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Sondeo:
Participación juvenil 
votación 15-16 de mayo

Jóvenes entre 18 y 29 años



Técnica : Encuestas Telefónicas con CATI.

Universo : Personas que disponen de teléfono en 107 comunas del país, hombres y
mujeres, entre 18 y 29 años.

Muestreo : Probabilístico con selección aleatoria de registros y por cuotas de sexo, edad
y comuna a nivel de entrevistados.

Marco Muestral : Registro de teléfonos generados a partir de sistema RDD que cubre telefonía
fija y celular.

Muestra : 1.162 casos.

Error : +/- 2,9 puntos porcentuales bajo muestreo aleatorio simple en todas sus
etapas y con varianza máxima.

Ponderación : Los datos fueron ponderados por región, sexo, edad y nivel socioeconómico,
de acuerdo a los datos del Censo 2017 a través del procedimiento ranking.

Fecha de Terreno : 07 de junio al 18 de junio

Simbología : Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente nomenclatura:
en cada categoría, los valores asociados con “*” son estadísticamente
superiores a los asociados con “ª”, considerando un nivel de confianza de
95%.

Ficha Metodológica



Síntesis del sondeo (1 de 2)

• Al consultar por el nivel de interés sobre el proceso de elaboración de la nueva constitución, casi dos tercios
de los jóvenes encuestados manifiestan que están muy o bastante interesados en este proceso (62%).
Porción que disminuye a 22% a quienes están algo interesados. En tanto, los poco o nada interesados
alcanzan el 15%, aproximadamente. Esta tendencia se repiten tanto para hombres y mujeres y por tramo de
edad. Al consultar por el proceso de discusión de la nueva constitución, se replican las tendencias antes
vistas. Un poco menos de dos tercios indica que está muy o bastante interesado/a, casi un cuarto están algo
interesados y tan solo un 15% está poco o nada interesado.

• Los sentimientos mayormente asociados con el proceso constituyente son la esperanza, la incertidumbre y
luego el entusiasmo. Por otro lado, los sentimientos menos mencionados corresponden a temor, indiferencia y
tranquilidad.

• Con respecto a la última elección, a más de un 50% de los encuestados/as le llamó la atención la gran
cantidad de candidatos independientes que fueron electos. Un poco más de un tercio mencionó que le llamó
la atención la representación de los pueblos originarios. Casi un 31% indica que le llamó la atención la
representación femenina.

• Casi tres cuartos de los encuestados manifiesta que están de acuerdo con que la paridad mejoró la posición
de las mujeres en la convención (75%). Aproximadamente tres quintos de los encuestados están de acuerdo
con que quedó satisfecho con el proceso eleccionario (58%). Y una misma proporción indica que quedó
conformo en cómo está compuesta la convención constituyente (57%).

• Respecto al auto reporte sobre información significativa de los candidatos a convencionales constituyentes de
la elección pasada del 15 y 16 de mayo, el 56% de los encuestados manifiesta que sabía mucho o bastante
sobre el candidato/a de su preferencia. Un 44% afirma que sabía mucho o bastante sobre los contenidos de
las listas de los candidatos de su preferencia. En tanto, un 38% declara haber sabido poco o nada sobre la
paridad en la convención.



Síntesis del sondeo (2 de 2)

• Al priorizar perfiles que ocupen el puesto de presidente o presidenta de la convención, la mención más
votada es que el presidente/a sea una persona experta en temas constitucionales (tanto para el total de
menciones como para el primer lugar). Luego le siguen que el presidente sea un profesional destacado, y
que sea un dirigente social (tanto en el total menciones como de primera preferencia).

• Respecto al grado de acuerdo con algunos puntos del reglamento de la convención, nueve de cada diez
encuestados y encuestadas están de acuerdo con que se debiese promover espacios de cuidados para que
participan más mujeres en el proceso constituyente (91%), seguido porque la ciudadanía ponga temáticas
en tabla para discutir en la convención (90%) y que cada convencional trasparente sus votaciones y
decisiones a sus electores (87%). El punto que tiene menor grado de acuerdo es la remoción directa de los
convencionales que no cumplan con los requerimientos de sus electores, que de igual forma alcanza el
acuerdo del 64% de la población joven.

• El 82% cree que la constitución traerá cambios positivos para el país, y un 77% indica lo mismo para la
democracia en Chile. Por su parte, un 70% declara que la constitución generará cambios positivos para el
modelo económico y social, y un 57% afirma lo mismo para el sistema de partidos políticos.

• Al consultar por disposición a votar en las elecciones de noviembre de este año, 77% encuestados indica
que definitivamente irá a votar, y un 14% manifiesta que probablemente irá. En tanto, un 6% aun no ha
decidido qué hará. Menos de un 3% declara que probablemente o definitivamente no irá a votar.

• Dos tercios de la población joven encuestada está de acuerdo con que el voto sea obligatorio (66%).
Tendencia que aumenta en mujeres más que hombres. Al consultar por el tipo de inscripción en los
registros electorales, se observa una tendencia similar considerando la inscripción automática como la
mayor mencionada (67%). Según sexo, las mujeres están levemente más de acuerdo con este tipo de
inscripción. Por zonas, los encuestados jóvenes de la RM declaran en mayor medida que la inscripción sea
automática en comparación con los jóvenes de regiones.



Ficha Metodológica

Distribución por Sexo (%)

Sexo No ponderado Ponderado

Hombre 45,0 50,9

Mujer 55,0 49,1

Distribución por Grupo de Edad (%)

Rangos de edad No ponderado Ponderado

18-19 6,8 15,1

20-24 35,6 40,5

25-29 57,6 44,4

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)

NSE No ponderado Ponderado

Alto 37,4 24,5

Medio 34,5 25,2

Bajo 28,1 50,3

Distribución regional (%)

Región No ponderado Ponderado

I 1,9 2,0

II 2,8 3,7

III 1,3 1,6

IV 4,3 4,2

V 12,7 10,2

VI 5,4 4,7

VII 8,2 5,5

VIII 11,1 8,8

IX 5,3 5,3

X 5,5 4,4

XI 0,9 0,5

XII 0,7 0,9

RM 32,8 42,2

XIV 3,0 2,2

XV 1,8 1,3

XVI 2,4 2,5



Resultados Módulo 1:
Percepciones proceso 
constituyente

Instituto Nacional de la Juventud
Junio 2021

Jóvenes entre 18 y 29 años



P1. ¿Qué tan interesado estás actualmente, en el proceso de elaboración de la nueva 
Constitución? % Total

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Dos tercios de los jóvenes encuestados manifiestan que están muy o bastante interesados en el proceso de
elaboración de la nueva constitución. Porción que disminuye a 22,1% a quienes están algo interesados. En tanto,
los poco o nada interesados alcanzan el 15%, aproximadamente. Esta tendencia se repiten tanto para hombres y
mujeres y por edad, no encontrándose diferencias importantes. En tanto, respecto al nivel socioeconómico, se
observa que el estar muy o bastante interesado/a disminuye con el NSE, logrando un 57,6% en aquellos jóvenes
de NSE bajo quienes están muy o bastante interesados.

62,3 61,2 63,4 63,0 61,7 62,6

69,0
65,1

57,6

65,4
60,0

22,1 19,9
24,3 24,4 24,0

19,5
16,6

20,5
25,6

20,5
23,3

15,4
18,5

12,2 12,6 13,9
17,8

14,4 14,4 16,5 14,2 16,4

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 24-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

RM Regiones

%Muy+Bastante interesado/a %Algo interesado/a %Poco+Nada interesado/a



P2. ¿Qué tipo de sentimiento te produce el proceso constituyente? MÚLTIPLE
% Total

Al consultar por el sentimiento que le produce el proceso constituyente, casi la mitad de los encuestados indica que le
produce esperanza, seguido por incertidumbre (39,9%), y entusiasmo (16,8%). En tanto, los sentimientos menos
mencionados corresponden a temor (4,9%), indiferencia (5,2%) y tranquilidad (5,5%).

47,2

39,9

16,8

15,7

13,6

12,5

11,4

5,5

5,2

4,9

4,4

Esperanza

Incertidumbre

Entusiasmo

Preocupación

Desconfianza

 Compromiso

Alegría

Tranquilidad

Indiferencia

Temor

Otro

Muestra: 1.162 casos. 



P3. Ya se escogieron a los representantes que escribirán la nueva constitución, ahora 
comienza el proceso de discusión. Respecto a este proceso ¿qué tan interesado estás? 

%Total

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Considerando la discusión de la nueva constitución, se replican las tendencias antes vistas. Un poco más de dos
tercios indica que está muy o bastante interesado/a, casi un cuarto están algo interesados y tan solo un 15% está
poco o nada interesado. El interese disminuye con el nivel socioeconómico. En tanto, respecto a Zona, los jóvenes
encuestados de la RM indican mayor grado de muy o bastante interés en la discusión que sus pares de regiones.

60,5 60,0 61,0 59,0 58,7
62,6

71,1

62,1

54,6

66,0

56,5

24,7 24,9 24,5
28,8

25,7
22,5

18,3

24,5
27,9

19,4

28,6

14,6 14,9 14,4
11,6

15,5 14,9
10,6 12,9

17,5
14,6 14,6

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 24-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

RM Regiones

%Muy+Bastante interesado/a %Algo interesado/a %Poco+Nada interesado/a



P4. Las pasadas elecciones han sido inéditas en nuestra historia electoral ¿Cuál o cuáles de 
las siguientes características es/son las que más te llamaron la atención? MÚLTIPLE

% Total

Al consultarles por las características de los resultados de las elecciones que se vivieron el 15 y 16 de mayo, más de la
mitad menciona que le llamó la atención la gran cantidad de candidatos independientes que fueron electos. Un poco
más de un tercio mencionó que le llamó la atención la representación de los pueblos originarios. Casi un 30% indica
que le llamó la atención la representación femenina. Aproximadamente un cuarto indica los nuevos liderazgos jóvenes
y un 17,6% el colapso del sistema de partidos.

51,6

37,6

30,8

26,9

17,6

La gran cantidad de candidatos independientes que fueron

electos

La representación de los pueblos originarios

La representación femenina

Los nuevos liderazgos jóvenes

El colapso del sistema de partidos

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P5. El pasado 15 y 16 de mayo se realizaron las elecciones para elegir a convencionales, 
gobernadores regionales, alcaldes y concejales ¿Me podrías decir si fuiste a votar en esa 

elección? %Total

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Considerando el auto reporte de la asistencia a votar a las elecciones del 15 y 16 de mayo, casi el 70% indica que
sí fue a votar. Tendencia que se replica tanto para sexo y zona. En tanto, por edad, se da cuenta que el grupo de
20-24 son quienes en menor medida fueron a votar en comparación a los otros grupos etarios. Por su parte, el
asistir a votar disminuye con el nivel socioeconómico. Quienes declaran mayormente no ir a votar son los jóvenes
de NSE bajo.

69,3 70,0 68,5
72,4

66,6
70,7

77,2
71,3

64,4
70,7 68,2

30,7 30,0 31,5
27,6

33,4
29,3

22,8
28,7

35,6
29,3 31,8

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 24-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

RM Regiones

Si No



P6. Pensando los candidatos por los que votaste, ¿Qué tan importantes es para ti que el 
candidato…? %Quienes votaron en la elección

Al consultarles a quienes fueron a votar, reconocen que para ellos es muy o bastante importante que el candidato
por quien votaron conozca los problema de la gente a la que representará (96,6%). En tanto, casi el 80%
manifiesta que es muy o bastante importante que el candidato por quien votaron tuviese ideas políticas,
económicas y sociales parecidas a las de ellos. Por su parte que el candidato fuese de su localidad o región es en
un 66% muy o bastante importante.

96,6

79,7

66,2

61,4

58,1

1,5

13,7

18,1

20,4

27,1

1,6

6,4

15,4

17,6

14,7

Conozca los problemas de la gente a la que va a representar

Tuviese ideas políticas, económicas y sociales parecidas a las

tuyas

Fuese de tu localidad/región

Representare a una minoría étnica o social

Tuviese experiencia en política

Muy +Bastante importante Algo importante Poca +Nada importante

Muestra: 833 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P6. Pensando los candidatos por los que votaste, ¿Qué tan importantes es para ti que el 
candidato…? %Quienes votaron en la elección

La característica que en menor medida es muy o bastante importante para los electores es que el candidato fuese
una persona joven (47%), seguido por que no estuviese inscrito en un partido político tradicional. Que el candidato
fuese mujer es declarado por un poco más de la mitad como muy o bastante importante. Tendencia similar en que
el candidato fuese de una clase social parecida a la tuya

54,4

53,1

49,5

47,0

19,7

19,3

21,8

28,0

25,8

27,1

28,2

24,9

Fuese de una clase social parecida a la tuya

Fuera mujer

No estuviese inscrito en un partido político

tradicional

Fuese una persona joven

Muy +Bastante importante Algo importante Poca +Nada importante

Muestra: 833 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P6. Pensando los candidatos por los que votaste, ¿Qué tan importantes es para ti que el 
candidato…? %Quienes votaron en la elección - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Conozca los problemas 

de la gente a la que va 

a representar

Muy + Bastante 

importante 95,3ª 98,0* 96,8 97,0 96,3 97,0 96,9 96,3 97,3 96,2

Algo importante 1,9 1,0 0,01 1,7 1,8 1,7 1,3 1,5 ,9 2,0

Poca + Nada 

importante 2,3 0,9 3,2 0,6 1,9 1,3 1,9 1,6 1,9 1,4

Fuera mujer 

Muy + Bastante 

importante 45,3ª 61,2* 53,4 54,7 51,5 50,6 55,4 53,2 56,5 50,5

Algo importante 21,3 17,1 18,1 19,1 19,9 20,9 16,4 20,0 18,8 19,7

Poca + Nada 

importante 32,5* 21,3ª 28,5 26,1 27,4 27,8 27,7 26,3 24,3 29,2

Fuese de una clase 
social parecida a la 
tuya 

Muy + Bastante 

importante 50,7ª 58,2* 49,7 55,2 55,3 43,4ª 58,2* 58,6* 60,9* 49,4ª

Algo importante 21,1 18,2 22,4 20,2 18,3 23,2 16,8 19,3 14,6ª 23,6*

Poca + Nada 

importante 28,0 23,5 27,9 24,6 26,2 33,0* 25,0 22,1ª 24,3 27,0

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



P6. Pensando los candidatos por los que votaste, ¿Qué tan importantes es para ti que el 
candidato…? %Quienes votaron en la elección - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Representare a una 

minoría étnica o social 

Muy + Bastante 

importante 57,7ª 65,3* 62,0 61,0 61,4 62,0 64,9 59,0 64,4 59,1

Algo importante 17,8 23,3 18,5 21,6 20,1 17,5 18,5 23,2 19,5 21,2

Poca + Nada 

importante 24,1* 10,7ª 19,5 15,9 18,4 20,4 16,3 16,7 15,6 19,1

Tuviese experiencia en 
política 

Muy + Bastante 

importante 59,8 56,3 64,5 57,5 56,4 51,2ª 57,6 62,4* 60,0 56,7

Algo importante 23,9ª 30,4* 29,9 25,9 27,1 29,5 25,4 26,6 27,7 26,6

Poca + Nada 

importante 16,2 13,1 5,6ª 16,6* 16,3* 19,3* 16,7 10,9ª 12,1 16,7

Tuviese ideas políticas, 
económicas y sociales 
parecidas a las tuyas 

Muy + Bastante 

importante 75,5ª 84,2* 76,9 78,6 81,6 84,9* 85,6* 73,4ª 80,5 79,1

Algo importante 17,8* 9,3ª 9,6 16,0 13,1 10,1ª 8,8ª 18,5* 14,8 12,8

Poca + Nada 

importante 6,3 6,5 13,5* 4,8ª 5,3ª 4,9 5,7 7,6 4,7 7,7

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



P6. Pensando los candidatos por los que votaste, ¿Qué tan importantes es para ti que el 
candidato…? %Quienes votaron en la elección - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Fuese una persona 

joven

Muy + Bastante 

importante 48,0 45,9 38,2 48,9 48,4 49,0 48,2 45,1 45,4 48,2

Algo importante 24,8ª 31,4* 34,5 27,6 26,2 25,7 29,9 28,4 30,8 26,0

Poca + Nada 

importante 27,0 22,6 27,3 23,2 25,4 24,9 21,9 26,5 23,9 25,6

No estuviese inscrito 
en un partido político 
tradicional

Muy + Bastante 

importante 50,6 48,2 47,6 50,9 48,9 50,1 46,2 50,9 58,5* 42,6ª

Algo importante 20,0 23,6 18,3 23,4 21,5 17,2 25,8 22,2 19,0 23,8

Poca + Nada 

importante 28,6 27,7 34,1 25,1 28,8 32,7 28,0 25,6 21,9ª 32,9*

Fuese de tu 
localidad/región

Muy + Bastante 

importante 66,7 65,6 61,2 62,1ª 71,4* 71,0 65,7 63,6 62,5 68,9

Algo importante 15,1ª 21,1* 16,4 20,4 16,6 13,3 18,4 20,6 20,3 16,4

Poca + Nada 

importante 17,7 13,1 22,4* 16,8 11,8ª 15,4 15,9 15,2 17,0 14,3

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



P7. En general, que tan de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones… -
%Total

Al consultar por el grado de acuerdo respecto de una serie de afirmaciones, casi tres cuartos de los encuestados
manifiesta que están de acuerdo con que la paridad mejoró la posición de las mujeres en la convención. Un 57,7%
de los encuestados está de acuerdo con que quedó satisfecho con el proceso eleccionario. Y casi un 57% indica
que quedó conformo en cómo está compuesta la convención constitucional.

9,7

19,5

16,8

14,3

22,4

24,9

74,6

57,7

56,9

La paridad mejoró la posición de las mujeres en

la Convención

Quedé satisfecho con el proceso eleccionario que

se vivió

Quedé conforme en cómo está compuesta la

convención constituyente

Muy en desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Muy de acuerdo

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P7. En general, que tan de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones… - Tabla 
de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Quedé satisfecho con el 

proceso eleccionario que 

se vivió

En desacuerdo 21,2 17,6 14,3 19,3 21,3 17,7 17,0 21,5 22,6* 17,2ª

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 20,3 24,5 22,8 24,6 20,1 16,8ª 20,6 25,9* 21,2 23,2

De acuerdo 57,6 57,9 62,9 55,4 58,1 64,7* 62,4* 52,0ª 56,1 59,0

Quedé conforme en 
cómo está compuesta la 
convención 
constituyente

En desacuerdo 19,6* 13,9ª 15,0 19,9 14,6 16,3 14,3 18,3 15,9 17,5

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 24,3 25,5 24,5 25,5 24,6 18,6ª 24,5 28,2* 20,8ª 27,9*

De acuerdo 54,7 59,2 60,6 52,5 59,6 64,2* 60,7* 51,5ª 62,0* 53,2ª

La paridad mejoró la 
posición de las mujeres 
en la Convención

En desacuerdo 9,8 9,6 10,1 11,2 8,2 10,7 7,5 10,3 10,6 9,0

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 13,8 14,8 8,0ª 15,7* 15,2* 11,2 14,2 15,9 13,2 15,1

De acuerdo 74,0 75,2 78,2 71,6 76,0 77,4 77,3 71,8 74,4 74,7

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



Resultados Módulo 2:
Información proceso y 
candidatos

Instituto Nacional de la Juventud
Junio 2021

Jóvenes entre 18 y 29 años



P8. Respecto a la votación del 15 y 16 de mayo de convencionales a la constituyente 
¿Cuánto sabias respecto a …? %Total

Respecto al auto reporte sobre información significativa de los candidatos y votación del 15 y 16 de mayo, el
56,3% de los encuestados manifiesta que sabía mucho o bastante sobre el candidato/a de su preferencia,
proporción que disminuye a 43,5% sobre información de los contenidos de las listas de los candidatos de su
preferencia. En tanto, un 38,2% declara haber sabido poco o nada sobre la paridad en la convención, porcentaje
que aumenta a casi la mitad respecto a escaños reservados, contenidos del resto de las listas y el resto de los
candidatos.

24,0

28,3

38,2

49,0

51,6

50,1

19,3

27,7

27,8

26,4

29,9

31,6

56,3

43,5

33,6

24,1

18,3

18,1

El candidato/a de su preferencia

Contenidos de la lista de los candidatos de su

preferencia

La paridad en la convención

Escaños reservados a pueblos originarios

Contenidos del resto de las listas

El resto de los candidatos

Nada + Poco Algo Bastante + Mucha

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P8. Respecto a la votación del 15 y 16 de mayo de convencionales a la constituyente 
¿Cuánto sabias respecto a …? %Total - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

El candidato/a de su 

preferencia

Nada + Poco 26,1 21,9 26,5 24,2 23,0 15,5ª 24,5* 27,9* 25,8 22,7

Algo 19,5 19,0 16,4 20,2 19,4 11,8ª 19,0* 23,0* 16,4ª 21,4*

Bastante + 

Mucha 54,1 58,6 57,1 55,1 57,1 72,2* 56,2ª 48,6ª 57,7 55,3

El resto de los 
candidatos

Nada + Poco 51,2 48,9 51,5 50,2 49,4 41,2ª 49,0 55,0* 47,8 51,8

Algo 32,6 30,6 32,7 31,3 31,5 32,9 34,1 29,7 31,3 31,8

Bastante + 

Mucha 16,2 20,1 15,8 18,3 18,7 25,9* 16,7ª 15,0ª 20,5 16,4

Contenidos de la lista de 
los candidatos de su 
preferencia

Nada + Poco 28,6 28,0 27,4 26,1 30,6 22,0ª 26,9 32,0* 25,5 30,3

Algo 28,3 27,2 31,2 28,1 26,2 23,3 27,0 30,2 27,4 28,0

Bastante + 

Mucha 42,4 44,5 40,9 45,0 42,9 54,2* 45,8* 37,0ª 46,6 41,2

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



P8. Respecto a la votación del 15 y 16 de mayo de convencionales a la constituyente 
¿Cuánto sabias respecto a …? %Total - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Contenidos del resto de 

las listas

Nada + Poco 50,9 52,4 40,9ª 51,8* 55,1* 45,7 52,0 54,3 49,4 53,2

Algo 28,8 31,1 37,0* 30,9 26,6ª 29,7 32,8 28,6 30,7 29,4

Bastante + 

Mucha 20,1 16,3 22,1 17,1 18,0 24,4* 14,9ª 16,9ª 19,9 17,1

La paridad en la 
convención

Nada + Poco 37,4 39,1 39,3 35,4 40,4 30,0ª 36,1 43,2* 37,1 39,0

Algo 24,9ª 30,7* 27,9 29,1 26,5 22,4 30,5 29,1 25,7 29,3

Bastante + 

Mucha 37,1* 29,9ª 32,8 35,2 32,3 47,2* 33,0ª 27,2ª 37,0* 31,0ª

Escaños reservados a 
pueblos originarios

Nada + Poco 49,8 48,2 47,3 49,6 49,0 42,1ª 48,7 52,5* 46,8 50,6

Algo 25,4 27,5 28,6 23,5 28,4 25,0 28,5 26,1 26,2 26,6

Bastante + 

Mucha 24,5 23,7 24,0 25,8 22,6 32,9* 22,3ª 20,8ª 26,6 22,3

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



Resultados Módulo 3:
Convención Constituyente y 
constitución

Instituto Nacional de la Juventud
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Jóvenes entre 18 y 29 años



P9. Ahora pensando en quien presidirá la convención constitucional elegida. ¿Cuál de los 
siguientes perfiles de personas constituyentes te daría más confianza que ocupara el cargo 

de presidente/a de la convención? ¿Y en segundo lugar? % Total

Al consultar por priorización de perfiles que ocupen el puesto de presidente o presidenta de la convención, la
mención más votada es que el presidente/a sea una persona experta en temas constitucionales, que coincide con
la primera mención. En tanto, le sigue tanto para el total de menciones como para la primera mención que el
presidente sea un profesional destacado. Y en tercer lugar, los encuestados prefieren que sea un dirigente social
(total menciones).

42,8

36,4

31,8
29,9

19,5

16,1

10,5

4,9
3,4 2,3

31,8

19,3
13,8

14,0

6,1
7,4

3,6

1,4 1,2 0,8

Persona experta

en

temas

constitucionales

Profesional

destacado

Dirigente social

(juntas de

vecinos,

sindicatos u otra)

Dirigente de

movimiento

 ciudadano en una

temática

 específica

Representante

de pueblos

originarios

Persona común

 y corriente

que viva como

 usted

Persona con

trayectoria

política y/o

experiencia

en cargos públicos

Emprendedor/a

 o empresario/a

exitoso

Otro

perfil

Persona

conocida

% Total menciones % Primera mención

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P10. En general, que tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con algunos puntos del 
reglamento de la convención… %Total

Respecto al grado de acuerdo con algunos puntos del reglamento de la convención. Un poco más de un 90% está
de acuerdo con que se debiese promover espacios de cuidados para que participan más mujeres en el proceso
constituyente. Seguido por un porcentaje muy similar que la ciudadanía ponga temáticas en tabla para discutir en
la convención y que cada convencional trasparente sus votaciones y decisiones a sus electores. En tanto, el punto
que tiene menor grado de acuerdo es la remoción directa de los convencionales que no cumplan con los
requerimientos de sus electores (64,2%).

2,1

2,3

3,4

6,0

12,1

6,5

7,1

9,2

7,6

21,7

91,1

90,5

87,2

86,1

64,2

Promover espacios de cuidados para que

participen más mujeres en el proceso

constituyente

Que la ciudadanía ponga temáticas en tabla para

discutir en la Convención

Que cada convencional transparente sus

votaciones y decisiones a sus electores

La necesidad de fijar sesiones en espacios

públicos con las medidas sanitarias

correspondientes

La remoción directa de Convencionales que no

cumplan con los requerimientos de sus electores

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P10. En general, que tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con algunos puntos del 
reglamento de la convención… %Total - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

La necesidad de fijar 

sesiones en espacios 

públicos con las medidas 

sanitarias 

correspondientes

En desacuerdo 6,9 5,1 4,1 5,1 7,4 7,3 7,1 4,8 4,7 7,0

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 8,1 7,1 6,1 7,8 8,0 10,7 7,2 6,3 8,3 7,1

De acuerdo 84,5 87,7 89,8 86,4 84,6 81,8ª 85,7 88,4* 86,4 85,9

Que cada convencional 
transparente sus 
votaciones y decisiones 
a sus electores

En desacuerdo 3,4 3,3 1,8 4,6 2,8 2,4 3,2 4,0 3,1 3,6

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 9,6 8,9 9,2 10,5 8,2 4,1ª 9,5* 11,6* 6,7ª 11,1*

De acuerdo 86,8 87,5 89,1 84,9 88,6 93,3* 87,3ª 84,1ª 89,9* 85,2ª

Que la ciudadanía ponga 
temáticas en tabla para 
discutir en la Convención

En desacuerdo 2,3 2,3 1,8 2,9 2,0 3,1 3,4 1,4 2,4 2,3

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 6,7 7,4 2,1ª 10,1* 6,0 4,8 7,6 7,9 6,4 7,5

De acuerdo 90,8 90,1 96,2* 87,0ª 91,7 91,7 88,8 90,7 91,2 90,0

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



P10. En general, que tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con algunos puntos del 
reglamento de la convención… %Total - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

La remoción directa de 

Convencionales que no 

cumplan con los 

requerimientos de sus 

electores

En desacuerdo 12,3 11,9 12,9 11,2 12,7 10,4 12,3 12,9 10,4 13,4

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 18,9ª 24,5* 26,5* 24,3* 17,6ª 15,9ª 17,9ª 26,4* 23,5 20,3

De acuerdo 66,9 61,4 59,0 61,9 68,1 71,8* 67,3 59,0ª 63,5 64,7

Promover espacios de 
cuidados para que 
participen más mujeres 
en el proceso 
constituyente

En desacuerdo 2,8 1,4 0,8 2,2 2,5 4,3* 1,3 1,5ª 1,9 2,3

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 7,8 5,1 2,1ª 7,0 7,5* 6,1 8,2 5,8 5,8 7,0

De acuerdo 89,1ª 93,2* 97,1* 90,4ª 89,7ª 89,2 89,9 92,7 91,7 90,7

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



P11. En su opinión, una nueva constitución generará ¿Cambios positivos, cambios negativos, 
o no generará cambios en…? %Total

Consultando por proyecciones de la nueva constitución en ciertos ámbitos, el 82,2% cree que la constitución traerá
cambios positivos para el país, un 77% indica lo mismo para la democracia en Chile. Tres cuartos indica que habrá
cambios positivos para su comuna y un porcentaje similar declara lo mismo para los nuevos liderazgos políticos.
Por su parte, un 10,8% declara que la constitución generará cambios negativos para el modelo económico y social,
y un 13,1% afirma lo mismo para el sistema de partidos políticos.

Muestra: 1.162 casos. Se omiten las categorías ‘No generará cambios y Ns-Nr’.

6,4

5,4

3,6

6,5

10,8

4,0

13,1

82,2

77,0

75,7

74,6

70,1

69,7

56,7

El país

La democracia en Chile

Su comuna

En los nuevos liderazgos políticos

El modelo económico y social

Su vida

El sistema de partidos políticos

Cambios Negativos Cambios Positivos



P12. Del siguiente listado de derechos, escoge y jerarquiza los dos que consideras que 
deberían estar garantizados en la Nueva Constitución.% Total

Considerando una serie de derechos que debiesen estar garantizados en la nueva constitución, los jóvenes
encuestados declaran que los que debiesen priorizar corresponden al derecho a la salud en primer lugar del total
de menciones, seguido por el derecho a la educación y el derecho al agua. Por su parte, se replican estos tres
derechos como priorización en primer lugar.

76,5

46,4

22,5 20,6
15,4

11,1

4,9
2,3

54,6

15,2
11,3

7,4
5,9 3,1

1,8 0,7
Derecho a la salud Derecho a la

educación
Derecho al agua Derecho a la

vivienda
Derecho a un medio
ambiente libre de

contaminación

Derecho al trabajo
 digno

Derecho a la
seguridad

 social

Derecho al tiempo
libre

% Total menciones % Primera lugar

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P13. En general, que tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes 
afirmaciones… %Total

Nueve de cada diez encuestados plantea que está de acuerdo con que los independientes tengan las mismas
faciliades que partidos para postular a futuras elecciones. Un porcentaje muy similar está de acuerdo con que se
reduzcan los límites de gastos electorales de las campañas. En tanto, interesantemente, porcentaje muy similares
(bordeando el 45% cada una) de encuestados plantean estar de acuerdo y en desacuerdo con que jóvenes
mayores de 15 años pueda votar.

2,2

4,8

43,4

7,1

7,4

11,9

90,5

87,8

44,5

Que independientes tengan las mismas

facilidades que partidos para postular a futuras

elecciones

Que se reduzcan los límites de gastos electorales

en campañas

Que jóvenes mayores de 15 años puedan votar

En desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



P13. En general, que tan de acuerdo o en desacuerdo estás tú con las siguientes 
afirmaciones…%Total - Tabla de significancia

Se omiten categorías ‘Ns-Nr’.

Sexo Edad
Nivel 

socioeconómico
Zona

Categoría Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones

Que jóvenes mayores de 

15 años puedan votar

En desacuerdo 45,8 40,9 49,2 42,8 42,0 44,5 43,9 42,7 41,9 44,5

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 11,0 12,8 16,6 11,6 10,5 11,2 10,6 12,9 11,5 12,2

De acuerdo 43,2 45,9 33,6ª 45,5* 47,4* 44,3 44,9 44,5 46,6 43,0

Que independientes 
tengan las mismas 
facilidades que partidos 
para postular a futuras 
elecciones

En desacuerdo 1,7 2,7 0,9 1,6 3,2 3,1 3,9* 0,9ª 3,0 1,7

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 6,6 7,6 3,8ª 9,6* 6,0 4,6ª 5,2 9,3* 4,7ª 8,9*

De acuerdo 91,3 89,7 95,3* 88,3ª 90,9 92,3 90,9 89,4 92,3 89,2

Que se reduzcan los 
límites de gastos 
electorales en campañas 

En desacuerdo 4,8 4,8 3,9 7,3* 2,8ª 2,1ª 4,3 6,3* 5,1 4,6

Ni de acuerdo o 

en desacuerdo 6,9 7,8 6,1 9,2 6,1 5,7 6,5 8,6 6,6 7,9

De acuerdo 88,3 87,2 90,0ª 83,5 90,9* 91,8* 89,2 85,1ª 88,3 87,4

* Significancia al 5% - Casilla marcada en azul.
ª Categoría de referencia



P14. Actualmente, en Chile el poder legislativo se compone de dos cámaras: Diputados y 
Senadores, ¿Modificarías el actual modelo? % Total

Al consultar por si modificarían el modelo del poder legislativo, un 60,9% manifiesta que la cambiaría a una
cámaras y un 37,4% indica que la dejaría tal como está. La opción de una cámara legislativa es respondida
mayormente por jóvenes de 20-24 y 25-29 años en comparación a los de 18-19, y por los encuestados de NSE
bajo en comparación de los jóvenes de NSE alto y NSE medio. Por zona no existen diferencias importantes, se
replica la tendencia del total.

60,9 60,7 61,1

50,7

60,8
64,4

55,9
58,9

64,3 62,7
59,6

37,4 37,7 37,0

49,3

37,1
33,5

42,0
39,1

34,3 35,0
39,1

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

RM Regiones

Sí, la cambiaría a una sola cámara legislativa No, mantendría lo que existe con dos cámaras

Muestra: 1.162 casos. Se omiten las categorías ‘Ns-Nr’.



P15. ¿Con qué frase estás más de acuerdo? % Total

Un 60,1% está de acuerdo que es necesario continuar con los niveles de movilización para que haya cambios
reales dentro del proceso constituyente. Opción que es mayormente respondida por mujeres que hombres y por
jóvenes de 18-19 años que por sus pares de 25-29 años. En tanto, se observa un aumento de esta opción a
medida que disminuye el nivel socioeconómico.

Muestra: 1.162 casos. Se omiten las categorías ‘Ns-Nr’.

60,1
56,3

64,1
68,8

60,6
56,7 55,5

59,8
62,5 61,3 59,3

18,2 18,4 18,0

10,8
14,8

23,8 21,6
21,5

14,9
18,0 18,4

21,1
24,4

17,6
20,5

23,6
18,9

22,1

18,5
21,9 19,7 22,1

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

RM Regiones

Considero necesario continuar

con los niveles de movilización para

que haya cambios reales dentro del

proceso constituyente

Creo que las movilizaciones son

cosa del pasado  y se debe dejar

actuar a la convención

Me es indiferente si hay o no

movilizaciones en el proceso



P16. En las próximas elecciones de noviembre de 2021 en las cuales se escogerá a la 
presidencia y al parlamento entre otros cargos, tú… % Total

Muestra: 1.162 casos. En barras se omite categoría ‘Ns-Nr’.

Al consultar por disposición a votar en las elecciones de noviembre de este año, un poco más de tres cuartos de
los encuestados indica que definitivamente irá a votar, y un 14,3% manifiesta que probablemente irá a votar. En
tanto, un 6,3% aun no ha decidido qué hará. Menos de un 3% declara que probablemente o definitivamente no irá
a votar.

76,7

14,3

1,7

0,8

6,3

Definitivamente irás a votar

Probablemente irás a votar

Probablemente no irás a votar

Definitivamente no irás a votar

No ha decidido qué va a hacer



P17. Debido a la gran abstención electoral, un grupo de parlamentarios, mediante una 
reforma constitucional, ha propuesto reponer la obligatoriedad del voto. ¿Estás de acuerdo 

con que el voto sea obligatorio, es decir, que estés obligado a ir a votar?% Total

Un 66,2% está de acuerdo con que el voto sea obligatorio. Tendencia que aumenta en mujeres en relación a
hombres. Respecto a la edad, se observa que mientras aumenta el grupo etario, la respuesta positiva aumenta
hasta llegar a un 68,5% en jóvenes de 25-29 años. En tanto, según nivel socioeconómico, el grupo de NSE alto
está mayormente de acuerdo en comparación a los otros. Y luego, respecto a zona, los consultados de regiones
están levemente mas altos que sus pares de la RM, sin embargo no son diferencias importantes.

Muestra: 1.162 casos. Se omiten las categorías ‘Ns-Nr’.

66,2 63,9
68,6

59,5

66,3 68,5 69,4
64,0 65,8 65,2 66,9

33,6 36,0
31,1

39,8
33,7 31,3 30,3

35,3 34,2 34,5 32,9

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

RM Regiones

Si No



P18. Y respecto a la inscripción en el registro electoral, ¿Tú prefieres la inscripción 
automática o la inscripción voluntaria? %Total

Por último, dos tercios de los encuestados declara que prefieren que la inscripción en los registros electorales sea
automática. En tanto, según sexo, las mujeres están levemente más de acuerdo con este tipo de inscripción.
Respecto a NSE se observa que los jóvenes de NSE alto están mayormente de acuerdo respecto a sus pares de
otros NSE. Por zonas, interesantemente, los encuestados jóvenes de la RM declaran en mayor medida que la
inscripción sea automática en comparación con los jóvenes encuestados de regiones.

66,9 65,2
68,6 69,1

64,9
68,0

73,7

66,3 63,9

71,5

63,5

33,1 34,8
31,3 30,9

35,0
32,0

26,3

33,5
36,1

28,5

36,4

Total Hombre Mujer 18-19 20-24 25-29 NSE

Alto

NSE

Medio

NSE

Bajo

RM Regiones

Inscripción automática Inscripción voluntaria

Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.



Instituto Nacional de la Juventud
Junio 2021

Sondeo:
Participación juvenil 
votación 15-16 de mayo

Jóvenes entre 18 y 29 años


