600 casos

Cuando los resultados no suman 100, esto puede deberse al redondeo de la computadora, a respuestas múltiples o a la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

23%

22%

18%

15%

6%

5%

12%

Información en redes sociales (Instagram, TikTok, Facebook, entre
otros)

Página web Servel

Prensa nacional o de mi ciudad

Información que comentan otras personas cercanas, amigos o
familiares

Franja electoral

Propaganda en radio, vía pública, ferias o en autos con luneta

No sabe Respuesta única
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REDES SOCIALES Y SERVEL SON LAS PRINCIPALES 
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA CONOCER CANDIDATOS

¿Cuál ha sido o será su principal medio de información para conocer las listas de candidatos a cada cargo? (Pregunta múltiple)
Base: 600 casos

Cuando los resultados no suman 100, esto puede deberse al redondeo de la computadora, a respuestas múltiples o a la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.

% Total
Sexo Edad Zona

Hombre Mujer 18 a 35 años 36 a 45 años 46 años y más Regiones RM

Información en redes sociales 
(Instagram, TikTok, 
Facebook, entre otros)

23% 23% 22% 33% 17% 16% 22% 23%

Página web Servel 22% 27% 17% 22% 24% 21% 23% 20%

Prensa nacional o de mi 
ciudad

18% 17% 19% 6% 23% 25% 17% 19%

Información que comentan 
otras personas cercanas, 
amigos o familiares

15% 10% 20% 12% 9% 19% 16% 13%

Franja electoral 6% 6% 7% 7% 5% 6% 6% 7%

Propaganda en radio, vía 
pública, ferias o en autos con 
luneta

5% 7% 3% 6% 7% 3% 5% 5%

No sabe 12% 11% 13% 14% 15% 9% 12% 12%

Valor significativamente mayor o menor, a nivel de confianza del 95%.
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