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METODOLOGÍA
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 31 de marzo y el 4 de abril de 2022 a través de un panel online.

Muestra total:

813 casos
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SÍNTESIS RESULTADOS MES DE
MARZO

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO Y PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA

• En su primer mes de gobierno, el Presidente Gabriel Boric obtiene un 42% de
aprobación ciudadana, mientras que la desaprobación alcanza un 34%. Esto
supone 4 puntos porcentuales menos de aprobación que Piñera en su primer
mes de gobierno y 4 puntos más de desaprobación.
• Por su parte, el Gobierno en su primer mes de funcionamiento obtiene una 41%
de aprobación y un 41% de desaprobación.

PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA
•

Las percepciones económicas empeoraron generalizadamente el mes de marzo.
Respecto de la situación económica del país, un 49% señala que es mala (13 puntos más
que el mes precedente) y sólo un 3% diría que es buena.

•

Similar es lo que ocurre respecto de la situación económica personal. Hay un aumento de
6 puntos entre quienes piensan que la situación económica es mala, alcanzando las
percepciones negativa un 37%. Por el contrario, quienes consideran que es buena son sólo
un 8% de los encuestados (4 puntos menos que en febrero). La mayoría (55%) sigue
considerándola regular.

•

Y cuando se proyecta la situación económica personal a 12 meses, vemos que las
expectativas positivas se atenúan, y quienes consideran que su situación empeorará (27%)
superan a quienes consideran que mejorará (25%) tras ocho meses. La mayoría (48%)
siguen pensando que las cosas seguirán igual.

•

Por último, la percepción del rumbo del país muestra que un 45% de los entrevistados
estima que el país retrocede, un 41% sostiene que el país se mantiene igual y un 14% de
los encuestados considera que el país avanza.

URGENCIAS CIUDADANAS

• Las principales urgencias ciudadanas en marzo de 2022 siguen inclinadas a los
temas de seguridad pública, derechos sociales y medioambientales.
• La principal urgencia para los ciudadanos es el combate a la delincuencia y el
narcotráfico, con un 42% de las preferencias. Siete puntos más que en febrero,
siendo la urgencia que más crece.
• En segundo lugar, aparece el asegurar el acceso universal a la salud de calidad
(33%), seguido del control de la inmigración y el aseguramiento de una pensión
digna para todos los chilenos (ambos con 25%). Y en quinto lugar, entre las más
importantes, aparece la sequía con un 24% de las preferencias.

CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN MINISTROS/AS
•

En el primer mes del Gobierno de Boric, medimos también el conocimiento y la evaluación de los
ministros y ministras. Se buscó realizar una comparación con la medición realizada a los mismos
ministros/as en enero, cuando fueron nombrados.

•

Respecto de los ministros con mayor conocimiento, en primer lugar se encuentra Camila Vallejo con
un 84% de personas que la conocen Algo o Mucho. La sigue Giorgio Jackson (79% lo conoce Algo o
Mucho) e Izkia Siches (78%). Ya más atrás, aparecen Mario Marcel (54%), Carlos Montes (42%) y Maya
Fernández con un 37% de conocimiento.

•

Respecto de la evaluación, se muestra la evaluación de ministros/as que obtuvieron sobre un 30% de
Algo + Mucho conocimiento.

•

Entre ellos, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel es el mejor evaluado con un 57% positiva + muy
positiva (aunque 7 puntos porcentuales menos que en enero) junto a Izkia Siches quien también
obtiene un 57% (6 puntos menos que en enero), luego Giorgio Jackson, quien también cae 6 puntos, y
llega a un 48%. Misma evaluación positiva que obtiene Carlos Montes, quien mantiene la evaluación
positiva obtenida en enero.

•

Por último, aparecen Camila Vallejo (47%) y Maya Fernández (46%), ambas con caídas leves en su
evaluación positiva respecto de la medición realizada tras sus nombramientos.

CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

•

En marzo, la evaluación del desempeño de la Convención Constitucional tiene leves
cambios a la baja respecto del mes anterior. Un 51% de los encuestados desaprueba su
labor, en tanto un 30% la aprueba.

•

Mayores cambios se perciben respecto de las inclinaciones ciudadanas al plebiscito de
salida: Si en febrero un 36% se inclinaba por aprobar la propuesta de Nueva Constitución,
en marzo ese porcentaje baja al 33%. Mientras que quienes se inclinan por rechazar la
propuesta, crecen 9 puntos y pasan de 21% a 30%, produciendo un virtual empate en
unos eventuales comicios.

•

La mayoría de los encuestados siguen manteniéndose indecisos respecto de su opción en
el Plebiscito de Salida (37%), no obstante que esta posición desciende 6 puntos
porcentuales en relación a febrero.

AGENDA CIUDADANA Y POLÍTICA

APROBACIÓN PRESIDENTE

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”

Marzo
2022

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”

Marzo
2022

AGENDA CIUDADANA Y ECONOMÍA

SITUACIÓN ECONÓMICA PAÍS

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

Marzo
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SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL

Respecto a tu situación económica personal, dirías que ésta es… (PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)
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PROYECCIÓN ECONÓMICA A 12 MESES

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

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

Marzo
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

Economía:
reactivación y
creación de
empleos

Salud: asegurar el
acceso universal a
salud de calidad

La Nueva
Constitución

Controlar la
inmigración, parar la
inmigración ilegal

Conflicto en la
Araucanía

Previsión: asegurar
pensión digna para
todos los chilenos

Desigualdad de
ingresos y
oportunidades

Acceso a la vivienda

Sequía, escasez de
agua

Mejorar los sueldos,
elevar el sueldo
mínimo

Educación: para
Combatir la corrupción
asegurar el acceso
y la colusión
universal a educación
de calidad

Contaminación,
Trabajo: protección Descentralización: Igualdad de género:
Mejorar el
zonas de sacrificio, de los derechos de
dar recursos y
combatir la
transporte público
impacto de
los trabajadores,
autonomía reales a discriminación a las
proyectos
tanto formales
las regiones
mujeres y a las
industriales en
como informales
minorías sexuales
ecosistemas
(LGBTQI)
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CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN
MINISTROS/AS

Flavio Salazar

Julieta Brodsky

Javiera Toro

Alexandra
Benado

Claudio Huepe

Juan Carlos
García

Marcela
Hernando

Jeanette Jara

Juan Carlos
Muñoz

María Begoña
Yarza

Marcela Ríos

Maisa Rojas

Jeanette Vega

Antonia Orellana

Antonia Urrejola

Esteban
Valenzuela

Nicolás Grau

Marco Antonio
Ávila

Maya Fernández

Carlos Montes

Mario Marcel

Izkia Siches

Giorgio Jackson

Camila Vallejo

CONOCIMIENTO CON NOMBRE Y FOTO NUEVOS/AS
MINISTROS/AS

¿Cuánto conoces a cada una de las siguientes figuras políticas? 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)

% Algo + Mucho

Marzo
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EVALUACIÓN CON NOMBRE Y FOTO NUEVOS/AS MINISTROS/AS
Tu opinión acerca de... Es…Muy negativa, Negativa, Positiva, Muy positiva (PREGUNTA CERRADA)

% Positiva + Muy positiva

Mario Marcel

Izkia Siches

Giorgio Jackson

Se seleccionaron ministros/as con sobre un 30% de Algo + Mucho conocimiento

Carlos Montes

Camila Vallejo

Maya Fernández
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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)

%

jul-21

ago-21

sep-21

* No se muestra % de “no sé”

oct-21

nov-21

dic-21

ene-22

feb-22

mar-22
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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)

%

Aprobar la propuesta de Nueva
Constitución

Rechazar la propuesta de Nueva
Constitución

Aún no lo tengo claro
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