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La Opinión Pública 
frente a propuestas 
constitucionales 



TIPO DE ESTUDIO
Estudio cuantitativo, con entrevistas auto aplicadas enviadas vía mail a nuestra Comunidad Cadem. Cuestionario
estructurado, con preguntas cerradas, y de una duración aproximada de 8 minutos.

GRUPO OBJETIVO
Hombres y mujeres, de 18 años o más, de todos los niveles socioeconómicos, residentes en todas las regiones del país.

MUESTRA Y NIVEL DE PRECISIÓN
1.000 casos.

Asumiendo muestreo aleatorio simple con población infinita, el margen de error es del ±3.1%, bajo supuesto de varianza
máxima y un 95% de confianza.

TASA DE RESPUESTA
La encuesta se envió a 5.685 personas, y la abrieron 1.151. De este modo, la tasa de respuesta sobre el universo total de
envíos es del 17,6%, mientras que sobre el total de quienes abrieron la encuesta es del 86,9%

PONDERACIÓN
Los datos fueron ponderados poblacionalmente a nivel de sujetos por sexo, edad, nivel socioeconómico y región,
obteniendo una muestra representativa del universo estudiado.

TRABAJO DE CAMPO
El trabajo de campo fue realizado el jueves 24 de febrero.

Metodología



Resultados



Con respecto a la unidad del Estado y la 
autonomía de las regiones…

%

Tipo de Estado y regionalización

Casos: 1.000

Con respecto al tipo de Estado…
%

54%

39%

7%

Prefiero un Estado 
Unitario 

descentralizado con 
Gobiernos Regionales, 
Consejos Regionales, 
Comunas y Concejos.

Prefiero un Estado 
Regional con Gobiernos 
Regionales, Asambleas 
Legislativas Regionales, 

Comunas y Concejos.

No sé

72%

21%7%

Considero que la sociedad 
es multicultural. Que está 
compuesta sólo por una 

nación, que es la chilena, y 
que tiene varias culturas 

entre las que se cuentan la 
chilena, la Mapuche, la 

Aymara, la Atacameña y 
Rapa Nui, entre otras. 

Considero que la sociedad es 
plurinacional. Esto es, que está 

compuesta por diversas 
naciones entre las que se 

cuentan la chilena, la Mapuche, 
la Aymara, la Atacameña y 

Rapa Nui, entre otras. 

No sé



Con respecto al poder legislativo…
%

Poder legislativo

Casos: 1.000

48%

42%

10%

Prefiero un congreso 
bicameral, con una Cámara 
de Diputados y un Senado

Prefiero un congreso 
plurinacional, con una Cámara de 

Diputados y un Consejo 
Territorial que sólo pueda 
participar en la revisión de 

algunas leyes. 

No sé



Con respecto a los quorum de aprobación de las leyes…
%

Quórum de ley

Casos: 1.000

52
42

6

Prefiero que las leyes más importantes
requieran grandes mayorías para

modificarse o aprobarse

Prefiero que todas las leyes sean
aprobadas por mayoría simple (50% +1)

No sé



Escaños reservados y paridad de género

Casos: 1.000

Con respecto a los escaños reservados…
%

Con respecto a la paridad de género…
%

69%

27%
4%

Prefiero un Congreso en que 
sean elegidos los representantes 
por su votación sin importar su 

etnia. 

Prefiero un Congreso 
con escaños reservados 
para Pueblos Originarios

No sé

54%

43%
3%

Prefiero un Congreso con cuotas de 
género en las candidaturas, y en el que 

resulten elegidos los representantes 
por su votación

Prefiero un Congreso con 
paridad de género, es decir, con 
igual número de parlamentarios 

hombres y mujeres

No sé



Con respecto a la elección del jefe de Estado…
%

Elecciones de Jefe de Estado

Casos: 1.000

61%

35%

4%

Prefiero elegir sólo a 
un Presidente

Prefiero elegir una dupla 
paritaria de Presidente y 

Vicepresidente, que designe 
a un Ministro de Gobierno 

ratificado por el parlamento. 

No sé



Con respecto a los jueces y la aplicación de las leyes…
%

Sistema de justicia

Casos: 1.000

77

12
6 5

Prefiero que exista un Poder Judicial
único que aplique las leyes a todas

las personas por igual

Prefiero que existan sistemas
judiciales distintos para chilenos y
pueblos indígenas, pero que todos
queden bajo la tutela de la Corte

Suprema

Prefiero que existan sistemas
judiciales distintos para chilenos y

pueblos indígenas

No sé



Con respecto al Tribunal Constitucional…
%

Tribunal Constitucional

Casos: 1.000

39
33

15 13

Prefiero que siga existiendo un
Tribunal Constitucional que vele
por la Constitucionalidad de las

leyes que se aprueban en el
Congreso

Prefiero que el Tribunal
Constitucional deje de existir y

que la Corte Suprema vele por la
constitucionalidad de las leyes en

su aplicación práctica

Prefiero que se reforme el
Tribunal Constitucional para que

no pueda modificar las leyes
aprobadas por el parlamento

No sé



Derecho de propiedad y expropiaciones

Casos: 1.000

Con respecto al derecho de propiedad…
%

Con respecto a las expropiaciones…
%

62%

22%
16%

Prefiero que la Constitución 
establezca un derecho de 
propiedad fuerte y que el 

parlamento sólo pueda establecer 
algunas restricciones y 

excepciones

Prefiero que la 
Constitución establezca un 

derecho de propiedad 
cuyas atribuciones puedan 

ser definidas por el 
parlamento

No sé

66%

21%13%

Prefiero que la Constitución establezca la 
forma de calcular las indemnizaciones de 
las expropiaciones, con pago al contado, a 

precio de mercado, y pago previo a la 
toma de posesión del bien

Prefiero que la Constitución no 
determine la forma de calcular 

las indemnizaciones de las 
expropiaciones y que estas sean 
determinadas por el parlamento

No sé



Con respecto a las leyes que implican gasto público e impongan impuestos…
%

Gasto público e Impuestos

Casos: 1.000

67

26

7

Prefiero que tanto el Presidente como los
parlamentarios tengan la posibilidad de

presentar proyectos de ley que impliquen
gasto público y establezcan impuestos

Prefiero que el Presidente de la República
sea el único que pueda presentar proyectos

de ley que impliquen gasto público y
establezcan impuestos

No sé



Derechos en educación y salud

Casos: 1.000

Con respecto al derecho a la educación…
%

Con respecto al derecho a la salud…
%

75%

21%
4%

Prefiero que los padres 
tengan un derecho 

preferente a educar a sus 
hijos y que exista libertad 

de enseñanza

Prefiero que cuando se 
utilicen recursos públicos 

sea Estado quien defina los 
derechos de educaciónNo sé

60%

38%2%

Prefiero que siga existiendo un 
sistema de salud mixto en el que 
participen el sector público y el 

privado

Prefiero que solo 
haya un sistema de 

salud público

No sé



Seguridad Social y propiedad de las pensiones

Casos: 1.000

Con respecto al derecho a la seguridad social…
%

Con respecto a los Fondos de Pensiones…
%

67%

26%
7%

Prefiero que exista libertad de 
elección para la administración y 

pago de las pensiones a través de un 
sistema mixto con administradoras 
privadas, un ente estatal y un pilar 

solidario

Prefiero que solo el 
Estado administre y 

pague las pensiones a 
través de un sistema de 

reparto o nocional

No sé

72%

23%
5%

Prefiero que las 
cotizaciones sigan 

siendo ahorros de los 
trabajadores

Prefiero que las 
cotizaciones vayan a 

fondo solidario

No sé
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