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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.



“Match Constituyente”
A prácticamente tres semanas para una de las elecciones más importantes en la
historia de nuestro país, el proyecto “Voces de Chile” busca dar a conocer las
expectativas, deseos y reflexiones constituyentes de un grupo tan importante en
nuestra sociedad como son las y los jóvenes y adolescentes.
Para ello presentamos este “Match Constituyente”, un estudio comparado entre las
expectativas juveniles y el borrador de nueva Constitución. Sus resultados no dejan ser
relevantes para comprender el país que hoy se encuentra en construcción: existen
enormes coincidencias -casi un 90%- entre las perspectivas juveniles y la propuesta
constitucional en materia de principios, derechos sociales, rol del Estado y sistema
político.
Finalmente, esperamos que este informe sirva igualmente como un insumo para que
la ciudadanía pueda participar de manera informada en estas históricas votaciones.



Metodología
1. Consulta Virtual Voces de Chile

Diseño: Encuesta no probabilística aplicada a participantes de todas las regiones del
país mediante cuestionario on-line autoadministrado.
Muestra: 2285 estudiantes de educación media y superior (universitaria y técnico
profesional), hombres y mujeres, con una edad entre 14 y 25 años (edad promedio: 18
años), matriculados en establecimientos educacionales de todo el país.
Fecha de recolección de los datos: entre el 14 de mayo y el 29 de octubre de 2021.
2. Match Constituyente: Comparación de los 40 resultados principales de la encuesta
con los contenidos del borrador final de nueva Constitución para identificar el “total de
coincidencias” y “porcentaje de coincidencias” entre la visión juvenil y la propuesta de
texto constitucional.



I. Nueva Constitución y derechos 



Tema: medioambiente

¿Qué tan a favor o en contra estás de que la 
nueva constitución reconozca…?

Porcentaje de jóvenes 
a favor o muy a favor

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

El valor propio de la naturaleza y asegure su 
protección 99% Sí Artículos 1 y 127.

La protección y los derechos de los animales 98% Sí Artículo 131.

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Tema: discriminación

¿Qué tan a favor o en contra estás con que la 
Nueva Constitución prohíba la discriminación 

por…? 

Porcentaje de jóvenes 
a favor o muy a favor

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Pertenecer a pueblos indígenas 91% Sí Artículo 25.

Nacionalidad 92% Sí Artículo 25.

Discapacidad 92% Sí Artículo 25.

Nivel socioeconómico 92% Sí Artículo 25.

Sexo 91% Sí Artículo 25.

Identidad de género 88% Sí Artículo 25.
Orientación sexual 90% Sí Artículo 25.

Edad 90% Sí Artículo 25.
Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Tema: derechos de mayor relevancia

Derechos actualmente establecidos en la 
Constitución

Puesto de relevancia 
asignado por jóvenes

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

A la salud 1º Sí Artículo 44.

A la educación 2º Sí Artículos 35 a 40.

Al trabajo 3º Sí Artículo 46.

A la seguridad social 4º Sí Artículo 45.

A la no discriminación 5º Sí Artículo 25.

Nota: los resultados muestran que, de los los derechos que están establecidos en la Constitución actual, para las y los jóvenes los
derechos que deben ser asegurados en la nueva Constitución el orden de relevancia son: el derecho a recibir atención de salud, el
derecho a recibir educación de calidad, el derecho al trabajo, el derecho a seguridad social (jubilaciones, pensiones, seguro de cesantía,
entre otros) y el derecho a la no discriminación.



Tema: nuevos derechos sociales y su relevancia

Derechos que actualmente no están 
asegurados en la Constitución 

Puesto de relevancia 
asignado por jóvenes

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Al agua 1º Sí Artículo 57.

A la vivienda 2º Sí Artículo 51.

A la protección de infancia y juventudes 3º Sí Artículo 26.

A condiciones de vida dignas

4º No

Sí se reconoce que los 
derechos fundamentales 
en general son esenciales 
para la vida digna de las 
personas (artículo 17).

A la ciudad (espacios verdes y calidad de vida) 5º Sí Artículo 52.

Nota: los resultados muestran que, de los derechos que no están asegurados en la actual Constitución, desde la visión juvenil se
presentan en orden de relevancia: el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho a la protección de infancia y juventudes, el
derecho a condiciones de vida dignas y el derecho a la ciudad (entendido como una ciudad que asegure las mejores condiciones de
calidad de vida).



Tema: pueblos originarios

¿Qué tan a favor o en contra estás de que la 
nueva constitución reconozca…?

Porcentaje de jóvenes 
a favor o muy a favor

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Lenguas indígenas como idiomas oficiales en 
Chile 86% Sí Artículo 12

Cupos reservados para representantes de 
pueblos indígenas en el congreso 86% Sí Artículos 252 y 254.

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Tema: migración

¿Qué tan a favor o en contra estás de que la 
nueva constitución reconozca…?

Porcentaje de jóvenes 
a favor o muy a favor

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Los mismos derechos políticos a los chilenos 
que viven en el extranjero 89% Sí Artículo 160.

Los mismos derechos a los extranjeros que 
viven en Chile 85% Sí Artículos 17, 18 y 25.

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



II. Roles del Estado



Tema: bienestar

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te 
sientes más identificada/o?

Porcentaje de jóvenes 
indentificados con la 

afirmación

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Cada persona debería preocuparse y 
responsabilizarse de su propio bienestar 30%

El Estado debería preocuparse y hacerse 
responsable por el bienestar de las personas

70% Sí Artículos 1 y 176.

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Tema: financiamiento de derechos

¿De qué manera deberían financiarse los 
derechos como el acceso a la educación, salud 

o pensiones?

Porcentaje de jóvenes 
indentificados con la 

afirmación

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

A partir de los recursos de cada persona 17%

De forma mixta, con el pago de cada persona 
subvencionada por el Estado

48% Sí

Distintos derechos 
contemplan distintas 

formas de financiamiento 
(artículos 36.8, 44 y 45).

De manera colectiva mediante el pago de 
impuestos 35%

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Tema: derechos y servicios

Entre el Estado, el sector 
privado o ambos, ¿quién 

consideras que debe estar a 
cargo de los siguientes temas?

Respuesta 
mayoritaria

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Salud Estado Sí Artículo 44.

Educación Estado Sí Artículo 36.

Agua Estado No

Los artículos 143 y 144 establecen un 
sistema que incluye un "sistema de 

gobernanza de las aguas participativo y 
descentralizado" por medio de "Consejos 
de cuencas" integrados por "titulares de 

autorizaciones de uso de agua, la sociedad 
civil y las entidades territoriales", además 
de contemplarse el órgano como órgano 
estatal la "Agencia Nacional del Agua".



Tema: derechos y servicios

Entre el Estado, el sector 
privado o ambos, ¿quién 

consideras que debe estar a 
cargo de los siguientes temas?

Respuesta 
mayoritaria

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Telefonía Sector privado No

Se reconoce el derecho a la "conectividad 
digital y a las tecnologías de la información 
y comunicación" en el artículo 86, lo que da 
la posibilidad de que el Estado participe en 
ese rubro (por aplicación del artículo 182).

Transporte público Estado Sí
El derecho a la ciudad y al territorio 

(artículo 52) señala que el Estado garantiza 
"la movilidad segura y sustentable".

Sistema de pensiones Estado Sí

Artículo 45 establece un "sistema de 
seguridad social público", señala que el 
"Estado define la política de seguridad 

social", de financiamiento mixto.



III. Sistema político y participación



Tema: Sistema político

Respecto al sistema político que rige en Chile, 
¿qué prefieres tú? 

Porcentaje de jóvenes 
a favor o muy a favor

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Parlamentario 21%

Presidencial 56% Sí Artículo 281.

Semipresidencial 23%

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Tema: Poder legislativo

En Chile el poder legislativo se compone de 
dos cámaras:, ¿modificarías el actual modelo?

Porcentaje de jóvenes 
a favor o muy a favor

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Sí, para tener una sola cámara legislativa

54% No

Artículo 251. El Poder 
Legislativo se compone 

del Congreso de 
Diputadas y Diputados y 

de la Cámara de las 
Regiones.

No, para mantener lo que existe (Diputados y 

Senadores)
46%

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Tema: mecanismos de participación ciudadana

¿Qué tan a favor o en contra estas de que la 
nueva Constitución incluya los siguientes 

mecanismos?

Porcentaje de jóvenes 
a favor o muy a favor

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

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

obligaciones o compromisos
97% No

No se contemplan 
mecanismo para la 
ciudadanía pueda 

remover directamente 
autoridades.

Plebiscitos y consultas para que la ciudadanía 
pueda decidir en temas relevantes 95% Sí Artículo 156.

Que la ciudadanía pueda presentar proyectos 
de ley 88% Sí Artículos 157 y 158.

Que las autoridades estén obligadas a reunirse 
públicamente con los ciudadanos 88% Sí Artículo 159.

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Tema: sufragio y sistema electoral

¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás de 
las siguientes afirmaciones…? 

Porcentaje de jóvenes 
de acuerdo o muy de 

acuerdo

¿Coincide con la 
propuesta de nueva 

Constitución?
¿En qué artículos?

Que el voto vuelva a ser obligatorio
72% Sí

Artículo 160. El voto es
obligatorio para quienes 

hayan cumplido dieciocho 
años 

Reducir la edad de sufragio que actualmente 

es de 18 años 46% No

Artículo 160. El voto es 
voluntario para las

personas de dieciséis y 
diecisiete años 

Datos expresados en porcentajes (%) sobre el total de la muestra (n=2285).



Resultados del “Match constituyente”

Total de coincidencias: 34 de 40

Porcentaje de coincidencias: 85%



Sitio web:

www.ucsh.cl/vocesdechile

Contacto:

vocesdechile@ucsh.cl

Contacto


