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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 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2021 a través de un panel online.

Muestra total: 1.523 casos

METODOLOGÍA



CRONOLOGÍA EVENTOS MES DE MEDICIÓN – OCTUBRE
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SÍNTESIS RESULTADOS MES DE 
OCTUBRE



EVALUACIÓN DEL GOBIERNO Y PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA

• En un mes marcado por la Acusación Constitucional contra el presidente Piñera, la aprobación
presidencial muestra un descenso de 6 puntos porcentuales en relación al mes de septiembre,
llegando al 10%. La desaprobación, por su parte, aumenta 6 puntos y alcanza un 79%.

• El gobierno, en tanto, cuenta con una aprobación del 13% y una desaprobación del 79%.

• En cuanto a la percepción de la economía, vemos un aumento generalizado de las percepciones
negativas en todos los indicadores, respecto a septiembre.

• Quienes consideran que la situación económica actual del país es mala aumentan en 12 puntos,
llegando a 44%, mientras sólo un 4% estima que dicha situación es buena.

• Similar a lo que ocurre con la situación económica personal: crece en 10 puntos quienes consideran
que su situación actual es mala, alcanzando un 30%. Por su parte, quienes consideran que su situación
es buena descienden a 14% (7 puntos menos que en septiembre).

• Los juicios negativos sobre la proyección económica del país a 12 meses también aumentan, pasando
de un 16% en septiembre a 23% en esta última medición.

• Del mismo modo, una mayoría de los encuestados (53%) considera que el país está retrocediendo (8
puntos más que en septiembre), mientras que un 40% considera que se mantiene igual y sólo un 6%
estima que avanza.



PREFERENCIAS PRESIDENCIALES ESPONTÁNEAS

• Las preferencias presidenciales espontáneas muestran un escenario mucho más cerrado que en la
medición anterior y tienden a consolidar una disputa que se daría entre dos candidatos de cara a la
primera vuelta.

• Si bien Gabriel Boric se mantiene en el primer lugar con 25% (sin mostrar grandes variaciones en las
últimas cuatro mediciones); José Antonio Kast vuelve a mostrar un ascenso importante empatando a
Boric en el primer lugar con 25% (8 puntos más que en septiembre y 17 puntos más que en la
medición de agosto).

• En segundo orden, aparecen la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, con un 10% de las
menciones, seguida del candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel (8%) -quien desciende 7 puntos
respecto de septiembre- y Franco Parisi con un 7%.

• Cerrando el listado están Marco Enríquez-Ominami con un 4% y el candidato presidencial de Unión
Patriótica, Eduardo Artés, con el 2% de las menciones espontáneas.



IMAGEN, CONSIDERACIÓN Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO 
ATRIBUIDO A LAS CANDIDATURAS PRESIDENCIALES

• Pese a bajar por tercer mes consecutivo, la imagen positiva de los y la candidata la sigue encabezando Gabriel
Boric con un 32% de imagen buena/muy buena (4 puntos menos que en septiembre).

• En segundo lugar, se consolida José Antonio Kast quien sube dos puntos y obtiene un 29% de imagen
buena/muy buena.

• Terceros se encuentran Marco Enríquez Ominami y Yasna Provoste que empatan con un 21% de imagen
positiva. Cuartos, están Franco Parisi y Eduardo Artés con un 19% de imagen buena/muy buena.

• Cerrando la lista se encuentra Sebastián Sichel, quien ha sufrido un desplome de su imagen positiva en las
últimas mediciones, pasando del segundo lugar en agosto con 38% de imagen positiva a un 17% en esta
última medición.

• Por otra parte, al preguntar “a cuáles candidatos considerarías darle su voto”, Gabriel Boric lidera con el 33% de
consideración, seguido de José Antonio Kast (29%), Yasna Provoste (22%) y Sebastián Sichel (19%).

• Paradojalmente, al preguntarle a los encuestados “a cuáles candidatos NO les darías tu voto en ningún caso”,
los resultados muestran que las candidaturas de José Antonio Kast y Gabriel Boric son, simultáneamente, las
que más rechazo generan: un 48% no estaría dispuesto a votar por el candidato republicano y un 34% no
votaría en ningún caso por el abanderado de Apruebo Dignidad.

• Esto último, tiende a coincidir con la posición política que los encuestados le atribuyen a los dos principales
contendores a la presidencia, dado que Boric – por la izquierda - y Kast – por la derecha - son vistos como dos
de los candidatos más extremos en la carrera presidencial,

• En una escala de percepción de posición política de 1 a 5, donde 1 es izquierda y 5 es derecha, Boric promedia
un 1,59, siendo sólo superado por Artés (1,41) en el mundo de la izquierda. Mientras que, Kast promedia 4,79,
ubicándose como el candidato más polar en el otro extremo del eje.



ESCENARIOS PRESIDENCIALES

• En esta última Agenda Criteria, previa a la primera vuelta presidencial, evaluamos escenarios
presidenciales a partir de la siguiente pregunta “Si las elecciones presidenciales fueran el próximo
domingo, ¿por cuál de los/as siguientes candidato/as votarías?” en donde le presentamos a los
encuestados todos los candidatos en disputa por el cetro presidencial.

• En este ejercicio, definimos tres escenarios: uno considerando los resultados con el total de la muestra
(100% de los encuestados) y dos escenarios de votante probable, considerando una mayor
participación electoral estimada (51%) y otro de menor participación estimada (41%).

• Al mirar los resultados en el total de la muestra, vemos que Gabriel Boric ostenta el primer lugar con
24%, prácticamente empatado con José Antonio Kast, quien obtiene un 23% de las preferencias. Lo
siguen bastante más atrás Yasna Provoste (9%), Franco Parisi (8%), Sebastián Sichel (8%), Marco
Enríquez Ominami (6%) y Eduardo Artés con un 2%.

• Al contemplar un escenario de mayor participación electoral (51%), los resultados muestran
nuevamente a Gabriel Boric en el primer lugar con 34% de las preferencias, seguido por José Antonio
Kast con 28%. Ambos tomando mayor distancia de sus competidores: Provoste (12%), Parisi (8%), Sichel
(8%) MEO (4%) y Artés (2%).

• Algo muy similar a lo que ocurre en un escenario de menor participación estimada (41%), donde Boric
obtendría 35%, JAK (29%), seguido de lejos en el mismo orden por Provoste (11%), Parisi (10%), Sichel
(6%), MEO (4%) y Artés (2%)



AGENDA CIUDADANA Y POLÍTICA



Octubre
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

Octubre
2021



AGENDA CIUDADANA Y ECONOMÍA



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

ESTALLIDO 
SOCIAL

COVID-19
INICIO 

VACUNACIÓN

Octubre
2021



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

ESTALLIDO 
SOCIAL

COVID-19
INICIO 

VACUNACIÓN

Octubre
2021



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

ESTALLIDO 
SOCIAL

COVID-19
INICIO 

VACUNACIÓN

Octubre
2021



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

ESTALLIDO 
SOCIAL COVID-19

INICIO 
VACUNACIÓN

Octubre
2021



PREFERENCIAS ESPONTÁNEAS Y 
EVALUACIÓN CANDIDATOS/AS 

PRESIDENCIALES



PREGUNTA ABIERTA Y RESPUESTA ESPONTÁNEA: PRÓXIMO 
PRESIDENTE (A)
Pensando en el futuro, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de Chile después de Sebastián Piñera?
(ÚNICA MENCIÓN EN PREGUNTA ABIERTA)

No se muestran % de menciones de personas que no son candidatos cuando son menores a 2%
14% no menciona preferencia, 6% Otros

oct-21 25% 25% 10% 8% 7% 4% 2%

sept-21 26% 17% 11% 15% 5% 3% 1%

ago-21 25% 8% 12% 19% 6% 1% 1%

jul-21 25% 7% 11% 25% 3% - -

jun-21 6% 6% 9% 10% 4% 1% -

may-21 4% 6% 9% 8% 2% 1% -

abr-21 2% 6% 3% 5% 1% - -
mar-21 1% 6% - 6% 1% - -
feb-21 1% 7% - 5% 2% 2% -
ene-21 - 5% - 8% 2% - -
dic-20 - 6% - 7% 2% 2% -
nov-20 - 6% - 3% 4% 1% -
oct-20 - 7% - 1% 3% 1% -

Octubre
2021



PREGUNTA CERRADA: CONOCIMIENTO CANDIDATOS/AS 
OFICIALES (CON NOMBRE Y FOTO)
¿Cuánto conoces a cada uno de los siguientes políticos? 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)
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Octubre
2021



PREGUNTA CERRADA: EVALUACIÓN CANDIDATOS/AS OFICIALES 
(CON NOMBRE Y FOTO)
¿Y tu opinión respecto de…. es…? Muy Mala, Mala, Regular, Buena, Muy Buena o No sé 
(PREGUNTA CERRADA)
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* Marco Enríquez-
Ominami
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Sichel

% Buena + Muy Buena

Octubre
2021



PREGUNTA CERRADA: DISPOSICIÓN A VOTAR POR LOS/AS 
CANDIDATOS/AS (CON NOMBRE Y FOTO)
¿Y a cuáles de estos candidatos considerarías darle tu voto? (RESPUESTA MÚLTIPLE)
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Gabriel
Boric
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Eduardo Artés

% CONSIDERARÍA DARLE MI VOTO

Octubre
2021



PREGUNTA CERRADA: NO DISPOSICIÓN A VOTAR POR LOS/AS 
CANDIDATOS/AS (CON NOMBRE Y FOTO)
¿A cuáles de estos candidatos no le darías tu voto en ningún caso? (RESPUESTA MÚLTIPLE)
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% NO LE DARÍA MI VOTO EN NINGÚN CASO

Octubre
2021



2,37

1,59 3,50 4,21 4,791,41 2,40 3,08IZQUIERDA
1

DERECHA
5

PREGUNTA CERRADA: POSICIÓN POLÍTICA ATRIBUIDA A LOS 
CANDIDATOS
En base a lo que sabes o imaginas, y usando la misma escala de la pregunta anterior, ¿dónde ubicarías a políticamente a…?
Promedio posición política atribuida a cada candidato

Octubre
2021

% Ninguna

Artés 5,3%

Boric 4,2%

Provoste 3,8%

ME-O 7,0%

Parisi 12,6%

Sichel 5,5%

Kast 3,9%

Autopercepción población 33,4%

No se considera el % de No sé

Promedio
autopercepción 

Población



ESCENARIOS PRESIDENCIALES



PREGUNTA CERRADA: PAPELETA PRESIDENCIAL
Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los/as siguientes candidatos/as votarías?

Octubre
2021

24 23

9
8

2

6
8

19

Gabriel Boric José Antonio Kast Yasna Provoste Sebastián Sichel Eduardo Artés Marco Enríquez-
Ominami

Franco Parisi Ninguno, no sé,
prefiero no responder

Orden del gráfico de izquierda a derecha según posición que los/as candidatos/as tendrán en la papeleta



PREGUNTA CERRADA: PAPELETA PRESIDENCIAL – ESCENARIOS 
DE PARTICIPACIÓN
Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo, ¿por cuál de los/as siguientes candidatos/as votarías?

Octubre
2021
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Gabriel Boric José Antonio Kast Yasna Provoste Sebastián Sichel Eduardo Artés Marco Enríquez-
Ominami

Franco Parisi Ninguno, no sé,
prefiero no responder

Votación por candidato para distintos 
escenarios de votante probable.

Se combinan las variables: Interés en la 
próxima elección / Probabilidad 

declarada de votar en la próxima 
elección / Nivel de conocimiento de 

candidatos

Orden del gráfico de izquierda a derecha según posición que los/as candidatos/as tendrán en la papeleta
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