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1. Técnica: Encuestas telefónicas CATI.

2. Universo: Hombres y mujeres entre 15 y 29 años de las 16 regiones del país que dispongan de alguna línea telefónica

fija y/o móvil.

3. Muestreo: Probabilístico con selección aleatoria y distribución uniforme a nivel macrozonal, dentro de estos estratos se 

sigue una distribución proporcional a nivel regional.

4. Marco muestral: Registro telefónico de hombre y mujeres jóvenes entre 15-29 años. Se construye un marco muestral

aleatorio a través del método de salto sistemático, considerando todas las regiones del país.

5. Muestra: 1652 casos.
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Ficha metodológica
1. Ficha metodológica

6. Error: ±2,41 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus etapas, bajo el supuesto de varianza  

máxima.

7. Ponderación: Los datos fueron ponderados por macrozona, edad y sexo a través del procedimiento Ranking, 

considerando los datos del Censo 2017.

8. Fecha de terreno: 2 de febrero al 17 de febrero del 2022.

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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Reporte de cumplimiento muestral

1   Distribución regional 2  Estratos de representatividad

2. Reporte de cumplimiento muestral

Región
No 

ponderado
Ponderado

Error 
estimado

Región de Arica y 
Parinacota

2,7% 1,3% ±14,94%

Región de Tarapacá 3,9% 2,3% ±12,25

Región de 
Antofagasta

7,2% 3,4% ±8,98

Región de Atacama 3,1% 1,2% ±13,72

Región de Coquimbo 8,2% 4,7% ±8,43

Región de 
Valparaíso

11,1% 10,8% ±7,2

Región 
Metropolitana

25% 42,2% ±4,82

Región de O'Higgins 5,1% 4,7% ±10,63

Región del Maule 6,1% 5,3% ±9,8

Región de Ñuble 2,7% 2,1% ±14,77

Región del Biobío 10% 8,3% ±7,63

Región de la 
Araucania

5,9% 6% ±9,9

Región de Los Ríos 2,4% 2% ±15,49

Región de Los Lagos 5% 4,3% ±10,75

Región de Aysen 0,6% 0,5% ±30,98

Región de 
Magallanes

1% 0,9% ±23,76

Zona
No 

ponderado
Ponderado

Error 
estimado

Norte 25% 12,8% ±4,82

Centro 25% 22,9% ±4,82

Sur 25% 22,1% ±4,82

RM 25% 42,2% ±4,82

3  Distribución por sexo

Sexo
No 

ponderado
Ponderado

Hombre 38,9% 50,7%

Mujer 61,1% 49,3%

4  Distribución por grupo de 5  Distribución por Nivel
edad socioeconómico

Rangos de 
edad

No ponderado Ponderado

15-19 20,3% 30,3%

20-24 35% 33,8%

25-29 44,7% 35,9%

NSE
No 

ponderado
Ponderado

ABC1 (Alto) 17,4% 17,4%

C2+C3 
(Medio) 75,3% 75,6%

D+E (Bajo) 7,3% 7,1%

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



De acuerdo al análisis realizado, se destacan los resultados más importantes del sondeo

▪ El 51,6%  de los/as jóvenes cree que en 5 años, el país estará mejor que ahora, mientras que un 36% considera que estará igual y un 12,3% piensa que estará peor.

▪ Los sistemas educativos, de salud y las formas de relacionamiento social  son las categorías que proporcionalmente los/as jovenes consideran que mejorará en 5 años, 

mientras que casi la mitad de los/as jóvenes considera que el estilo de vida de la población y la economía del país se mantendrá igual. Un 25,6% cree que la 

seguridad pública empeorará en 5 años.

▪ A nivel general, los jóvenes son optimistas en diversos ámbitos del futuro, sin embargo, hay algunos temas que no proyectan una gran mejoría con respecto a lo 

actual, entre esos se encuentra: La pobreza, la delincuencia y la desigualdad. Mientras que los ámbitos que son vistos de manera muy optimistas son: La participación

de los jóvenes en diversos ámbitos de la vida y la vida propia (de manera individual) de los/as jovenes.

▪ El 40,4% de los/as jóvenes cree que ser joven en 5 años será más fácil que ahora, mientras que un 36,8% considera que será igual que ahora y un 22,7% que piensa 

que será más difícil

▪ La situación financiera, los problemas de salud física o mental y los conflictos medioambientales son aquellas tres categorías que mayormente preocupan a la 

población joven del país. Por otro lado, aquellas con menor mención son: el problema con los estudios o trabajos; los problemas en las relaciones sociales y 

finalmente la categoría menos preocupantes para los/as jóvenes es el acceso a la salud y/o medicamentos.

▪ Un 74,5% de los/as jóvenes cree que estará mejor de lo que está actualmente, mientras que un 20,5% cree que estará igual que ahora y sólo un 5% piensa que estará 

peor que ahora.

▪ La relación con la pareja y la madre con aquellas que los/as jóvenes considera que principalmente mejorarán en 5 años. Por  otro lado, las relación con 

compañeros/as de trabajo, compañeros/as de clase o estudio y vecinos/as son aquellas que presentan una mayor concentración en la categoría “igual que ahora“.

▪ Las 3 mayores preocupaciones que creen que tendrán los jóvenes en 5 años son la situación financiera, los problemas de salud física o mental y los problemas con los 

estudios o trabajos mientras que por otro lado, los conflictos ambientales, el acceso a la salud y/o medicamentos y los problemas en relaciones sociales en general 

son aquellas 3 menos mencionadas.

▪ El 50,7% de los/as jóvenes piensa que aumentará su nivel de vida social en 5 años, seguido por un 46,3% que indica que saldrá más a los parque y áreas de 

esparcimiento. Las siguiente categorías cuentan con una frecuencia menor al 40%, donde se señala que el 37,8% de los/as jóvenes cree que en 5 años se desplazará 

más en bicicleta o a pie; también un 35,5% cambiará su estilo de vida por completo y finalmente un 35,4% cree que usará de mayor manera el e-commerce.
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Síntesis del sondeo
3. Síntesis del sondeo

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



Resultados módulo 1: 
Percepciones general con 
respecto al futuro del país

Febrero 2022



51,6% 52,7% 55% 55,1% 50,2%
56,3% 55,5% 54,7% 52,1% 47,2% 52,6% 50,5%

58,4%

36% 33% 31,6% 33,3%
34%

29,9% 28,3% 33%
30,9% 37,5% 29,7% 34,4%

31%

12,3% 14,3% 13,3% 11,6% 15,9% 13,8% 16,2% 12,3% 17% 15,3% 17,7% 15,1% 10,6%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejor que ahora Igual que ahora Peor que ahora

Edad

N: 1609 N: 1609
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A nivel general, ¿Cómo crees que va a estar el país en cinco años más?

5 de cada 10 jóvenes cree que en 5 años, el país estará mejor que ahora, mientras que un 36% considera que estará igual y un 12,3% piensa que estará peor. En tanto, no se presentan
diferencias significativas entre hombres y mujeres. Según las edades, el segmento de 20-24 años es aquel que tiene un peor pronostico en comparación con los otros tramos de edad, dado que
cuenta con una menor proporción en la categoría “mejor que ahora” y una mayor proporción en “peor que ahora”. En lo que respecta al nivel socioeconómico, el nivel medio es aquel que
menos cree que el país estará peor en el futuro, en comparación con los otros niveles socioeconómicos. En cuanto a macrozona, la zona norte es donde proporcionalmente menos se cree que
el país estará mejor. Por otro lado, es en la RM donde hay mayor optimismo, dado que cuenta con la mayor proporción de las macrozonas en la categoría “mejor que ahora” y la menor
proporción en “peor que ahora”.

4. Resultados

General Sexo Nivel socioeconómico Macrozona

N: 1609 N: 1609N: 1428

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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En el país, ¿Cómo esperas que se desarrollaren las siguientes situaciones en los
próximos 5 años?

4. Resultados

54,30%

45,6%

45,1%

43,5%

34%

28,4%

38,70%

44,8%

41%

45%

45%

44,7%

7%

9,6%

14%

11,5%

21,1%

26,8%

Sistema educativo

Sistema de salud

Las formas de relacionamiento social

Estilo de vida de la población

Economía del país

Seguridad pública

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

El 54,3% de los/as jóvenes del país consideran que el sistema educativo mejorará en los próximos 5 años, siendo el ámbito con mejor proyección. Le sigue el sistema de salud y las formas de
relacionamiento social, sin embargo, estas últimas 2 categorías nombradas cuentan con una alta proporción de jóvenes que consideran que esos ámbitos se mantendrán igual. Por otro lado, el
estilo de vida de la población, la economía del país y la seguridad pública son considerados ámbitos que principalmente se mantendrán igual. Cabe también considerar que 1 de cada 5
jóvenes cree que la economía del país empeorará y finalmente 1 de cada 4 jóvenes considera que la seguridad pública también empeorará.

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO

N: 1640

N: 1630

N: 1632

N: 1639

N: 1621

N: 1613



43,5% 41,8% 45,2% 44,4% 39,5%
46,4% 47,5% 42,5%

50%
38,1% 40,5% 38,2%

49,6%

45% 46,5% 43,4% 46,8%
49,8% 38,9%

43,4%
46,7%

39,2%

48,5% 47,2% 47,8%

41,1%

11,5% 11,7% 11,4% 8,8% 10,7% 14,6%
9,1% 10,7% 10,8% 13,4% 12,3% 14,0% 9,2%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

9

En el país, ¿Cómo esperas que se desarrollaren las siguientes situaciones en los
próximos 5 años? Estilo de vida de la población por variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Considerando la categoría “Estilo de vida de la población”, se aprecia que las mujeres esperan más que los hombres que mejore el sistema educativo en 5 años. En tanto, el segmento de edad
de 20-24 años es aquel que menos creen que mejorará, mientras que el segmento etario más alto es aquel que proporcionalmente más cree que empeorará, pero por otro lado, también son
quienes más creen que mejorará. En cuanto al nivel socioeconómico, el tramo medio es aquel que proporcionalmente menos cree que mejorará el sistema educativo. El 49,6% de los/as jóvenes
consideran que este ámbito mejorará, por ende, son aquellos/as más optimistas del país.

N: 1640 N: 1640 N: 1640 N: 1447 N: 1640

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



28,4% 26,6% 30,4% 27,3% 27% 30,8% 29,5% 27,9%
34,3%

25,3% 26,6% 31,7% 28,8%

44,7% 47,9% 41,4% 46,1% 46,2% 42,2% 48%
45,2%

39%
51,1% 46,3%

42,2% 43,3%

26,8% 25,5% 28,2% 26,6% 26,8% 27% 22,6% 26,9% 26,7% 23,6% 27,2% 26,1% 28%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

N: 1613 N: 1613 N: 1429
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En el país, ¿Cómo esperas que se desarrollaren las siguientes situaciones en los
próximos 5 años? Seguridad pública por variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Sobre la “Seguridad pública”, se visualiza que los hombres presentan diferencias con respecto a las mujeres en la categoría “Se mantendrá igual”, teniendo 6,5 puntos porcentuales más. Por
otro lado, considerando la variable edad, el tramo de 25-29 años proporcionalmente son quienes más creen que la seguridad pública seguirá igual. En la distinción por nivel socioeconómico,
se evidencia que el segmento alto son quienes proporcionalmente más consideran que este ámbito mejorará, mientras que el segmento bajo es aquel que proporcionalmente menos cree que
empeorará. En tanto, la población de la zona sur, son proporcionalmente quienes más creen que mejorará la seguridad pública, en comparación con las otras zonas del país.

N: 1613 N: 1613

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



54,3% 49,7%
59%

51,9% 52,9% 57,6% 52,2% 54,3% 57,2%
51% 48,6% 49,5%

61%

38,7% 42,7%
34,5%

41,4% 40,3% 34,9%
38,8% 39,5% 34,5% 42,3%

40,0% 43,6%

34,3%

7% 7,5% 6,5% 6,7% 6,8% 7,5% 9% 6,2% 8,3% 6,7% 11,4% 7,0% 4,7%

Total Hombre Mujer 15-19 años20-24 años25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará
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En el país, ¿Cómo esperas que se desarrollaren las siguientes situaciones en los
próximos 5 años? Sistema educativo por variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Considerando la categoría “Sistema educativo”, las mujeres jóvenes creen más que los hombres que este ámbito mejorará, teniendo una diferencia de 9,3 puntos porcentuales. Por otro lado,
los hombres en comparación con las mujeres, son quiénes proporcionalmente más creen que se mantendrá igual. Al realizar la diferenciación por edad, el tramo de 25-29 años son quiénes
más consideran que el sistema educativo mejorará. La proporción de la categoría “se mantendrá igual” va disminuyendo a medida que aumentan los tramos etarios. Se evidencia que a
medida que aumenta el nivel socioeconómico, va aumentando también el optimismo sobre la mejoría en cuanto al sistema educativo. En la distinción por macrozona, los/as jóvenes de la RM
son quiénes proporcionalmente más creen que este ámbito mejorará, pero también la macrozona donde menos consideran que se mantendrá igual; finalmente, es en la zona centro donde
proporcionalmente más se respondió que empeorará el sistema educativo en 5 años.

N: 1640 N: 1640 N: 1640 N: 1447 N: 1640

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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Utilizando una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy mal” y 10 “Muy buena”.
¿Podría realizar una evaluación respecto al escenario actual y a cómo cree que
será en 5 años más las siguientes situaciones…?

A nivel general, se aprecia que los/as jóvenes del país consideran que todos los ámbitos preguntados serán mejor en el futuro. De manera particular, la violencia, la pobreza y la
contaminación/conciencia ecológica son aquellos ámbitos que actualmente son los peor evaluados, sin embargo, en los dos primeros no existe mayor optimismo de que la situación mejor en 5
años, no así en el caso de la contaminación, dado que es la categoría que tiene el mayor aumento a nivel porcentual. Otro aspecto que no es tan bien evaluado es la desigualdad, dado que
tampoco cuenta con un aumento importante de la evaluación. Por otro lado, la salud y la educación actualmente tienen una evaluación intermedia, pero cuentan con la misma variación
porcentual hacia el futuro. Las categorías mejor evaluadas en la actualidad son el empleo, la calidad de vida en su ciudad, la participación de la juventud en diversos ámbitos sociales y la
propia vida, siendo esta última categoría aquella que presenta una mejor variación a futuro.

4. Resultados

La participación de la juventud en los diversos ámbitos sociales

La desigualdad

La educación

Empleo

Tu propia vida (en general)

Contaminación/conciencia ecológica

Salud

Calidad de vida en tu ciudad

Violencia

Pobreza

Actual Futuro

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



13

Utilizando una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy mal” y 10 “Muy buena”.
¿Podría realizar una evaluación respecto al escenario actual y a cómo cree que
será en 5 años más las siguientes situaciones…? Tabla de comparación de medias

4. Resultados

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-59 Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

La 
participación 

de la 
juventud en 
los diversos 

ámbitos 
sociales

Actual
6,1 6,2 6,2 6,2 6,1 6,3 6,3 6,1 5,6 6,3 6 6,4*

Futuro
7,2 7,3 7,2 7,3 7,1 7,4 7,3 7,2 6,6 7,2 7,1 7,5*

La 
desigualdad

Actual
4,4 4,4 4,4 4,6 4,3* 4,8 4,4 4,3* 4 4,5 4,4 4,6*

Futuro 5,4* 5,6 5,4 5,6 5,5 5,8 5,5 5,3 5 5,4 5,5 5,7*

La educación

Actual
5,1 4,9 5,1 5 4,9 4,9 5 5 4,6 4,9 4,9 5,3*

Futuro
6,4 6,4 6,5 6,4 6,3 6,5 6,4 6,4 6 6,2 6,3 6,6*

Empleo
Actual

5,2 5* 5* 5,3 5,1 5 5,2 5,1 4,8 5,2 5,1 5,2*

Futuro 6 6,1 6 6,1 6 6 6,1 5,9 5,4 6 6 6,2*

- En celeste las categorías significativas al 5%
- Con * la categoría de referencia

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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Utilizando una escala de 1 a 10, donde 1 significa “Muy mal” y 10 “Muy buena”.
¿Podría realizar una evaluación respecto al escenario actual y a cómo cree que
será en 5 años más las siguientes situaciones…? Tabla de comparación de medias

4. Resultados

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-59 Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Tu propia 
vida (en 
general)

Actual
6,4 6,3 6,4 6,5 6,3 5,9* 6,3 6,8 5,9 6,4 6,3 6,5*

Futuro 7,7 7,8 7,7 7,8 7,7 7,8 7,6* 8,1 7,4 7,8 7,7 7,8*

Contaminaci
ón/concienci
a ecológica

Actual 4,4 4,1* 4,4 4,2 4,2 4,5* 4,3 3,7 4,1 4,2 4,3 4,3
Futuro 5,8 5,7 5,8 5,8 5,6 6,1 5,8 5,6 5,3 5,8 5,6 5,9

Salud
Actual

4,6 4,5 4,6 4,6 4,4 4,4 4,6 4,4 4,1 4,5 4,5 4,7*
Futuro 5,8 6 6* 6 5,7 6 5,9 5,9 5,4 5,8 5,9 6,1*

Calidad de 
vida en tu 

ciudad

Actual 5,5 5,4 5,7 5,4 5,2* 5,4 5,4 5,6 5,2 5,5 5,7* 5,3

Futuro
6,2 6,2 6,5 6,1 5,9* 6,3 6,2 6,3 5,6 6,2 6,4* 6,2

Violencia
Actual 4,4 3,9* 4 4,3 4,1 4,8 4,2 3,9* 3,8 4,4* 4,2 4,1

Futuro 4,8 4,8 4,6 5 4,8 5,4* 4,9 4,5 4,2 5,1* 5 4,7

Pobreza
Actual 4,4 4,2 4,3 4,5 4,1* 4,6 4,3 4* 3,9 4,4* 4,3 4,4
Futuro 5 5,1 4,9 5,1 5 5,4 5,1 4,8* 4,6 5,2* 5,1 5

- En celeste las categorías significativas al 5%
- Con * la categoría de referencia

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



Resultados módulo 2: 
Percepciones general con 
respecto al futuro de 
los/as jóvenes

Febrero 2022



40,4% 40,3% 40,6% 43,3%
37,8% 40,6% 37,4% 41,7%

33,4% 31,3%
43,8% 38,4% 42,4%

36,8% 38,4% 35,1%
37,0%

38,6% 35% 38,2%
35,7%

43,1% 42,0%

32,8%
34,5%

38,8%

22,7% 21,3% 24,3% 19,7% 23,6% 24,4% 24,4% 22,5% 23,5% 26,7% 23,4% 27,1%
18,9%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Más fácil que ahora Igual que ahora Más dificil que ahora

N: 1423
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¿Qué tan difícil crees que será ser joven en 5 años más?

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

El 40,4% de los/as jóvenes cree que ser joven en 5 años será más fácil que ahora, mientras que un 36,8% considera que será igual que ahora y un 22,7% piensa que será más difícil. Con
respecto a la evaluación a futuro sobre el ser joven, se evidencia que proporcionalmente las mujeres consideran que será más difícil que ahora, en comparación con los hombres. Al evaluar
los tramos etarios, se evidencia que a medida que aumentan estos tramos, también va aumentado la proporción que cree que ser joven en 5 años será más difícil que ahora; Asimismo, el
segmento de 15-19 años es aquel que más considera que ser joven será fácil en 5 años. En la distinción por GSE, el segmento medio es aquel que más considera que en el futuro será más fácil
ser joven, mientras que el segmento alto proporcionalmente cree que será igual que ahora. En lo que respecta a las macrozonas, los/as jóvenes de la zona centro son quienes creen que será
más fácil que en la actualidad ser joven, mientras que aquellos/as de la RM son quienes menos creen que será más difícil.

N: 1423 N: 1423 N: 1423 N: 1287

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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En tu opinión, ¿Cuáles crees que serán las 3 mayores preocupaciones que tendrán
los/as jóvenes en 5 años más?

4. Resultados

2,8%

18,9%

24,2%

39,6%

49,5%

55,4%

56,6%

Otro

Acceso a la salud y/o medicamentos

Problemas en relaciones sociales en general (amigos(as), compañeros(as) de estudio o de
trabajo, etc.)

Problemas con los estudios o trabajos

Conflictos medioambientales

Problemas de salud física o mental

Situación financiera

La situación financiera (56,6%), los problemas de salud física o mental (55,4%) y los conflictos medioambientales (49,5%) son aquellas tres categorías que mayormente preocupan a la
población joven del país. Por otro lado, el problema con los estudios o trabajos fue mencionada 39,6% de la población; los problemas en las relaciones sociales un 24,2% y finalmente la
categoría menos preocupantes para los/as jóvenes es el acceso a la salud y/o medicamentos.

Muestra: 1652 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos 
ponderados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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En tu opinión, ¿Cuáles crees que serán las 3 mayores preocupaciones que tendrán
los/as jóvenes en 5 años más? Tabla de significancia

4. Resultados

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona
Hombre Mujer 15-19 20-24 25-59 Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Situación financiera 60,7% 56,0% 50,7%* 56,4% 62,1% 56,6% 58,0% 60,1% 63,0% 50,8%* 59,1% 58,4%

Problemas de salud 
física o mental

53,3%* 58,4% 56,1% 60,0% 53,7% 66,0% 55,9% 57,3% 58% 58,4% 57% 52,5%

Conflictos 
medioambientales

47,1% 51% 50% 51,6% 48,2% 55,7% 49,7% 57,7% 49% 55,0% 48% 47,7%

Acceso a la salud 
y/o medicamentos

19,6% 19,5% 20,0% 18,0% 20,6% 28,3% 19,9% 13,4%* 21,3% 18,4% 22,0% 16,5%

Problemas con los 
estudios

38,6% 40,8% 40,3% 38,2% 41,1% 31,1%* 39,6% 45,1% 43,6% 38,0% 35,1% 43,1%

Problemas en 
relaciones sociales en 
general (amigos(as), 
compañeros(as) de 
estudio o de trabajo, 
etc.)

21,8% 22,7% 24,5% 23,4% 20,6% 26,4% 20,6% 25,7% 18,9% 28,3% 14,8%* 27,4%

- En celeste las categorías significativas al 5%
- Con * la categoría de referencia

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



Resultados módulo 3: 
Percepciones personales 
con respecto al futuro 
personal

Febrero 2022



74,5% 74,4% 74,6% 76,9%
71,4% 75,5%

68,7% 73,0% 77,7%

60,9%
72,7% 76,8% 78,4%

20,5% 19,9% 21,1% 19%
23,3% 19,1%

26,6% 21,2%
18,4%

31,3%

22,1% 19,2% 17,1%

5% 5,7% 4,2% 4,1% 5,3% 5,4% 4,7% 5,8% 4% 7,8% 5,2% 4% 4,5%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejor que ahora Igual que ahora Peor que ahora

N: 1609 N: 1609 N: 1427 N: 1609

20

A nivel general, ¿Cómo crees que vas a estar en cinco años más?

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

En cuanto a la percepción personal sobre la situación personal de los/as jóvenes del país en 5 años más, un 74,5% cree que estará mejor de lo que está actualmente, mientras que un 20,5%
cree que estará igual que ahora y sólo un 5% piensa que estará peor que ahora. Sobre el cruce de la variable sexo no se presentan diferencias significativas. El segmento de 20-24 años es
aquel que proporcionalmente menos cree que estará mejor en 5 años, dado que cuentan con una diferencia proporcional en la categoría “igual que ahora” con respecto a los otros tramos
etarios. Sobre el nivel socioeconómico, se evidencia que a medida que aumenta, también va creciendo la proporción de jóvenes que cree que estará mejor en 5 años; el caso contrario ocurre
con el estar igual que ahora, dado que a medida que aumenta el NSE, disminuye la proporción de esta categoría. Sobre las macrozonas, los/as jóvenes de la zona norte son
proporcionalmente aquellos menos optimistas, presentan diferencia de más de 10 puntos porcentuales con las demás zonas; por otro lado, el sector norte cuenta con una mayor proporción en
la categoría igual que ahora.

N: 1609

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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Comparación ¿Cómo crees que va a estar el país en cinco años más? Con ¿Cómo
crees que vas a estar en cinco años más?

4. Resultados

Al realizar la comparación entre la evaluación al país y a sí mismos, se visualiza que el 74,5% de los/as jóvenes indica que estará mejor que ahora, sin embargo, esto no se extrapola a la
situación nacional, dado que el 51,6% cree que el país estará mejor en 5 años; presentando una diferencia de más de 20 puntos porcentuales entre ambas percepciones. Por otro lado, la
evaluación hacia el país presenta una diferencia significativa en las categorías “igual que ahora” y “peor que ahora” con respecto a la evaluación propia que se hacen a si mismo los/as
jóvenes. A nivel general existe una mejor evaluación personal que al país a futuro.

51,6%

74,5%

36%

20,5%

12,3%

5%

País

Jovenes

Mejor que ahora Igual que ahora Peor que ahora

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO

N: 1609

N: 1609
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Y en 5 años más, ¿Cómo crees que será tu relación con…?

4. Resultados

63,3%

55,9%

49,2%

45,4%

45,0%

43,1%

30%

31,8%

41,4%

46,5%

49,4%

49,8%

51,4%

63,6%

4,9%

2,7%

4,3%

5,2%

5,3%

5,5%

6,4%

Tu pareja

Tu mamá

Tus amigos/as

Tu papá

Tus compañeros/as de trabajo

Tus compañeros/as de clases o estudio

Tus vecinos/as

Mejor que ahora Igual que ahora Peor que ahora

La relación con la pareja es aquella afinidad que los/as jóvenes más creen que mejorará en 5 años, seguido por la relación con la mamá, presenta una diferencia de más de 10 puntos
porcentuales con respecto a la figura del padre. Las categorías tus compañeros/as de trabajo, tus compañeros/as de clase o estudio y tus vecinos/as son aquellas que presentan una mayor
concentración en la categoría “igual que ahora“, llegando a un 63,6% en el caso del relacionamiento con vecinos/as. Cabe también mencionar que el relacionamiento con la madre, es aquel
que proporcionalmente menos se considera que será peor que ahora.

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO

N: 1598

N: 1645

N: 1615

N: 1632

N: 1551

N: 1565

N: 1535



55,9% 56,4% 55,3% 54,7% 53,6% 59% 54% 57,2%
50%

56%
49,1% 51,6%

61,7%

41,4% 40,4% 42,4% 43,0% 42,8%
38,6%

36,1%
40,1%

47,4% 37,4% 48,0% 45,4%
37%

2,7% 3,2% 2,3% 2,2% 3,6% 2,4%
9,9%

2,7% 2,6% 6,6% 2,9% 3,1% 1,3%

Total Hombre Mujer 15-19 años20-24 años25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

N: 1585 N: 1585 N: 1398 N: 1585
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Y en 5 años más, ¿Cómo crees que será tu relación con…? Tu mamá por variables
relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Con respecto a la relación con la madre, no se presentan diferencias entre hombres y mujeres jóvenes. En cuanto a la edad, es el segmento 25-29 años aquel que proporcionalmente más cree
que esta relación mejorará. Al visualizar las diferencias por nivel socioeconómico, el segmento bajo presenta una diferencia con respecto a los demás estratos en la categoría “empeorará”,
teniendo diferencias de más de 7 puntos porcentuales; por otro lado, el tramo alto es aquel que proporcionalmente menos cree que esta relación mejorará, sino que consideran que esta
relación se mantendrá igual. Sobre las macrozonas, los/as jóvenes de las zonas norte y RM son aquellos/as que más consideran que la relación con la madre mejorará, mientras que en la
zona centro y sur proporcionalmente creen que se mantendrá igual. En el caso particular de la zona norte, también cabe recalcar proporcionalmente presenta diferencias con respecto a la
categoría “empeorará”.

N: 1585

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



45,4% 44,8% 45,9% 48,8%
39,4%

48,2% 44,3% 45,4% 43% 47,1%
40,0% 40,4%

50,2%

49,4% 49,3% 49,5% 47,9%
53,5%

46,8%

38,8%
49,0% 53,9% 43,8% 56,0% 53,9%

45,4%

5,2% 5,9% 4,6% 3,4% 7,1% 5%
16,9%

5,7% 3,5%
9,1% 4,0% 5,7% 4,4%

Total Hombre Mujer 15-19 años20-24 años25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

N: 1635 N: 1635 N: 1442 N: 1635
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Y en 5 años más, ¿Cómo crees que será tu relación con…? Tu papá por variables
relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Con respecto a la relación con el padre, no se presentan diferencias entre hombres y mujeres jóvenes. En cuanto a la edad, el tramo de 25-29 años es aquel que proporcionalmente menos
cree que esta relación mejorará; sino que mayormente consideran que se mantendrá igual. Al visualizar las diferencias por NSE, el segmento bajo es aquel que proporcionalmente más cree
que este relacionamiento empeorará. Sobre las macrozonas, los/as jóvenes de las zonas norte y RM son aquellos/as que más consideran que la relación con el padre mejorará, mientras que
en la zona centro y sur proporcionalmente creen que se mantendrá igual.

N: 1635

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



66,3%

46,3%

44,4%

39,0%

24,4%

19,6%

3,2%

Situación financiera

Problemas de salud física o mental

Problemas con los estudios o trabajos

Conflictos medioambientales

Acceso a la salud y/o medicamentos

Problemas en relaciones sociales en general (amigos(as), compañeros(as) de estudio o de trabajo,
etc.)

Otro

25

De las siguiente situaciones ¿Cuáles crees que serán tus 3 mayores
preocupaciones de aquí a 5 años más?

4. Resultados

Las 3 mayores preocupaciones que creen que tendrán los jóvenes en 5 años son la situación financiera (66,3%), los problemas de salud física o mental (46,3%) y los problemas con los
estudios o trabajos (44,4%), mientras que por otro lado, los conflictos ambientales (39%), el acceso a la salud y/o medicamentos (24,4%) y los problemas en relaciones sociales en general
(19,6%) son aquellas 3 menos mencionadas.

Muestra: 1652 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos 
ponderados

INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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De las siguiente situaciones ¿Cuáles crees que serán tus 3 mayores
preocupaciones de aquí a 5 años más? Tabla de significancia

4. Resultados

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-59 Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Situación 
financiera

68,0% 68,2% 61,8%* 71,6% 68,2% 67,9% 69,7% 72,7% 66,1% 73,6% 67,8% 64,9%*

Problemas de 
salud física o 

mental
45,7%* 51,4% 47,2% 49,8% 49,7% 52,8% 49,6% 49,4% 54% 50,8% 49% 42,4%*

Conflictos 
medioambientales

37%* 44% 42% 42,1% 39,9% 41,5% 40,6% 46,0% 42% 43,7% 41% 37,8%

Acceso a la salud 
y/o medicamentos

23,0% 26,5% 20%* 25,4% 27,2% 42,5% 25,4% 19%* 24,9% 23,2% 29,5% 22,8%

Problemas con los 
estudios

43,5% 40,3% 51,6% 39,6% 38,6%* 33,0% 41,2% 46,6% 42,4% 36,8%* 38,5% 48,7%

Problemas en 
relaciones sociales 
en general 
(amigos(as), 
compañeros(as) de 
estudio o de 
trabajo, etc.)

16,8% 17,0% 23,0% 16,8% 14,3%* 13,2% 16,0% 15,8% 15,0% 16,2% 16,5% 20,1%

- En celeste las categorías significativas al 5%
- Con * la categoría de referencia

Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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Comparación ¿Cuáles crees que serán las 3 mayores preocupaciones que tendrán
los/as jóvenes en 5 años más? Con ¿Cuáles crees que serán tus 3 mayores
preocupaciones de aquí a 5 años más?

4. Resultados

Al contrastar las preocupaciones que consideran los jóvenes que tienen ellos (como grupo joven) como de manera individual es la situación financiera, seguida por los problemas de salud
física o la mental. Por otro lado, se aprecia que la tercera categoría mayormente nombrada como preocupación para el grupo joven son los conflictos ambientales, sin embargo, a nivel
personal, los/as jóvenes considera que su tercera mayor preocupación son los problemas con los estudios o trabajos, pasando los conflictos medioambientales a un cuarto lugar a nivel
individual. A pesar de esto, las categorías de relacionamiento social y acceso a la salud son aquellas menormente mencionada tanto para la evaluación del grupo joven, como también de
manera individual.

56,6%

55,4%

49,5%

39,6%

24,2%

18,9%

2,8%

66,3%

46,3%

39,0%

44,4%

19,6%

24,4%

3,2%

Situación financiera Problemas de salud física o
mental

Conflictos medioambientales Problemas con los estudios o
trabajos

Problemas en relaciones
sociales en general

(amigos(as), compañeros(as)
de estudio o de trabajo, etc.)

Acceso a la salud y/o
medicamentos

Otro

Jovenes en general Persona individual

27
Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



50,7%

46,3%

37,8%

35,5%

35,4%

3,9%

Aumentarás tu nivel de vida social

Saldrás más a los parques y áreas de esparcimiento

Te desplazarás en bicicleta y a pie más que antes

Cambiarás tu estilo de vida por completo

Usarás más las compras en línea

Otra

6

En 5 años más, tú crees que…

4. Resultados

El 50,7% de los/as jóvenes piensa que aumentará su nivel de vida social en 5 años, seguido por un 46,3% que indica que saldrá más a los parque y áreas de esparcimiento. Las siguiente
categorías cuentan con una frecuencia menor al 40%, donde se señala que el 37,8% de los/as jóvenes cree que en 5 años se desplazará más en bicicleta o a pie; también un 35,5% cambiará
su estilo de vida por completo y finalmente un 35,4% cree que usará de mayor manera el e-commerce.

28
Muestra: 1652 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos 

ponderados
INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO
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En 5 años más, tú crees que… Tabla de significancia

4. Resultados

Sexo Edad Nivel socioeconómico Zona

Categorías Hombre Mujer 15-19 20-24 25-59 Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM
Aumentarás 
tu nivel de 
vida social

50,7% 52,6% 50,7% 53,1% 51,4% 53,8% 51,6% 54,9% 56% 52,3% 50,8% 48,7%

Te 
desplazarás 
en bicicleta y 

a pie más 
que antes

36,5% 36,7% 37,6% 37,2% 35,7% 37,7% 35,9% 43,5% 38,7% 34,1% 36,3% 37,3%

Saldrás más 
a los 

parques y 
áreas de 

esparcimient
o

44,2% 48,0% 41,2%* 44,8% 50,2% 43,4%* 46,4% 56,5% 45,0% 45,0% 48,2% 47,7%

Usarás más 
las compras 

en línea 
35,1% 36,7% 30,1%* 40,3% 35,5% 34,9% 38,5% 39,9% 30,3%* 43,3% 37,0% 33,7%

Cambiarás 
tu estilo de 
vida por 
completo

33,4%* 39,2% 37,9% 40,1% 34,1% 50,9% 36,0% 33,2%* 37,8% 39,2% 39,0% 32,0%

- En celeste las categorías significativas al 5%
- Con * la categoría de referencia

29
Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos ponderadosINFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



Caracterización

Febrero 2022



6

Sexo entrevistado/a

4. Resultados

50,7%

49,3%

Hombre Mujer

Al ponderar los datos resultantes, se obtiene que el 50,7% de los encuestados son hombres, mientras que el 49,3% son mujeres

31
Muestra: 1652 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos 

ponderados
INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO



6

¿Qué edad tiene?

4. Resultados

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30,3%

33,8%

35,9%

15-19 20-24 25-29

Edad promedio: 22,3
Mediana: 22

El sondeo se realizó a jóvenes (hombres y mujeres) con edades comprendidas entre los 15 y 29 años; Esta variable también se ajustó según los datos ponderados. Para poder analizar de
mejor manera las edades de los/as jóvenes encuestados/as, se agruparon de manera quinquenal, resultando tres grupos: de 15 a 19 años, el cual concentra el 30,3% de los/as
encuestados/as; el segundo grupo comprende entre los 20 y 24 años, quienes representan al 33,8% y el tercer grupo es de aquellos/as entre 25 y 29 años, el cual engloba al 35,9% de
los/as encuestados/as.

32
INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO Muestra: 1652 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos 

ponderados



1,3%

2,3%

3,4%

1,2%

4,7%

10,8%

42,2%

4,7%

5,3%

2,1%

8,3%

6%

2%

4,3%

0,5%

0,9%

Región de Arica y Parinacota

Región de Tarapacá

Región de Antofagasta

Región de Atacama

Región de Coquimbo

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

Región de Ñuble

Región del Biobío

Región de la Araucanía

Región de Los Ríos

Región de Los Lagos

Región de Aysén

Región de Magallanes

6

¿En qué región vive?

4. Resultados

12,8%

22,9% 22,1%

42,2%

Norte Centro Sur RM

Las encuestas se realizaron en todas las regiones del país. Al ponderar los datos, se ajustan los valores, resultando que un 12,8% de los/as encuestados/as residen en la zona Norte, mientras
que un 22,9% en la zona central; un 22,1% en la zona sur y un 42,2% en la Región Metropolitana. Las regiones que mayor población concentran son la Región Metropolitana, seguida por
Región de Valparaíso y la del Biobío.

33
INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO Muestra: 1652 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos 

ponderados



3,0%

3,8%

9,6%

25,1%

29%

22%

7,4%

Menos de $125.000

De 126.000 a $250.000

De $251.000 a $400.000

De $401.000 a $600.000

De $601.000 a $1.000.000

De $1.001.000 a $2.500.000

Más de $2.500.000

6

De los siguientes tramos de ingresos mensuales ¿podría indicarme en cuál de ellos se encuentra tu
hogar, considerando todos los ingresos líquidos por sueldo y salarios de todas las personas que
trabajan remuneradamente, jubilaciones, pensiones, aportes de parientes o amigos, arriendos y
otros?

4. Resultados

Esta es la primera variable considerada para construir el indicador de nivel socioeconómico. De esta manera, se aprecia que el 83,5% de la población joven cuenta ingresos en el hogar por
sobre los $600.000, donde particularmente el 22% de los/as jóvenes viven en hogares donde el ingreso es de $1.001.000 a $2.500.000. Por otro lado, el 6,8% de las respuestas indican que
el ingreso familiar no es superior a los $600.000, teniendo incluso a jóvenes que viven en hogares donde el ingreso es menor de $125.000 (3%).

34
INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO Muestra: 1522 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos 

ponderados



0,1%

1,2%

1,9%

6,6%

33%

5,3%

18,1%

6,6%

23%

4,6%

Sin educación

Básica incompleta

Básica completa

Media incompleta

Media completa

Técnica superior incompleta

Técnica superior completa

Universitaria incompleta

Universitaria completa

Postgrado, magister o doctorado (cursando o completa)

6

¿Cuál es el último nivel educacional alcanzado por el/a jefe/a de hogar?

4. Resultados

El nivel de escolaridad se determina en base a la última categoría educativa alcanzada por el/a jefe/a de hogar. Esta es la segunda variable para la construcción del indicador de nivel
socioeconómico. El 33% de los/as jefes de hogares tiene educación media completa y en menor proporción, cuentan con universitaria completa (23%), seguido por el técnico superior completa
(18,1%). Por otro lado, sólo el 0,1% de los/as jefes de hogar no cuenta con ningún nivel educativo y el 4,6% posee un posgrado, magister o doctorado (ya sea cursándolo o completo).

35
INFORME DE RESULTADOS: SONDEO PERCEPCIONES JUVENILES A EXPECTATIVAS A FUTURO Muestra: 1614 casos. Se omiten valores NS/NR y se utilizan datos 

ponderados



17,4%

14,8%

13,9%

11,4%

11,3%

9,8%

8,4%

6,2%

4,3%

2,6%

Empleados de oficina públicos y privados

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados.

Profesionales, científicos e intelectuales.

Obreros, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios.

Otros grupos no identificados (incluye rentistas, incapacitados, etc.)

Técnicos y profesionales de nivel medio (incluye hasta suboficiales FFAA y…

Trabajadores no calificados en ventas y servicios, peones agropecuarios, forestales,…

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores / conductores de vehículos

Alto ejecutivo (gerente general o gerente de área o sector) de empresa privadas o…

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros

6

¿Cuál es la ocupación del/a jefe/a de hogar?

4. Resultados

La pregunta final para construir el indicador de nivel socioeconómico es la ocupación del/a jefe/a de hogar, siendo los/as empleados/as de oficinas públicas o privadas aquella con mayor
proporción, particularmente con un 21,3%; seguido por trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercado con un 19,7% profesionales, científicos e intelectuales con un
13,9%. Entre las actividades con menos proporción trabajadora son los altos ejecutivos (4,3%) y los/as agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros (2,6%).
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6

Grupos socioeconómicos

4. Resultados

3,9%

13,4%

17,5%

31,5%

26,6%

5,6%

1,4%

AB C1a C1b C2 C3 D E

7,1%

75,6%

17,4%

Bajo Medio Alto

Al crear la variable de los grupos socioeconómicos, se evidencia que existe una alta concentración en los grupos medios (C2 y C3, con un 31,5% y un 26,6% respectivamente), mientras que en
los extremos se evidencia una menor proporción, donde sólo un 3,9% de los/as encuestados/as es del segmento AB y un 1,4% del tramo E. Al simplificar estas categorías, se muestra que el
75,6% de los/as encuestados/as es de un grupo socioeconómico medio, mientras que un 17,4% del tramo alto y finalmente un 7,1% del segmento bajo.
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A partir de los resultados, se concluye que…

▪ Los/as jóvenes principalmente evaluan que ellos de manera individual tendrán una mejor progresión en 5 años del avance que tenga el país. Lo que 

evidencia que no hay tanto optimismo por una mejoría del país, en comparación con su visualización personal a futuro. 

▪ Los/as jóvenes de la zona norte del país evalúan de peor manera el desarrollo de diversos ámbitos de la vida social y nacional, en comparación con los 

jóvenes de las otras macrozonas del país. 

▪ La situación financiera se releva como un ámbito central para los jóvenes en un futuro.

▪ El sistema educativo es un ámbito que los/as jóvenes consideran que en 5 años mejorará, sin embargo, todo aquello lo que esté relacionado con la 

seguridad pública, hay un optimismo más bajo.

▪ Aumentar la vida social y el desarrollar actividades al aire libre se releva como ámbitos que los/as jóvenes desarrollan más de aquí a 5 años.

▪ El relacionamiento con la madre se proyecta de mejor manera que con el padre por parte de los/as jóvenes del país.

8

Conclusiones
5. Conclusiones
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33,7% 34,1% 33,2% 34% 32% 35,4% 30,1% 34,3% 34,7% 29,7%
39%

31,1% 33,3%

45,2% 44,2% 46,2% 43,7% 46,5%
45,2%

46,5%
45% 42,7% 50,4%

40,1%
46% 46%

21,1% 21,70% 20,50% 22,6% 21,6% 19,4% 23,3% 20,7% 22,6% 19,9% 20,9% 22,9% 20,7%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

6

En el país, ¿Cómo esperas que se desarrollaren las siguientes situaciones en los
próximos 5 años? Economía del país por variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

En cuanto a la “Economía”, no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre sexo ni tampoco por edad. En lo que respecta al nivel socioeconómico, se aprecia que es el
segmento bajo es aquel que menos considera que la economía mejorará. Finalmente, por distinción por macrozonas, se evidencia que son los/as jóvenes de la zona central quienes son más
optimistas sobre el futuro de la economía del país.

N: 1621 N: 1621 N: 1621 N: 1621N: 1432
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45,1% 44,6% 45,5% 45,5% 42,5% 47,1% 50,2% 45,5% 46,4%
34,2%

43% 43%
50,7%

41% 41% 41% 43,1%
41,5%

38,7%
41,0%

40,5% 38,6%
50,4%

41% 42,8%
37,1%

14% 14% 14% 11,40% 15,90% 14,20% 8,8% 14% 15% 15,3% 16,2% 14,2% 12,2%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

N: 1632 N: 1632 N: 1432 N: 1632

6

En el país, ¿Cómo esperas que se desarrollaren las siguientes situaciones en los
próximos 5 años? Las formas de relacionamiento social por variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

En cuanto a “Las formas de relacionamiento”, no se presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres jóvenes. Considerando la edad, es el tramo de 15-19 años quienes
proporcionalmente más consideran que este ámbito se mantendrá igual. En cuanto al NSE, el segmento más bajo es donde hay menor optimismo, dado que cuenta con menos de 5 puntos
porcentuales con respecto a los otras grupos. Los/as jóvenes del norte del país son aquellos que proporcionalmente menos creen que mejoren las formas de relacionamiento social., de hecho,
la mitad de jóvenes de esta macrozona considera que esto se mantendrá igual. Por otro lado, los/as jóvenes de la RM son quienes proporcionalmente consideran que este ámbito mejorará.

N: 1632
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45,6% 44,8% 46,5% 44,7% 44,4% 47,5%
41,1% 45,6%

51,9%
44,7% 43,9% 45,9% 46,7%

44,8% 45,1% 44,5% 48% 45,9% 41% 50% 45,5% 35,8%
44,6% 44,5% 42,4% 46,2%

9,6% 10,1% 9,1% 7,2% 9,7% 11,5% 8,9% 9% 12,3% 10,6% 11,6% 11,7% 7,1%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

6

En el país, ¿Cómo esperas que se desarrollaren las siguientes situaciones en los
próximos 5 años? Sistema de salud por variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

En cuanto al “Sistema de salud”, no se presentan diferencias estadísticamente significativas entre jóvenes hombre y mujeres. En cuanto a la variable edad, se evidencia que a medida que
aumentan los tramos etarios, va aumentan la proporción que considera que el sistema de salud empeorará. Considerando los GSE, se evidencia que a medida que aumenta el nivel
socioeconómico, va aumentando la percepción de mejoría a futuro del sistema de salud. Los/as jóvenes de la RM son quienes proporcionalmente menos consideran que empeorará este ámbito
en 5 años.

N: 1632 N: 1632 N: 1632 N: 1441 N: 1632
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63,3% 62,5% 64,1% 60,4% 60,3%
66,9% 64,3% 62,9% 64,3%

58,1% 53,6%
61,5%

72,3%

31,8% 31,5% 32,1% 34,9% 33,4%
29,2%

25,6% 32,2% 33,3%
37,4%

40,5%
33,3%

23,5%

4,9% 6,0% 3,8% 4,8% 6,3% 3,9%
10,1% 4,9% 2,4% 4,5% 5,9% 5,2% 4,3%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

6

Y en 5 años más, ¿Cómo crees que será tu relación con…? Tu pareja por
variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Sobre la relación con la pareja de los/as jóvenes, hay una diferencia de 3,8 puntos porcentuales en la categoría “empeorara”. En lo que respecta a la edad, el tramos de 25-29 años es aquel
mayormente considera que esta relación mejorará en 5 años. Al visualizar las diferencias por NSE, el segmento bajo es aquel que proporcionalmente más cree que este relacionamiento se
mantendrá igual y empeorará, en comparación con los demás niveles socioeconómicos. Sobre las macrozonas, los/as jóvenes de las zonas norte y RM son aquellos/as que más consideran
que la relación con la pareja mejorará, mientras que en el caso contrario, son aquellos/as de la zona centro quienes creen menos creen que mejorará.

N: 1598 N: 1598 N: 1598 N: 1418 N: 1598
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49,2% 48,6% 49,9% 46% 45,9%
55,1% 52,9% 49% 49,5% 50,2%

42,5% 47,6%
53,5%

46,5% 47,6% 45,4% 49,7% 49,7%
40,9%

35,8% 47% 46,3% 42,5% 56,1% 47,3%
42%

4,3% 3,8% 4,7% 4,3% 4,4% 4%
11,3%

4% 4,2% 7,3%
1,3% 5,1% 4,5%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

6

Y en 5 años más, ¿Cómo crees que será tu relación con…? Tus amigos/as por
variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Sobre la relación con los/as amigos/as, no se presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres jóvenes. En tanto, considerando la edad, el tramos de 25-29 años es aquel
mayormente considera que esta relación mejorará. El segmento bajo es aquel que proporcionalmente más cree que este relacionamiento empeorará, sin embargo, también es el tramo que
considera de mayor manera que el relacionamiento mejorará; esto ocurre dado que el segmento medio y alto cuentan con una alta proporción en la categoría “se mantendrá igual”. Sobre las
diferencias por zona, los/as jóvenes de las zona centro son quienes que más consideran que la relación con los/as amigos/as se mantendrá igual; además de que también son quienes menos
creen que empeorará.

N: 1615 N: 1615 N: 1615 N: 1422 N: 1615
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30% 31,3% 28,6% 27,1% 26,2%
35,7% 30,8% 29,5% 31,8% 30,5%

24,8%
34,9% 30,3%

63,6% 61,4% 66,1% 66,9% 67,6%
57,4%

58,6% 64,7% 63,5%
60,2% 69,8%

58,0% 64,2%

6,4% 7,4% 5,3% 6% 6,2% 6,9% 10,6% 5,9% 4,7% 9,3% 5,5% 7,1% 5,5%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

6

Y en 5 años más, ¿Cómo crees que será tu relación con…? Tus vecinos/as por
variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Sobre la relación con vecinos/as, los hombres consideran mayormente que las mujeres que este relacionamiento mejorará. Sobre los tramos etarios, son los/as jóvenes de 25-29 años quienes
más consideran que este relacionamiento mejorará, a diferencia de los otros dos tramos. En tanto, es el segmento bajo quienes proporcionalmente más creen que este tipo de relacionamiento
empeorará. En lo que respecta a la distinción por macrozona, los/as jóvenes de la zona centro son quienes menos consideran que este relacionamiento mejorará, dado que presentan una
concentración en la categoría “se mantendrá igual”, presentando diferencias con los demás lugares.

N: 1535 N: 1535 N: 1535 N: 1373 N: 1535
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45% 44,1% 46% 45,7% 44,7% 44,9%
50,4%

43,6% 48,8%
39,9% 36,9%

44,4%
53%

49,8% 50,4% 49% 48,7% 51,4% 49% 41,6% 51,5%
48,2%

52,4% 61% 49,6%
41,3%

5,3% 5,5% 4,9% 5,6% 3,9% 6,2% 8% 4,9% 2,9% 7,7%
2,1% 6,0% 5,7%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

6

Y en 5 años más, ¿Cómo crees que será tu relación con…? Tus compañeros/as de
trabajo por variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Sobre la relación con compañeros/as de trabajo, no se presentan diferencias significativas entre hombres y mujeres, ocurriendo lo mismo al comprar los tramos etarios. En tanto, es el segmento
medio quienes proporcionalmente más creen que este tipo de relacionamiento mejorará; mientras que por lado, el tramo alto es quien proporcionalmente menos cree que empeorará. En lo que
respecta a la distinción por macrozona, los/as jóvenes de la zona centro son quienes menos consideran que este relacionamiento empeorará, dado que presentan una concentración en la
categoría “se mantendrá igual”; también, es en la RM donde cuentan con una mayor proporción que considera que este relacionamiento mejorará en 5 años.

N: 1551 N: 1551 N: 1551 N: 1385 N: 1551
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43,1% 45,4% 40,6% 40,8% 44% 44,5% 46,2% 42,2% 45,3%
35,7% 36% 39,4%

51,3%

51,4% 49,4%
53,6% 54% 50,9% 48,9% 44,2% 52,4% 48,5%

56,2% 60,8% 54,1%
43,5%

5,5% 5,2% 5,9% 5,2% 5,1% 6,5% 9,6% 5,4% 6,2% 8,1% 3,3% 6,6% 5,2%

Total Hombre Mujer 15-19 años 20-24 años 25-29 años Bajo Medio Alto Norte Centro Sur RM

Mejorará Se mantendrá igual Empeorará

6

Y en 5 años más, ¿Cómo crees que será tu relación con…? Tus compañeros/as de
clases o estudio por variables relevantes

4. Resultados

General Sexo Edad Nivel socioeconómico Macrozona

Sobre la relación con compañeros/as de clase o estudio, se evidencia que los hombres consideran más que las mujeres que este relacionamiento mejorará. En cuanto a edad, el tramo más
bajo es aquel menos optimista en comparación con los demás tramos etarios. Sobre la diferencia por nivel socioeconómico, es el GSE medio quienes proporcionalmente más creen que este tipo
de relacionamiento se mantendrá igual en 5 años. En cuanto a la distinción por macrozona, los/as jóvenes de la RM son los más optimistas, dado que proporcionalmente son quienes más
consideran que este relacionamiento mejorará.

N: 1565 N: 1565 N: 1565 N: 1394 N: 1565
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