Jóvenes y nueva Constitución
Valparaíso, junio de 2021

FICHA TÉCNICA
TIPO DE ESTUDIO:
cuantitativo, de carácter exploratorio, con aplicación de cuestionario
cerrado tomado vía Internet.
POBLACION OBJETIVO:
Jóvenes, hombres y mujeres, entre 18 y 24 años.
DISEÑO MUESTRAL:
El tipo de muestreo es no probabilístico. Se selecciona aleatoriamente
una muestra representativa de jóvenes, manteniendo las proporciones
según sexo, y región. Finalmente, la encuesta es respondida
voluntariamente por 826 jóvenes.
FECHA DE TERRENO:
entre los días 23 de mayo y 06 de junio de 2021.
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PERFIL DE LOS ENCUESTADOS
Encuestados según sexo

Encuestados según región
Región
de Arica y Parinacota
de Tarapacá
de Antofagasta
de Atacama
de Coquimbo
de Valparaíso
Metropolitana
de O'Higgins
del Maule
del Ñuble
del Bío Bío
de La Araucanía
de Los Ríos
de Los Lagos
de Aisén
de Magallanes
Total

n°

%
20
19
20
20
25
103
273
55
56
22
86
54
17
44
3
9
826

2,4%
2,3%
2,4%
2,4%
3,0%
12,5%
33,1%
6,7%
6,8%
2,7%
10,4%
6,5%
2,1%
5,3%
0,4%
1,1%
100%

Sexo
Femenino
Masculino
Total

n°
420
406
826

%
50,8%
49,2%
100%

Encuestados según edad
Edad
18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años
Total

n°
29
214
176
126
119
122
40
826

%
3,51%
25,91%
21,31%
15,25%
14,41%
14,77%
4,84%
100%
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Resultados por pregunta
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En general, ¿Qué confianza tienes en que una nueva Constitución
pueda ayudar a resolver los problemas que tenemos hoy los
chilenos?
Ninguna
confianza
10%

Total muestra

NS/NR
0%

Mucha
confianza
18%
Poca confianza
27%
Bastante
confianza
45%
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En general, ¿Qué confianza tienes en que una nueva Constitución
pueda ayudar a resolver los problemas que tenemos hoy los
chilenos?
Según sexo
Femenino

Masculino

48,8%
41,1%
24,8%

29,1%

18,6% 17,5%
7,4%

11,8%
0,5% 0,5%

Mucha confianza Bastante confianza Poca confianza

Ninguna confianza

NS/NR
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Del siguiente listado, selecciona los 5 Derechos que tú considera
más importantes para la nueva Constitución
Derechos
Educación de calidad

85%

Salud de calidad

78%

Respeto a los Derecho Humanos

68%

Mejores Pensiones

49%

Igualdad ante la ley

46%

Derecho al agua

43%

Protección del medio ambiente
Derecho a vivienda
Respeto a la diversidad de genero
Mayores derechos para mujeres

37%
32%
28%
26%
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Del siguiente listado, selecciona los 3 Deberes que tú considera más
importantes para la nueva Constitución
Deberes
Cuidar/Respetar recursos naturales y medio
ambiente

74%

Defender los derechos humanos

52%

Cumplir leyes

49%

Participación ciudadana (involucrarse)

40%

Respetar/Defender Derechos de otros

32%

Respetar instituciones y autoridades

22%

Ejercer el derecho a voto
Pagar impuestos

18%
9%
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Responde Sí o No a las siguientes interrogantes, relacionadas con el proceso Constituyente

¿Votaste en las elecciones recién pasadas?
Total muestra

No
18%

Según sexo
Femenino

Sí
82%

83,2%

Masculino

80,0%

20,0%

16,8%

Sí

No
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Responde Sí o No a las siguientes interrogantes, relacionadas con el proceso Constituyente

¿Tu candidato a constituyente fue electo?
Total muestra

Sí
42%
No
58%

Según sexo
Femenino

Masculino

58,0%

57,3%
42,7%

42,0%

Sí

No
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Responde Sí o No a las siguientes interrogantes, relacionadas con el proceso Constituyente

¿Te sientes representado por los constituyentes de tu distrito?
Total muestra

No
46%

Según sexo

Sí
54%

Femenino

Masculino

58,3%
48,8%

Sí

51,2%
41,7%

No
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Responde Sí o No a las siguientes interrogantes, relacionadas con el proceso Constituyente

¿Te sientes conforme con la composición de la Convención
Constitucional?
Total muestra

No
46%

Según sexo

Sí
54%

Femenino

Masculino

57,3%
49,6%

Sí

50,4%
42,7%

No
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Responde Sí o No a las siguientes interrogantes, relacionadas con el proceso Constituyente

¿Crees que hay una falta de representatividad producto de la alta
abstención?
Total muestra

No
29%

Según sexo
Femenino

Masculino

Sí
71%
71,6%

70,6%

29,4%

Sí

28,4%

No
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Responde Sí o No a las siguientes interrogantes, relacionadas con el proceso Constituyente

¿Te sientes bien informado con respecto al proceso constituyente?
Total muestra

No
52%

Sí
48%

Según sexo
Femenino

51,7%

Masculino

56,0%
48,3%

44,0%

Sí

No
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Responde Sí o No a las siguientes interrogantes, relacionadas con el proceso Constituyente

¿Te sorprendieron los resultados obtenidos por candidatos
independientes?
Total muestra

No
44%

Según sexo

Sí
56%

Femenino

59,7%

Masculino

53,1%

46,9%

40,3%

Sí

No
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Consideras que nuestro país debería tener un sistema:

Semipresidencial
(El presidente y un
primer ministro
son ambos jefes
de un Estado)
23%

NS/NR
1%

Total muestra

Parlamentario (La
elección del jefe
de estado la hace
el parlamento)
8%

Presidencial (El
presidente o jefe
de estado es
elegido por una
elección)
68%
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Pregunta abierta:
¿Qué instrumentos de comunicación directa te gustaría tener con los
convencionales de tu distrito para ser partícipe de este proceso?
(señala a lo más 3 instrumentos de comunicación o participación)
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Pregunta abierta:
¿Qué instrumentos de comunicación directa te gustaría tener con los
convencionales de tu distrito para ser partícipe de este proceso?
(señala a lo más 3 instrumentos de comunicación o participación)
Instrumentos más mencionados
(% encuestados. Respuesta múltiple ‐‐> suma >100%)
Redes Sociales

43,8%

Asambleas / Cabildos

24,2%

Encuestas / Consultas

23,3%

Reuniones / Conversatorios

22,0%

TV

16,0%

Correo

14,5%

Página web / Plataforma digital

11,9%

Charlas / Conferencias

11,7%

Radio

11,4%

Salir a terreno / puerta a puerta / JJVV

8,4%

Plebiscitos / Votación

8,4%

Mensajería

6,0%
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Pregunta abierta:
¿Qué instrumentos de comunicación directa te gustaría tener con los
convencionales de tu distrito para ser partícipe de este proceso?
(señala a lo más 3 instrumentos de comunicación o participación)
Ejemplos de respuestas
“Chat online con los constituyentes, ej:
Face, Insta, Wsp”
Hombre, 19 años, R. Metropolitana

“vía telefónica o comunicándose por WhatsApp
directamente con esa persona, no con un call center ni
con una ejecutiva, ni tampoco con unos pelotudos que el
contrata y que despues se pase por la raja lo que las
personas de verdad necesitan ”

“Participar de redes sociales
populares como instagram”
Mujer, 20 años, R. de O'Higgins

Hombre, 20 años, R. de La Araucanía

“Hacer un canal vía web o televisión sobre cómo
se está haciendo la nueva Constitución, para que
la gente se informe y sepa de mejor forma sobre
este proceso ”

“Difusión de sus programas y sus posturas por
medio distintas plataformas (rrss, páginas web,
difusión gracias al municipio, etc)”

“Plebiscitos via online con clave
unica”
Mujer, 20 años, R. del Ñuble

Mujer, 21 años, R. del Bío Bío

Mujer, 23 años, R. Metropolitana.

“Medio a través del cual se pueda votar
en ciertos temas altamente polémicos en
la convención/cuando no lleguen a
acuerdos ”
Hombre, 20 años, R. de Coquimbo.

“junta comunal (pleno donde se seleccionan
las preocupaciones de cada junta) (El voto
en la junta regional de cada comuna es el
equivalente a su población) ”

“La cercanía con la gente y verlos en terreno
planteando ideas de lo que se hará y pedir
opiniones para llegar a una conclusión
paritaria de la problemática en nuestro pais ”

Hombre, 22 años, R. del Bío Bío.

Hombre, 23 años, R. Metropolitana
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Pregunta abierta:
Señala una virtud y una falencia que a tu juicio tiene la democracia.

Virtud
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Pregunta abierta:
Señala una virtud y una falencia que a tu juicio tiene la democracia.
Ejemplos de VIRTUD
“Presenta derechos individuales y la
opción "de elegir" por quien queremos
ser gobernados.”
Mujer, 19 años, R. del Maule

“Al existir democracia nos desenvolvemos en
una sociedad estable socialmente, económico
y política, contribuyendo a un bienestar
nacional ”
Hombre, 21 años, R. de Los Ríos

“Posibilidad de una participación para todos
teniendo la oportunidad de una libre elección, pero
respetando el resultado final, una posibilidad en la
que todos tienen la oportunidad de ser partícipe .”

“El derecho de poder elegir quien
nos represente. ”
Mujer, 24 años, R. Metropolitana

Mujer, 23 años, R. de Antofagasta.

“Todos tienen derecho a voto”
Hombre, 22 años, R. de Valparaíso

“Libre expresión y elección”
Mujer, 22 años, R. de Antofagasta.

“Busca en cierta forma la representatividad
de las diversas mentalidades políticas de
forma igual que su número de participes”
Hombre, 20 años, R. Metropolitana

“Si se ejerce adecuadamente (participación
ciudadana activa) permite la representatividad.
Esto hace que los ciudadanos se sientan parte
del país (responsables) y quieran mejorarlo. ”
Mujer, 19 años, R. Metropolitana

“permite que la población sea
representada y escuchada para que sus
derechos y necesidades sean resueltas y
puestas en acción”
Mujer, 20 años, R. de La Araucanía

“La verdadera democracia, es muy representativa; lo
que nos lleva a una alta participación, por ende un
desarrollo empático hacia, para y por las ciudadanía en
conjunto con los funcionarios encargados en la toma de
decisiones.' ”
Hombre, 22 años, R. del Bío Bío
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Pregunta abierta:
Señala una virtud y una falencia que a tu juicio tiene la democracia.

Falencia
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Pregunta abierta:
Señala una virtud y una falencia que a tu juicio tiene la democracia.
Ejemplos de FALENCIA
“Cuando no hay educación cívica ni facilidades
para votar disminuye la participación y la
representatividad del sector menos
privilegiado ”

“El voto voluntario es bajísimo en
nuestro país y pueden simplemente los
más populistas ”
Hombre, 20 años, R. de Coquimbo

“Depende de que los electos sean
confiables en un mundo lleno de
personas cegados por el interés propio”
Hombre, 20 años, R. de Valparaíso

Mujer, 21 años, R. del Maule

“El populismo. A veces salen “personajes” que
hablan sobre cosas que el pueblo quiere escuchar y
no son capaces de cumplir. Por eso también es muy
importante un voto bien informado.”

“La falta de interés e información de las
personas hacia la democracia ”
Mujer, 24 años, R. del Bío Bío

“Hay personas que abusan de
ella”
Hombre, 19 años, R. Metropolitana

Mujer, 19 años, R. del Maule.

“Ante masas débiles los tiranos
juegan con ellos a su antojo con
simples marionetas "en nombre de
la democracia”
Hombre, 23 años, R. de Valparaíso

“Una gran cantidad de personas no
participa o participa sin estar
consciente/informado .”
Mujer, 20 años, R. Metropolitana

“Al menos en Chile, la mayor falencia es la forma en la
que la hacen valer, considero que en algunas situaciones
la democracia se deja de lado valiendo más el poder de
las personas que tienen el poder de gobernar y
administrar a la sociedad. ”
Mujer, 19 años, R. del Maule
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Síntesis de resultados
•

La mayoría de los jóvenes encuestados (63%) tiene mucha o bastante confianza en que una nueva
Constitución puede ayudar a resolver los problemas del país. En el caso de las mujeres este
porcentaje alcanza un 67% mientras que para los hombres esta cifra es de un 59%.

•

Respecto a los Derechos más importantes para los jóvenes, el más mencionado por los
encuestados está relacionado con una Educación de calidad. Le siguen los derechos relacionados
con la Salud; Respeto a los Derechos Humanos; Sistema de Pensiones e Igualdad ante la ley.

•

Al preguntar por los Deberes más importantes que debe contener una nueva Constitución, el más
mencionado por los jóvenes encuestados es Cuidar y respetar los recursos naturales y el medio
ambiente. Los siguientes deberes más importantes para los encuestados son Defender los
Derechos Humanos y Cumplir las leyes.

•

Un 82% de los jóvenes encuestados indica que votó en las elecciones de mayo recién pasado.
Comparando por sexo, la participación de las mujeres es un tanto mayor que la de los hombres
(83% versus 80%, respectivamente).

•

Respecto a los resultados de la elección de constituyentes, un 42% de los jóvenes encuestados
indica que su constituyente fue electo.
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Síntesis de resultados
•

Un 54% de los jóvenes encuestados declara sentirse representado por los constituyentes de su
distrito. La misma proporción de jóvenes (54%) dice sentirse conforme con la composición de la
Convención Constitucional.

•

Las jóvenes mujeres encuestadas se muestran más satisfechas que los hombres con los resultados
de la elección de constituyentes: un 58% de las mujeres se sienten representadas por los
constituyentes de su distrito, mientras que esta cifra es de 49% para los hombres. Además, un
57% de las mujeres se declara conforme con la composición de la Convención Constitucional,
mientras que en el caso de los hombres esta proporción es de un 50%.

•

De los jóvenes encuestados, un 48% indica sentirse bien informado con respecto al proceso
constituyente. Esta opinión se da más en los hombres que en las mujeres (52% de los hombres
versus 44% de las mujeres).

•

Por otra parte, un 68% de los jóvenes encuestados se inclina por preferir un sistema Presidencial
ante uno semipresidencial o parlamentario.
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Síntesis de resultados
•

Se les pidió a los jóvenes, mediante una pregunta abierta, que señalaran cuáles serían los
instrumentos de comunicación directa que les gustaría tener con los convencionales de su distrito
para ser partícipe del este proceso. La respuesta más mencionada es Redes Sociales (en su
mayoría sin especificar. Dentro de quienes sí especifican, las más nombradas son Instagram y
Facebook). Los siguientes más mencionados son: La realización de asambleas / cabildos /
reuniones / conversatorios con la ciudadanía; escuchar a la ciudadanía a través de encuestas o
consultas ciudadanas.

•

Al ser consultados por las virtudes y falencias que a su juicio tiene la Democracia (pregunta
abierta), como virtudes destacan: derecho de elegir a sus representantes y la libertad de poder
opinar. En cuanto a las falencias, una que se repite bastante entre los jóvenes es la falta de
representatividad cuando hay muchas personas que no votan (no participan) por falta de interés,
o de información o de compromiso.
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Programa de Estudios Sociales y Desarrollo
www.presode.ucv.cl
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