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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



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
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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.
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Información proceso y 
candidatos
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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.
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Muestra: 1.162 casos. En barras se omiten categorías ‘Ns-Nr’.
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