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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 14 de junio   
al 02 de julio     

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 

Venezuela  –  Julio 2021 
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¿Y entre las siguientes opciones, cómo se definiría Ud? 

Autoidentificación Política 

Total 

Venezuela  –  Julio 2021 

Chavismo: 25,3% 
 
Oposición: 35,9% 
 
Ninguno: 38,8% 
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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 
Venezuela  –  Julio 2021 

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

Esperanzado, Pesimista o Indiferente? 

Autodefinición Política 

Venezuela  –  Julio 2021 

Actitud ante la situación del país 
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Qué tan necesario es un cambio de gobierno 

Ahora bien, para usted ¿Qué tan necesario es que se produzca un cambio de gobierno en el país? 

 

Autodefinición Política 

Grupos de Edad 

TOTAL 

Venezuela  –  Julio 2021 
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Qué habría que hacer para cambiar al gobierno 

En su opinión, ¿Qué habría que hacer 

 para cambiar al gobierno? 

 

Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 
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Qué habría que hacer para cambiar al gobierno 

En su opinión, ¿Qué habría que hacer para cambiar al gobierno? 

 

Venezuela  –  Julio 2021 

NINGUNO OPOSITOR NO SIGUE LIDERAZGO OPOSITOR SÍ SIGUE LIDERAZGO 
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Grado de acuerdo con posibles motivos  
por el que no se ha producido el cambio de gobierno en Venezuela 

Ahora le voy a leer una serie de MOTIVOS por los que algunas personas podrían decir 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 totalmente en desacuerdo con es uno de esos motivos. 

 

Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 
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Grado de acuerdo con posibles motivos  
por el que no Juan Guaidó no logró el cambio político en Venezuela 

Ahora le voy a leer algunas afirmaciones por las que algunas personas dicen que Juan Guaidó NO LOGRÓ el cambio político 

en Venezuela en estos años. Para cada caso, por favor dígame si usted está de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. 

 

Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 
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Grado de acuerdo con posibles motivos  
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Grado de acuerdo con posibles motivos  
por el que no Juan Guaidó no logró el cambio político en Venezuela 

Ahora le voy a leer algunas afirmaciones por las que algunas personas dicen que Juan Guaidó NO LOGRÓ el cambio político 
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Lo Electoral 

Venezuela  –  Julio 2021 
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Disposición a votar elecciones regionales 

TOTAL 

Cambiando de tema, para el 21 de noviembre de este año se ha anunciado la realización de las elecciones regionales para elegir a los Gobernadores y Alcaldes del país. 

Pensando en esas elecciones, ¿usted seguro iría a votar, quizás sí iría a votar, quizás No iría o seguro No iría a votar en esas elecciones? 

Autodefinición Política 

Venezuela  –  Julio 2021 
Grupos de Edad 



 

    2021-SEMESTRE 
II   

Conocimiento sobre designación de nuevos rectores del CNE 

TOTAL 

¿Ha escuchado que hace unas semanas se designaron nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE)? 

Autodefinición Política 

Venezuela  –  Julio 2021 
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Posible incidencia de la designación de nuevos rectores del CNE 

TOTAL 

Considerando que los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron cambiados, y pensando en las elecciones de 

Gobernadores y Alcaldes que se realizaran este año, ¿Cuál de las siguientes frases se ajusta más a usted? 

Venezuela  –  Julio 2021 
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Posible incidencia de la designación de nuevos rectores del CNE 

Considerando que los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) fueron cambiados, y pensando en las elecciones 

de Gobernadores y Alcaldes que se realizaran este año, ¿Cuál de las siguientes frases se ajusta más a usted? 

Venezuela  –  Julio 2021 

NINGUNO 

OPOSITOR NO SIGUE LIDERAZGO OPOSITOR SÍ SIGUE LIDERAZGO 
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Opinión sobre si la oposición debe o no participar 
en las elecciones regionales de noviembre 

TOTAL 

¿Piensa usted que la oposición debería participar o no debería participar en esas elecciones 

para gobernadores y alcaldes? 

Autodefinición Política 

Venezuela  –  Julio 2021 
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Disposición a votar ante situaciones sugeridas 
Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 

Ahora le voy a leer algunas posibles situaciones. Por favor dígame si para cada una de ellas 

usted iría a votar o no iría a votar en esas elecciones para gobernadores y alcaldes. 
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Disposición a votar ante situaciones sugeridas 
Venezuela  –  Julio 2021 

Ahora le voy a leer algunas posibles situaciones. Por favor dígame si para cada una de ellas 

usted iría a votar o no iría a votar en esas elecciones para gobernadores y alcaldes. 

NINGUNO 

OPOSITOR NO SIGUE LIDERAZGO OPOSITOR SÍ SIGUE LIDERAZGO 
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Acuerdo o desacuerdo con algunas expresiones sobre votar 
Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 

Ahora le voy a leer algunas expresiones. Para cada caso, por favor dígame si usted está 

de acuerdo o en desacuerdo con esa expresión. 
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Acuerdo o desacuerdo con algunas expresiones sobre votar 
Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 

Ahora le voy a leer algunas expresiones. Para cada caso, por favor dígame si usted está 

de acuerdo o en desacuerdo con esa expresión. 
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Acuerdo o desacuerdo con algunas expresiones sobre votar 
Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 

Ahora le voy a leer algunas expresiones. Para cada caso, por favor dígame si usted está 

de acuerdo o en desacuerdo con esa expresión. 
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Acuerdo o desacuerdo con algunas expresiones sobre votar 
Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 

Ahora le voy a leer algunas expresiones. Para cada caso, por favor dígame si usted está 

de acuerdo o en desacuerdo con esa expresión. 
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Intención de voto – (Opciones sugeridas) 

Supongamos por un momento que usted va a votar en esas elecciones regionales para elegir Gobernadores y Alcaldes, y que se presentan candidatos de la alianza propuesta por 

Henri Falcón y Timoteo Zambrano, Candidatos del PSUV y Candidatos de Juan Guaidó y el G4, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 
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Supongamos por un momento que usted va a votar en esas elecciones regionales para elegir Gobernadores y Alcaldes, y que se presentan candidatos de la alianza propuesta por 

Henri Falcón y Timoteo Zambrano, Candidatos del PSUV y Candidatos de Juan Guaidó y el G4, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Venezuela  –  Julio 2021 

TOTAL 

33,9% 

Intención de voto – (Opciones sugeridas) 
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Supongamos por un momento que usted va a votar en esas elecciones regionales para elegir Gobernadores y Alcaldes, y que se presentan candidatos de la alianza propuesta por 

Henri Falcón y Timoteo Zambrano, Candidatos del PSUV y Candidatos de Juan Guaidó y el G4, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Venezuela  –  Julio 2021 

Intención de voto – (Opciones sugeridas) 
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Supongamos por un momento que usted va a votar en esas elecciones regionales para elegir Gobernadores y Alcaldes, y que se presentan candidatos de la alianza propuesta por 

Henri Falcón y Timoteo Zambrano, Candidatos del PSUV y Candidatos de Juan Guaidó y el G4, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Venezuela  –  Julio 2021 

Seguro de ir a votar 

Intención de voto – (Opciones sugeridas) 
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Supongamos por un momento que usted va a votar en esas elecciones regionales para elegir Gobernadores y Alcaldes, y que se presentan candidatos de la alianza propuesta por 

Henri Falcón y Timoteo Zambrano, Candidatos del PSUV y Candidatos de Juan Guaidó y el G4, ¿por cuál de ellos votaría usted en esas elecciones? 

Venezuela  –  Julio 2021 

Seguro de ir a votar 

38,2% 

Intención de voto – (Opciones sugeridas) 
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Disposición a protestar 

Venezuela  –  Julio 2021 
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Disposición a protestar 
Venezuela  –  Julio 2021 

¿Y usted en lo personal estaría dispuesto a salir a protestar CONTRA EL GOBIERNO? 

Contra el gobierno Por servicios o inseguridad 

Ahora bien, cambiando el tema por un momento, ¿usted en lo personal estaría dispuesto a salir 

a protestar por falta de los servicios de agua, luz o gas o por la inseguridad? 
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Disposición a protestar 
Venezuela  –  Julio 2021 

¿Y usted en lo personal estaría dispuesto a salir a protestar CONTRA EL GOBIERNO? 

Contra el gobierno Por servicios o inseguridad 

Ahora bien, cambiando el tema por un momento, ¿usted en lo personal estaría dispuesto a salir 

a protestar por falta de los servicios de agua, luz o gas o por la inseguridad? 
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Acuerdo o desacuerdo con frases  
sobre motivos para no salir a protestar 

Venezuela  –  Julio 2021 

Para cada una de las frases que le voy a leer, por favor dígame si lo que indica la frase es un motivo por el que Usted NO sale a protestar. 

Total 
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Acuerdo o desacuerdo con frases  
sobre motivos para no salir a protestar 

Venezuela  –  Julio 2021 

Para cada una de las frases que le voy a leer, por favor dígame si lo que indica la frase es un motivo por el que Usted NO sale a protestar. 

Total 
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¿Qué es lo mejor ante la situación del país? 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

Tomando en cuenta la situación actual del país, usted, en lo personal, piensa que lo mejor es: 

Total 
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¿Qué es lo mejor ante la situación del país? 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

Noviembre 2019 Julio 2021 

Tomando en cuenta la situación actual del país, usted, en lo personal, piensa que lo mejor es: 
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¿Qué es lo mejor ante la situación del país? 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

Noviembre 2019 Julio 2021 

Tomando en cuenta la situación actual del país, usted, en lo personal, piensa que lo mejor es: 
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¿Qué es lo mejor ante la situación del país? 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

Opositores NO apoyan líder Opositores SÍ apoyan líder< 

A u t o d e f i n i c i ó n   P o l í t i c a  

No identificados 

Tomando en cuenta la situación actual del país, usted, en lo personal, piensa que lo mejor es: 
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Expectativas 

Venezuela  –  Julio 2021 
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Qué CREE que puede suceder 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

¿Cuáles de las siguientes NUEVE posibilidades que le voy a leer CREE usted que PUEDE SUCEDER este año en Venezuela?  

TOTAL 
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Qué QUIERE que suceda 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

¿Y cuáles de esas NUEVE posibilidades que le voy a leer de nuevo QUISIERA usted que SUCEDIERA este año en Venezuela? 

TOTAL 
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Qué QUIERE que suceda 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

¿Y cuáles de esas NUEVE posibilidades que le voy a leer de nuevo QUISIERA usted que SUCEDIERA este año en Venezuela? 

TOTAL 
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Qué quiere que suceda 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

¿Y cuáles de esas NUEVE posibilidades que le voy a leer de nuevo QUISIERA usted que SUCEDIERA este año en Venezuela? 

Opositores NO apoyan líder Opositores SÍ apoyan líder< 

A u t o d e f i n i c i ó n   P o l í t i c a  
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¿Puede lograrse el cambio de manera rápida? 
Venezuela  –  Julio 2021 

¿Usted diría que el cambio político en Venezuela es algo que puede lograrse de 

manera rápida o no pueden lograrse rápido? 

TOTAL 

Autodefinición Política 
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¿Quién tiene la capacidad para hacer el cambio? 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

¿Y quién de los que le voy a mencionar piensa usted que tiene la capacidad 

para hacer un cambio político? 

TOTAL 
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¿Quién tiene la capacidad para hacer el cambio? 
(Lista sugerida) 

Venezuela  –  Julio 2021 

¿Y quién de los que le voy a mencionar piensa usted que tiene la capacidad 

para hacer un cambio político? 

A u t o d e f i n i c i ó n   P o l í t i c a  

NINGUNO OPOSITOR NO SIGUE LIDERAZGO OPOSITOR SÍ SIGUE LIDERAZGO 


