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PRINCIPALES HALLAZGOS
I. CONTINGENCIA

1. Prioridades Gobierno vs prioridades ciudadanas

• Las prioridades dadas a conocer por el Gobierno la semana pasada difieren completamente de las prioridades ciudadanas.
• Las principales prioridades ciudadanas para este 2022 son seguridad ciudadana, combate al narcotráfico, enfrentar la crisis 

migratoria, mejorar la salud pública y controlar la inflación.
• Por otra parte, las principales prioridades informadas por el Gobierno son la agenda tributaria, enfrentar la pandemia y la vuelta a 

clases, una reactivación inclusiva, trabajo docente y seguridad social, y crisis climática e hídrica.

2. Indulto y Estallido Social

• Desacuerdo general con las posturas del Gobierno en lo referente al estallido social.
• 64% en desacuerdo con ponerle suma urgencia al proyecto de indulto a detenidos del estallido social.
• 63% en desacuerdo con retirar querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado.
• 58% de los encuestados no cree en las disculpas pedidas por el ministro de Economía, Nicolás Grau, a locatarios afectados por 

hechos de violencia durante el Estallido Social.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
3. Comparativo ministros

• Al finalizar su tercera semana, todos los ministros del Gobierno de Gabriel Boric medidos obtienen una aprobación menor a sus 
antecesores.

• Solo un 35% cree que Giorgio Jackson lo ha hecho mejor que Juan José Ossa en la Segpres, mientras que un 43% se inclina por la 
gestión del ex ministro. Cifras similares obtiene la gestión de Camilla Vallejo en la Segegob, comparada con su antecesor Jaime 
Bellolio (35% cree que la ministra actual lo ha hecho mejor, 43% que el ex ministro).

• En el caso del ministerio del Interior, un 47% de los encuestados cree que Rodrigo Delgado hizo una mejor gestión que la actual 
de Izkia Siches, mientras que un 34% se inclina por la actual ministra.

• Las cifras son similares en la comparación de las gestiones de los ministros de Economía y Salud, donde los ex ministros de 
Sebastián Piñera obtienen mejor nota que las autoridades actuales.

4. Otros temas contingencia

• La discusión por el quinto retiro se muestra dividida: un 54% está de acuerdo con el proyecto.
• Un 63% se muestra en desacuerdo con la decisión del Gobierno de no renovar el Estado de Excepción Constitucional en la 

macrozona sur del país.
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PRINCIPALES HALLAZGOS
II. CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

• Aumenta el porcentaje de personas que creen que votarán Rechazo en el plebiscito de salida, llegando a un 53,6% (+5,5% en 
comparación con mes anterior), mientras que la opción Apruebo se mantiene estable en un 34,9%. De la misma forma, disminuyen 
las personas que no saben o no responden, bajando de un 17 a un 11% en marzo.

• En comparación con febrero, aumenta el porcentaje de personas que cree que la Convención “es un circo”, pasando de un 36 a 
un 41%.

• Teresa Marinovic, Elisa Loncón, Bernardo de la Maza, Jaime Bassa y Bárbara Rebolledo aparecen como los convencionales con 
mayor aprobación.

• Aumenta el porcentaje de chilenos que cree que la convención no está trabajando en temas de real interés para las personas, 
pasando de un 52% en enero a un 63% en marzo. De la misma forma, un 65% se muestra disconforme con el proceso en general.

5. Claves del Apruebo y el Rechazo

• Las iniciativas que más inclinan la balanza hacia el Apruebo de ser incluidas en el texto de nueva Constitución son: Derecho al ocio, 
nacionalización de empresas del cobre, oro y litio, estatizar empresas sanitarias, eliminar derechos de agua y entregarlos al
Estado, y eliminar inamovilidad de los jueces.

• Por otro lado, las iniciativas que de ser incluidas en el texto de nueva Constitución inclinarían la balanza hacia el Rechazo son: No 
se garantiza el derecho a la propiedad privada, eliminar la libertad de culto, eliminar la libertad de enseñanza, eliminar la
propiedad de los fondos de pensiones, eliminar el derecho a la actividad empresarial.

• Sobre la posibilidad de una tercera vía en el plebiscito de salida, la opinión se encuentra dividida: un 49,7% cree que no debiese 
incluirse una nueva opción.

• Los términos “Dictadura”, “Derechos”, “Personas” aparecen dentro de las principales razones para sustituir la actual Constitución.
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• Técnica de medición: CAWI.

• Método: Cuantitativo probabilístico.

• Tamaño de muestra: 914 casos exitosos.

• Universo: Muestreo aleatorio de 30.000 personas sobre una BBDD de 
2.000.000 personas que cuentan con correo electrónico, son mayores a 18 
años y que señalan vivir en Chile.

• Ponderación: según composición del INE para el año 2022 ponderado por 
tramo etario.

• Error muestral: 3,24% con un 95% de confianza.

• Fecha de aplicación: entre el 25 y el 28 de marzo de 2022.
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INDULTO A PRESOS DEL ESTALLIDO
CONTINGENCIA

El Gobierno de Gabriel Boric anunció que pondrá suma urgencia al proyecto de indulto a los detenidos del estallido social. Sobre esta decisión, 
usted está:



ESTADO EXCEPCIÓN MACRO ZONA SUR
CONTINGENCIA

El Gobierno decidió no renovar el Estado de Excepción Constitucional que actualmente rige en la macrozona sur del país y que permite que las 
Fuerzas Armadas colaboren en patrullajes y en materia logística con Carabineros, en el combate contra el terrorismo en la zona. Sobre esta 
decisión usted está:



QUINTO RETIRO DESDE AFP
CONTINGENCIA

Sobre un quinto retiro de los fondos de pensiones de la AFP, usted está:



RETIRO DE QUERELLAS LSE
CONTINGENCIA

El Gobierno decidió retirar 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado contra personas detenidas en el marco del Estallido Social. Sobre 
esto, usted está:



PERDÓN DE MINISTRO GRAU
CONTINGENCIA

El ministro de Economía, Nicolás Grau, pidió disculpas a nombre del Estado de Chile a locatarios que fueron afectados por hechos de violencia en 
el marco del estallido social. ¿Usted le cree al ministro?



COMPARATIVO MINISTROS
CONTINGENCIA

En sus primeras semanas, ¿Usted cree que los actuales ministros lo han hecho mejor o peor que sus antecesores?

35,7% 43,4%20,9%

26% 47,9%26,1%

30,6% 36,5%33%

34,1% 47%18,9%

35,6% 47,3%17,1%
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PRIORIDADES PARA 2022
En su opinión, ¿Cuáles debiesen ser los principales ejes de acción del gobierno durante este año? Seleccione los 5 que usted considere como más 
importantes.

PRIORIDADES 2022

Fuente: Informativo cuenta 
@24HorasTVN día 25/03

https://t.co/Ob77PFsSbL≠
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PRIORIDADES PARA 2022
En su opinión, ¿Cuáles debiesen ser los principales ejes de acción del gobierno durante este año? Seleccione los 5 que usted considere como más 
importantes.

PRIORIDADES 2022
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PERCEPCIÓN GENERAL
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Cuál de las siguientes frases representan de mejor manera su opinión sobre la convención constitucional?



EVALUACIÓN CONVENCIONALES
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

En relación a la totalidad de los convencionales y en su opinión: ¿Cuáles son los 5 que usted considera que están desempeñando mejor sus 
funciones? Seleccione en cada una de las filas solamente a 1.



CONEXIÓN CON LA CIUDADANÍA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Cree usted que la convención está trabajando en los temas de real interés de las personas?



EVALUACIÓN GLOBAL DEL PROCESO
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Independiente de su posición política: ¿Usted está conforme o disconforme con cómo se está ejecutando el proceso constituyente?



PERCEPCIONES DEL PROCESO
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Considere las siguientes afirmaciones: ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas? (% De acuerdo)



APROBACIÓN INICIATIVAS
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Considere las siguientes iniciativas que se han propuesto para la nueva constitución (tanto por los convencionales como por los ciudadanos). 
¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con:? (% De acuerdo)



CLAVES DEL APRUEBO
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Considerando el siguiente listado, ¿Cuál sería su votación en el plebiscito de salida si es que en la nueva constitución...? (% Apruebo)



CLAVES DEL RECHAZO
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Considerando el siguiente listado, ¿Cuál sería su votación en el plebiscito de salida si es que en la nueva constitución...? (% Rechazo)



LO QUE DIVIDE A LOS CHILENOS
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Considerando el siguiente listado, ¿Cuál sería su votación en el plebiscito de salida si es que en la Nueva Constitución...?



PLEBISCITO DE SALIDA
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

Más allá de los temas puntuales revisados anteriormente: ¿Cuál cree usted que será su votación en el plebiscito de salida?



PLEBISCITO DE SALIDA – TERCERA OPCIÓN
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Está usted de acuerdo con incorporar en el plebiscito de salida una tercera opción, aparte de Apruebo y Rechazo?



MOTIVO DE LA SUSTITUCIÓN DE LA CPR
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL

¿Cuál es la principal razón que tiene usted para sustituir la actual Constitución?



POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN 
POLÍTICA



POSICIÓN POLÍTICA
POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN POLÍTICA

Los conceptos de izquierda y derecha son útiles para resumir de una manera muy simplificada lo que piensa la gente en muchos temas. En esta 
pregunta queremos separar en dos dimensiones: aspectos valóricos y aspectos económicos. Le pedimos que por favor se clasifique en la escala 
siguiente que va de 1 a 10 donde 1 representa a la izquierda y 10 representa a la derecha.



POSICIÓN POLÍTICA
POSICIÓN E IDENTIFICACIÓN POLÍTICA

Ahora, y en concreto, usted se identifica como una persona de...
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