
M A R C O  R E F E R E N C I A L

Percepciones y 
Expectativas sobre la 
Situación Política del País

Encuesta Online
Opinión Pública
3.992 casos

6 - 7 de septiembre
2022



Ficha técnica

Contexto de opinión

Situación económica

Plebiscito de salida

Estado de ánimo

Posicionamiento

Índice

Aprobación del gobierno



Ficha 
técnica



Ficha técnica

Tamaño de la Muestra: 

3.992 casos.

Diseño de la Muestra: 

No probabilístico, 
distribuido según 
cuotas por macro 
zonas, en base a marco 
muestral propio de 
contactos online.

Trabajo de 
Levantamiento:

Datos recopilados 
entre los días 6 y 7  de 
septiembre de 2022. Se 
realizó 1 envío de 
insistencia mediante 
sistema automatizado 
de campaña de correos.

Técnica: 

Estudio cuantitativo en 
base a encuestas online 
en plataforma digital 
propia. Invitación a 
responder mediante 
envío aleatorio de 
campaña de correos 
electrónicos.

Universo 
representado:

Hombres y mujeres, 
mayores de 18 años, 
pertenecientes 
principalmente a los 
niveles socio 
económicos medio alto, 
medio y medio bajo, 
sobre un marco de 
muestra rotativo de 4.6 
millones de correos 
electrónicos, con 
representación de las 
16 regiones del país.

Ajuste del diseño:

Resultados ponderados 
según macrozonas, 
nivel socioeconómico, 
género y grupos de 
edad, en base a datos 
censales proyectados a 
2022.

Instrumento:

Cuestionario 
estructurado, ±25 
minutos promedio de 
aplicación.



Distribución de la muestra según variables 
sociodemográficas (datos no ponderados: 3.992)
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Distribución de la muestra según regiones 
(datos no ponderados: 3.992)
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Rendimiento de la muestra

Número de casos % sobre total % sobre categoría

Finalizó Encuesta 3.992 1% 7%

Contacto Ve encuesta pero no responde 3.736 1% 6%

Vio el mail 51.251 9% 86%

No más mail 780 0% 1%

Sub total contacto 59.759 10% 100%

Correo devuelto 93.308 16% 17%

Sin contacto No ve aún el correo 448.780 75% 83%

Sub total sin contacto 542.088 90% 100%

Total correos enviados aleatoriamente 601.847 100%



Contexto de 
opinión



¿Cuál de los siguientes temas de nuestro 
país es el más importante para Usted? 

39%

28% 27%

4%
1%

La situación de la

delincuencia

La situación política del

país después del

plebiscito

La situación económica

del país

La situación en la

Araucanía

La situación de la

pandemia de COVID



En general, ¿usted cree que actualmente las cosas en el 
país van en la dirección correcta o equivocada?

35%

63%

1%

Van en la dirección correcta Van en la dirección equivocada Ns-Nr



A su juicio, ¿De cuál de los siguientes factores depende 
más que las personas como Usted progresen en la vida?

31% 31%

19%

11%
8%

De que exista mayor

igualdad

De que el país progrese

económicamente

Del propio esfuerzo

personal

De la capacidad de los

políticos para solucionar

los problemas de la

gente

De la libertad de poder

elegir



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

19%

71%

9% 1%

Un modelo en donde el sector

público tenga un rol más

importante

Un modelo que promueva el

equilibrio entre el sector público y

privado

Un modelo en donde el sector

privado tenga un rol más

importante

Nr

En su opinión, ¿Cuál de los siguientes modelos de desarrollo 
debe seguir nuestro país durante los próximos años?



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

78%

15%

6% 1%

La democracia es preferible a

cualquier otra forma de

gobierno

En algunas circunstancias un

gobierno autoritario puede ser

preferible a un

gobiernodemocrático

A la gente como uno nos da lo

mismo un régimen democrático

que uno no democrático

Ns-Nr

¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? 



¿Cuál de los siguientes tipos de personas asocia más 
Usted con el tipo de liderazgo que el país necesitará 
durante los próximos años?

43%

26%

15%

11%

4%

32% 34%

16% 15%

3%

Una persona con don de

mando que es capaz de

controlar con mano firme el

timón del barco en medio de la

tormenta

Una persona que conoce de

cerca la calle y trabaja codo a

codo con la gente, impulsando

los cambios para dar

soluciones

Una persona joven y moderna,

distinta a los políticos actuales,

que nos conduzca a un país

con futuro

Una persona sencilla y

preparada, con el carácter para

enfrentarse cara a cara con los

poderosos

Una persona sensible que

escucha y es capaz de

conectarse con el alma de las

personas y con sus sueños más

profundos

jul-22 sept-22



A su juicio, ¿Cuál de los siguientes tipos de 
liderazgos se necesita hoy día en el país?

38%

47%

14%

1%

28%

61%

11%

1%

Un liderazgo fuerte para

gobernar y ejercer el poder de

manera decidida

Un liderazgo participativo que

busque el consenso y los

acuerdos de la mayoría

Un liderazgo moderno que de

mayor libertad y autonomía a

sus ciudadanos

Ns-Nr

jul-22 sept-22



A su juicio, ¿Cuánto cambio se necesita en Chile? 

0%

37%
35%

26%

1%

Las cosas en el país

deben mantenerse tal

como están

Solo algunas cosas en el

país deben cambiar

La mayoría de las cosas

en el país deben cambiar

Debe haber un cambio

radical en el país en el

menor plazo posible

Ns-Nr



Pensando en las cosas que pueden mejorar su vida 
personal o familiar, ¿Cuál de los siguientes cambios 

cree Usted que es más urgente realizar? 
55%

15%
12% 11%

8%

Que las personas puedan

vivir tranquilas, con

seguridad y crecimiento

económico

Un cambio generacional

de los políticos para que

lleguen personas que

respondan a los intereses

de la gente

Que haya más respeto

por la autoridad, el

orden público y los

valores de la nación

chilena

Que se obligue a los

poderosos a cumplir la

ley para no aprovecharse

Que las personas más

pobres y excluidas

accedan a derechos

sociales



Aprobación 
del gobierno



Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o 
desaprueba la forma como Gabriel Boric está 
conduciendo el gobierno? 

40%

28%

32%
35%

55%

10%

34%

50%

15%

Aprueba Desaprueba No aprueba ni desaprueba

mar-22 jul-22 sept-22



En una escala de notas de 1 a 7, como en el colegio, 
dónde 1 es deficiente y 7 excelente, ¿Cómo evalúa 
Usted al gobierno de Gabriel Boric?

18%

4%

10%

20%

12%

15%

21%

0%

31%

9%

12%

9%

16%
14%

8%

1%

13%

8%

13%

21%

18%
16%

11%

1%

Deficiente 2 3 4 5 6 Excelente Ns-Nr

mar-22 jul-22 sept-22



En una escala de 1 a 7, donde 1 es “muy negativo” y 7 “muy 
positivo, en general, ¿Cómo evaluaría Usted el cambio de 
gabinete que acaba de realizar el gobierno de Gabriel Boric?

13%

8%

13%

21%

18%
16%

11%

1%

Muy negativo 2 3 4 5 6 Muy positivo Ns-Nr



¿Cuán optimista o pesimista es la visión que Usted 
tiene respecto de la gestión del gobierno de Gabriel 
Boric durante los próximos 4 años?

24%

32%

24%

19%

1%

16%

26% 25%

32%

1%

15%

35%

28%

22%

0%

Muy optimista Optimista Pesimista Muy pesimista Ns-Nr

mar-22 jul-22 sept-22



Situación 
económica



Pensando en el ingreso total de su hogar, ¿Usted 
diría que actualmente…? 

18%

42%

31%

8%

13%

41%

32%

13%14%

41%

34%

10%

Les alcanza bien, sin dificultades Les alcanza justo, sin grandes

dificultades

No les alcanza, tienen algunas

dificultades

No les alcanza, tienen grandes

dificultades

mar-22 jul-22 sept-22



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

4%

16%

42%

29%

7%Mucho mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho peor

En los próximos 12 meses, ¿Cómo cree Usted 
que será su actual situación económica? 



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

24%

41%

34%

1%
Mejorará

No cambiará

Empeorará

Ns-Nr

¿Usted piensa que en los próximos 12 meses la situación 
económica del país mejorará, no cambiará o empeorará?



¿Usted cree que el nuevo gobierno de 
Gabriel Boric debería…?

6%

76%

17%

1%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Impulsar pocos cambios para

mantener la estabilidad en

temas sociales y económicos

Impulsar de manera

ordenada y gradual los

cambios necesarios para

resolver los problemas

económicos y sociales más

urgentes

Impulsar transformaciones

radicales en materia social y

económica

Ns-Nr



¿Cuál de los siguientes temas cree usted que es el más 
importantes para la reactivación económica del país durante 

el gobierno de Gabriel Boric? 

36%

28%

17% 16%

3%

Contar con equipo

económico que le de

confianza a todos los

sectores

Establecer un diálogo con el

empresariado para impulsar

la inversión en el país

Generar incentivos para que

las empresas desarrollen

proyectos mineros y de otros

sectores productivos

Aumentar el rol del estado

en la economía

Entregar bonos y subsidios a

las personas



¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo está Usted con la 
Reforma Tributaria que está impulsando el gobierno?

12%

18% 18% 18%

33%

Muy en desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo No tiene información

suficiente para opinar

30% 36%



Estado de ánimo



En general, considerando la situación política del país, ¿Cuál de las 
siguientes emociones describe mejor su actual estado de ánimo?

31%

23%

31%

6% 7%

1%

31%
27%

23%

5%

12%

1%

40%

30%

19%

5% 5%

0%

Incertidumbre Preocupación Esperanza Tranquilidad Temor Alegría

mar-22 jul-22 sept-22



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que “ningún 
temor” y DIEZ (10), “mucho temor”, ¿Cuánto temor siente Usted 
frente a cada uno de los siguientes aspectos…?  (promedios) 

8,4

5,1

4,1 3,9

3,0

8,8 

5,1 

3,9 3,9 
3,4 

8,3 

4,9 

3,8 
4,5 

3,0 

La inseguridad por la

delincuencia

Que aumente el costo de

la vida

No poder llegar a fin de

mes con el sueldo

Que exista inestabilidad

política

Perder el trabajo

mar-22 jul-22 sept-22



Plebiscito de 
salida



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

45%

55%

Apruebo

Rechazo

En el plebiscito de salida para la nueva constitución que se 
realizó el domingo 4 de septiembre, ¿Usted votó…? 



(Filtro: Solo quienes votan APRUEBO) Para Usted, 
¿Cuál de los siguientes aspectos influyó más en su 
decisión de aprobar la nueva constitución?  (±45%)

78%

11%
4% 3% 2%

Porque consagra

derechos sociales básicos

que hoy están

postergados

Porque garantiza el

cuidado del medio

ambiente

Porque reconoce a Chile

como un Estado

Plurinacional e

Intercultural

Porque establece mayor

autonomía para las

regiones

Porque reconoce el

derecho a decidir sobre el

propio cuerpo



(Filtro: Solo quienes votan RECHAZO) Para Usted, , 
¿Cuál de los siguientes aspectos influyó más en su 
decisión de rechazar la nueva constitución?(±55%)

40%

33%

12%

6% 5% 4%

Porque con la

plurinacionalidad

Chile corría el riesgo

de dividirse

Porque no todos iban

a ser iguales ante la

ley

Porque no

garantizaba  la

propiedad individual

sobre los fondos de

pensiones

Porque no se podía

elegir libremente el

sistema de salud

Porque se permitiría

el aborto libre

Porque se eliminaba

el Senado



¿Cómo calificaría usted la situación 
económica del país actualmente?

3%

45%
52%

Debe mantenerse tal como está la

actual constitución vigente

Debe mantenerse la constitución

vigente, pero realizando algunos

cambios necesarios

Debe elegirse otra Convención

Constitucional para la redacción de

una nueva propuesta

Tomando en cuenta que se rechazó la propuesta 
de nueva constitución, ¿Cuál de las siguientes 
opciones  prefiere usted que ocurra?



Tomando en cuenta que se rechazó la 
propuesta de nueva constitución, Cuál de 
las siguientes alternativas prefiere Usted?

54%

23%

9%
6% 8%

Que una comisión de

expertos redacte una

nueva constitución y

luego se someta a un

plebiscito de salida

Reiniciar el proceso

desde el comienzo y

elegir a otros integrantes

de la Convención

Constitucional

Continuar con la actual

constitución

Que el Congreso redacte

una nueva constitución

y luego se someta a un

plebiscito de salida

Ninguna de las

anteriores



Tomando en cuenta que se rechazó la propuesta de 
nueva constitución, ¿Cuál de las siguientes acciones 
piensa realizar Usted?

38%

24%

10%
8%

18%

Presionaría para que se

realicen lo antes posible

cambios importantes a la

actual constitución

Saldría a la calle para

exigir que el congreso

apruebe un nuevo

proceso

Trataría de salir del país,

si pudiera irme

Defendería que se

mantenga la actual

constitución

No haría nada



Independiente de cómo votó Usted en el plebiscito del 4 de 
septiembre, ¿Cuál es su postura en relación con las siguientes 
propuestas específicas que contenía la nueva constitución?

17% 18%

25%
29%

32%

38% 39%
42%

55%

65%

83% 81%

74%
70%

67%

61% 61%
57%

45%

35%

Educación

superior gratuita

Definición del

Agua como bien

inapropiable

Estado Social y

Democrático de

Derecho

Democracia

inclusiva y

paritaria

Reconocimiento

Constitucional

de los Pueblos

Originarios

Sistema de

Pensiones /

Seguridad Social

público

Derecho al

aborto

Sistema Nacional

de Salud

universal público

e integrado

Estado

Plurinacional e

intercultural

Sistema de

Justicia

particular de los

Pueblos

Indígenas

Rechaza= completamente + parcialmente Aprueba= parcialmente + completamente



Independiente de cómo votó Usted en el plebiscito del 4 de 
septiembre, ¿Cuál es su postura en relación con las siguientes 
propuestas específicas que contenía la nueva constitución?

18%

27% 25% 26%
20% 20% 18%

31%

19%
22%

64%

56%

48%
45%

41% 41% 39%
36%

26%

12%

Definición del

Agua como bien

inapropiable

Educación

superior gratuita

Estado Social y

Democrático de

Derecho

Democracia

inclusiva y

paritaria

Sistema de

Pensiones /

Seguridad Social

público

Derecho al

aborto

Sistema Nacional

de Salud

universal público

e integrado

Reconocimiento

Constitucional

de los Pueblos

Originarios

Estado

Plurinacional e

intercultural

Sistema de

Justicia

particular de los

Pueblos

Indígenas

Aprueba parcialmente Aprueba completamente



Independiente de cómo votó Usted en el plebiscito del 4 de 
septiembre, ¿Cuál es su postura en relación con las siguientes 
propuestas específicas que contenía la nueva constitución?

55%

46%

30%
27%

26%

17%
14%

10%
8%

5%

10%
8%

12% 12% 12%
15% 14% 15%

10%
12%

Sistema de

Justicia

particular de los

Pueblos

Indígenas

Estado

Plurinacional e

intercultural

Sistema Nacional

de Salud

universal público

e integrado

Derecho al

aborto

Sistema de

Pensiones /

Seguridad Social

público

Reconocimiento

Constitucional

de los Pueblos

Originarios

Democracia

inclusiva y

paritaria

Estado Social y

Democrático de

Derecho

Definición del

Agua como bien

inapropiable

Educación

superior gratuita

Rechaza completamente Rechaza parcialmente



Tomando en cuenta que se rechazó la propuesta de nueva 
constitución, ¿Cuán de acuerdo o desacuerdo está Usted 
con las siguientes cosas que podrían ocurrir en el país?

59%

51%

44%
41% 40% 38% 36%

El país podrá concentrarse en

resolver problemas urgentes,

como la inflación, la

recuperación del empleo y el

crecimiento económico

Aumentará la inversión

nacional y extranjera en Chile

para nuevos proyectos de

desarrollo industrial

Aumentará la violencia política

de los grupos más radicales del

bando derrotado

Permitirá resolver las

demandas y cambios que la

ciudadanía viene exigiendo

desde el estallido social

El sector que gane va a tratar

de pasar a llevar a los que

pierdan en el plebiscito

Se agudizará la crisis político-

social que vive el país porque

ninguno de los dos sectores

aceptará el resultado,

especialmente si es muy

estrecha la diferencia

El país dejará atrás el clima de

polarización política de los

últimos meses y se impondrá

un acuerdo entre los distintos

sectores

% acuerdo + muy de acuerdo



Tomando en cuenta que se rechazó la propuesta de nueva 
constitución, ¿Cuán de acuerdo o desacuerdo está Usted 
con las siguientes alternativas que se han propuesto?

61%

41%
38%

22%

30%

52% 52%

65%

Que una Comisión de Expertos se

encargue de redactar una nueva

constitución y luego se someta a un

plebiscito de salida

Que se mantenga la actual

constitución vigente introduciendo

algunas reformas

Iniciar un nuevo proceso desde el

comienzo y llamar a una nueva

Convención Constitucional

Que las cámaras de diputados y

senadores inicien la redacción

conjunta de una nueva constitución y

luego se someta a un plebiscito de

salida

% acuerdo + muy de acuerdo % desacuerdo + muy desacuerdo



A su juicio, ¿Cuánto influyó en su voto para el plebiscito la 
información sobre el proceso que se entregó a través de?

54%

31% 31%
28%

25%

12%

La Convención

Constitucional

La conversación con

amigos y familiares

El gobierno Las redes sociales Los medios de

comunicación

La franja electoral en

la TV

% influyó bastante + mucho



En su opinión, ¿Cuál de los siguientes sectores se 
beneficia más con el resultado del plebiscito?

46%

31%

9%

5% 5% 4%

Los partidos

políticos de

oposición

Los empresarios El Senado El gobierno Los partidos

políticos oficialistas

Ns-Nr



En su opinión, ¿Cuál de los siguientes sectores se 
perjudica más con el resultado del plebiscito?

52%

16%

11%
8%

3%

10%

El gobierno Los partidos

políticos oficialistas

Los partidos

políticos de

oposición

Los empresarios El senado Ns-Nr



A su juicio, ¿Cuán probable es que ocurran las siguientes 
situaciones como consecuencia del resultado del plebiscito?

41%

32%

27% 26% 26%
23%

Habrá un proceso de

radicalización de los

movimientos sociales y

volverán las protestas

Vendrá un nuevo

estallido social

Se mantendrá vigente la

actual constitución tal

como está

Habrá un acuerdo entre

los principales sectores

políticos para introducir

reformas a la actual

constitución

Habrá un acuerdo entre

todos los partidos para

iniciar un nuevo proceso

Se generarán las

condiciones para que el

país vuelva a crecer

% bastante probable + muy probable



En general, ¿Cuánta confianza tiene Usted en que los 
miembros del Congreso se pondrán de acuerdo para 
comenzar un nuevo proceso constitucional?

29%

32%

31%

7%

Ninguna confianza

Poca confianza

Algo de confianza

Mucha confianza



Posicionamiento



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que “no le interesa la 
política” y DIEZ (10) que “le interesa mucho la política”, ¿Dónde se 
ubicaría Usted en la siguiente escala? (según voto plebiscito)

5%

1% 1%
3%

2%

10%
12%

14% 14%

10%

26%

8%

3% 2% 3%

5%

16%

9%

15%

13%

8%

17%

0. No le

interesa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Le

interesa

mucho

Total Votó Apruebo Voto Rechazo



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su posición está 
“a favor de un sistema económico de libre mercado” y DIEZ (10), que 
está “a favor de un sistema económico con mayor regulación del 
Estado”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? (según voto plebiscito)

2%
0%

2% 1%
3%

15%

8%

12%
15%

11%

29%

35%

4%
6%

8%

4%

17%

6% 5% 5%
2%

6%

0 - A favor de

un sistema de

Libre

Mercado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - A favor

de un sistema

con

regulación

del Estado

Total Votó Apruebo Voto Rechazo



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su 
posición valórica es “más conservadora” y DIEZ (10) “más 
liberal”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? (según voto plebiscito)

1% 0% 0% 1% 2%

10%

7%

15% 15%

12%

36%

14%

3%

6%

10%
8%

29%

6%

9%

6%

2%

5%

0 - Más

conservadora

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Más

Liberal

Total Votó Apruebo Voto Rechazo



En una escala de 0 a 10, donde CERO (0) significa que su 
posición política es más cercana a la “izquierda” y DIEZ (10) 
más cercana a la “a la derecha”, ¿Dónde se ubicaría Usted…? 
(según voto plebiscito)

22%

11% 12%
15%

11%

23%

1% 1% 1% 1% 1%

1% 0% 1% 1% 1%

34%

9%
11%

16%

7%

18%

0 - Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Derecha

Total Votó Apruebo Voto Rechazo



Políticamente, ¿Usted se siente más bien? 

32%

28%

38%

2%
Opositor al gobierno actual

Partidario del gobierno actual

Ni opositor ni partidario

No sabe
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