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Ficha Técnica del Estudio

Objetivo General:
Poseer un diagnóstico confiable sobre el clima social, político y electoral del Municipio Libertador, Distrito 
Capital, durante Septiembre de 2013

Productos Logrados:
El Instrumento del diagnóstico.
Informe de los resultados, análisis lógico, recomendaciones generales, y desagregaciones y los cruces de 
variables que sugiera el consultor y/o el cliente sobre la base del instrumento desarrollado y aplicado.
Informe resumen con todo el proceso desarrollado.

Operacionalidad del estudio:
El estudio se realizó a través de cinco etapas:
1. Etapa Preparatoria. Se tomaron decisiones respecto al constructo que se iba a medir, su 
definición y forma de medida, así como el desarrollo y revisión de los reactivos construidos.
2. Etapa de Diseño. En esta etapa se discutió el instrumento final con el cliente y se diseñaron la 
muestra y el trabajo de campo. El instrumento fue validado antes de su aplicación con una 
muestra piloto en campo. 
3. Etapa de Campo. En esta etapa se hizo uso del instrumento dentro de las condiciones en las 
que fue construido. Se aplicó el instrumento a los entrevistados preseleccionados directamente 
en sus hogares, de acuerdo a procedimientos establecidos en la metodología.
4. Etapa de Análisis de Resultados. Una vez recabada la data del campo, se procedió a la 
revisión de la misma, luego se transcribió en nuestra base de datos, arrojando los resultados de 
la misma, y se procedió a generar el análisis estadístico. 
5. Etapa de Análisis Lógico. Esta es la fase final del estudio. El análisis lógico es la interpretación 

lógica y plana de los resultados arrojados por la investigación. 
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El Universo: 
El Universo lo constituyen todos los electores activos del Municipio Libertador, Distrito Capital, de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Alcance Geográfico:  
La cobertura geográfica del estudio comprende los sectores que conforman los Dominios Urbanos Mayores y 
Menores del Municipio Libertador, Distrito Capital.

Los Entrevistados: 
Los entrevistados son Electores Activos, inscritos en el Registro Electoral Permanente del Consejo Nacional 
Electoral.

Diseño de la Muestra: 
La muestra fue diseñada bajo el método probabilístico tetraetápico (comenzando con la selección de las áreas 
urbanas, luego las selección de las manzanas, la selección de las viviendas, y finalmente la selección de los 
entrevistados), tomando en consideración las desagregaciones planteadas en la cobertura.

Tamaño de la muestra: 
El tamaño “n” global de la muestra fue de 780  electores entrevistados, con un error máximo muestral esperado de 
(+-) 3,51%, y con un Nivel de Confianza del 95% para todas las desagregaciones.
Este tamaño de muestra se calculó tomando en cuenta el listado de electores que aparecen en el Registro 
Electoral Permanente del Consejo Nacional Electoral año 2013.

Marco Muestral: El marco muestral estuvo conformado por el número de electores que existen en el área 
geográfica  bajo estudio.

Estrategia de campo: 
Se entrevistaron a los electores estrictamente en sus hogares, clasificándolos por Tipo de Vivienda, Edad y Sexo.  

Desagregación de la muestra por Sexo: 50% Masculino y 50% Femenino
Desagregación de la muestra por Edades: 18-30 años: 24%, 31-50 años: 42%, 51 años y más: 33%
Desagregación de la muestra por Tipo de Vivienda: A-B: 11%, C: 50%, D-E: 39%

Supervisión: 
La supervisión fue 100% en campo.

Fecha de Referencia del estudio: 
15 de Septiembre de 2013

Análisis de Resultados:
Revisión: Todo el trabajo de campo fue cuidadosamente supervisado, y cada uno de los cuestionarios 
minuciosamente revisados, con el fin de garantizar la calidad del dato. 
Procesamiento: Las respuestas de los electores a las escalas fueron transcritas en una base de datos que fue 
procesada mediante un paquete estadístico, lo cual permitió analizar las opiniones emitidas por los electores.
Análisis Estadístico: Una vez obtenidos los datos transcritos, se procedió a realizar el análisis estadístico de 
acuerdo a las desagregaciones establecidas, y Cruces de Variables por Definición Política, Edad, Sexo, Tipo de 
Vivienda, Intención del Voto..
Informe Final: Después de la etapa anterior se procedió a redactar el informe resumen con la información de 
todo el proceso desarrollado, el análisis lógico, y la elaboración de la presentación en pantalla de los resultados.
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POLÍTICA
Variable
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PARTIDOS POLÍTICOS. El PSUV es el partido político con mayor 
identificación popular en Libertador (37%). Le siguen: Primero Justicia (15%), 
Acción Democrática (4%), Voluntad Popular (1%), Un Nuevo Tiempo (1%) y Copei 
(1%). Otros partidos tienen 4%. Un 36% no se identifica con algún partido.

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 46% de los electores del estrato D-E se identifica con el PSUV, seguido por 
un 12% que lo hace por Primero Justicia. El 36% del estrato C se identifica al PSUV mientras un 17% lo hace por Primero 
Justicia. El 36% del estrato C y el 33% del estrato D-E no se identifican con algún partido político. El 26% de la población 
joven se identifica con el PSUV, mientras que un 17% lo hace por primero justicia. El 43% de la población adulto mayor 
se identifica con el PSUV. Un 49% del estrato AB y un 47% de los jóvenes no se identifican con algún partido.
Por definición política: El 13% de los chavistas moderados no se identifican con algún partido. El 43% de los 
opositores moderados se identifican con Primero Justicia, mientras que el 31% no se identifica con algún partido, al igual 
que el 76% de los Ni-Ni. Un 10% de los Ni-Ni se identifican con el PSUV.
Por acudir a votar: El 17% de las personas que votarían por el Chavismo no se identifican con algún partido, 
mientras que un 2% se identifica con otros partidos. Un 36% de los que votarían por la oposición no se identifica con 
algún partido, mientras que un 5% de estos se identifican con el PSUV y un 6% con otros partidos. Un 15% de las 
personas que aun no saben por quién votaría se identifican con el PSUV, mientras un 74% de la misma población no se 
identifica con algún partido.

TENDENCIA 

DOMINANTE

PSUV

46%

PSUV

Primero Justicia

COPEI

UNT

Acción Democrática

Voluntad Popular

Otro

Ninguno

No Opina 0%

36%

4%

1%

4%

1%

1%

15%

37%

Partidos políticos con los cuales se identifican más los electores
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DEFINICIÓN POLÍTICA. El 36% de los electores se define como 
chavista, mientras que el 28% se identifica como Opositor. El 35% se declara 
Ni Chavista Ni Opositor (Ni-Ni). El 1% no opina. En el bloque de chavistas, el 
21% se declara Chavista Duro mientras que el 15% se define como Chavista 
Moderado. En el bloque opositor, el 12% se declara Opositor Duro, y el 16% 
Opositor Moderado.

Definición política de los 
electores %

CHAVISTA DURO 21

CHAVISTA MODERADO 15

OPOSITOR DURO 12

OPOSITOR MODERADO 16

NiNi 35

VARIABLE POLITICA

28OPOSITOR

CHAVISTA 36

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 16% del estrato C y D-E se consideran chavistas moderados. El 33% del 
estrato C y el 36% del estrato D-E se consideran Ni-Ni, al igual que un 38% del estrato AB. El 15% de los jóvenes se 
consideran chavistas duros, mientras que un 22% se considera opositor moderado y un 43% se considera NiNí.
Por acudir a votar: El 18% de las personas que manifestaron tener intención de votar por el chavismo son Ni-Ni, 
mientras un 1% son opositores moderados. El 3% de las personas que manifestaron tener intención de votar por la 
oposición son chavistas moderados y un 2% chavistas duros, mientras que un 29% son Ni-Ni. 80% de las personas que 
aun no saben por quién votará son NiNí, mientras un 9% son chavistas moderados y un 6% son opositores 
moderados.	


TENDENCIA 

DOMINANTE

36%-28%
   Chavista	
 Opositor
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IMPACTO DE LA MUERTE DE HUGO CHÁVEZ EN EL 
CHAVISMO Y EN EL PSUV. El 12% de los electores de 
Libertador considera que el PSUV y el chavismo “Serán más fuertes 
que antes” tras la muerte del Presidente Hugo Chávez. Por su parte, 
el 17% de los electores opina que “Serán igual de fuertes que antes”. 
La mayoría de los electores (46%) considera que el PSUV y el 
chavismo “Serán más débiles que antes”, mientras que el 
16% opina que “Desaparecerán del escenario político”. Al sumar 
estos dos últimos items, encontramos que el 62% de los 

electores no es optimista respecto al futuro del 
chavismo sin Chávez. Un 9% No sabe/ No opina.

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 44% del estrato DE y un 46% del estrato C considera que el chavismo y el 
PSUV serán más débiles que antes. Un 50% de la población joven considera también que el chavismo será más débil que 
antes. El 14% de la población adulta y el 18% del estrato C creen que el PSUV desaparecerá del mapa político a raíz de 
la muerte de Chávez.
Por definición política: El 24% de los chavistas duros y un 36% de chavistas moderados, piensan que el chavismo 
será más débil que antes. El 61% de los NiNi creen también que el chavismo será más débil que antes a raíz de la 
muerte de Chávez y un 11% de estos cree que desaparecerán del mapa político.
Por acudir a votar: Un 32% de electores que votarían por el chavismo consideran que el PSUV y el chavismo serán 
más débiles que antes. Un 55% de las personas que aun no saben por quién votaría creen también que el chavismo será 
más débil que antes.

TENDENCIA 

DOMINANTE

Están más débiles 

y pueden 

desaparecer

62%

Más fuertes que antes

Igual que antes

Más débiles que antes

Desaparecerán de la política

No Sabe / No Opina 9%

16%

46%

17%

12%

Futuro del Chavismo sin Chávez
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PRESENCIA DE HUGO CHAVEZ EN LA MEMORIA 
COLECTIVA. Cuando se preguntó a los electores si sienten aún la 
presencia de Hugo Chávez en la memoria colectiva, el 43% manifestó que 
“en nada”. Un 5% indicó que “casi nada”, mientras que un 6% “ni nada 
ni mucho”. Un 27% de los electores manifestó que siente “mucho” la 
presencia de Chávez, así como un 18% la siente “demasiado”. Un 1% no 
sabe/no opina.

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 43% del estrato C y un 39% del estrato D-E manifiestan no sentir la 
presencia de Hugo Chávez en la memoria colectiva, mientras un 28% del estrato C y del estrato D-E aun sienten mucho 
la presencia de Chávez en la memoria colectiva. Un 16% del estrato C y 22% del estrato D-E sienten demasiado la 
presencia de Chávez aun en la memoria colectiva. Un 55% de la población joven no siente en nada la presencia de 
Chávez. 
Por definición política: El 38% del chavismo duro y un 43% del chavismo moderado sienten mucho la presencia 
de Chávez en la memoria colectiva. Un 53% de los chavistas duros siente demasiado su presencia, al igual que un 16% 
de los chavistas moderados. Un 25% de los chavistas moderados manifestaron no sentir la presencia de Chávez, al igual 
que un 4% de los chavistas duros. Un 53% de lo Ni-Ni manifestaron no sentir en nada la presencia de Hugo Chávez, 
mientras que un 26% siente mucho aun la presencia de Chávez en la memoria colectiva.
Por acudir a votar: Un 40% de las personas que manifestaron intención de votar por el chavismo señalaron que 
sienten mucho la presencia de Hugo Chávez, mientras que un 34% señala que la sienten demasiado. Un 17% de las 
personas que votarían por el chavismo manifestaron no sentir la presencia de Hugo Chávez. Un 47% de las personas que 
aun no saben por quién votaría, manifiestan no sentir en nada la presencia de Chávez, mientras un 26% de este grupo 
manifiesta sentir mucho la presencia de Chávez.

TENDENCIA 

DOMINANTE

No sienten 

presencia en la 

memoria colectiva

43%

Demasiado

Mucho

Ni nada ni mucho

Casi nada

En nada

No sabe/no opina 1%

43%

5%

6%

27%

18%

Presencia de Chávez en la memoria colectiva
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IDENTIFICACION CON MADURO. Cuando se preguntó a los 
electores cuánto se sienten identificados con Maduro, un 60% 
manifestó que “nada”. Le siguen: mucho (12%), ni nada ni mucho 
(10%), casi nada (8%), demasiado (8%). Un 1% no sabe/no opina.

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 60% del estrato C y un 54% del estrato D-E manifiestan no sentirse 
identificados en nada con Nicolás Maduro. Un 15% del estrato D-E y un 12% del estrato C se sienten muy identificados 
con Maduro. El 69% de los jóvenes manifiesta no sentirse identificado en nada con Maduro, mientras que un 8% 
manifiesta sentirse muy identificado con Maduro.
Por definición política: El 7% de los chavistas duros y un 24% de los chavistas moderados manifestaron no 
sentirse identificados en nada con Nicolás Maduro, mientras que un 16% de los chavistas moderados se identifican 
mucho con Maduro. El 81% de los Ni-Ni manifestaron no identificarse en nada con Maduro.
Por acudir a votar: Un 19% de las personas que manifestaron intención de votar por el chavismo no se sienten 
identificados en nada con Nicolás Maduro. El 69% de las personas que aun no saben por quién votaría no se sienten 
identificados en nada con Nicolás Maduro.

TENDENCIA 

DOMINANTE

En nada

60%

Demasiado

Mucho

Ni nada ni mucho

Casi nada

En nada

No sabe/no opina 1%

60%

8%

10%

12%

8%

Identificación con Nicolás Maduro
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GOBIERNO
Variable
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL PRESIDENTE 
NICOLÁS MADURO. Cuando se indagó sobre cómo evalúan los 
electores la gestión de gobierno de Nicolás Maduro, el 59% evalúa la 
gestión en el Rango Negativo, mientras que el 39% de los electores 
evalúa la gestión en el Rango Positivo. El 2% No sabe/No opina. 

Evaluación de la gestión de 
gobierno de Nicolás Maduro %

EXCELENTE 5

BUENO 18

REGULAR HACIA BUENO 16

REGULAR HACIA MALO 16

MALO 14

PÉSIMO 28

No sabe / No opina 2

VARIABLE GOBIERNO

39
RANGO 
POSITIVO

RANGO 
NEGATIVO 59

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 17% del estrato C y un 11% del estrato D-E califican como mala la gestión 
de gobierno de Nicolás Maduro. El 285 del estrato C y un 23% del estrato DE califica de pésima la gestión de Maduro. 
El 19% del estrato D-E califica de buena la gestión de Nicolás Maduro, al igual que el 18% del estrato C. El 33% de los 
jóvenes y el 26% de los adultos califican de pésima la gestión de Maduro. 
Por definición política: El 3% de los chavistas moderados califican de pésima la gestión de Maduro, mientras un 
5% la califica de mala. El 32% de los Ni-Ni consideran la gestión de Maduro como pésima, mientras un 16% la califica 
de mala. Un 8% de los NiNí califica de buena la gestión de maduro.
Por acudir a votar: Un 17% de las personas que aun no saben por quién votarían califican de mala la gestión de 
Nicolás Maduro, mientras un 12% opina que es pésima. 5% de las personas que manifestaron intención de votar por el 
chavismo califican de pésima la gestión de Maduro, mientras que otro 5% de este grupo la califica como mala.

TENDENCIA 

DOMINANTE

Evaluación en un 

rango negativo

59%
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EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE DE 
LIBERTADOR. Cuando se indagó sobre cómo evalúan los electores la 
gestión de gobierno del Alcalde del Municipio Libertador, el 57% evalúa la 
gestión en el Rango Negativo, mientras que el 37% de los electores 
evalúa la gestión en el Rango Positivo. El 6% No sabe/No opina

Evaluación de la gestión de 
gobierno del Alcalde

%

EXCELENTE 6

BUENO 20

REGULAR HACIA BUENO 11

REGULAR HACIA MALO 12

MALO 15

PÉSIMO 29

No sabe / No opina 6

VARIABLE GOBIERNO

37RANGO 
POSITIVO

RANGO 
NEGATIVO 57

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 20% del estrato C y un 22% del estrato D-E califican como buena la 
gestión del alcalde Jorge Rodríguez, mientras que un 29% del estrato C y un 23% del estrato DE la califica de pésima. El 
25% de los jóvenes y un 20% de los adultos y adultos mayores califican de pésima  la gestión de Rodríguez.
Por definición política: El 3% de los opositores duros y un 4% de los opositores moderados califican de buena la 
gestión de Rodríguez. El 8% de los Ni-Ni consideran la gestión de Jorge Rodríguez como buena. El 9% de los chavistas 
moderados califican de mala la gestión de Rodríguez, mientras que un 8% la califica de pésima. El 21% de los NiNí 
califican de mala la gestión de Rodríguez, mientras que un 30% la califica de mala.
Por acudir a votar: Un 5% de las personas que aun no saben por quién votarían califican de buena la gestión de 
Jorge Rodríguez, mientras otro 24% de este grupo la considera de mala y un 19% de pésima. El 5% de las personas que 
manifestaron intención de votar por la oposición califican de buena la gestión de Rodríguez. El 7% de los electores que 
votarían por el chavismo califican de mala la gestión de Rodríguez, mientras que otro 7% la califica de pésima.

TENDENCIA 

DOMINANTE

Evaluación en un 

rango negativo

57%
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ELECCIONES
Variable
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CONFIANZA EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. 
Cuando se preguntó sobre la confianza de los electores en el Consejo Nacional 
Electoral, el 48% manifestó que la rectoría electoral es “Totalmente confiable”, 
mientras que el 14% lo considera “Medianamente confiable”. Esto indica que el 
61% de los electores confía en el CNE, frente al 35% que considera que el 
CNE “No es confiable”. El 3% No sabe/ No opina.

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: El 56% del estrato A-B y un 36% del estrato C señalan que el CNE no es 
confiable. Otro 56% del estrato D-E cree que el CNE es totalmente confiable. Un 38% de la población joven cree que el 
CNE no es confiable.
Por definición política: El 4% de los chavistas duros y el 5% de chavistas moderados cree que el CNE no es 
confiable, lo mismo que piensa el 79% de los opositores duros y 68% de los opositores moderados. El 38% de los Ni-Ni 
considera también que el CNE no es confiable.
Por acudir a votar: Un 72% de electores que votarían por el candidato de la oposición consideran que el CNE no 
es confiable. El 44% de las personas que aun no saben por quién votaría, afirman también que el CNE es totalmente 
confiable.

TENDENCIA 

DOMINANTE

Hay Confianza 

en el C.N.E.

61%

ítems SEPTIEMBRE 2013

TOTALMENTE CONFIABLE 48

MEDIANAMENTE CONFIABLE 14

NO ES CONFIABLE 35

NO SABE / NO OPINA 3

CUÁN CONFIABLE ES EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

 15
ESTUDIO DE CLIMA POLÍTICO - ELECTORAL 

MUNICIPIO LIBERTADOR / CARACAS DISTRITO CAPITAL

Fecha de referencia del estudio: 15 de septiembre / 2013

© Prohibida la reproducción parcial o total de esta información sin la autorización expresa de DatinCorp



INTENCION DE ACUDIR A VOTAR. Cuando se preguntó 
cuán decididos están los electores en acudir a votar, un 78% manifestó 
que está “completamente decidido”, un 8% “posiblemente vaya 
a votar”, mientras que el 6% “quizá no vaya a votar”. Un 6% 
“definitivamente no va a votar”, mientras que un 2% no sabe/no 
opina.

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 76% de la población joven están completamente decididos de ir a votar. Un 
6% de los electores del estrato AB señaló que definitivamente no votarían en las elecciones.
Por definición política: El 81% de los chavistas moderados y el 95% de los chavistas duros están completamente 
decididos de ir a votar en las próximas elecciones. El 91% de los opositores duros y el 82% de los opositores moderados 
también manifestaron estar decididos de ir a votar en las próximas elecciones. Un 61% de los Ni-Ni están 
completamente decididos a votar, mientras que un 11% de estos quizá no vaya a votar. Un 12% de los Ni-Ni 
definitivamente no iría a votar. 
Por acudir a votar: Un 6% de las personas que manifestaron intención de votar por el candidato opositor señala 
que quizá no vaya a votar, mientras que otro 10% afirma que posiblemente vaya a votar y un 81% señaló que está 
completamente decidió de ir a votar. El 67% de las personas que aun no saben por quién votaría están completamente 
decididos de ir a votar. Un 9% de este grupo piensa que quizá vaya a votar. Un 6% de los electores que manifestaron 
intención de votar por el chavismo señalaron que quizás no vayan a votar, mientras otro 6% afirma que no irá a votar.

TENDENCIA 

DOMINANTE

Completamente 

decidido

78%

Completamente decidido

Posiblemente vaya a votar

Quizás no vaya a votar

Definitivamente no va a votar

No sabe/no opina 2%

6%

6%

8%

78%

Nivel de decisión con respecto a acudir a votar de los electores
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SIGNIFICADO DE LAS ELECCIONES DEL 8D. Cuando se 
preguntó a los electores que significado tenía para ellos las elecciones 
municipales del 8D, el 47% respondió que eran “unas 
elecciones municipales comunes y corrientes”, 
mientras un 22% señaló que eran “un plebiscito para medir las 
fuerzas entre el gobierno y la oposición” y un 20% piensa que son 
“una revancha entre el chavismo y la oposición”. Un 11% señaló 
que era una opción distinta a la planteada.

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 47% del estrato C y un 50% del estrato DE asume estas elecciones como 
una municipales comunes y corrientes, al igual que un 49% de los electores jóvenes y un 47% de los adultos y adultos 
mayores. El 29% del estrato AB considera que las elecciones son un plebiscito entre las fuerzas del gobierno y la 
oposición.
Por definición política: El 63% de los chavistas duros y el 64% de los chavistas moderados asumen estas 
elecciones como unas municipales comunes y corrientes, al igual que un 41% de los opositores moderados y un 45% de 
los NiNí. El 44% de los opositores duros  y el 23% de los opositores moderados asumen estas elecciones como un 
plebiscito, al igual que un 18% de los chavistas moderados y un 22% de los NiNí.
Por acudir a votar: Un 62% de los electores que manifestaron intención de votar por el chavismo asume las 
elecciones municipales como unas elecciones comunes y corrientes, mientras que un 15% de estos, las consideran como 
un plebiscito. El 33% de los electores que manifestaron intención de votar por los candidatos de la MUD consideran que 
son unas elecciones municipales comunes y corrientes, mientras que otro 31% consideran que son un plebiscito entre 
chavismo y oposición. El 47% de los electores que aun no saben por quien votarían asume las elecciones como unas 
municipales cualquiera, mientras que un 21% las asume como un plebiscito entre los bloques políticos.

TENDENCIA 

DOMINANTE

Son elecciones 

municipales 

comunes

47%

Unas Elecciones municipales comunes y corrientes

Una revancha entre el chavismo y la oposición

Plebiscito para medir las fuerzas entre gobierno y oposicion

Otra opción 11%

22%

20%

47%

Nivel de Rechazo por bloque político....
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INTENCIÓN DE VOTO POR BLOQUES POLÍTICOS. 
Cuando se preguntó a los electores por cuál candidato votarían si las 
elecciones fueran el próximo domingo, un 40% manifestó que por el 
candidato del chavismo, mientras que un 39% indicó que votaría 
por el candidato de la oposición. El 7% manifestó no votaría, mientras 
que 14% no sabe/no opina.

HALLAZGOS RELEVANTES
CRUCE DE VARIABLES

Por indicadores demográficos: Un 40% del estrato C votaría por el chavismo, mientras que sólo 40% lo haría 
por la oposición. En el estrato de D-E se registra 48% en la intención de voto por el chavismo y un 30% por la oposición. 
Un 14% del estrato C no sabe/no opina, al igual que un 16% del estrato AB. El 46% de la población joven votaría por la 
oposición, mientras que un 32% lo haría por el chavismo. El 42% de los adultos votarían por el chavismo, mientras que un 
34% lo haría por la oposición. El 14% de la población adulta y joven aun no sabe por quién votaría. El 6% del estrato AB 
no acudiría a votar, al igual que un 9% del estrato DE.
Por definición política: El 3% de los chavistas duros y el 7% de los chavistas moderados votarían por el candidato 
de la oposición. Un 3% de la oposición moderada votaría por el candidato chavista. Un 32% de los Ni-Ni votaría por el 
candidato del chavismo, mientras que un 21% lo haría por el de la oposición. El 32% de los Ni-Ni aun no sabe por quién 
votaría. Un 15% de los NiNi no votarían. El 9% de los chavistas moderados y el 5% de los opositores moderados no sabe 
aun por quién votaría.

TENDENCIA 

DOMINANTE

votaría por el 

chavismo

40%

El del Polo Patrótico

El de la MUD

No votaría

No sabe/ No opina 14%

7%

39%

40%

Intención de voto por Bloques Políticos...
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