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Presentación
El proyecto Voces de Chile nace como una iniciativa de
dos instituciones, la Universidad Católica Silva Henríquez
y la Fundación Scholas Occurrentes.
Su objetivo es crear espacios de diálogo para la
participación de las y los jóvenes en la definición de un
país más justo, solidario y digno.
Mediante una consulta virtual y la organización de
cabildos constituyentes a lo largo del país, buscamos
conocer las miradas, ideas y propuestas de las y los
jóvenes para la redacción de la nueva Constitución.
Los resultados finales serán sistematizados y entregados a
cada miembro de la Convención Constitucional.



Primer informe
El pasado 7 de octubre se cumplieron dos años desde las
manifestaciones de estudiantes secundarios que dieron
inicio al proceso constituyente que vive nuestro país.
Aquel “saltar los torniquetes” que puso en evidencia los
deseos de transformación de la sociedad chilena hacia un
país más justo y solidario.
En este contexto, el objetivo de este primer informe del
proyecto Voces de Chile es dar a conocer qué piensan
estudiantes secundarios de las diferentes regiones del
país sobre el actual proceso constituyente.
Esperamos que estos resultados sirvan para comprender
este importante proceso desde la mirada de uno de sus
principales protagonistas.



Ficha técnica
Diseño

Encuesta no probabilística aplicada a participantes de todas las regiones del país 
mediante cuestionario on-line autoadministrado. 

Muestra

1335 estudiantes de enseñanza media, hombres y mujeres, con una edad entre
14 y 18 años (edad promedio: 16 años), matriculados en establecimientos
municipales, particulares subvencionados y particulares no subvencionados de
todo el país.

Fecha de recolección de los datos

Entre el 14 de mayo y el 12 de octubre de 2021.



I. Percepciones sobre el proceso 
constituyente



¿Qué sentimientos te provoca el actual proceso constituyente que se vive en Chile?
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Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



¿Qué crees que va a pasar en Chile con el actual proceso constituyente?
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9%

17%

52%

19%

La nueva constitución va a traer MUCHOS
CAMBIOS NEGATIVOS para el país

La nueva constitución va a traer ALGUNOS
CAMBIOS NEGATIVOS para el país

El país va a SEGUIR IGUAL después de la nueva
constitución

La nueva constitución va a traer ALGUNOS
CAMBIOS POSITIVOS para el país

La nueva constitución va a traer MUCHOS
CAMBIOS POSITIVOS para el país

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



¿Qué tan interesada/o estás en el proceso de redacción de la Nueva Constitución?

20%
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15%

Nada interesada/o Medianamente
Interesada/o

Muy Interesada/o

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



¿Qué tan informada/o te sientes sobre el proceso de redacción de la Nueva 
Constitución?
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Nada informada/o Medianamente
informada/o

Muy informada/o

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



¿Cuál o cuáles de las siguientes características valoras más en un miembro integrante de 
la convención constitucional?
(Pregunta con respuestas múltiples)
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Que cuente con experiencia como dirigente social

Que cuente con experiencia en cargos públicos

Que sea un ciudadano común

Que cuente con estudios superiores

Que cuente con conocimiento del territorio

Que defienda sus posturas en las discusiones

Que sea experto en otras áreas (salud, educación,  etc.)

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



¿Cuál o cuáles de las siguientes características valoras más en un miembro integrante de 
la convención constitucional?
(Pregunta con respuestas múltiples)
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Que sea una figura
tradicional en política

Que pertenezca a un
partido político

Que tienda al
consenso en las

discusiones

Que sea una figura
nueva en política

Que sea un
independiente a los

partidos políticos

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



II. Participación en el proceso 
constituyente



¿Cuál o cuáles de las siguientes formas de participación piensas realizar durante el 
proceso constituyente?

(Pregunta con respuestas múltiples)
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Contactar a miembros del Convención Constitucional

Votar en el plebiscito de salida

Seguir las discusiones de la Convención Constitucional

Votar por candidatos a constituyentes

Participación y Convención Constitucional

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



¿Cuál o cuáles de las siguientes formas de participación piensas realizar durante el 
proceso constituyente?

(Pregunta con respuestas múltiples)

6%

34%

58%

Discutir sobre el tema en espacios laborales

Discutir sobre el tema en espacios educacionales
(colegio, universidad, etc.)

Discutir sobre el tema con familiares y/o amigos

Participación en el entorno cercano

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



¿Cuál o cuáles de las siguientes formas de participación piensas realizar durante el 
proceso constituyente?

(Pregunta con respuestas múltiples)
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Participar en organizaciones políticas

Participar en organizaciones sociales

Participar en movilizaciones y/o manifestaciones

Buscar influir en el debate mediante redes sociales

Participación ciudadana y activismo

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



Según tu opinión, además de la Convención Constitucional, ¿qué actor/es debería/n 
liderar este proceso?

(Pregunta con respuestas múltiples)
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Sociedad civil y
organizaciones

ciudadanas

Movimientos
sociales

Presidente de
la República

Congreso Municipios Partidos
políticos

Gremios
empresariales

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).



III. ¿Qué debe incluir la nueva 
Constitución?



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Por favor señala qué tan a favor o en contra estás de las siguientes afirmaciones…

75%

23%

1% 1%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

TEMA MEDIOAMBIENTAL
Que la nueva Constitución reconozca el valor propio de la naturaleza y 

asegure su protección 



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Por favor señala qué tan a favor o en contra estás de las siguientes afirmaciones…

75%

22%

2% 1%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

TEMA MEDIOAMBIENTAL
Que la nueva Constitución reconozca la protección y los derechos de los 

animales



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

28%

52%

16%

4%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

TEMA INDÍGENA
Que la nueva Constitución reconozca cupos reservados para 

representantes de pueblos indígenas en el Congreso

Por favor señala qué tan a favor o en contra estás de las siguientes afirmaciones…



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Por favor señala qué tan a favor o en contra estás de las siguientes afirmaciones…

32%

48%

16%

4%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

TEMA INDÍGENA
Que la nueva Constitución reconozca lenguas indígenas como idiomas 

oficiales en Chile



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Por favor señala qué tan a favor o en contra estás de las siguientes afirmaciones…

34%

51%

10%
5%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

TEMA INDÍGENA
Que la nueva Constitución reconozca la autonomía territorial de los 

pueblos indígenas dentro de Chile



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Por favor señala qué tan a favor o en contra estás de las siguientes afirmaciones…

34%

50%

13%

3%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

TEMA MIGRACIONES
Que la nueva Constitución reconozca y asegure los mismos derechos a 

los extranjeros que viven en Chile



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Por favor señala qué tan a favor o en contra estás de las siguientes afirmaciones…

35%

52%

11%

2%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

TEMA MIGRACIONES
Que la nueva Constitución reconozca y asegure los mismos derechos 

políticos a los chilenos que viven en el extranjero



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Respecto a formas de participación ciudadana, ¿qué tan a favor o en contra estas de que 
la nueva Constitución incluya los siguientes mecanismos?

64%

32%

3% 1%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

La posibilidad de remover a las autoridades de sus cargos cuando no 
cumplan con sus obligaciones o compromisos 



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Respecto a formas de participación ciudadana, ¿qué tan a favor o en contra estas de que 
la nueva Constitución incluya los siguientes mecanismos?

49% 46%

4% 1%

Muy a favor A favor En contra Muy en contra

Plebiscitos y consultas para que la ciudadanía pueda decidir en temas 
relevantes



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Respecto a formas de participación ciudadana, ¿qué tan a favor o en contra estas de que 
la nueva Constitución incluya los siguientes mecanismos?

40%
46%

12%
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Muy a favor A favor En contra Muy en contra

Que la ciudadanía pueda presentar proyectos de ley



Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=1335).

Respecto a formas de participación ciudadana, ¿qué tan a favor o en contra estas de que 
la nueva Constitución incluya los siguientes mecanismos?

36%
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Muy a favor A favor En contra Muy en contra

Que las autoridades estén obligadas a reunirse públicamente con los 
ciudadanos 



Sitio web:

www.ucsh.cl/vocesdechile

Contacto:

vocesdechile@ucsh.cl

Contacto


