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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 30 de diciembre de 2021 y el 3 de enero de 2022 a través de un panel online.

Muestra total: 807 casos

METODOLOGÍA



CRONOLOGÍA EVENTOS MES DE MEDICIÓN – DICIEMBRE
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DICIEMBRE



EVALUACIÓN DEL GOBIERNO Y PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA

• El año se inicia con un alza de 4 puntos en la aprobación del Presidente Piñera, que llega a un 22% de
aprobación (12 puntos más que dos meses atrás), alcanzando el último mes de 2021 su mejor
evaluación en todo el año. La desaprobación, en tanto, cae 8 puntos y llega a un 64%, la menor desde
el estallido social.

• Por otra parte, el Gobierno alcanza un 26% de aprobación, la mayor desde el estallido social.

• En cuanto a la percepción de la economía, tras las elecciones presidenciales vemos una caída en las
percepciones negativas en la mayoría de los indicadores.

• Quienes consideran que la situación económica actual del país es mala disminuyen en 6 puntos,
llegando a 30%, el porcentaje más bajo desde el estallido social. Un 9% de la población encuestada
tiene una percepción positiva de la economía país, porcentaje muy bajo aún cuando es el más positivo
desde octubre de 2019.

• En la evaluación de la situación económica personal no hay cambios respecto de un mes atrás.
Quienes consideran que su situación económica es buena sigue siendo un 14% de la población. En
cambio, los juicios positivos sobre la proyección económica personal a 12 meses aumentan, pasando de
un 27% a 30% en esta última medición.

• Con todo, la elección del Gabriel Boric no ha generado grandes expectativas en materia económica,
aun cuando entre la población han primado las visiones positivas por sobre las negativas respecto al
curso de la economía futura. Complementariamente, tras la elección mejora de manera significativa la
percepción positiva del rumbo que está teniendo el país.



EVALUACIÓN DE INSTITUCIONES

• En su quinto mes de funcionamiento, la Convención obtiene un 34% de aprobación, cinco
puntos porcentuales más que hace un mes (la medición fue hecha antes de la elección de
la segunda mesa de la Convención). En tanto, su desaprobación llega a un 48%, tres puntos
porcentuales menos que en la medición anterior.

• Las instituciones mejor evaluadas son la PDI, las Municipalidades y Carabineros de Chile.



LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL

• Un 48% de la población quedó o Muy satisfecha o Satisfecha con la elección. Un 52% en
tanto señaló sentirse Insatisfecho o Muy insatisfecho.

• El presidente electo alcanza, tras su elección, su mejor evaluación positiva (43%), superando
su anterior mejor de desempeño (40%), obtenido tras haberse impuesto en la primaria de
su sector. El mix emocional predominante entre la población por el triunfo de Boric es de
alegría y sorpresa.

• Entre quienes indicaron que no fueron a votar para el balotaje, la principal razón fue que
ningún candidato los representaba (46%). Razones minoritarias fueron haber estado inscrito
en otra ciudad y no poder viajar (12%), no estar habilitado para votar (14%), entre otras. Cabe
destacar que sólo un 6% de personas señalan no haber votado por problemas derivados del
transporte.



AGENDA CIUDADANA Y POLÍTICA



Diciembre
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

Diciembre
2021



AGENDA CIUDADANA Y ECONOMÍA



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

Diciembre
2021

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN



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

Diciembre
2021

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)

Diciembre
2021

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN



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

Diciembre
2021

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19 INICIO 

VACUNACIÓN



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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PDI Las
municipalidades

Carabineros de
Chile

Convención
Constitucional

Gobierno Fiscalía
(Ministerio

Público)

Congreso Tribunales de
Justicia

Partidos políticos
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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) 

30 30 28 31 29
34

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
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* No se muestra % de “no sé”



POST ELECCIONES



RAZONES ABSTENCIÓN
¿Por qué no votaste en la elección del 19 de diciembre?
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Ningún candidato me representaba

No estoy habilitado/a para votar

Estaba inscrito en otra ciudad y no pude viajar

No había o poca frecuencia de locomoción, estaba lejos el local de
votación

No me interesaba esta elección

Por trabajo

Por COVID, enfermedad, o temor a enfermar

No tenía con quien dejar a mis hijos/ personas que cuido

Otro (especificar)

Base: quienes declaran que no fueron a votar para las elecciones del 19 de diciembre.
N=111

Diciembre
2021



SATISFACCIÓN RESULTADOS - PRESIDENCIAL
Considerando los resultados presidenciales, ¿qué tan satisfecho estás con los resultados de la elección presidencial?
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PREGUNTA CERRADA: EVALUACIÓN GABRIEL BORIC
¿Cuál es tu opinión sobre Gabriel Boric? Muy Mala, Mala, Regular, Buena, Muy Buena o No sé 
(PREGUNTA CERRADA)
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Alegría y sorpresa Solo alegría Tristeza y miedo Solo sorpresa Sorpresa y miedo Solo miedo Solo tristeza Otras combinaciones
de emociones

EMOCIONES FRENTRE AL TRIUNFO DE GABRIEL BORIC
¿Qué emoción te produce el triunfo de Gabriel Boric en la elección?
¿Qué otra emoción te produce el triunfo de Gabriel Boric en la elección?
(PREGUNTA CERRADA)

Diciembre
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