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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 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 26 y el 30 de marzo de 2021 a través de un panel online.

Muestra total: 1.641 casos

METODOLOGÍA



CRONOLOGÍA EVENTOS MES DE MEDICIÓN – MARZO
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2020

Marzo parte con el pie 
izquierdo: Chile completa 

cinco días consecutivos 
con más de 4 mil casos 

diarios

Gobierno no descarta 
decretar estado de sitio en 

La Araucanía

Es encontrado sin vida 
Tomás Bravo, niño 

desaparecido en comuna 
de Arauco

Oposición busca poner en 
tabla tercer retiro del 10%

Presidente del Colegio de 
Profesores advierte que no 
están las condiciones para 

volver a clases 
presenciales

Ministro Palacios: “el 
Colegio de Profesores lo 

único que busca son 
argumentos para no 

trabajar”

El Gobierno chileno 
expulsa a migrantes 

venezolanos y 
colombianos en Colchane

Nuevas muertes 
recrudecen el conflicto en 

La Araucanía

Malabarista muere 
baleado por carabineros 

en Panguipulli

Llega a Chile el 
cargamento de vacunas 
más grande que se ha 

recibido hasta ahora con 
más de 2 millones de dosis
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Piñera anuncia envío 
de proyecto para 

postergar elecciones 
para mayo

Gobierno decreta 
cuarentena para toda 

la RM

Duras declaraciones de 
Izkia Siches contra el 
gobierno: “Creo que 
han sido nefastos”

Equipo periodístico de 
TVN es baleado en La 

Araucanía

Gabriel Boric irrumpe 
en la carrera 
presidencial

José Antonio Kast 
agrava su salud y es 

internado por COVID19

Escándalo por 
denuncias de maltratos 
en centro del Sename 

en Providencia

Diputados presentan 
proyecto para el tercer 

retiro del 10%

Retorno de los 
escolares a clases 

presenciales

Gobierno declara que 
acudirá al TC por 

declaración de 
admisibilidad de 3er 

retiro

Mineduc reporta que 
40 colegios presentan 

brotes de COVID19

Son antichilenos: 
Ejército condena 

quema de estatua de 
Gral Baquedano

Hospital del Carmen 
reporta totalidad de 

camas críticas 
completas

Toda la RM pasa a fase 
2 del plan Paso A Paso

https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/


SÍNTESIS RESULTADOS MES DE 
MARZO



EVALUACIÓN GOBIERNO Y PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA

• La aprobación del Presidente se estanca en 13% -un punto menos que el mes pasado- y su
desaprobación aumenta en tres puntos porcentuales, llegando a 80%. El exitoso programa de
vacunación no se ha acompañado de un aumento significativo en la aprobación y, por tercer mes, el
Presidente no logra capitalizar este logro en imagen positiva. El gobierno en tanto cierra el primer
mes del último año con un 13% de aprobación, tres puntos porcentuales menos que el mes anterior.

• Por otra parte, junto a los gastos propios de marzo, el aumento de los contagios e inicio masivo de
cuarentenas, las percepciones en torno a la economía se vuelven casi tan críticas como en el peor
momento de la pandemia en 2020. La mayoría de la población juzga la situación económica del país
como mala (49%) en tanto que un 47% la evalúa como regular y sólo un 5% como buena.
Complementariamente, nuevamente las expectativas a un año plazo se ensombrecen, siendo más las
personas que creen que las perspectivas serán peores que mejores. Por último, se dispara de 46% a
62% el porcentaje de personas que consideran que el país va en retroceso.



• Las preferencias presidenciales espontáneas en marzo evidencian una baja de tres puntos
porcentuales para Daniel Jadue. De esta manera el alcalde de Recoleta queda con 11% de
preferencias tras Joaquín Lavín que se mantiene en 12%, quedando en primer lugar.

• El tercer lugar lo ocupa Pamela Jiles que sube tres puntos para quedar en 9%, seguida de José
Antonio Kast, Evelyn Matthei y Sebastián Sichel con 6% cada uno.

• Las candidaturas de Centro Izquierda, en tanto, quedan acotadas a Ximena Rincón y Heraldo Muñoz,
con 2% respectivamente. Mismo porcentaje que alcanza Izkia Siches que vuelve a aparecer tras varios
meses en las menciones presidenciales espontáneas.

Conocimiento e imagen candidaturas presidenciales (preguntados con NOMBRE Y FOTO):
• Respecto de principios de año, en un marzo intenso en campañas para constituyentes, gobernadores

y alcaldes se desdibujaron los niveles de conocimiento promedio de los candidatos y candidatas
presidenciales.

• En cuanto a imagen positiva (buena y muy buena), los dos primeros lugares son ocupados por Pamela
Jiles y Joaquín Lavín. Los dos últimos, en tanto, por Gabriel Boric y Paula Narváez.

PREFERENCIAS PRESIDENCIALES



Desempeño del presidente y el gobierno en la crisis sanitaria
• Una gran mayoría de la población (79%) juzga que el Presidente ha actuado peor que lo esperado

respecto de la crisis sanitaria. Un 21%, en tanto, considera que lo ha hecho sobre las expectativas.
• Algo similar sucede respecto del gobierno: la gran mayoría (76%) siente temor por el manejo del

gobierno y sólo un 24% se concibe tranquilo con el manejo que el gobierno está haciendo de la crisis.
• No obstante, el juicio crítico sobre el desempeño gubernamental durante la pandemia, al compararlo

con otros gobiernos, es percibido de manera más condescendiente: un 36% considera que lo ha
hecho mejor que otros gobiernos (especialmente entre los mayores de 60 años); un 35% que lo ha
hecho peor y un 29% que lo ha hecho igual que otros gobiernos.

Percepción de riesgo frente al Covid 19
• En relación al año anterior, baja significativamente la creencia que personas cercanas pueden ser

infectadas por Covid 19 así como que resulten muertas.
• Si en marzo del año pasado un 67% de encuestados consideraba probable o muy probable el

contagio de un cercano, en marzo de este año ese porcentaje disminuye a 32%. Del mismo modo, un
36% consideraba probable o muy probable que un cercano muriera por Covid hace un año,
porcentaje que disminuye a 19% en marzo de este año.

• Consistente con lo anterior, si bien la demanda por medidas restrictivas sigue siendo muy alta, este
año es significativamente menor a 2020. Esto, aun cuando este mes se incrementó la percepción que
“lo peor de la pandemia está por venir”.

EXPECTATIVAS COVID-19



AGENDA CIUDADANA Y POLÍTICA



Marzo
2021

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

Marzo
2021



mar-21 12% 11% 9% 6% 6% 6% 3% 2% 2% 2% 2%

feb-21 12% 14% 6% 7% 8% 5% 2% 2% - 3% 1%

ene-21 12% 12% 5% 5% 7% 8% 3% - - 2% 2%

dic-20 11% 12% 7% 6% 9% 7% 3% - - 2% 1%

nov-20 10% 15% 9% 6% 9% 3% 1% - - 3% 2%

oct-20 14% 14% 7% 7% 8% 1% 2% - - 5% 2%

sept-20 18% 17% 3% 6% 8% 1% 1% - - 6% 1%

ago-20 15% 16% 3% 7% 8% 2% 1% - - 5% 1%

jul-20 13% 12% 2% 6% 2% 2% 2% - - 6% 1%

jun-20 12% 12% 2% 8% 2% 3% 2% - 4% 7% 1%

may-20 16% 8% 1% 7% 4% - 1% - 3% 6% 1%

abr-20 18% 7% 1% 8% 2% - 1% - - 6% 2%

PRÓXIMO PRESIDENTE (A)
Pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera?
(ÚNICA MENCIÓN EN PREGUNTA ABIERTA)

No se muestra % menores a 2%
17% no menciona preferencia

Marzo
2021



CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN 
CANDIDATOS/AS PRESIDENCIALES



CONOCIMIENTO CANDIDATOS/AS PRESIDENCIALES
¿Cuánto conoces a cada uno de los siguientes políticos? Nada (No lo ubico, no me suena), Poco (Lo ubico solo de nombre), Algo (De vez 
en cuando, me entero de lo que dice o hace), o Mucho (Sigo habitualmente en los medios lo que dice o hace) 
(PREGUNTA CERRADA – CON NOMBRE Y FOTO)

Marzo
2021
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EVALUACIÓN CANDIDATOS/AS PRESIDENCIALES
¿Y tu opinión respecto de…. es…? Muy Mala, Mala, Regular, Buena, Muy Buena o No sé 
(PREGUNTA CERRADA – CON NOMBRE Y FOTO)

Marzo
2021
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AGENDA CIUDADANA Y ECONOMÍA



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

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN

Marzo
2021



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

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN

Marzo
2021



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

Marzo
2021



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

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN

Marzo
2021



En este apartado de Agenda Criteria 
se hizo una muestra de 800 casos. 



DESEMPEÑO DEL PRESIDENTE EN LA CRISIS DEL COVID-19
¿Cuál de las 2 frases representa mejor lo que tú has sentido respecto del desempeño del presidente Piñera en relación al 
Coronavirus?

Marzo
2021

21

79

Me da tranquilidad, ha actuado mejor de lo
que yo esperaba

Me preocupa, ha actuado peor de lo que yo
esperaba



MANEJO GOBIERNO EN LA CRISIS DEL COVID-19
¿Con cuál de las siguientes frases te sientes más identificado?

Marzo
2021

24

76

Me siento tranquilo, el gobierno ha entendido la
importancia que implica una epidemia como el

coronavirus y ha tomado las medidas oportunas y
necesarias para controlar la crisis

Me siento asustado: el gobierno parece no entender
la crisis que puede provocar el coronavirus, ha

reaccionado tarde y el problema se le está yendo de
las manos



DESEMPEÑO COMPARATIVO DEL GOBIERNO EN CRISIS COVID-19
Por lo que tú sabes o has oído, ¿el gobierno de Chile está haciendo un mejor, igual o peor trabajo que los gobiernos de otros países afectados por 
el Coronavirus?

Marzo
2021

36

29

35

%Mejor trabajo que otros gobiernos

%Igual trabajo que otros gobiernos

%Peor trabajo que otros gobiernos

41

32

41 41
37

31 33 31
35

53
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25-44
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45-59
Años

60 o más
años



RIESGO DE MUERTE Y CONTAGIO DE COVID-19
¿Cuán probable crees que, alguien cercano a ti se contagie/muera de coronavirus en los próximos meses?
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Marzo
2021



Marzo
2021

NIVEL DE ACUERDO CON MEDIDAS RESTRICTIVAS 
¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes medidas o restricciones para prevenir la expansión del coronavirus en el país?
% Muy de acuerdo + De acuerdo 

87 89 91

71 70
63

Cuarentena Total Cierre completo de comunas o
ciudades

Cierre de centros comerciales

mar-20 mar-21



ESTADO DE AVANCE DE LA PANDEMIA EN CHILE
En relación a la pandemia del Coronavirus en Chile, ¿cuál de estas frases te identifica mejor?

Marzo
2021
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31
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95
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Lo peor de la pandemia en Chile ya pasó Lo peor de la pandemia en Chile está por venir
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