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• En Presidente cerró el año con una aprobación de 35% (+5), y una desaprobación

de 54% (-2).

• El Gobierno, en tanto, cierra con un 33% de aprobación y una desaprobación de

59%.



• En materia de economía, las percepciones en diciembre se mantienen muy negativas, en 

sintonía con el curso de éstas durante el año. En ese contexto, y al igual que en muchos 

fines de diciembre, se aprecia un tenue menor pesimismo, en general vinculado a las 

fiestas de fin de año.

• Concretamente, la percepción sobre la situación económica del país es considerada 

buena sólo por un 2% de la población; un 9% en tanto ve positivamente su situación 

económica personal, y quienes creen que ésta mejorará en 12 meses (23%), son menos 

que los que creen que empeorará (27%).

• Finalmente, la percepción mayoritaria al terminar 2022 es que el país retrocede en su 

rumbo (57%). Sólo un 11% considera que avanza.



• Al preguntar por las principales urgencias que tiene hoy la ciudadanía, se mantiene 

estable en primer lugar el combate a la delincuencia y el narcotráfico (39%) y las 

preocupaciones económicas: la “Inflación” (29%); reactivación económica (21%) y los 

sueldos (18%). Entremedio queda el control migratorio y el acceso a la salud, con 26% y 

24% respectivamente.



• Dos tercios de la población encuestada (66%) señalan haber escuchado o saber del 

acuerdo. Un conocimiento que es mayor entre los hombres y que aumenta conforme 

avanza la edad de los/as entrevistados. 

• Sin embargo, la profundidad del conocimiento es bastante baja. Sólo un 33% siente que 

está bastante o muy informado sobre el acuerdo y el interés por el cambio constitucional 

mantiene su tendencia a la baja.

• En este contexto de bajo y superficial conocimiento, la evaluación del acuerdo es 

claramente más negativa (46%) que positiva (18%).



• Similar aproximación, más negativa que positiva, se observa frente a algunas 

especificidades de acuerdo: “los bordes” y “que la Comisión Experta de 24 personas sea 

elegida por la Cámara de Diputados y Diputadas y por el Senado”.

• En cuanto a las expectativas de composición del nuevo órgano, destacan la preferencia de 

expertos sobre legos; de promotores de la estabilidad antes que de transformaciones; de 

gradualidad más que de radicalidad en los cambios; de personas de derecha más que de 

izquierda y de independientes antes que de militantes de partidos políticos.





Diciembre
2022

Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como Gabriel Boric está conduciendo su 
gobierno? (PREGUNTA CERRADA)

* No se muestra % de “no sé”
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Diciembre
2022

Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como Gabriel Boric está conduciendo su 
gobierno? (PREGUNTA CERRADA)
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Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como el gobierno está desarrollando su labor? 
(PREGUNTA CERRADA)

* No se muestra % de “no sé” Diciembre
2022





Respecto de la situación económica actual del país, dirías que ésta es… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)

Diciembre
2022



Respecto a tu situación económica personal, dirías que ésta es… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)

Diciembre
2022



En los próximos 12 meses piensas que tu situación económica personal… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)

Diciembre
2022



Consideras que en general el país… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)

Diciembre
2022



URGENCIAS CIUDADANAS



PRINCIPALES PREOCUPACIONES
De los siguientes temas, ¿cuáles te parecen más importantes o prioritarios? Puedes elegir hasta 3. (PREGUNTA CERRADA)

Combatir la
delincuencia y el

narcotráfico

Inflación: alza de
precios y aumento del

costo de la vida

Controlar la
inmigración, parar la

inmigración ilegal

Salud: asegurar el
acceso universal a
salud de calidad

Economía:
reactivación y creación

de empleos

Previsión: asegurar una
pensión digna a todos

los chilenos

Mejorar los sueldos,
elevar el sueldo

mínimo

Educación: para
asegurar el acceso

universal a educación
de calidad

Combatir la
corrupción y la

colusión

Diciembre
2022

La nueva
Constitución

Acceso a la vivienda Desigualdad de
ingresos y

oportunidades

Sequía, escasez de
agua

Contaminación,
zonas de sacrificio,

impacto de
proyectos

industriales en
ecosistemas

Trabajo:protección
de los derechos de

los trabajadores
tanto formales

como informales

Conflicto en la
Araucanía

Igualdad de
género:combatir la
discriminación a las

mujeres y a las
minorías sexuales

(LGBTQI)

Descentralización,
dar recursos y

autonomía reales a
las regiones

Mejorar el
transporte público



ACUERDO CONSTITUCIONAL
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Que se mantenga la actual constitución Que se elabore una nueva propuesta constitucional

ACUERDO CON NUEVA CONSTITUCIÓN

Diciembre
2022

Mayo a agosto: ¿Qué prefieres en caso de que gane la opción “rechazo” a la propuesta de Nueva Constitución?
Septiembre y octubre: Ahora que ganó el rechazo a la propuesta de Nueva Constitución, ¿qué prefieres?
Diciembre: ¿Con cuál de estas dos frases estás más de acuerdo?
(PREGUNTA CERRADA) 
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CONOCIMIENTO ACUERDO CONSTITUCIONAL
El día 12 de diciembre distintas fuerzas políticas firmaron un acuerdo para definir un nuevo mecanismo para la elaboración de
una nueva constitución. ¿Has oído hablar de él? (PREGUNTA CERRADA)

Diciembre
2022
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INFORMACIÓN ACUERDO CONSTITUCIONAL
¿Qué tan informado/a te sientes respecto al acuerdo por un nuevo proceso constitucional? (PREGUNTA CERRADA)

Diciembre
2022

Base: Quienes declaran haber oído hablar del acuerdo
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Bastante + Muy interesado

INTERÉS ACUERDO CONSTITUCIONAL
¿Cuán interesado estás tú en el nuevo proceso de cambio Constitucional? (PREGUNTA CERRADA)

Diciembre
2022

Base: Quienes declaran haber oído hablar del acuerdo



EVALUACIÓN ACUERDO CONSTITUCIONAL
¿Qué opinión tienes en general del acuerdo por un nuevo proceso constitucional? (PREGUNTA CERRADA)

Diciembre
2022
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Base: Quienes declaran haber oído hablar del acuerdo y además están muy poco – algo – bastante – muy informados al respecto
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EVALUACIÓN ACUERDO CONSTITUCIONAL
¿Qué te parecen los siguientes puntos del acuerdo? (PREGUNTA CERRADA)

Diciembre
2022

Que el acuerdo tenga “bordes programáticos”, es decir, que hay temáticas que serán parte de la nueva 
constitución, que han sido discutidas previamente, y que no se pueden modificar durante el proceso

Base: Quienes declaran haber oído hablar del acuerdo y además están muy poco – algo – bastante – muy informados al respecto
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EVALUACIÓN ACUERDO CONSTITUCIONAL
¿Qué te parecen los siguientes puntos del acuerdo? (PREGUNTA CERRADA)

Diciembre
2022

Que la Comisión Experta de 24 personas sea elegida por la Cámara de Diputados y Diputadas y por el Senado

Base: Quienes declaran haber oído hablar del acuerdo y además están muy poco – algo – bastante – muy informados al respecto



Expertos y académicos Personas comunes y 
corrientes

Personas que promuevan la 
estabilidad

Personas que promuevan 
transformaciones

Personas que vayan por 
cambios más graduales

Personas que vayan por 
cambios más radicales

Personas que vayan por 
cambios moderados

Personas que vayan por 
cambios profundos

Personas de izquierda Personas de derecha

Militantes de partidos 
políticos Independientes82
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COMPOSICIÓN CONSEJO CONSTITUYENTE
Respecto de los/as consejeros/as elegidos por votación popular que integrarían en el órgano constituyente, ¿quiénes te gustaría 
que lo compongan mayoritariamente? (PREGUNTA CERRADA)

Diciembre
2022
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