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ENCUESTA “VOCES CIUDADANAS PARA LA CONSTITUYENTE 
AIM PANELES ON-LINE 

Marzo 2021 
 

 
PRESENTACIÓN: 
 
Buenos días/tardes 
 
Con el fin de conocer tu opinión respecto a las elecciones que se realizarán el próximo 10 y 11 de abril 
quisiéramos que nos ayudes a responder las siguientes preguntas. La información se analizará de 
forma agregada, garantizando el anonimato de las respuestas individuales. 
 
Gracias por participar  

A. CONTEXTO 
  

1. A tu juicio ¿Cuáles son los 3 principales problemas que deben ser resueltos con mayor 
urgencia en Chile? (ROTAR) 

  
1) Pensiones                                  
2) Corrupción 
3) Delincuencia, Asaltos, Robos                                              
4) Derechos Humanos 
5) Educación                                                                                
6) Empleo 
7) Pobreza 
8) Medio Ambiente y cambio climático 
9) Drogas 
10) Salud  
11) Sueldos 
12) Transporte Público 
13) Vivienda 
14) Inmigración 
15) Nueva Constitución 
16) Desigualdad 
17) Crisis Sanitaria (Pandemia) 
18) No Sabe 

 
 
 

  



 

 2 

B. EXPECTATIVAS PROCESO CONSTITUCIONAL  
 

2. De acuerdo a lo que sabes o has escuchado, ¿Qué cargos o puestos serán elegidos en las 
elecciones del próximo 10 y 11 abril? (POR FAVOR MENCIONE TODOS LOS CARGOS 
QUE RECUERDE) (ABIERTA) 

 
CARGO 1 : ___________ 
CARGO 2 : ___________ 
CARGO 3: ___________ 
CARGO 4: ___________ 
CARGO 5: ___________ 
CARGO 6: ___________ 

 
 

3. En una escala donde 1 es “Nada importante” y 4 “Muy importante”, ¿Qué nivel de 
importancia le atribuyes a cada una de las siguientes elecciones? 

 

Elecciones Nada 
importante 

2 3 Muy 
importante 

No 
sabe 

1) Gobernadores o 
gobernadoras 

1 2 3 4 8 

2) Alcaldes o alcaldesas 1 2 3 4 8 

3) Concejales o concejalas 1 2 3 4 8 

4) Constituyentes 1 2 3 4 8 

 
  

4. Para ti, ¿Cuál de las siguientes elecciones es la MÁS IMPORTANTE? (MARQUE SOLO 
UNA) 

 
1) Gobernadores o gobernadoras 
2) Alcaldes o alcaldesas 
3) Concejales o concejalas 
4) Constituyentes 
5) Ninguno 
6) No Sabe 

  
5. De las cuatro elecciones de cargo que se realizan el 10 y 11 de Abril, ¿Cuál es la que más 

te motivaría a asistir a votar? (MARQUE SOLO UNA) 
 

1) Gobernadores o gobernadoras 
2) Alcaldes o alcaldesas 
3) Concejales o concejalas 
4) Constituyentes 
5) Ninguno 
6) No Sabe 
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6. En una escala donde 1 es “Nada de confianza” y 4 “Mucha confianza”, en relación a la 
Convención Constituyente, ¿Cuánta confianza tienes tu en que el proceso de elaboración de 
una nueva constitución permitirá ...? 

 

 Nada de 
confianza 

2 3 Mucha  
confianza 

No 
sabe 

1) … resolver los problemas 
como las pensiones, la 
calidad de la salud, la 
educación, el empleo o los 
sueldos. 

1 2 3 4 8 

2) ... que los distintos 
sectores políticos vuelvan 
a dialogar y busquen 
acuerdos para mejorar la 
vida de las personas 

1 2 3 4 8 

3) ... nuevo acuerdo social 
que traiga cambios 
positivos para el país, la 
democracia y la forma en 
que regulamos nuestra 
vida social y económica 

1 2 3 4 8 
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C. IMPLICACIÓN PROCESO CONSTITUCIONAL 
 

7. En una escala donde 1 es “Nada informado” y 4 “Muy informado”, ¿Cuán informado estás 
acerca …? 

 

  Nada 
informado 2 3 Muy 

informado 
No 

sabe 

1) Del contenido de la 
actual constitución 1 2 3 4 8 

2) De los contenidos que 
cree son relevantes de 
ser modificados de la 
actual constitución 

1 2 3 4 8 

3) De la forma en que serán 
elegidos los candidatos a 
la convención 

1 2 3 4 8 

4) De los candidatos de su 
distrito a la convención 1 2 3 4 8 
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8. A propósito de las elecciones de Constituyentes que se realizarán el próximo 10 y 11 de 
Abril, ¿has realizado o no has realizado las siguientes actividades? 

  

  Si, he 
realizado 

No, no lo he 
realizado 

No 
Sabe 

1) Leer el texto de la actual constitución 1 2 8 

2) Leer noticias o ver o escuchar programas 
políticos donde se habla del proceso 
constituyente 

1 2 8 

3) Conocer la lista de candidatos que hay en 
el distrito en que usted vota 1 2 8 

4) Conocer las ideas de los candidatos que 
hay en el distrito en que usted vota 1 2 8 

5) Participar en reuniones o conversatorios 
con candidatos a la convención 1 2 8 

6) Conversar con familia o amigos sobre los 
contenidos esperados de la nueva 
constitución 

1 2 8 
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D. INVOLUCRAMIENTO POLÍTICO  
 

9. En relación a las siguientes acciones o actividades, podrías indicarnos si las has realizado o 
no las has realizado? 

  

  Si, he 
realizado 

No, no lo he 
realizado 

No 
Sabe 

1) Asistió a votar a elecciones presidenciales, 
parlamentarias y de Consejeros Regionales (Cores) 
del año 2017 

1 2 8 

2) Asistió a votar al plebiscito de Octubre de 2020 
1 2 8 

3) Participó en alguna de las marchas o 
manifestaciones asociadas al 18 de Octubre de 2019 1 2 8 

4) Ha participado en marchas asociadas a temas 
específicos como Movimiento Feminista, Pensiones, 
Educación, etc. 

1 2 8 

5) Participó en alguno de los Cabildos, Encuentros 
Locales Autoconvocados o conversatorios en el 
proceso constituyente del año 2016 impulsado por la 
ex- Presidenta Bachelet 

1 2 8 
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E. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
 

10. ¿Cuál de los siguientes mecanismos consideras como el más apropiado para que los 
ciudadanos se mantengan informados acerca del proceso constituyente? 

 
1) Publicación de discusiones en página web o en redes sociales propias de la 

convención 
2) Canal público para ver las discusiones de la convención, similar a los actuales del 

Senado y Cámara de Diputados 
3) Envío de informes mensuales del trabajo y asistencia de constituyentes 
4) A través de medios tradicionales (televisión abierta, prensa, radios) 
5) Otro. Cuál?:_____________ 
6) No sabe 

 
11. ¿Cuáles de los siguientes mecanismos consideras que son los 3 más apropiados para que 

los miembros de la convención constitucional escuchen las posturas de los ciudadanos 
sobre el contenido que debe tener la nueva constitución? 

 
1) Encuestas de opinión 
2) Redes sociales (twitter, facebook, instagram, whatsapp, telegram, etc.) 
3) Cabildos comunales o barriales, con representantes de la convención 
4) Sesiones abiertas con participación libre de ciudadanos 
5) Plataforma virtual abierta a ciudadanos para comentar las discusiones 
6) Foros Regionales con constituyentes 
7) Consultas ciudadanas virtuales con sistema de votación (voto electrónico) 
8) Dar audiencias a solicitud de ciudadanos  
9) Sesiones abiertas con representantes de las organizaciones de la sociedad civil 
10) No sabe 
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F. CONTENIDOS PRIORITARIOS 
  

12. A tu juicio, ¿Cuáles de los siguientes deberían ser los 5 DERECHOS MÁS IMPORTANTES 
que deben estar garantizados en la nueva constitución? (RANKING, ALEATORIZAR) 

 
1) El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona 
2) El respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y 

asimismo, la protección de sus datos personales 
3) La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de 

todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden 
público 

4) El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual 
5) El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación 
6) El derecho a la protección de la salud 
7) El derecho a la educación 
8) La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa 
9) El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas 
10) Derecho a seguridad social (pensiones) 
11) Derecho a que todos los pueblos se consideren a sí mismos diferentes y a ser 

respetados como tales (pueblos indígenas) 
12) Derecho a Vivienda 
13) Derecho a la propiedad  
14) Derecho a igual acceso de mujeres y hombres a cargos de elección popular y de 

responsabilidad profesional y social 
15) Derecho a una vida segura y sana para los niños 
16) Derecho al agua 
17) Ninguno 
18) No sabe 

 
 

13. A tu juicio, ¿Cuáles de los siguientes son los 3 PRINCIPALES deberes que un ciudadano 
chileno debe cumplir? (ALEATORIZAR) 

 
1) Pagar impuestos 
2) Cumplir la ley y hacerlo con estricto apego a las normas y respeto a los derechos 

humanos 
3) Participar en elecciones ejerciendo su derecho a voto 
4) Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 

un ambiente sano 
5) Honrar a la patria, defender su soberanía y contribuir a preservar la seguridad 

nacional 
6) Promover el respeto a la diversidad, y contribuir a la relación intercultural 
7) Defender y difundir los derechos humanos  
8) Otro : Cuál: _________ 
9) No sabe 
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14. Considerando que existen distintas visiones sobre el contenido que debe tener la 

nueva constitución, ¿Con cuál de las posiciones que se describen a continuación se siente 
más identificado Usted? 

 

POLO 1 1 2 POLO 2 

1) ESTADO PLURINACIONAL: reconoce la 
diversidad de sus habitantes y le entrega 
legitimidad a los pueblos originarios. Esto 
podría implicar asegurar representación 
política en cargos de elección popular 
para los diferentes pueblos originarios. 

1 2 

ESTADO NACIONAL: considera a sus habitantes 
como un grupo homogéneo de personas y que 
por tanto no requiere cuota de representación 
especial para los pueblos originarios 

2) ESTADO PARITARIO: reconoce la 
desigualdad de representación a nivel de 
género y por tanto considera cuotas para 
los cargos de representación popular y 
para todos los cargos del Estado. 

1 2 

ESTADO NO PARITARIO: no introduce cuotas 
de género en ninguno de los cargos de 
representación popular ni de los cargos en el 
Estado.  

3) RÉGIMEN PRESIDENCIAL: confiere al 
Gobierno y su Presidente poder presentar 
proyectos de ley, dar urgencia a la 
tramitación de ellos, participar en la 
discusión legislativa y vetarlos.  

1 2 

RÉGIMEN SEMIPRESIDENCIAL: elimina las 
atribuciones del Presidente y su Gobierno para 
presentar proyectos de ley, dar urgencia a la 
tramitación de ellos, participar en la discusión 
legislativa y vetarlos, priorizando su rol como 
ejecutor de las leyes existentes. 

4) INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA Y VOTO 
OBLIGATORIO: Al cumplir 18 años todas 
las personas quedan habilitadas para 
poder votar, pero al mismo tiempo, 
quedan obligadas por ley de hacerlo. 

1 2 

INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA Y VOTO 
VOLUNTARIO:  
Al cumplir los 18 años todas las personas 
quedan habilitadas para poder votar, pero no 
obligadas por ley de hacerlo. 

5) PERÍODO PRESIDENCIAL DE 4 AÑOS: 
Mantener la duración del período 
presidencial en 4 años como está hoy 

1 2 
PERÍODO DE MAYOR DURACIÓN: Ampliar el 
período presidencial a 6 u 8 años 

6) REELECCIÓN INMEDIATA  DE 
PRESIDENTE: Permitir la reelección 
inmediata de un Presidente para un 
nuevo período. 

1 2 

REELECCIÓN NO INMEDIATA :Permitir la 
reelección, pero de forma no inmediata y sólo 
después que haya pasado al menos un período 
presidencial. 

7) FAMILIA TRADICIONAL: Se limita el 
concepto de familia solo la formada por 
un hombre y una mujer, y su 
descendencia. 

1 2 
FAMILIA DIVERSA: Se extiende el concepto de 
familia a la formada por personas independiente 
de su sexo al nacer, género u orientación sexual. 

8) CONGRESO BICAMERAL: una cámara 
de diputados y una cámara de senadores. 
Permite mejorar la discusión legislativa 
puesto que exige la revisión de las 
propuesta de ley en varias instancias, 
pudiendo alargar la tramitación.    

1 2 

CONGRESO UNICAMERAL: solo una cámara 
legislativa que permita una tramitación más 
rápida de los proyectos de ley, pero eliminando la 
posibilidad de revisión y mejora por parte de una 
segunda instancia legislativa.                                                                                                                                                                                 

9) ESTADO SUBSIDIARIO: reduce la 
injerencia del Estado para dar mayor 
libertad y autonomía a la iniciativa 
privada. Le da la responsabilidad al 

1 2 

ESTADO BENEFACTOR: promueve el 
protagonismo del Estado para garantizar el 
acceso y la calidad de los derechos sociales de 
mayor relevancia como la salud, la vivienda, las 
pensiones y la educación. 
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mercado sobre la calidad de la salud, la 
vivienda, las pensiones y la educación. 

10) ESTADO PRO-AMBIENTE: Incentivar el 
progreso económico y la justicia social, 
asegurando la preservación y 
conservación del patrimonio ambiental.  

1 2 
ESTADO PRO-CRECIMIENTO: Incentivar el 
progreso y la libertad económica por sobre la 
preservación y conservación del patrimonio 
ambiental. 
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G. CARACTERIZACIÓN ENTREVISTADOS 
 

15. Registra tu sexo al nacer 
1) Hombre 
2) Mujer 

  
16. Edad actual: ______ 

  
17. ¿Cuál es tu estado conyugal o civil actual?  

1) Casado(a) 
2) Conviviente o pareja sin acuerdo de unión civil 
3) Conviviente civil (con acuerdo de unión civil) 
4) Anulado(a) 
5) Separado(a) 
6) Divorciado(a) 
7) Viudo(a) 
8) Soltero(a) 

  
18. ¿Tienes hijos o hijas en edad escolar? 

1) Si 
2) No 

   
19. ¿Perteneces a alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas?  

  
1) ALACALUFE (KAWASHKAR) 
2) ATACAMEÑO (LIKAN ANTAI) 
3) AIMARA 
4) COLLA 
5) MAPUCHE 
6) QUECHUA 
7) RAPA NUI 
8) YÁMANA (YAGÁN) 
9) DIAGUITA 
10) NINGUNO DE LOS ANTERIORES 

 
20. En los últimos 12 meses, ¿has participado en alguna de las sig. organizaciones? (MARCAR 

TODAS LAS QUE CORRESPONDA)   
 

1) Juntas de vecinos u otra organización territorial (comité de aguas, comité de 
allegados, otros) 

2) Club deportivo o recreativo 
3) Organización religiosa o de iglesia  
4) Agrupaciones artísticas o culturales (grupo folclórico, de teatro, de música, de baile, 

de danza, otros)  
5) Grupos de identidad cultural (asociaciones indígenas, círculos de inmigrantes, otros)  
6) Agrupaciones juveniles o de estudiantes (scout, centros de alumnos, otros.)  
7) Agrupaciones de mujeres (centros de madres, talleres de mujeres, organizaciones de 

mujeres y/o género, otros)  
8) Agrupaciones de adulto mayor (club de adulto mayor, asistentes de centros de día, 

otros)  
9) Grupos de voluntariado (bomberos, damas de colores, cruz roja, voluntarios en 

instituciones de caridad, otros)  
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10) Grupos de autoayuda en salud (de diabéticos, hipertensos, obesos, alcohólicos 
anónimos, personas con discapacidad, grupos asociados a otros problemas de 
salud)  

11) Agrupación ideológica (partido político)  
12) Agrupación corporativa (sindicato, asociación gremial, colegio profesional, otros)  
13) Centro de padres y apoderados 
14) Otra. Especifique : _____________________? 
15) No participa en ninguna organización o grupo  
16) No sabe 

  
21. En nuestro país la gente define las posiciones políticas como más cercanas a la izquierda o a 

la derecha. Usando una escala de 0 a 10 donde 0 es ser de “izquierda” y 10 es ser de 
“derecha”, ¿Dónde te ubicarías en esta escala? Indica el número que más le acomode. 
 

Izquierda          Derecha No sabe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 
22. En una escala de 0 a 10, donde 0 significa que su posición sobre la economía es “A favor del 

libre mercado” y 10 significa que su posición sobre la economía es “A favor de mayor 
regulación del Estado”, ¿Dónde te ubicarías en esta escala…? Indica el número que más le 
acomode. 
 

Libre 
mercado          Regulación 

del Estado No sabe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 

 
23. En una escala de 0 a 10, donde 0 significa que su posición valórica es “más conservadora” y 

10 significa que su posición valórica es “más liberal”, ¿Dónde te ubicarías en esta escala…? 
Indica el número que más le acomode. 
 

Más 
conservador

a 
         Más liberal No sabe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 88 
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24.  ¿Quién es la persona que aporta el mayor ingreso económico en tu hogar? 
Entrevistado Otro integrante del hogar 

1 2 
Pasar a pregunta N° 26 y luego a pregunta N° 

28 Continuar con pregunta N° 25 

 
  

25. SOLO SI P24 = 2¿Cuál es el nivel educacional más alto alcanzado por la persona que 
aporta el mayor ingreso económico en tu hogar? 

26. RESPONDEN TODOS, ¿Cuál es el nivel educacional más alto alcanzado por ti? 
 

1) Sin estudios formales  
2) Básica incompleta / primaria o preparatoria incompleta  
3) Básica completa / primaria o preparatoria completa  
4) Media científico humanista o media técnico profesional incompleta / humanidades 

incompleta  
5) Media científico humanista o media técnico profesional completa / humanidades 

completa  
6) Instituto técnico (CFT) o instituto profesional incompleto (carreras 1 a 3 años)  
7) Instituto técnico (CFT) o instituto profesional completo (carreras 1 a 3 años) / hasta 

suboficial de FFAA / Carabineros  
8) Universitaria incompleta (carreras 4 o más años)  
9) Universitaria completa (carreras 4 o más años) / oficial de FFAA / Carabineros 
10) Postgrado (postítulo, master, magister, doctor)  

 
27. SOLO SI P24 = 2¿Cuál de las siguientes ocupaciones corresponde al trabajo de la persona 

que aporta el mayor ingreso económico en tu hogar? 
28. RESPONDEN TODOS ¿Cuál de las siguientes ocupaciones corresponde al trabajo que 

desempeñas? 
 P.27 P.28 
Alto ejecutivo (gerente general o gerente de área o sector) de empresas privadas o públicas. 
Director o dueño de grandes empresas. Alto directivo del poder ejecutivo, de los cuerpos 
legislativos y la administración pública (incluye oficiales de FFAA/ carabineros) 

 
1 

 
1 

Profesionales, científicos e intelectuales 2 2 
Técnicos y profesionales de nivel medio (incluye hasta suboficiales FFAA/ carabineros) 3 3 
Empleados de oficina públicos y privados 4 4 
Trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y mercados 5 5 
Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 6 6 
Obreros, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 7 7 
Operadores de instalaciones y máquinas y montadores / conductores de vehículos 8 8 
Trabajadores no calificados en ventas y servicios, peones agropecuarios, forestales, 
construcción, etc. 9 9 

Otros grupos no identificados (incluye rentistas, incapacitados, etc.) 10 10 
No sabe 99 99 

 
29. Incluyéndote, ¿cuántas personas viven en tu hogar en la actualidad? (no considere servicio 

doméstico, aunque sea puertas adentro) ________  
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30. Por favor, piense en el ingreso total de tu hogar en un mes promedio, considerando el aporte 
de todos los miembros y otros ingresos adicionales como rentas de propiedades, jubilaciones 
o pensiones. ¿En cuál de estos tramos está el ingreso total mensual de tu hogar? aplicar 
tramo según respuesta en anterior  

 
1 Persona Hasta $ 124 mil 

$ 125 mil a $ 217 mil 
$ 218 mil a $ 379 mil 
$ 380 mil a $ 661 mil 
$ 662 mil a $ 1,1 millones 
$ 1,2 millones a $ 2,0 millones 
$ 2,1 millones o más 

2 personas Hasta $ 201 mil 
$ 202 mil a $ 353 mil 
$ 354 mil a $ 616 mil 
$ 617 mil a $ 1,0 millones 
$ 1,1 millones a $ 1,8 millones 
$ 1,9 millones a $ 3,2 millones 
$ 3,3 millones o más 

3 personas Hasta $ 268 mil 
$ 269 mil a $ 469 mil 
$ 470 mil a $ 818 mil 
$ 819 mil a $ 1,4 millones 
$ 1,5 millones a $ 2,4 millones 
$ 2,5 millones a $ 4,3 millones 
$ 4,4 millones o más 

4 personas Hasta $ 328 mil 
$ 329 mil a $ 574 mil 
$ 575 mil a $ 1,0 millones 
$ 1,1 millones a $ 1,7 millones 
$ 1,8 millones a $ 3,0 millones 
$ 3,1 millones a $ 5,3 millones 
$ 5,4 millones o más 

5 personas Hasta $ 384 mil 
$ 385 mil a $ 671 mil 
$ 672 mil a $ 1,1 millones 
$ 1,2 millones a $ 2,0 millones 
$ 2,1 millones a $ 3,5 millones 
$ 3,6 millones a $ 6,2 millones 
$ 6,3 millones o más 

6 personas Hasta $ 436 mil 
$ 437 mil a $ 762 mil 
$ 763 mil a $ 1,3 millones 
$ 1,4 millones a $ 2,3 millones 
$ 2,4 millones a $ 4,0 millones 
$ 4,1 millones a $ 7,0 millones 

7 o más personas Hasta $ 486 mil 
$ 487 mil a $ 849 mil 
$ 850 mil a $ 1,4 millones 
$ 1,5 millones a $ 2,5 millones 
$ 2,6 millones a $ 4,5 millones 
$ 4,6 millones a $ 7,8 millones 
$ 7,9 millones o más 

 

 


