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• En el mes de octubre, la aprobación al presidente Gabriel Boric cae significativamente
respecto de septiembre para quedar en 31% (-7 puntos), siendo la más baja de su gestión.
La desaprobación, por su parte, sube siete puntos porcentuales y llega a 57%, la más alta
de su gestión.

• El Gobierno, en tanto, cae 7 puntos en aprobación y sube 9 puntos en desaprobación
llegando a 62%, la mayor desaprobación del actual gobierno%.



• En materia de economía, las percepciones en el mes de octubre se afectan 

negativamente luego de una cierta mejora el mes anterior, asociada a mejores 

expectativas por el triunfo del rechazo. Concretamente, la percepción sobre la situación 

económica del país muestra que un 59% la considera mala, un 40% regular y sólo un 1% 

buena. 

• La situación económica personal es sólo regular para una mayoría (53%), mala para el 39% 

de la población y buena sólo para un 10%.

• Las expectativas de mediano plazo son malas, al punto que la mirada es claramente más 

negativa respecto del futuro económico que positiva (35% vs 22%)

• Por último, la percepción mayoritaria es que el país retrocede en su rumbo (60%, la más 

alta para este gobierno), Inversamente, sólo un 9% considera que el país avanza.



• Un 26% de las personas declara, en octubre del 2022, que sus ingresos no le 

permiten cubrir sus gastos básicos, rompiendo la tendencia a la baja que se había 

observado en los últimos meses.

• Un 45% dice que sus ingresos no le permiten pagar las deudas, cifra que se ha 

mantenido relativamente estable en el tiempo, al igual que el 83% de las 

personas que manifiesta que sus ingresos no le permiten ahorrar.



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

mantiene estable en primer lugar, y muy por encima del resto de las 

preocupaciones, el combate a la delincuencia y el narcotráfico que sube 5 puntos 

en un mes para quedar en 47%. 

• A la seguridad, le sigue la “Inflación” (28%) y el control migratorio con 27%. Más 

atrás quedan salud y pensiones,



• Respecto del dilema entre mantener la actual constitución o definir un mecanismo para elaborar una 

nueva propuesta constitucional, las personas siguen inclinándose muy mayoritariamente por la 

segunda opción (72%) vs. un 28% (+7 en tres meses) de encuestados que mantendría la constitución 

vigente.

• En cuanto al mecanismos para redactar una nueva Constitución, la inclinación mayoritaria entre las 

tres opciones propuestas sigue siendo la designación de un Comité de Expertos que se incrementa 

en 3 puntos respecto del mes anterior para llegar a 67%. Por debajo aparece la idea de elegir una 

nueva Convención (25%) y aun más abajo que sea el congreso quien la redacte (8%), con 3 puntos 

menos que el mes anterior. 

• Cuando preguntamos, en el caso de que se escogiera una nueva convención, qué características 

mantendrían o cambiarían las personas, vemos que la paridad entre hombres y mujeres mantiene 

alta legitimidad. Un 73% de las personas mantendría este mecanismo.  Distinta suerte corre pueblos 

originarios, pues sólo un 42% mantendría cupos reservados para estos grupos.



ORDEN PÚBLICO Y CARABINEROS (A TRES AÑOS DEL ESTALLIDO SOCIAL)

• Si, en enero de 2020, más de la mitad de la población (53%) juzgaba que Carabineros 

incitaba a la violencia durante las manifestaciones, hoy ese porcentaje se reduce s 28%. 

De igual modo, en enero 2020 un 51% señalaba que Carabineros dañaba 

intencionalmente a los manifestantes durante las protestas, hoy ese porcentaje de 

personas alcanza un 31%.

• Un 39% piensa hoy que Carabineros participa en los desmanes callejeros como como 

infiltrados, 11 puntos porcentuales menos que en enero 2020 (50%)

• Por último, mientras un 44% cree hoy que las bandas narcos estuvieron involucradas en el 

estallido social, (5 puntos más que en enero 2020), un 30% cree que fueron 

organizaciones políticas internacionales las responsables de la desestabilización del país 

(7 puntos más respecto de enero 2020). 





Octubre
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”



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” Octubre
2022





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

Octubre
2022



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

Octubre
2022



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

Octubre
2022



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

Octubre
2022





¿Dirías que actualmente tus ingresos…?(PREGUNTA CERRADA, RESPUESTA ÚNICA)

Octubre
2022



URGENCIAS CIUDADANAS



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

Octubre
2022

La nueva Constitución  Conflicto en la
Araucanía

Desigualdad de
ingresos y

oportunidades

 Sequía, escasez de
agua

 Contaminación,
zonas de sacrificio,

impacto de proyectos
industriales en

ecosistemas

Igualdad de
género:combatir la
discriminación a las

mujeres y a las
minorías sexuales

(LGBTQI)

Trabajo:protección de
los derechos de los
trabajadores tanto

formales como
informales

Descentralización, dar
recursos y autonomía
reales a las regiones

Mejorar el transporte
público

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

 Previsión: asegurar
una pensión digna a

todos los chilenos

 Economía:
reactivación y

creación de
empleos

Educación: para
asegurar el acceso

universal a
educación de

calidad

 Acceso a la vivienda  Mejorar los sueldos,
elevar el sueldo

mínimo

 Combatir la
corrupción y la

colusión





Que se mantenga la actual constitución Que se defina un mecanismo para elaborar una nueva propuesta
constitucional

% JULIO 2022 % SEPTIEMBRE 2022 % OCTUBRE 2022

.¿Qué prefieres en caso de que gane la opción “rechazo” a la propuesta de Nueva Constitución? (Junio 2022)
Ahora que ganó el rechazo a la propuesta de Nueva Constitución, ¿qué prefieres? (Septiembre 2022 – Octubre 2022)
(PREGUNTA CERRADA)

POST plebiscito de 
salida

Octubre
2022



En caso que gane el rechazo y se defina un mecanismo para elaborar la nueva propuesta constitucional, ¿qué mecanismo preferirías para elaborar una 
nueva propuesta constitucional? (Junio 2022)
En caso que se defina un mecanismo para elaborar la nueva propuesta constitucional, ¿qué mecanismo preferirías para elaborar una nueva propuesta 
constitucional? (Septiembre - Octubre 2022)
(PREGUNTA CERRADA)

Que el congreso la redacte Que se elija una nueva Convención
Constitucional para que la redacte

Que se designe un Comité de Expertos para
que la redacte

% JUNIO 2022 % SEPTIEMBRE 2022 % OCTUBRE 2022
POST plebiscito de 

salida

Octubre
2022



Cupos paritarios entre hombres y mujeres Cupos reservados para pueblos originarios Iguales condiciones para candidatos
independientes y candidatos de partidos políticos

% SEPTIEMBRE 2022 % OCTUBRE 2022

En caso que se decidiera elegir a una nueva Convención Constitucional siguiendo un procedimiento de elección DISTINTO al que se usó en la 
Primera Convención Constitucional. ¿cuál de los siguientes mecanismos mantendrías y cuáles cambiarías? (PREGUNTA CERRADA)

Octubre
2022

Mantendría





Los carabineros incitan a la violencia durante las
movilizaciones

Los carabineros dañan a los manifestantes
intencionadamente

En los desmanes y destrozos de las manifestaciones
participan carabineros infiltrados*

dic-19 ene-20 feb-20 oct-22

ROL DE CARABINEROS EN EL ESTALLIDO SOCIAL
Usando una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy en desacuerdo” y 7 es “muy de acuerdo”, ¿Qué tan de acuerdo estás con las 
siguientes frases? (PREGUNTA CERRADA)

Octubre
2022

% De acuerdo (6+7)

* No fue medida en todos los meses



Las bandas de narcotráfico estuvieron involucradas en la mantención de la
violencia callejera durante la crisis social del 2019

Los responsables de los destrozos durante la crisis fueron organizaciones
políticas internacionales que buscan desestabilizar al país

dic-19 ene-20 feb-20 oct-22

RESPONSABLES DE LA CRISIS
Usando una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy en desacuerdo” y 7 es “muy de acuerdo”, ¿Qué tan de acuerdo estás con las 
siguientes frases? (PREGUNTA CERRADA)

Octubre
2022

% De acuerdo (6+7)
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