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Resumen de los resultados más relevantes del estudio:  
  

- En relación con el proceso constituyente, la esperanza es el sentimiento que más 
representa al 53% de la población. Le siguen la alegría (47%), la incertidumbre (36%) y la 
desconfianza (32%). Estos indicadores se mantienen sin mayores variaciones respecto de 
las mediciones de agosto y febrero del 2021. 

- Quienes son más optimistas respecto de que en 10 años puede haber algunos o muchos 
cambios positivos en el país por la nueva constitución son las mujeres (68%) y los jóvenes 
(74%).  

- Un 52% de la población señala estar muy interesado en el proceso constituyente. Esta cifra 
es estadísticamente inferior a la observada en agosto de 2021 (58%), pero mayor a la 
observada en febrero de 2021 (49%). El 50% de la población considera que desde el inicio 
del proceso constituyente se encuentra más interesado en la política nacional. 

- Respecto a los niveles de información, un 16% señala estar muy informado respecto al 
proceso de redacción de la nueva constitución, con tendencia decreciente a menor edad 
y menor grupo socioeconómico. Los mecanismos de participación de la Convención 
Constituyente son los aspectos específicos del proceso con menores niveles de 
información declarados por las personas. Un 50% dice estar nada informado de la jornada 
nacional de deliberación, y sólo un 20% declara estar muy informado sobre las iniciativas 
populares de norma. Sólo un 26% evalúa bien su esfuerzo personal por informarse, siendo 
entre los que no se identifican con ninguna postura política los más autocríticos, con sólo 
un 12% que evalúa bien su esfuerzo. 

- Un 53% de las personas señala conocer las semanas territoriales, cifra más alta en los 
grupos de mayores edades y en las personas que se identifican con la izquierda, mientras 
que más bajo entre quienes pertenecen al nivel socioeconómico D. Un 12% de quienes 
señalan conocer de las semanas territoriales han participado en alguna actividad de ellas. 

- Por otra parte. El 52% de la población conoce a al menos un Convencional de su distrito, 
y el 48% a ninguno. Los más jóvenes declaran mayor nivel de conocimiento, mientras los 
grupos de menor nivel socioeconómico declaran conocer menos a sus convencionales. 

- En todos los ámbitos específicos del trabajo de los Convencionales, quienes conocen a 
más de uno de sus distritos la evaluación positiva es mayor a la negativa. Sólo en relación 
con sus apariciones y/o declaraciones en los medios la evaluación negativa (44%) supera 
a la positiva (32%). 

- El 60% de la población considera que la Convención Constitucional representa bien la 
diversidad de la sociedad chilena, y un 48% dice confiar o confiar mucho en la 
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Convención, superando a todas las otras instituciones medidas: Carabineros (41%), , y 
Municipalidades (38%), Congreso (15%) y Partidos Políticos (8%). 

- El 81% de las personas señala que la actitud más adecuada que deben tener los 
Convencionales es negociar acuerdos, aunque implique ceder o renunciar en algunos 
temas. Por otra parte, el 25% señala que la Convención cumplirá el plazo de un año para 
redactar la propuesta de Nueva Constitución, y un 62% que tardará más de un año. 

 
Introducción:  
  
A partir del inicio del proceso constituyente, y considerando el contexto sociopolítico del país, 
desde Espacio Público, en conjunto con Ipsos, desarrollamos un proyecto de seguimiento de la 
opinión pública con el fin de aportar al debate nacional, contribuir al desarrollo de un proceso 
participativo e informado, y conectar a la élite con las expectativas de las chilenas y chilenos. El 
estudio “¿Cómo vemos el proceso constituyente? Miradas a un momento histórico”, busca 
medir y analizar la percepción de la ciudadanía respecto de este histórico proceso, en distintas 
etapas. Los resultados que presentamos en este informe corresponden a la tercera medición del 
proyecto. La primera medición fue en febrero de 2021, y la segunda medición en agosto de 2021. 
Esta tercera medición se realizó durante el mes de enero de 2022. 
  
Metodología:  
  
La encuesta se realizó entre los días 12 y 19 de enero de 2022, utilizando un diseño estratificado 
aproporcional por zonas del país: Norte, Centro, Sur y la Región Metropolitana. Se realizó una 
encuesta telefónica aplicada mediante sistema CATI (Computer-assisted Telephone Interviewing). 
La muestra fue de 801 casos, con distribución por zonas geográficas, y el universo fueron hombres 
y mujeres de 18 años o más, residentes en territorio nacional.  
  
Perfil demográfico de la muestra cuantitativa (la muestra está ponderada por sexo, edad, zona de 
Residencia y GSE): 
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Emociones que evoca el proceso constituyente: 
 
Con el fin de conocer y monitorear las emociones que la ciudadanía asocia al proceso 
constituyente, se preguntó a las personas encuestadas qué emoción sentían con el proceso. Las 
emociones planteadas son Esperanza, Alegría, Incertidumbre, Desconfianza, Miedo, Confusión e 
Indiferencia. Las y los encuestados evaluaron en una escala del 1 al 7, en donde 1 significa que la 
emoción no lo representa para nada y 7 significa que la emoción lo representa mucho. 
 
A partir de esas respuestas sabemos que un 53% declaró sentirse esperanzado, y que sólo un 14% 
se siente indiferente frente al proceso. Un 47% se siente representado con la alegría, un 36% con 
la incertidumbre y un 32% con la desconfianza. 

 
 

 
 
 
Emociones del proceso constituyente – comparativo 3 mediciones: 
 
Al comparar los resultados de las preguntas de esta medición con las mediciones anteriores 
(febrero y agosto de 2021), podemos observar que, en general, las emociones se han mantenido 
estables, y no hay diferencias estadísticamente significativas con la medición de agosto. 
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La encuesta Zoom de ReConstitución, cuya última edición es de enero de 2022, ha consultado a 
los encuestados sobre el interés, el optimismo, la confianza y qué tan informados se sienten 
respecto al proceso1. Por ejemplo, en cuanto a la pregunta ¿Cómo te sientes respecto del proceso 
constituyente? El 63% de los consultados respondió que se siente “más bien optimista”. Esto 
refleja un aumento de 19 puntos porcentuales en comparación a la edición pasada de la encuesta, 
ocurrida en septiembre de 2021. En tanto, un 37% señaló que se siente pesimista ante el proceso. 
El mayor nivel de optimismo se da entre las personas que tienen 18 y 29 años (75% de este 
segmento), aquellas que se identifican con la izquierda (89%) y de quienes aprobaron el plebiscito 
de 2020 (83%). Por el contrario, el mayor nivel de pesimismo proviene del segmento etario entre 
los 65 y 80 años (51% de este grupo), de aquellos que se identifican con la derecha (76%) y de 
quienes rechazaron en el plebiscito de 2020 (85%). 
 
Expectativas de cambios: 
 
Para conocer cuáles son las expectativas de la ciudadanía para el país a mediano plazo en relación 
con el proceso constituyente, preguntamos: Si tuviera que decidir entre las siguientes frases, ¿cuál 
es la que más representa lo que usted cree que va a pasar con este proceso en los próximos 10 
años? Las posibles respuestas a esta pregunta fueron: “La nueva constitución va a traer muchos 
cambios positivos para el país”, “La nueva constitución va a traer algunos cambios positivos para 
el país”, “El país va a seguir igual después de la nueva constitución”, “La nueva constitución va a 
traer algunos cambios negativos para el país”, y “La nueva constitución va a traer muchos cambios 
negativos para el país”. 
 
Observamos que un 31% cree que la nueva constitución va a traer muchos cambios positivos para 
el país, un 32% cree que la nueva constitución va a traer algunos cambios positivos para el país, 
un 12% cree que el país va a seguir igual después de la nueva constitución, un 9% cree que la 
nueva constitución va a traer algunos cambios negativos para el país, y un 13% cree que la nueva 
constitución va a traer muchos cambios negativos para el país en los próximos 10 años. 
 

 
1 https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/optimistas-e-interesados-la-vision-de-la-ciudadania-sobre-el-
proceso-constituyente/N4VF5YAGSRBCRGDAC3K6MUMGBQ/ 
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Al analizar por grupo etario y sexo las respuestas sobre las expectativas para los próximos 10 años, 
vemos que los hombres y los grupos entre 45 a 59 años y de 60 años o más tienen menos 
optimismo respecto a lo que traerá una nueva constitución al país. Por otra parte, las mujeres y los 
jóvenes entre 18 a 29 años son los grupos más optimistas frente a los escenarios planteados. 
 
Un 35% de las mujeres cree que la nueva constitución va a traer muchos cambios positivos para 
el país, en comparación con el 28% de los hombres que cree lo mismo. En los dos grupos de 
mayor edad, un 19% cree que la nueva constitución va a traer muchos cambios negativos para el 
país, porcentaje que baja a un 8% en los dos grupos más jóvenes. 
 

 
 
Expectativas de cambios 10 años – Comparativo: 
 
Al comparar las respuestas con las anteriores mediciones, observamos que hay un aumento 
significativo, de un 9% a un 12%, de quienes creen que el país va a seguir igual después de una 
nueva constitución, no habiendo mayores diferencias entre las otras categorías de respuesta. La 
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expectativa de cambios positivos se mantiene, a través de las tres mediciones, por sobre el 60% 
de la población. 
 
 

 
 
 
 
Interés en el proceso: 
 
Con el fin de medir el interés de la ciudadanía en el proceso constituyente, se preguntó a las y los 
encuestados: ¿Cuán interesado está usted en el proceso de redacción de la nueva constitución? 
Las opciones fueron “Muy interesado/a”, “Medianamente interesado/a”, y “Nada interesado/a”. 
 
Un 52% declara estar muy interesado en el proceso de redacción de la nueva constitución. Un 
36% declara estar medianamente interesado y un 12% dijo estar nada interesado. Las mujeres 
declaran más interés en el proceso que los hombres: 57% y 49% respectivamente. Además, existe 
una tendencia a la baja en el interés en el proceso de redacción por grupo socioeconómico: un 
59% del grupo ABC1 dice estar muy interesado/a, porcentaje que baja a un 49% en el grupo D/E. 
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Interés en el proceso – Comparativo 3 mediciones: 
 
Al analizar estas respuestas con las cifras de las mediciones anteriores, vemos que existen 
diferencias estadísticamente significativas en algunos grupos. Hay una baja en el porcentaje de 
personas que dicen estar muy interesadas: de un 58% en agosto de 2021 a un 52% en enero de 
2022. Los hombres que declaran estar muy interesados en el proceso en agosto (61%), tienen 
menos interés en enero de 2022 (49%). 
 

 
 
La encuesta Feedback2 ha medido el interés de los ciudadanos respecto al proceso constituyente. 
En este aspecto, en la última edición, realizada a fines de diciembre de 2021, se encontró que un 
52% de los encuestados se muestra muy interesado en el proceso (lo que corresponde a un 
aumento de 6% en comparación con la edición anterior); mientras que un 32% se mostró 
interesado; un 10% se encontró desinteresado y un 6% se mostró muy desinteresado. 

 
Impacto en el interés en la política: 
 
Con el fin de medir y analizar cuál ha sido el impacto del inicio del proceso constituyente en el 
interés en la política nacional, preguntamos a las personas qué tan de acuerdo se encontraban 
con la frase “Me siento más interesado en la política nacional desde el inicio del proceso 
constituyente”. 
 
Un 26% declara no estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, o estar igual de interesado o interesada. 
Un 15% está en desacuerdo con la frase, un 9% declara estar muy en desacuerdo con la frase, un 
23% muy de acuerdo, y un 27% declara estar de acuerdo. La mitad de las personas declara estar 
de acuerdo o muy de acuerdo con la frase “Me siento más interesado en la política nacional desde 
el inicio del proceso constituyente”. 
 

 
2 https://www.feedback.cl/ 
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Impacto en el interés en la política – Comparativo: 
 
Si comparamos estos resultados con las respuestas de la medición del mes de agosto, vemos que 
existen diferencias estadísticamente significativas. Aumenta de un 42% a un 50% las personas que 
declaran estar de acuerdo y muy de acuerdo con la frase “Me siento más interesado en la política 
nacional desde el inicio del proceso constituyente”. Mientras que en los hombres la cifra se 
mantiene (46% en agosto y 49% en enero), entre las mujeres aumenta el porcentaje que declara 
estar de acuerdo y muy de acuerdo con la frase de un 37% en agosto a un 50% en enero. 
 
Por otra parte, analizando las diferencias por grupos de edad, vemos que el grupo entre 18 a 29 
años aumenta de un 46% a un 60% y el grupo de mayores de 60 años aumenta de un 29% a un 
45%. 

 
 
Información general del proceso: 
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Con el fin de medir qué tan informada percibe que está la ciudadanía con respecto a información 
general del proceso, se preguntó a las y los encuestados ¿Qué tan informado/a se siente usted 
respecto al proceso de redacción de la nueva constitución? Las posibles respuestas fueron 
“Medianamente informado/a”, “Muy informado/a” y “Nada informado/a”. 
 
Un 65% declara sentirse muy informado respecto al proceso de redacción de la nueva 
constitución, un 16% declara sentirse muy informado, y un 19% declara sentirse nada informado. 
No hay diferencias estadísticamente significativas entre los segmentos. 
 

 
 
Información general del proceso – Comparativo 3 mediciones: 
 
Al observar los resultados de las anteriores mediciones, vemos que en agosto de 2021 fue el 
momento en el que las y los encuestados percibían estar más informados sobre el proceso de 
redacción de la nueva constitución. Un 12% declaraba sentirse muy informado en febrero de 2021, 
un 21% en agosto de 2021, y un 16% en enero de 2022. 

 
En lo relativo al acceso a información sobre el proceso constituyente, la encuesta Zoom de 
Reconstitución, presentó disminuciones significativas en este aspecto entre sus mediciones de 
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septiembre de 2021 y enero de 2022. Esto, porque el 55% de quienes respondieron la encuesta 
afirmó sentirse “poco o nada informado”, mientras que el 45% restante dijo estar “informado o 
muy informado”. A modo de comparación, en la edición pasada quienes se definieron como 
informados o muy informados eran un 56% de la muestra, lo que corresponde a un descenso de 
11% en este aspecto. 
 
Información aspectos específicos: 
 
Además de preguntar sobre la percepción de información general del proceso de redacción de 
la nueva constitución, quisimos indagar sobre el nivel de información de la ciudadanía en aspectos 
específicos del proceso constituyente. Con este fin, preguntamos qué tan informados se sienten 
las personas sobre el plebiscito de salida o ratificatorio de la nueva constitución; las materias que 
son reguladas en una Constitución; lo que sucederá si la nueva constitución no se aprueba; la 
relevancia que tiene la constitución para la vida de las personas; las iniciativas populares de 
norma; las audiencias públicas o foros deliberativos; los cabildos comunales o cabildos 
autoconvocados; y sobre la jornada nacional de deliberación. 
 
Sobre el plebiscito de salida, un 25% dijo sentirse muy informado, un 47% medianamente 
informado, y un 27% nada informado. Sobre las materias que son reguladas en una constitución, 
un 22% declara sentirse muy informado, un 55% medianamente informado, y un 23% nada 
informado. Sobre lo que sucederá si la nueva constitución no se aprueba, un 29% declara sentirse 
muy informado, un 46% medianamente informado, y un 24% nada informado. 
 
Sobre la relevancia que tiene la constitución para la vida cotidiana de las personas, un 44% declara 
sentirse muy informado, otro 44% declara sentirse medianamente informado, y un 12% declara 
sentirse nada informado. Sobre las iniciativas populares de norma, de las que cuyo plazo para los 
apoyos termina en pocos días, solo un 20% dice sentirse muy informado, un 49% medianamente 
informado, y un 31% declara sentirse nada informado. 
 
Por otra parte, sobre las audiencias públicas o foros deliberativos, un 10% dice sentirse muy 
informado, un 48% medianamente informado, y un 41% nada informado. Sobre los cabildos 
comunales o cabildos autoconvocados, un 13% dice estar muy informado, un 44% medianamente 
informado, y 42% nada informado. Por último, la jornada nacional de deliberación es el aspecto 
menos conocido: un 50% declara estar nada informado, un 39% medianamente informado, y solo 
un 10% muy informado. 
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Según la última edición de la encuesta Zoom de Reconstitución, realizada en enero de 2022, la 
mayor parte de los encuestados no está familiarizada con las iniciativas de participación ciudadana 
establecidas por la Convención Constitucional, y sólo una parte minoritaria está dispuesta a 
participar de ellas. Frente a la pregunta “¿Has oído hablar de los mecanismos de participación 
propuestos por la Convención Constitucional?”, un 48% de los individuos consultados respondió 
que no, y un 38%, que sí los conoce.  
 
Información aspectos específicos – Comparativo 3 mediciones: 
 
Los primeros cuatro aspectos específicos que se midieron en la encuesta habían sido medidos en 
otros dos momentos del proceso (febrero y agosto de 2021). Baja el porcentaje de personas que 
se sienten muy informadas respecto a lo que sucederá si la nueva constitución no se aprueba, de 
un 34% a un 29%, mientras que para el resto de aspectos del proceso los niveles de información 
declarado por las personas se mantiene estable. 
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Medios de información sobre el proceso constituyente: 
 
Además de preguntar sobre la información que declara tener la ciudadanía sobre el proceso en 
general, preguntamos a las personas mediante cuáles medios se ha informado sobre los temas 
relacionados a la nueva constitución. Las respuestas posibles fueron (respuesta múltiple) 
televisión; portales de noticias de internet; redes sociales como Facebook, Instagram, Youtube; a 
través de otras personas como amigos, conocidos y familiares; radio; diarios y/o revistas en papel; 
u otro medio.  
 
Un 68% declara informarse a través de la televisión, un 66% a través de portales de Internet, un 
66% a través de redes sociales, un 58% a través de otras personas, un 40% a través de la radio, y 
un 23% a través de diarios y/o revistas en papel. 
 
Además, se preguntó por cuál sería el principal medio a través del cual se ha informado (respuesta 
única). Un 28% respondió que su principal medio son las redes sociales, un 26% declaró que la 
televisión es su principal medio, un 22% respondió portales de noticias de internet, un 10% dijo 
que a través de la radio, un 6% a través de otras personas, y un 4% a través de diarios y/o revistas 
en papel. 
 

 
 
Esfuerzo personal por informarse: 
 
Pedimos a las y los encuestados evaluar su esfuerzo personal por informarse sobre el proceso 
constituyente, en una escala de 1 a 7. Un 26% evalúa bien su esfuerzo personal por informarse del 
proceso. Existen diferencias entre hombres y mujeres: ellos tienen una mejor evaluación de su 
esfuerzo personal (27% evalúa con nota 6 y 7 versus el 22% de las mujeres) y ellas una evaluación 
más baja (32% evalúa con notas del 1 al 4 versus el 24% de los hombres). Por grupo etario no 
existen diferencias estadísticamente significativas, pero podemos observar diferencias por grupo 
socioeconómico: el grupo con la más baja evaluación negativa es el grupo C1 (17% evalúa 
negativamente su esfuerzo personal por informarse versus un 27% en el grupo C2, un 30% en el 
grupo C3 y un 31% en el grupo D). 
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Por último, también existen diferencias según la identificación ideológica declarada. Un 34% de 
las personas de izquierda evalúan positivamente su esfuerzo personal por informarse del proceso, 
y solo un 17% lo evalúa negativamente. El grupo que en mayor medida evalúa negativamente su 
esfuerzo es quienes no se identifican ni con la izquierda ni con la derecha (53%). 

 
 
Esfuerzo personal por informarse – Comparativo febrero 2021: 
 
Al comparar con los resultados de febrero de 2021, vemos que, en los hombres, aumenta de un 
23% a un 29% quienes se evalúan con notas 6 y 7 en su esfuerzo personal por informarse del 
proceso de redacción de la nueva constitución. Además, sube en el grupo de 45 a 59 años desde 
un 25% a un 36%. 
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Inclusión de la ciudadanía en el proceso: 
 
Utilizando la misma escala del 1 al 7, pedimos a las y los encuestados evaluar el nivel de inclusión 
de la ciudadanía en el proceso de trabajo sobre la nueva constitución hasta ahora. Es importante 
mencionar que por inclusión se entiende tomar en cuenta la opinión de los distintos sectores 
sociales y no sólo de las autoridades y partidos políticos. 
A partir de los resultados, sabemos que un 28% evalúa bien el nivel de inclusión de la ciudadanía 
en el proceso. Las diferencias estadísticamente significativas están en el grupo que se identifica 
con la izquierda: un 46% evalúa con notas 6 y 7 la inclusión hasta ahora de la ciudadanía en el 
proceso, y solo un 23% la evalúa con notas de 1 a 4. 
 

 
 
Inclusión de la ciudadanía en el proceso – Comparativo 3 mediciones: 
 
Al analizar la evolución en las tres mediciones sobre las respuestas que evalúan con notas 6 y 7 la 
inclusión de la ciudadanía en el proceso, vemos que existe una tendencia al aumento. Es decir, 
existe una tendencia a la mejora de la evaluación de la inclusión de la ciudadanía en el proceso. 
En febrero de 2021 un 15% evaluaba esta inclusión con “buena nota”, un 24% en agosto de 2021, 
y un 28% en enero de 2022. Esto, probablemente se deba a la institucionalización de mecanismos 
de participación de la Convención, y al trabajo de las y los convencionales en sus semanas 
territoriales. 
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Conocimiento Semanas Territoriales: 
 
Con el objetivo de conocer con más detalle el nivel de conocimiento que tiene la ciudadanía con 
aspectos relacionados al proceso constituyente, preguntamos a las personas si conocen la 
existencia de la instancia de las semanas territoriales. A la pregunta, ¿Sabía usted que existen 
semanas territoriales, donde los convencionales que están trabajando en la constitución realizan 
actividades en los distritos que representan?, un 53% respondió afirmativamente, y un 47% 
declaró no conocer la instancia. Los grupos con mayor conocimiento son los grupos de 45 a 59 
años (57%), y el grupo de mayores de 60 años (66%). El grupo con menor conocimiento es el 
grupo D (43%). Al analizar por posición política, el grupo con mayor conocimiento es la izquierda 
(65%). 

 
 
Participación en semanas territoriales: 
 
Además de medir el conocimiento de la ciudadanía en relación con las semanas territoriales, 
preguntamos si es que han participado de alguna de las actividades realizadas por los 
convencionales constituyentes en el contexto de las semanas territoriales. La base para la 
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pregunta fue el grupo que contestó afirmativamente a la respuesta anterior: solo quienes sí sabían 
sobre las semanas territoriales. 
 
Un 88% reconoce no haber participado hasta el momento en actividades realizadas en el marco 
de las semanas territoriales, y un 12% declara sí haber participado de alguna de esas instancias. 
 
 

 
 
Conocimiento de Convencionales del distrito: 
 
Con el fin de conocer también si la ciudadanía conoce a sus representantes en la instancia 
constitucional, se preguntó ¿A cuántos convencionales constituyentes de su distrito conoce? A 
partir de las respuestas, sabemos que un 48% no conoce a ninguno, un 18% conoce a uno, un 
31% conoce a más de uno, y un 3% conoce a todos. Por lo tanto, un 52% declara conocer al menos 
a un convencional constituyente. El grupo más joven (18 a 29 años) es el grupo que declara en 
mayor medida conocer al menos a un convencional de sus distritos (67%). El grupo de mayores 
de 60 años es el grupo que declara en menor medida conocer a al menos uno de sus 
representantes en la Convención Constitucional (33%). También las personas que se identifican 
con la izquierda declaran un mayor conocimiento sobre esta materia (63%). 
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Esta pregunta se realizó en base a una medición del año 2006 que evaluaba la imagen del 
Congreso Nacional y contaba con preguntas similares. A esa fecha, un 48% (al igual que en esta 
encuesta) de las personas no conocía a ningún diputado de su distrito, y un 25% los conocía a 
todos. Este último dato, no es comparable con el conocimiento de los convencionales, ya que al 
2006 se mantenía el sistema binominal y conocer a todos implicaba conocer sólo a dos personas. 
Los distritos actualmente cuentan con un número considerablemente mayor de convencionales. 
 
Evaluación de Convencionales: 
 
Para conocer, además, cómo evalúa la ciudadanía el desempeño de sus representantes, pedimos 
que las personas que conocen al menos a un constituyente pusieran notas de 1 a 7 sobre el 
desempeño. La evaluación se realizó en los siguientes ámbitos: su apertura al diálogo con la 
ciudadanía; su apertura al diálogo y los acuerdos dentro de la Convención; su compromiso con el 
trabajo de la Convención; su participación en las semanas territoriales de su distrito; y sus 
apariciones y/o declaraciones en los medios. 
 
Sobre su apertura al diálogo con la ciudadanía, un 48% evalúa con notas 6 y 7, y un 27% con notas 
del 1 al 4. Sobre su apertura al diálogo y los acuerdos dentro de la Convención, un 46% evalúa 
positivamente, y un 32% evalúa con notas de 1 a 4. Sobre su compromiso con el trabajo de la 
Convención, un 44% evalúa con notas 6 y 7, y un 30% con notas de 1 a 4. Por otra parte, sobre su 
participación en las semanas territoriales de su distrito, un 41% evalúa con notas 6 y 7, y un 34% 
con notas de 1 a 4. Por último, sobre sus apariciones y/o declaraciones en los medios, un 32% 
evalúa positivamente (notas 6 y 7), y un 44% evalúa con notas de 1 a 4. 

 
 
Percepción de la representatividad de la Convención: 
 
Preguntamos a las y los encuestados si creen que la composición de la Convención Constitucional 
representa de buena manera la diversidad de la sociedad chilena. Un 60% cree que la 
composición de la Convención sí representa de buena manera la diversidad de la sociedad 
chilena, un 37% cree que no, y un 3% no sabe o no está seguro.  
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En esta pregunta, las mayores diferencias en los datos se encuentran cuando analizamos según 
identificación ideológica. Un 89% de las personas que se identifican con la izquierda creen que la 
composición de la Convención si representa de buena manera la diversidad de la sociedad 
chilena, y sólo un 26% de las personas que se identifican con la izquierda así lo hacen. 

 
 
Percepción de la representatividad – Comparativo agosto: 
 
Al comparar las respuestas afirmativas a la pregunta ¿Cree usted que la composición de la 
Convención Constitucional representa de buena manera la diversidad de la sociedad chilena?, no 
vemos diferencias sustanciales entre las mediciones de agosto de 2021 (59%) y enero de 2022 
(60%). 

 
 
Actitud más adecuada en el trabajo de los constituyentes: 
 
Con el fin de conocer la disposición al consenso que tiene la ciudadanía, indagamos en las 
actitudes que deberían tener los convencionales constituyentes según el electorado. A la 
pregunta ¿Cuál considera usted que es la actitud más adecuada? Se entregaron tres posibles 
respuestas: “Negociar acuerdos, aunque implique ceder o renunciar en algunos temas”, “No 
ceder, aunque se entrampe la discusión”, y “No sé, no estoy seguro/a”. Un 81% de las personas 
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cree que la actitud más adecuada es “Negociar acuerdos, aunque implique ceder o renunciar en 
algunos temas”, un 17% cree que la actitud más adecuada es “No ceder, aunque se entrampe la 
discusión”, y un 2% declara no saber o no estar seguro. 
 
En general, una mayoría importante valora la negociación y cree que la actitud que deben 
mantener los integrantes de la Convención es de avanzar y no entrampar una discusión. 
 
Existe una tendencia hacia la baja en la adhesión al consenso según grupo etario: el 88% del grupo 
entre 18 y 29 años cree que la actitud más adecuada es negociar acuerdos, un 85% del grupo 
entre 30 a 44 años cree lo mismo, un 79% en el grupo entre 45 y 59 años, y un 69% en el grupo 
de mayores de 60 años. Esta tendencia no es estadísticamente significativa. 
 
Por otra parte, un 94% de las personas de la zona sur del país están de acuerdo con que la actitud 
de las y los convencionales constituyentes debe ser de negociar acuerdos, aunque esto implique 
ceder o renunciar en algunos temas. En la zona norte la cifra es de 74%, en la zona centro un 79%, 
y en la Región Metropolitana un 80%.  
 
Por último, el grupo que menos declara estar de acuerdo con la frase es quienes no se identifican 
políticamente con ninguna posición política (58%) 
 
 

 
 
Actitud más adecuada en el trabajo de los constituyentes – Comparativo agosto: 
 
Al igual que en la comparación de las respuestas sobre si la composición de la Convención 
representa de buena manera a la sociedad, no vemos diferencias sustanciales entre las 
mediciones de agosto de 2021 (80%) y enero de 2022 (81%) en esta pregunta. 
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En la encuesta Zoom de Reconstitución se, entre varias alternativas, la afirmación que la 
Convención “ha logrado acuerdos importantes en este tiempo”. Al respecto, un 31% está de 
acuerdo o muy de acuerdo. Esto corresponde a un alza de 12% en comparación a la medición 
anterior, de septiembre de 2021.  En tanto, frente a la afirmación “La Convención ha demostrado 
ser capaz de procesar y resolver las diferencias de opinión”, un 37% está de acuerdo con ella, lo 
que corresponde a un aumento de 11% respecto a septiembre. 

Sin embargo, también hubo un 53% de encuestados que estuvo de acuerdo con la afirmación “los 
constituyentes serán/han sido firmes en sus posturas dificultando el logro de acuerdos”, lo que 
corresponde a una opinión mayoritaria, aunque también corresponde a un 10% menos que en la 
medición anterior. Mientras que un 47% opina que “los constituyentes serán/han sido flexibles en 
sus posturas facilitando el logro de acuerdos”. 

 
Plazo de trabajo de la Convención: 
 
Desde el inicio del trabajo de la Convención Constituyente, el tema de los plazos para la redacción 
del texto constitucional se ha mantenido en la conversación y en la agenda. Preguntamos a las 
personas, ¿Cree usted que la Convención Constitucional logrará redactar la propuesta de nueva 
Constitución en qué plazo? 
 
Una mayoría importante (62%) cree que tardarán más de un año, lo que significa que en general 
las personas no creen que la Convención logre redactar el texto constitucional en el plazo inicial 
que se propuso. Por otra parte, un 25% cree que tendrá que extenderse el plazo a un año, y un 
12% cree que la convención logrará redactar la nueva constitución en el plazo de 9 meses.  
 
Los hombres son menos optimistas con respecto a los plazos que las mujeres: 67% de los hombres 
cree que tardarán más de un año, y un 57% de las mujeres lo cree así. Al analizar por grupo 
socioeconómico, vemos que el grupo más optimista es el grupo ABC1 (51% versus 64% en el 
grupo C2, 68% en el grupo C3 y 62% en el grupo D). Un 48% de las personas de izquierda creen 
que tardarán más de un año, en comparación con el 73% de personas que se identifican con la 
derecha que así lo creen. 
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Plazo de trabajo de la Convención – Comparativo agosto: 
 
Al realizar la comparación entre las mediciones de agosto y enero, vemos que disminuye el 
porcentaje de personas que cree que tardarán más de un año, bajando de un 68% en agosto de 
2021 a un 62% en enero de 2022. 

 
Clasificación desafección política: 
 
Con el fin de conocer cuánto confían las personas en las siguientes instituciones, pedimos 
respuestas en escala de 1 a 5 en la siguiente pregunta, siendo 1 que no confía para nada y 5 que 
confía mucho: ¿Cuánto diría usted que confía en las siguientes instituciones? En esta medición 
agregamos las preguntas sobre confianza a Carabineros de Chile y confianza a las 
Municipalidades. 
 
Un 48% confía (notas 4 y 5) en la Convención Constitucional, un 41% en Carabineros de Chile, un 
38% en las Municipalidades, un 15% en el Congreso Nacional, y un 8% en los Partidos Políticos. 
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Confianza en la Convención Constitucional: 
 
Un 48% confía en la Convención Constitucional. Las diferencias por identificación ideológica son 
importantes: un 83% de las personas de izquierda confían en la Convención, y sólo un 6% no 
confía. 

 
 
Confianza en Carabineros de Chile: 
 
41% confía en Carabineros de Chile. No hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, 
pero si hay diferencias entre los grupos etarios y las posiciones políticas. La confianza en 
Carabineros es menor en el grupo de 18 a 29 años: un 15% confía (notas 4 y 5), y un 64% no confía 
en la institución (notas 1 y 2). Por el contrario, en el grupo de mayores de 60 años, la confianza 
alcanza un 71% y la desconfianza un 19%. Por otra parte, según identificación política, un 20% de 
las personas que se identifican con la izquierda confían en Carabineros, y un 67% desconfía. En 
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las personas de derecha, un 64% declara tener confianza en Carabineros y un 15% dice no confiar. 
En el caso de las personas que no se identifican con ninguna posición política, la confianza es del 
24% y la desconfianza del 58%. 
 

 
 
Confianza en las Municipalidades: 
 
38% confía en las municipalidades. La mayor desconfianza (notas 1 y 2) está en las personas que 
no se identifican con ninguna posición política (56%), y la más baja confianza (26%) en el grupo 
más joven (18 a 29 años). 
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Confianza en el Congreso: 
 
Un 15% confía en el Congreso Nacional. En la zona Sur la confianza alcanza un 27%, y la 
desconfianza (notas 1 y 2) alcanza un 75% en las personas que no se identifican con ninguna 
posición política. 

 
 
Confianza en los partidos políticos: 
 
La confianza de la ciudadanía en los partidos políticos es la más baja de todas. Las personas que 
se identifican con el centro político están entre las que más confían (13%) en comparación con las 
personas que no se identifican con ninguna posición política (3%), las personas de izquierda (6%), 
y las personas de derecha (7%). 
 

 
La encuesta Plaza Pública, de CADEM, incluye una pregunta sobre el nivel de confianza que 
genera la Convención Constitucional3. En esta encuesta, la confianza en la Convención 
Constitucional ha fluctuado en diferentes niveles. Desde antes del inicio de la Convención hasta 
inicios de agosto, la Convención tuvo mayores niveles de confianza (entre 51% y 63%), mientras 

 
3 https://cadem.cl/plaza-publica/ 
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que la desconfianza se ubicó entre 36% y 46%. Entre agosto y mediados de septiembre, la 
Convención Constitucional tuvo niveles similares de confianza y desconfianza, fluctuando según 
la edición. A partir de mediados de septiembre, la desconfianza en la Convención empezó a 
superar los niveles de confianza, de manera coincidente con las revelaciones respecto al 
convencional Rojas Vade. Esta situación se mantuvo constante hasta mediados de noviembre. En 
este periodo, el nivel más alto de desconfianza fue de 56% el 24 de septiembre, mientras que el 
nivel más bajo de confianza fue de 42%, en la misma edición. Hacia fines de septiembre, la 
confianza en la Convención vuelve a superar la desconfianza por márgenes pequeños de 1% o 
2%, mientras que en las últimas tres ediciones los niveles de confianza han superado 
consistentemente los niveles de desconfianza. En este sentido, la confianza en la Convención se 
ubica en 58% en la última edición, mientras que la desconfianza en 41%. 

En tanto, la encuesta Pulso Ciudadano4, de la agencia Activa Research, también incluye una 
pregunta sobre el nivel de confianza que genera la Convención Constitucional. Al tener tres 
categorías, la distribución de esta encuesta es distinta al resto. Por lo mismo, se observa que el 
indicador de Poca o Nada Confianza supera consistentemente a los indicadores de Mediana o 
Mucha Confianza, salvo por las primeras ediciones, en que el nivel de confianza alcanzó 43,6% y 
39,5%. Sin embargo, hacia fines de julio, el nivel de desconfianza ha sido el más mencionado, 
llegando a un tope de 49,8% a inicios de noviembre. Sin embargo, cabe destacar que en todas 
las ediciones la suma de “Confianza o Mucha Confianza” y “Mediana Confianza” ha superado los 
niveles de desconfianza. Asimismo, también se destaca que desde noviembre a la fecha los niveles 
de confianza han ido aumentado, mientras que los niveles de desconfianza han ido disminuyendo, 
aunque este último todavía muestra valores superiores. 

A continuación, la Encuesta Criteria5, de la agencia del mismo nombre, mide la aprobación de 
diversas instituciones, incluyendo a la Convención Constitucional. En este caso, la desaprobación 
ha superado constantemente a los niveles de aprobación, con un punto alto, al igual que las otras 
mediciones, en inicios de octubre tras las revelaciones del convencional Rojas Vade. El nivel más 
alto de desaprobación ha sido de 56% y el más bajo de 44%; mientras que los niveles de 
aprobación han fluctuado entre el 28% y el 34%. Este último nivel corresponde a la última 
medición de finales de diciembre de 2021 e inicios de enero de 2022.   

Finalmente, la encuesta Zoom de Reconstitución también midió la confianza en la Convención 
Constitucional. En este aspecto, un 40% de los consultados afirmó que la Convención le inspira 
confianza mientras que un 31% reconoció sentirse desconfiado. El 40% representa un alza de 13 
puntos porcentuales en comparación a la medición anterior, realizada en septiembre de 2021. 

 
  

 
4 https://chile.activasite.com/pulso-ciudadano/ 
5 https://www.criteria.cl/archivos-agenda-ciudadana/ 
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Indagación cualitativa 
Focus group con grupos específicos 

 
Como complemento de la información cuantitativa que entregan los resultados de la encuesta 
realizada durante este mes para dar respuesta a la pregunta “¿Cómo vemos el proceso 
constituyente?”, se realizaron dos focus group. El primero de ellos con jóvenes de la Región de 
Los Lagos y el segundo con dirigentes sociales de la zona de Antofagasta y alrededores. El 
objetivo fue conversar con personas que aportaran sus percepciones, expectativas, conocimiento 
y participación respecto del proceso constituyente, desde distintas miradas. Si bien estos grupos 
no son representativos, sus visiones dan cierta profundidad y matices a los datos recogidos de la 
población general, además de considerar una perspectiva regional.  
 
El primer grupo se conformó sólo por jóvenes de género masculino, con distintas afinidades 
políticas. El segundo contó con la participación de 3 mujeres y 3 hombres, principalmente de 
izquierda y centroizquierda, pertenecientes a organizaciones sociales.  
 
Sobre la evaluación del trabajo de la convención 
 
En general, las percepciones de las personas que participaron de las conversaciones tendían a 
tener una mirada positiva respecto de la evaluación del trabajo de la Convención Constituyente. 
Una de las cosas que aparecen en este sentido es la valoración del avance que ha tenido un trabajo 
que es realizado desde cero, sin tener una experiencia previa para tomar como guía y cómo es 
que las personas que están dentro del proceso están sentando las bases y avanzando en un 
proceso totalmente nuevo para Chile. 

 
"Creo que ha trabajado de forma bastante buena, es una nueva experiencia para nuestro país, 
no es algo que se haga constantemente entonces hay que ir probando a través de la marcha. 
De repente se pueden cometer errores, pero creo que a pesar de todos los inconvenientes 
que se han podido tener con la comunicación entre el gobierno y la convención, se ha podido 
sacar adelante y se ha avanzado lo suficiente como para poder hoy día empezar a discutir 
ciertos temas propios de la Constitución" (hombre, 24 años, estudiante de Administración 
Pública y Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Yo tengo una actitud positiva, pienso que los liderazgos que tomaron esta instancia van a 
sentar las bases... Se va a ir formando algo que nace de la ciudadanía" (mujer, adulta de 
mediana edad, diseñadora gráfica, dirigenta de organización barrial en Antofagasta) 
 
"Veo que se va avanzando. Uno no tiene ni una métrica para dar una opinión, pero eso sería mi 
apreciación" (hombre, joven, dirigente de organización relacionada con zona costera en 
Antofagasta) 
 

Otro elemento que es destacado por muchas personas de manera espontánea al pedir que se 
evalúe el trabajo de la Convención, es el desarrollo de instancias de participación ciudadana que 
ha impulsado el proceso constituyente, además de la inclusión de las regiones para avanzar en la 
descentralización. Esto último es más notorio en el grupo de jóvenes de la Región de Los Lagos. 
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"Entonces al menos a mí me costaría evaluar si van bien o van mal, ya que es un proceso nuevo, 
se está experimentando básicamente. Pero sí puedo decir que tengo fe todavía en que se 
puede hacer algo bien, porque siento que se pide mucho de la participación de la gente y eso 
al menos me trae un poco de esperanza en lo que pase en el futuro" (hombre, 20 años, 
estudiante de Medicina, Los Lagos) 

 
"Es adecuado e interesante ver como la Convención incentiva la participación ciudadana y no 
tan solamente centralizado en la Región Metropolitana o alrededores, sino también en 
regiones, en territorios. Entonces me parece que existe un compromiso con la 
descentralización" (hombre, joven, estudiante de Ciencia Política, Los Lagos) 

 

Pese a que la evaluación entre las personas participantes es en general optimista, sus narrativas 
se sitúan desde distintas ópticas y hay quienes se notan más positivos respecto del proceso que 
otros. Hay un reconocimiento transversal de la Convención como un espacio diverso, lo que hace 
que el nivel de representatividad del órgano sea diferente para cada persona. Entre los jóvenes 
de Los Lagos, en general, se aprecia un nivel de representatividad moderado y aunque algunos 
creen que los convencionales los representan y son reflejo de lo que se ha estado gestando en el 
país desde octubre de 2019, otros plantean que hay fuerzas hegemónicas y sectores extremos 
que empañan la representatividad y los conflictúan.  

 
"Por mi parte sí siento que me representa, además que encuentro que representa el origen de 
donde viene, de donde nace la Convención Constitucional, que es desde el estallido social, 
desde el 19 de octubre" (hombre, joven, estudiante de Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Que un grupo tan grande de personas me represente al 100% no lo puedo decir, además de 
que hay mucha diversidad de pensamiento dentro de la Convención... Pero sí hay personas 
que yo puedo decir que me gusta lo que dicen" (hombre, 20 años, estudiante de Medicina, Los 
Lagos) 
 
"No me siento representado por ciertos discursos medios intolerantes de ciertos sectores, 
sobre todo de los extremos" (hombre, 24 años, estudiante de Administración Pública y Ciencia 
Política, Los Lagos) 

 
"Hay como una hegemonía muy grande de un sector sobre otro y es como que se pierden, sus 
voces ya no se escuchan tanto (...) El problema es que se está muy dividido todo, muy 
polarizado. Por un lado, está la izquierda más dura y por el otro la derecha más dura, y es como 
difícil encontrar a alguien que realmente vea el bien total... Sin la ideología por delante" 
(hombre, 18 años, espera estudiar Psicología, Los Lagos) 

 
Desde las voces de las y los dirigentes sociales del norte, la mirada es en general más positiva que 
en el grupo del sur, sin embargo, se destaca que habría una presencia de convencionales que son 
políticos tradicionales mayor a la esperada y la falta de más dirigentes sociales y personas 
vinculadas a la academia o al mundo científico. Una de las participantes matiza que, aunque no la 
representen todos los convencionales, el trabajo dividido por comisiones y la pluralidad del grupo 
le aportaría un valor al trabajo constituyente. Hay también un levantamiento bastante generalizado 
del valor que tiene la inclusión de escaños reservados para pueblos originarios.  
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"Muchos tuvieron que entrar a listas para ocupar esos espacios, para tener esos cupos [los 
espacios de la política tradicional]. La ciudadanía tenía pocas herramientas para generar 
liderazgos desde las representaciones territoriales(...) Sí se echa de menos gente de la 
academia, la ciencia, la tecnología" (mujer, adulta de mediana edad, diseñadora gráfica, 
dirigenta de organización barrial en Antofagasta) 
 
"Yo habría preferido que hubiera más agentes sociales, más activistas, y menos políticos. Por 
ejemplo, había un político como el subsecretario Zúñiga.... Muchas de las personas de la 
derecha estaban en contra de esto y ahora que tengan parte y voz, yo considero que no. Habría 
preferido que existieran mucho más entes sociales, personas del mundo a lo mejor más de la 
cátedra, más científicos, personas más ligadas a la parte de los abogados (...) Sí valoro mucho 
que fuera paritario, valoro mucho que se incluyeran las naciones nativas" (hombre, adulto de 
mediana edad, dirigente de organizaciones medioambientales en Antofagasta) 
 
"Las comisiones son súper plurales, entonces no hay una mala comisión formada, me parece 
buenísimo(...) La diversidad hace que todos aprendan, que todos evolucionen en torno a los 
temas que se tienen que trabajar" (mujer, adulta de mediana edad, dirigenta de organizaciones 
de infancia en Antofagasta) 

 
 
Niveles de interés y conocimiento sobre el proceso 
 
Respecto del interés y los niveles de conocimiento sobre el proceso constituyente de las personas 
que participaron de la conversación, es importante señalar que se trata de una muestra más 
interesada e involucrada en el proceso que la población general. El sesgo de autoselección para 
acceder a participar de estas conversaciones y la condición de muchos de ellos de dirigentes de 
organizaciones sociales o de estudiantes de carreras ligadas al mundo público, conforma un 
grupo de personas que se puede asumir interesada en el proceso. 
 
En términos del seguimiento cotidiano del trabajo de la Convención, la mayoría de los jóvenes de 
Los Lagos, y las y los dirigentes de Antofagasta, señalan estar siguiendo el proceso o haberlo 
seguido al menos en algún momento, lo que, a su vez, implica que los niveles de conocimiento 
que señalan tener son relativamente altos.  
 
Hay un reconocimiento transversal de las redes sociales como principal medio para informarse 
por distintas razones. Destacan la validez que tiene para ellas y ellos leer directamente lo que 
informan del proceso los convencionales que son afines a su pensamiento o les merecen 
confianza. Entre las y los dirigentes de Antofagasta, se destaca también el seguimiento del trabajo 
constituyente y conocimiento de él mediante redes profesionales y las mismas organizaciones que 
ellos dirigen y que están al día con la Convención, en particular respecto de temas específicos que 
buscan instalar en la agenda. 
 

"Full redes sociales, principalmente Twitter, pero con actores que me dan confianza... Cristina 
Dorador, el chico Bassa, la Elisa Loncon, sigo a personas que me traen confianza y a través de 
ellos me voy haciendo una idea de los pasos que van siguiendo" (hombre, adulto de mediana 
edad, dirigente de organizaciones medioambientales en Antofagasta) 
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"Busco la simplicidad en el lenguaje... El lenguaje técnico no es el lenguaje que conoce la 
gente" [Por eso usa principalmente redes sociales] (mujer, adulta de mediana edad, 
diseñadora gráfica, dirigenta de organización barrial en Antofagasta) 
 
"Sigo de manera objetiva las redes sociales de la convención y luego me informo con ciertos 
constituyentes que tienen quizás una visión similar a la mía y que de repente pueden discrepar 
pero están a favor de ciertas áreas que me interesan" (hombre, 24 años, estudiante de 
Administración Pública y Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Sigo ciertas páginas de información, algunas son noticieros no tan formales, otros son 
convencionales y también a ciertos asesores técnicos que participan en la Convención, que 
realizan un trabajo informativo bastante bueno" (hombre, joven, estudiante de Ciencia Política, 
Los Lagos) 

 
Dentro de las personas que plantean un menor interés o bien, un interés que no ha sido 
materializado en la búsqueda constante de información, las razones son diferentes. Un elemento 
común que aparece es el agotamiento que producen los procesos largos y la saturación de 
contenidos que se da cuando las fuentes de información son múltiples. Aparecen también razones 
personales, especialmente en los jóvenes, ligadas a sus estudios. En uno de los participantes, hay 
una desafección mayor, mediada por niveles más altos de desconfianza en el proceso.  
 

"Al comienzo estaba muy interesado, después viene como un bajón porque ya ellos se reparten 
y viene un proceso más intenso que uno desconoce" (hombre, adulto de mediana edad, 
dirigente de organizaciones medioambientales en Antofagasta) 
 
"No sé si desinterés, pero no sé, como que la Convención para mí tenía un aura como que me 
alejaba, no sé cómo explicarlo… Había algo que no me gustaba ahí". "Yo también quiero 
cambios, también encuentro que este sistema hasta ahora está como mal, por eso obviamente 
se generó el estallido social. Pero la dirección en la que lo están llevando me genera 
desconfianza... Siento que se están yendo muy para un lado" (hombre, 18 años, espera estudiar 
Psicología, Los Lagos) 
 
"Yo por temas de estudio no pude... Me aislé de todo prácticamente, entonces no he podido 
seguir de cerca lo que ha pasado con la Convención" (hombre, joven, estudiante de Ciencia 
Política, Los Lagos) 

 

En términos de los aspectos más específicos del trabajo constituyente, el tema que mayor 
conocimiento parece tener dentro de esta muestra, son las iniciativas populares de norma. Esto 
podría tener que ver con la aparición que han tenido en medios formales e informales en el último 
tiempo, y su vínculo directo con la ciudadanía en tanto patrocinadores. Algunos de los jóvenes de 
Los Lagos, estudiantes de Ciencia Política o Administración Pública, se refieren con un grado de 
conocimiento alto al proceso de generación de los reglamentos, la formación de comisiones y el 
inicio de la deliberación. En casi todos parece haber conocimiento respecto de lo que viene en 
términos del plebiscito de salida y lo que ocurriría ante un eventual rechazo de la propuesta nueva.  
 

"Por ejemplo hace poco estaban en 7 comisiones donde había un presidente y un 
vicepresidente de cada comisión y se encargaban como un poco para alinear los temas que 
iban a discutir de manera específica. Como la comisión de Sistema de Justicia, entre otros 
temas(...) Estamos ya ad portas de poder discutir los temas de fondo y cada semana se van 
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levantando ciertas propuestas, como la semana pasada dieron un punto de prensa para poder 
modificar el Tribunal Constitucional, y así cada semana se van informando ciertos temas en 
profundidad" (hombre, 24 años, estudiante de Administración Pública y Ciencia Política, Los 
Lagos) 
 

Un elemento que distingue los énfasis que se dan entre cada uno de los grupos, tiene que ver con 
su interés y conocimiento sobre las semanas territoriales. Esto parece ser mucho más fuerte entre 
los jóvenes de la Región de Los Lagos, mientras que en el grupo de Antofagasta los conocimientos 
del proceso están más enfocados en las iniciativas de norma desde la sociedad civil y las instancias 
de audiencias.  
 
Dentro de los temas que parecen concentrar un mayor interés y ser prioritarios para las personas 
incluidas, destaca en primer lugar la preocupación por el medioambiente como algo bastante 
transversal. Luego, aparecen preocupaciones más sectoriales, las que se abren especialmente 
entre los dirigentes sociales del norte, cuyos intereses se vinculan directamente con las 
organizaciones que dirigen. Otra temática que se repite tiene que ver con la inclusión de algún 
organismo que pueda fiscalizar a los poderes del Estado y que los temas de probidad y 
anticorrupción sean relevantes dentro de la nueva carta magna.  
 

"Áreas que me interesan como es el medioambiente, ciertos derechos sociales, posiciones 
respecto a algunos temas y también el sistema económico, pero más bien social" (hombre, 24 
años, estudiante de Administración Pública y Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Me interesa más bien como mencioné el sistema económico y me resulta interesante que la 
comisión de modelo económico sea la misma, o trabaje en conjunto con sustentabilidad. Me 
parece importante que el desarrollo sea sustentable, y se pueda proyectar a lo largo para las 
generaciones que vendrán" (hombre, joven, estudiante de Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"A mí me gustaría que dentro de los artículos de la nueva Constitución se incluyera algún 
organismo que se encargara de fiscalizar los poderes del Estado. Sé que hay poderes, bueno, 
más que poderes, todo lo que tiene que ver con las cortes, con los magistrados que no se 
pueden supervisar... Pero sí considera que algunos poderes no tienen entes fiscalizadores de 
la ciudadanía, que permitan que se puedan evaluar cómo lo están haciendo y corregir también" 
(mujer, joven, dirigenta de organización social en Antofagasta) 

 
Sobre los convencionales de su distrito, en ambos grupos existe un conocimiento bajo en general 
de sus nombres y trabajos. Sin embargo, las figuras de Gaspar Domínguez, dentro del grupo del 
sur, y de Cristina Dorador, en el norte, son destacadas como las más conocidas entre los 
participantes, y con quienes han tenido contacto en distintas instancias de participación 
ciudadana. 
 
Sobre la participación ciudadana y el valor del consenso 
 
Entre las personas que participaron de ambas conversaciones hay, por un lado, una mirada 
transversalmente positiva de la necesidad de participación ciudadana en este proceso. Por otra 
parte, el nivel de involucramiento de la mayoría de ellos parece alto si se compara con los datos 
de la encuesta. Si bien no todos dicen participar activamente de las distintas instancias dispuestas 
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para ellos, la mayoría se siente involucrada, conoce los mecanismos de participación y ha 
participado o planea hacerlo en los meses que vienen. 
 

"Yo creo que si uno tiene interés en algún tema en particular, ya sea feminismo, 
medioambiente, sistema económico, el sistema judicial, puede participar de ciertas 
agrupaciones o movimientos donde tú puedes ser parte. O sea, informar lo que tú has 
investigado y exponerlo ante los convencionales. Así que de alguna forma, si uno tiene interés 
más allá de cual sea, puedes participar" (hombre, 24 años, estudiante de Administración 
Pública y Ciencia Política, Los Lagos) 

 
"Creo que sí se puede.. Claro, si uno se organiza, no sé, con más gente, si puede llegar a 
mostrar sus opiniones" (hombre, 18 años, espera estudiar Psicología, Los Lagos) 
 
"Me parece importante porque ya que significa que hay una voluntad de escuchar a la 
ciudadanía, de generar una cercanía(...) Que se escuchen a los territorios, las regiones y sus 
realidades y no se limite la participación ciudadana a una elección cada cuatro años"  (hombre, 
joven, estudiante de Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Yo participo bastante de cerca junto a la comunidad de organizaciones solidarias en la 
propuesta de infancia, que nos involucramos bastante... Estuvimos trabajando como 7 meses 
en sacar una propuesta que salió en septiembre con asesoría de abogados, todo... Posterior a 
eso salen las propuestas de normativa popular" (mujer, adulta de mediana edad, dirigenta de 
organizaciones de infancia en Antofagasta) 

 
 

Además de valorar la participación e involucrarse activamente desde diferentes instancias, 
muchas de las personas que participaron de los grupos de conversación consideran que hay una 
carencia en la disposición a participar y la difusión de estas instancias en la población general. En 
ese sentido, algunos de los dirigentes de Antofagasta relevan la importancia de su rol como 
líderes que pueden motivar y educar a quienes tienen cerca para hacerse parte de este proceso.  
 

"Cuando hizo la Cristina Dorador la cuenta pública acá en el teatro, hace como un mes, nadie 
fue po`... Entonces como otra vez nos pega el tema de la participación, el tema de la educación, 
el tema de ser ciudadanos" (mujer, adulta de mediana edad, dirigenta de organizaciones de 
infancia en Antofagasta) 
 
"Tenemos claros los que estamos ahí que vamos a tener que liderar, educar, partiendo por 
nuestras propias familias que muchas veces desconocen el trabajo social que uno hace, o con 
los amigos... Desde los jóvenes, desde los niños" (mujer, adulta de mediana edad, diseñadora 
gráfica, dirigenta de organización barrial en Antofagasta) 

 
Al conversar directamente sobre la participación surge nuevamente con fuerza la importancia de 
las semanas territoriales entre los jóvenes de Los Lagos. Para casi todos ellos el valor que tienen 
las visitas a terreno en las que la ciudadanía, alejada de Santiago, puede hacerse parte, es 
indiscutible. Incluso, les parece que extender el plazo del proceso en pos de mantener estos 
trabajos en los territorios, es una alternativa que no se debe descartar.  
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"Si es que llegara a faltar tiempo yo prefiero que se alargue, que se extienda un poco más, pero 
que las cosas se hagan bien y que las semanas territoriales se sigan haciendo. Porque de 
verdad la gente se siente contenta y se siente parte de este proceso. Y si se suspendiera esta 
venida a las regiones, la gente le empezaría a producir ruido y la misma evaluación de la 
Convención podría disminuir" (hombre, 24 años, estudiante de Administración Pública y 
Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Creo que no se debe dejar de venir a las regiones. Lo que sí, también pienso que no me 
molestaría que el plazo de presentar la nueva Constitución se extendiera un poco más. Creo 
que no hay que a ser las cosas a la prisa o a la rápida, en especial cuando no hay experiencias 
anteriores sobre esto" (hombre, 20 años, estudiante de Medicina, Los Lagos) 
 
"Me parece que sería una difícil decisión para los convencionales, porque por un lado si se 
siguen haciendo las semanas territoriales no se lograría terminar la Constitución en el plazo 
establecido, lo que podría impactar en la opinión pública de manera negativa. Pero también si 
se deja de hacer este trabajo territorial, también se produce una desconexión con las regiones" 
(hombre, joven, estudiante de Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Yo opino que tendrían que seguir yendo a los territorios porque si no quizás se empieza a 
generar una desconexión de nuevo, entonces encuentro que es como fundamental que se 
entienda lo que ocurre como en todo Chile, una visión más global" (hombre, 18 años, espera 
estudiar Psicología, Los Lagos) 

 

Dentro de las personas que participaron en la conversación desde Antofagasta, de manera más 
semejante a los datos de la encuesta respecto de la población general, las semanas territoriales 
no aparecen como un factor crucial ni son una instancia en la que se reconozca haber participado.  
Por otro lado, hay también una valoración bastante generalizada de los consensos y con ello del 
mecanismo de los dos tercios dentro del proceso de deliberación. Si bien algunas personas son 
más escépticas a este respecto, hay un valor de los acuerdos y actitudes negociadoras, además 
de la inclusión de la pluralidad y la discusión. Esto es congruente con los datos de la encuesta y la 
actitud que las personas valoran primordialmente de los convencionales. 
 

"Yo creo que los 2/3 implican que los convencionales tengan que llegar a acuerdos, y eso me 
parece bastante positivo por así decirlo(...) De que un sector u otro no se lleve ciertas materias 
para la casa y los demás que no nos sentimos representados por ellos, nos sintamos con 
disgusto" (hombre, 24 años, estudiante de Administración Pública y Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Lo encuentro positivo porque el tema de negociar entre comillas las posturas, creo que hace 
que las ideas sean más equilibradas. Que los extremos no se lleven la nueva Constitución, sino 
que quede siempre en.... no sé si llamarlo términos medios" (hombre, 20 años, estudiante de 
Medicina, Los Lagos) 
 
"Cuando supe que iba a ser 2/3, cuando fue el estallido social y se hizo el acuerdo por la paz, 
la verdad estaba en contra porque tenía la experiencia del parlamento que se frenaban ciertos 
cambios, se frenaban ciertas reformas constitucionales... Entonces en primer lugar, la verdad 
yo quería que fuera un poco menos, como el 60%... Pero ahora me parece que los 2/3 propician 
el diálogo y el consenso, lo que va a generar una mayor representación de la sociedad en la 
Constitución, y al final si las personas se sienten más representadas va a poder ser aprobada" 
(hombre, joven, estudiante de Ciencia Política, Los Lagos) 



 

33 

 

 
[En referencia a la votación de la última mesa] "Los partidos estaban manipulando a ciertos 
sectores y por eso no se llegaba a acuerdo.... Lamentablemente en ese caso se demostró que 
las fuerzas políticas están manteniendo liderazgo dentro de la Convención" (hombre, adulto 
de mediana edad, dirigente de organizaciones medioambientales en Antofagasta) 
 
[En respuesta al valor que tiene para ella negociar entre distintos sectores y el mecanismo de 
los ⅔] "Eso es democracia.... O sea, el jardín se construye hasta con la maleza" (mujer, adulta 
de mediana edad, diseñadora gráfica, dirigenta de organización barrial en Antofagasta) 

 

Dentro de los temas que parecen ser irrenunciables para las personas que participaron de estos 
grupos, nuevamente la agenda medioambiental se vuelve de gran relevancia. Los derechos 
universales de agua y la sustentabilidad del sistema económico, se repiten como temas que en 
los procesos de negociación no debieran ser cedidos por quienes los defienden. Es llamativo que, 
especialmente entre los jóvenes, hay una visión generalizada de que no existen temas ni verdades 
intransables y que la intransigencia sólo contribuye a ceder a extremos que puedan quitar 
representatividad al texto final que se proponga a la ciudadanía.  
 
Las expectativas para un nuevo Chile  
 
Un primer aspecto que aparece al preguntar por las expectativas que existen entre las personas 
participantes para el Chile del futuro, es una línea bastante optimista que valora el proceso más 
allá del resultado. La idea de “un mejor país para nuestros hijos y nuestros nietos” nace desde la 
voz de uno de los participantes de mayor edad (Antofagasta). 
 
El valor de este proceso en la historia y el impacto de su desarrollo en la política nacional, es 
valorado por personas de ambos grupos. Entre los jóvenes se destaca que el inicio de la 
Convención ha tenido repercusiones en que la gente se interese más en política, dato que es 
relevante como profundización de lo que indican los datos de la encuesta en esta misma línea. 
 

"Independiente de si se acepta o no la Constitución, creo que ya tiene una repercusión en la 
gente, que es el aumento de la participación en la política. Ya lo vimos representado en las 
elecciones presidenciales, en el mismo apruebo y rechazo" (hombre, 20 años, estudiante de 
Medicina, Los Lagos) 

 
"Yo, amigos, familia, me he dado cuenta que nos hemos empezado a informar más de la 
política porque es importante. Porque se dieron cuenta que sí se pueden hacer cambios en la 
sociedad" (hombre, joven, estudiante de Administración de Empresas, Los Lagos) 

 
En términos más específicos, hay una mirada transversal de que Chile debe avanzar hacia la 
conquista de más derechos sociales. Hay confianza en la construcción de un tejido social renovado 
y un modelo que, aunque mantenga ciertas bases de la sociedad capitalista, tenga nuevos énfasis 
en los que, nuevamente, el medioambiente y su cuidado se repiten como tema crucial. 
 

"Pero a pesar de esta incertidumbre que puede generar, creo que nos vamos a ver 
beneficiados, sobre todo en materias que no se habían discutido en los años ochenta, como el 
medioambiente, la participación ciudadana, ciertos grupos que se habían visto postergados 
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que no podían alzar muchas veces la voz porque no eran considerados. Y analizando todos 
esos aspectos, creo que podríamos vernos en un Chile más justo, donde las libertades no son 
solo económicas, sino que también son valóricas. Que el Estado no se interpone dentro de tu 
proyecto de vida y que la justicia sea en realidad justa. Que no solamente las personas que 
tienen cierto beneficio económico pueden saltarse las leyes, sino que las leyes sean para todos 
igual como debería ser" (hombre, 24 años, estudiante de Administración Pública y Ciencia 
Política, Los Lagos) 
 
"Creo que el actual modelo económico va a seguir imperando, que sería el modelo económico 
capitalista, sin embargo, me parece que se va a profundizar en derechos sociales lo que va a 
disminuir las desigualdades económicas, sociales, de educación, de salud. Y me parece que 
vamos a tener un Estado, dentro de lo que cabe, más presente en las necesidades de las 
personas" (hombre, joven, estudiante de Ciencia Política, Los Lagos) 
 
"Yo pienso que Chile es una mala copia de la sociedad norteamericana.... A Chile le cuesta 
mucho reconocer sus raíces ancestrales, sus territorios, sus recursos(..) Pero tengo mucha 
confianza en que se están iniciando los cambios y que estamos construyendo bases, no son 
quizás las ideales, pero se están sentando bases importantes para esos cambios" (mujer, adulta 
de mediana edad, diseñadora gráfica, dirigenta de organización barrial en Antofagasta) 

 

Además de las expectativas positivas, las personas ven también algunos riesgos en el proceso, los 
que principalmente tienen que ver con que no se escuchen todas las voces. La incertidumbre del 
proceso aparece solo en uno de los participantes del grupo de Los Lagos. Entre los y las dirigentes 
de Antofagasta, hay más temor respecto a que la participación ciudadana no sea suficiente y la 
Constitución no incluya toda la pluralidad de voces que debiese, y asimismo, se menciona que 
grupos asociados a la derecha pudieran estar afectando el desarrollo del proyecto desde adentro.  
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