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Ficha Técnica 

•NACIONAL 

•Centros poblados de mil   
y más habitantes 

Cobertura 
geográfica 

• Personas de 18 
años y más 

Universo en 
estudio 

• Entrevistas 
directas en el 

hogar 

Método de 
medición 

• Del 11 de junio   
al 28 de junio     

de 2021 

Período de 
levantamiento 

•   Semi-
probabilístico 

superior 
•   

• Estratificado 
bietápico 

Tipo y clase de 
muestreo 

• 1.200 

• entrevistas 

Tamaño de la 
muestra 

•+/- 2,0% para la 
mayoría de las 

estimaciones de 
frecuencias simples, 
bajo el supuesto de 

equivalencia con 
diseños probabilísticos 

Precisión de 
estimaciones 
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¿Y entre las siguientes opciones, cómo se definiría Ud? 

Autoidentificación Política 
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¿Y entre las siguientes opciones, cómo se definiría Ud? 

Autoidentificación Política 

Total 
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% 

Oposición  36,4% 

Oposición  37,0% 

Oposición  36,4% 

Ninguno  37,0% 

Chavismo  26,6% 

Oposición  36,4% 

Ninguno  37,0% 

Chavismo  26,6% 



Para iniciar, tomando en cuenta la situación general del país, usted diría que se siente 

Esperanzado, Pesimista o Indiferente? 

Actitud ante la situación del país 
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Para iniciar, tomando en cuenta la situación general del país, usted diría que se siente 
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Autodefinición Política 
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Ahora bien, para usted                                                                                      

¿Qué tan necesario es que se produzca un cambio de gobierno en el país? 

¿Qué tan  

necesario  

es un cambio  
de Gobierno? 
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de Gobierno? 
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Acuerdo o desacuerdo con posibles motivos  
por los que no se ha producido el cambio de Gobierno 
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Le voy a leer una serie de RAZONES por las que algunas personas piensan que NO se ha dado un cambio de gobierno en Venezuela.  

Le agradecería, en cada caso, me dijera si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con es uno de esos motivos 
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¿Usted en lo personal estaría dispuesto a salir a protestar CONTRA EL GOBIERNO? 

¿Dispuesto a 

protestar  

contra el  

Gobierno? 



TOTAL 
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¿Usted en lo personal estaría dispuesto a salir a protestar CONTRA EL GOBIERNO? 

¿Dispuesto a 

protestar  

contra el  

Gobierno? 
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¿Usted en lo personal estaría dispuesto a salir a protestar CONTRA EL GOBIERNO? 

¿Dispuesto a 

protestar  

contra el  

Gobierno? 

Autodefinición Política 



Venezuela  –  Junio 2022 

¿Usted en lo personal estaría dispuesto a salir a protestar  

por falta de los servicios de agua, luz, gas o gasolina? 

¿Dispuesto a 

protestar  

por la falta de  

servicios? 



TOTAL 
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¿Usted en lo personal estaría dispuesto a salir a protestar  

por falta de los servicios de agua, luz, gas o gasolina? 

Autodefinición Política 
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protestar  

por la falta de  
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¿Y, en lo personal, qué lo haría a usted NO salir a protestar? 

¿No saldría  
a protestar  
por…? 



TOTAL 
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¿Y, en lo personal, qué lo haría a usted NO salir a protestar? 

¿No saldría  
a protestar  
por…? 



¿Y, en lo personal, qué lo haría a usted NO salir a protestar? 

Ninguno Opo no Apoya Lid Opo Apoya Lid  

Motivos por los que no saldría a protestar 
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Disposición de salir a protestar bajo algunos supuestos 
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Disposición de salir a protestar bajo algunos supuestos 
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Disposición de salir a protestar bajo algunos supuestos 
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Ninguno Opo no Apoya Lid Opo Apoya Lid  
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¿Ha participado en protestas por servicios públicos 

en su comunidad en los últimos SEIS meses? 

¿Ha participado  

en protestas  
por servicios  

en los últimos  

seis meses? 
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¿Estaría usted dispuesto a participar  

en acciones violentas en contra del gobierno? 

¿Dispuesto a 

participar  

en acciones  

violentas  
contra el  

Gobierno? 



TOTAL 
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¿Estaría usted dispuesto a participar  

en acciones violentas en contra del gobierno? 

Autodefinición Política 

¿Dispuesto a 

participar  

en acciones  

violentas  
contra el  
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Las personas suelen decir diferentes cosas que deberíamos hacer ante la 

situación actual del país. Se las voy a leer una por una y por favor dígame, 

para cada una, si usted está de acuerdo o en desacuerdo 

Dada la  
situación actual 

deberíamos…  
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Dada la situación actual, deberíamos… 
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Ninguno Opo no Apoya Lid Opo Apoya Lid  

Las personas suelen decir diferentes cosas que deberíamos hacer ante la 

situación actual del país. Se las voy a leer una por una y por favor dígame, 
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Para CADA UNA de las siguientes SEIS posibilidades que le voy a leer, 

 por favor dígame si usted CREE que PUEDEN SUCEDER o NO en Venezuela 

¿Puede suceder  

lo siguiente  

en Venezuela?  
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 por favor dígame si usted CREE que PUEDEN SUCEDER o NO en Venezuela 
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lo siguiente  
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¿Puede suceder los siguiente en Venezuela? 
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Ninguno Opo no Apoya Lid Opo Apoya Lid  

Para CADA UNA de las siguientes SEIS posibilidades que le voy a leer, 

 por favor dígame si usted CREE que PUEDEN SUCEDER o NO en Venezuela 
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¿Y quién es para usted  

el PRINCIPAL líder político de la oposición en la actualidad? 

¿Quién es el  

principal líder  

de la 

oposición…  

 

(Espontáneo) 
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 A continuación, le presentamos una lista de partidos políticos. Por favor, dígame 

si usted siente mucha, algo, poca o ninguna confianza por cada una de ellas 

¿Nivel de  

confianza  

en partidos 
políticos  
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Nivel de confianza en partidos políticos 

Ninguno Opo no Apoya Lid Opo Apoya Lid  

 A continuación, le presentamos una lista de partidos políticos. Por favor, dígame 

si usted siente mucha, algo, poca o ninguna confianza por cada una de ellas 
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Cambiando de tema,  

¿Usted cree que votará en la elección presidencial de 2024? 

¿Votará en la  

elección  

Presidencial  
2024? 
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Cambiando de tema,  

¿Usted cree que votará en la elección presidencial de 2024? 
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elección  
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2024? 
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Se habla de la posibilidad de que la oposición defina su candidato para la 

elección presidencial de 2024 a través de unas elecciones primarias. 

¿Estaría usted dispuesto a votar en esas elecciones primarias de la oposición? 

¿Dispuesto a  

votar en unas 

primarias de la 

oposición? 
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primarias de la 
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Disposición a votar en primarias de la oposición 

Organizadas por el CNE 
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Organizadas por Sociedad Civil 
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Organizadas por Sociedad Civil 
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Hablemos sobre el tema de las SANCIONES al Gobierno de Maduro.                 

¿Cree usted que las sanciones afectan o no afectan al pueblo venezolano?  

¿Afectan 
las sanciones  

al pueblo  
venezolano? 
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Piensa Usted que se le deben retirar las SANCIONES al Gobierno de Maduro? 

¿Se deben retirar  
las sanciones  
al Gobierno  
de Venezuela? 
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Gracias... 
 


