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Tipo de Estudio: Cuantitativo, no probabilístico a través de la aplicación de encuestas autoadministradas 
mediante el uso de un panel certificado de acceso online.

Técnica de Muestreo: Muestreo aleatorio dentro del panel y estratificado por cuotas. El muestreo es una
aproximación al método probabilístico, ya que toma una muestra aleatoria estratificada del
panel online cuya distribución comporta ciertas desviaciones a la población.
Los resultados son ponderados por zona, sexo, edad y nivel socioeconómico como forma de
representar el universo real del país.

Acerca del Panel Online: Los paneles de acceso online son comunidades formadas por personas predispuestas a
participar en estudios de mercado y opinión. Esta encuesta Criteria está hecha sobre un panel
cerrado que cumple con las especificaciones y características técnicas necesarias para este
estudio

Grupo objetivo: Mujeres y Hombres de 18 o más años, de los niveles socioeconómicos ABCD, Residentes de
todo el país.

Fecha de campo: Entre el 25 y el 28 de febrero de 2022 a través de un panel online.

Muestra total: 872 casos
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CRONOLOGÍA EVENTOS MES DE MEDICIÓN – FEBRERO
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EVALUACIÓN DEL GOBIERNO Y PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA

• La última medición de la gestión del Presidente muestra que su evaluación termina a la
baja (17% de aprobación vs. 19% el mes anterior) y bajo el 20%. Por otro lado, el Presidente
cierra su segundo mandato con un 71% de desaprobación.

• En sus cuatro años de gobierno, el Presidente Piñera tuvo una aprobación promedio de
26% y una desaprobación también promedio de 64%

• El gobierno cierra su ciclo con una aprobación del 17% (3 puntos menos respecto del mes
anterior) y una desaprobación de 73%.

• La percepción de la situación económica personal y del país no mejoran, manteniéndose
una mirada marcadamente negativa. Adicionalmente, la proyección de la economía
personal a 12 meses plazo, evidencia un aumento del pesimismo en relación con los meses
anteriores. El alza del costo de la vida, sumado al término de los aportes fiscales, están
agudizando ese pesimismo.



EL FUTURO GOBIERNO

• Por tercer mes consecutivo, preguntamos por las tres medidas del programa de gobierno
de Gabriel Boric que las personas consideran como más importantes. Esto, a partir de una
selección de 17 medidas claves del programa en función de su relevancia temática, su
presencia en el debate público y su relación con la política contingente.

• Al respecto, encontramos un escenario de expectativas bastante fragmentado, donde los
primeros lugares los ocupan “establecer un sueldo mínimo de 500 mil” (que sube al primer
lugar), “que se cree un seguro universal de salud” (pasa a segundo lugar). El tercer lugar lo
comparten el “establecer una política más restrictiva respecto de la inmigración” y “que se
garantice el acceso al agua como un derecho”.



LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

• En su séptimo mes de funcionamiento, la Convención obtiene un 31% de aprobación (-2
puntos respecto del mes anterior) y una desaprobación de 48%, 4 puntos más que el mes
pasado.

• Sobre el funcionamiento de la Convención, un 47% de la población no sabe sobre la
existencia de un plebiscito de salida. Los temas más conocidos son que la Convención
opera mediante comisiones -71% conoce o ha escuchado sobre ello-, y que opera con
quórum de 2/3 (59% conoce o ha escuchado sobre el quórum).

• En este contexto, preguntamos sobre el plebiscito de salida, poniendo como contexto el
carácter obligatorio del mismo. Concretamente, la pregunta fue “El proceso constituyente
culmina con una propuesta de Nueva Constitución que tiene que ser aprobada o
rechazada por la ciudadanía en un plebiscito con voto obligatorio. Por lo que sabes, has
visto y has escuchado hasta ahora, ¿tú estás más inclinado a aprobar, rechazar o aún no lo
tienes claro. La mayoría encuestada (43%) señaló no tenerlo claro, en tanto que un 36% optó
por la opción aprobaría y un 21% por que rechazaría.



AGENDA CIUDADANA Y POLÍTICA
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EVALUACIÓN PRESIDENTE
Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su 
gobierno? (PREGUNTA CERRADA)

* No se muestra % de “no sé”

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO

VACUNACIÓN



APROBACIÓN GOBIERNO
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”

ESTALLIDO 
SOCIAL

COVID-19 INICIO
VACUNACIÓN

Febrero
2022



AGENDA CIUDADANA Y ECONOMÍA



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

Febrero
2022

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN



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

Febrero
2022

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN



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

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN

Febrero
2022



PERCEPCIÓN DE RUMBO PAÍS
Consideras que en general el país… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN

Febrero
2022



EVALUACIÓN INSTITUCIONES



EVALUACIÓN INSTITUCIONES
Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como las siguientes instituciones están desarrollando su labor?
Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como el gobierno está desarrollando su labor? (PREGUNTAS 
CERRADAS) 
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NUEVO GOBIERNO



MEDIDAS PRÓXIMO GOBIERNO – MÁS IMPORTANTES
Si tuvieras que elegir, de entre las siguientes medidas: ¿Cuáles son las 3 más importantes de concretar en el gobierno de Gabriel Boric? 
(RESPUESTA MÚLTIPLE)
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 Que se elimine la
exención al impuesto

específico a los
combustibles para las

industrias y el
transporte

 Que se extiendan los
servicios de trenes de

carga y pasajeros

 Que se establezca un
royalty (cobrar por el

permiso para
explotarlo) a la minería

del cobre

 Que se despenalice el
aborto en toda
circunstancia

 Que se elimine la figura
de Delegado
Presidencial

 Que se elimine el
Estado de Excepción en

la Región de La
Araucanía
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detenidas en el marco

del Estallido Social

 Que se despenalice el
consumo de la

marihuana

Se seleccionaron 17 medidas clave del programa de gobierno de Gabriel Boric en función de su relevancia temática, su presencia en el debate 
público y su relación con la política contingente



CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL



EVALUACIÓN CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL
Independientemente de tu posición política, ¿apruebas o desapruebas la forma como las siguientes instituciones están 
desarrollando su labor? Convención Constitucional (PREGUNTA CERRADA) 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE
Sobre el proceso Constituyente, ¿has escuchado hablar o conoces ...? (PREGUNTAS CERRADAS) 
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PLEBISCITO DE SALIDA
El proceso constituyente culmina con una propuesta de Nueva Constitución que tiene que ser aprobada o rechazada por la ciudadanía en un 
plebiscito con voto obligatorio. Por lo que sabes, has visto y has escuchado hasta ahora, ¿tú estás más inclinado a …(PREGUNTA CERRADA) 
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Aprobar la propuesta de Nueva Constitución. Rechazar la propuesta de Nueva Constitución. Aún no lo tengo claro
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