
Introducción 
Recientemente se publicó la 14ª encuesta participación, jóvenes y consumo de medios realizada por la UDP y

Feedback a jóvenes entre 18 y 29 años. Este es un estudio presencial en hogares que incluye 1.001 casos en las

regiones de Valparaíso, Biobío y Metropolitana. Fue efectuada entre el 05 de octubre y el 04 de noviembre de este

año, en base a un cuestionario estructurado. El margen de error es de 3,1%. 

A continuación se presentan algunos resultados relacionados a la actualidad nacional, que no sólo permiten

conocer la actual visión de los jóvenes sobre ellos, sino que al mismo tiempo visualizar cambios en este segmento

de la población comparando con encuestas de 2018 y 2021. 

Cambio, estabilidad, emociones y expectativa sobre el futuro 
En el estudio destaca que la mayoría de los jóvenes piensa que “solo algunas cosas en el país deben cambiar para

resolver los problemas económicos y sociales que sean más urgentes” (42%), lo que contrasta fuertemente con

2021 en el que se inclinaban más por opciones de transformaciones grandes o radicales. 
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A partir de los resultados de la encuesta UDP y Feedback se puede establecer que los jóvenes se muestran a favor

de cambios que no sean tan radicales, lo que podría leerse como una inclinación a la moderación. También

sobresale que aumenta en general la confianza hacia las instituciones. Esto en un contexto en que predominan

emociones más negativas que positivas, como la incertidumbre y la preocupación, y con el crecimiento del

pesimismo sobre el futuro del país. Sin duda, la crisis económica que vive el país podrían estar influyendo en

dichos números.



 2021 2022

Las cosas en el país deben mantenerse tal como están para asegurar la estabilidad
económica y social del país

1% 8%

Solo algunas cosas en el país deben cambiar para resolver los problemas económicos y
sociales que sean más urgentes

26% 42%

La mayoría de las cosas en el país deben cambiar, pero se requiere de tiempo para un
proceso ordenado y estable

45% 31%

Debe haber un cambio radical en el país en el menor plazo posible, para resolver los
problemas de la gente

27% 19%

Tabla 1. A tu juicio, ¿Cuánto cambio se necesita en Chile?

Gráfico 1. En general, ¿Cuán optimista o pesimista te sientes sobre el futuro del país?

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UDP – Feedback

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UDP – Feedback

A su vez, disminuyen los jóvenes que se declaran “optimistas” sobre el futuro del país (de 32% a 23%) y aumentan

los “pesimistas” (17% a 26%) entre 2021 y 2022. 

Vinculado con lo anterior, la “incertidumbre” (39%) y “preocupación” (25%) son las emociones que describen de

mejor forma su actual estado de ánimo, subiendo en 8 puntos la incertidumbre entre 2021 y 2022. Del mismo

modo, bajan la “esperanza” y la “tranquilidad” en el mismo período. 



Gráfico 2. En general, considerando la situación política del país, ¿Cuál de las
siguientes emociones describe mejor tu actual estado de ánimo?

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UDP – Feedback

Confianza en instituciones
Asimismo, la confianza en instituciones, en relación con el estudio previo, escaló considerablemente, sobre todo

hacia “carabineros” (23 puntos más), “fuerzas armadas” (20 puntos más) y “presidente/gobierno” (17 puntos

más). Subidas importantes también observamos en “ministros de gobierno”, “iglesia católica” y “grandes

empresas”. 

Tabla 2. ¿Cuánta confianza tienes en las instituciones que te voy a nombrar?
(“bastante + mucha confianza”)

 2021 2022

Los carabineros de Chile 22% 45%

Las fuerzas armadas 24% 44%

La municipalidad de su comuna 28% 26%

El presidente de la república, gobierno 4% 21%

Las grandes empresas 12% 20%



 2021 2022

La iglesia católica 9% 18%

Los medios de comunicación 15% 18%

Los tribunales de justicia 14% 15%

Los ministros del gobierno 5% 15%

Los parlamentarios de tu distrito 7% 12%

Los partidos políticos 5% 10%

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UDP – Feedback

Tema mapuche, inmigración y Convención Constitucional
En tanto, el estudio también indagó sobre el interés en las demandas del pueblo mapuche, cayendo

ostensiblemente las alternativas de “interesado” (14 puntos menos) y “muy interesado” (19 puntos menos), esta

vez en comparación a una encuesta hecha en 2018. 

Gráfico 3. En general, ¿cuán interesado estás en las demandas del pueblo Mapuche?

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UDP – Feedback

En la misma línea, en la encuesta UDP – Feedback ninguna de las demandas que podríamos mencionar como las

más características del pueblo mapuche, y que han sido parte de la discusión política en estos años, logra superar

el tercio de apoyo entre los jóvenes, situación sustancialmente distinta a 2018 donde bordeaban el 70%.  



Tabla 3. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes demandas
del pueblo Mapuche? (De acuerdo + Muy de acuerdo)

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UDP – Feedback

 2018 2022

Devolución a las comunidades de los de territorios históricos al sur del Biobío 71% 28%

Que se retiren del territorio mapuche las fuerzas especiales de carabineros 69% 27%

Mayor autonomía en la administración de su territorio 70% 27%

Asegurar la representación del pueblo mapuche en el poder legislativo 69% 21%

Por otro lado, hay una variación negativa de lo que significa la inmigración y su aporte al país, especialmente ante

la afirmación de que “la llegada de extranjeros a Chile está relacionada con el aumento de la delincuencia”,

pasando del 26% en 2018 a 68% en 2022 que señalan estar muy de acuerdo o de acuerdo con dicha aseveración. 

Tabla 4. ¿Cuán de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? (De acuerdo + Muy de acuerdo)

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UDP – Feedback

Finalmente, frente a lo que fue la Convención Constitucional, los temas de medio ambiente, el agua como un

derecho humano, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la paridad de género y el voto obligatorio

consiguen un fuerte apoyo entre los jóvenes. Por el contrario, la eliminación del Senado y el reconocimiento

de Chile como un país plurinacional logran una menor adhesión. 

 2018 2022

La llegada de extranjeros a Chile está relacionada con el aumento de la delincuencia 26% 68%

Los extranjeros residentes en Chile son un aporte importante a la economía y fuerza
laboral

42% 37%

El gobierno debería preocuparse de que los extranjeros que viven en Chile cuenten con
los mismos derechos que los chilenos

55% 34%

La llegada de extranjeros a Chile es un aporte a la cultura del país 47% 30%



Tabla 5. En la propuesta de nueva constitución se incluyeron una serie de reformas
¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes propuestas? (De acuerdo + muy de acuerdo)

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta UDP – Feedback

 %

El compromiso con el respeto y cuidado del medio ambiente 77%

El reconocimiento del agua como un derecho humano 76%

El derecho a decidir sobre el propio cuerpo 66%

La promoción de la paridad de género 62%

El establecimiento del voto obligatorio para todos los mayoresde 18 años 59%

La instauración de un estado social de derecho 49%

La creación de un Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado 37%

La eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones 33%

El reconocimiento de Chile como un país plurinacional 29%

Conclusiones
A partir de los resultados mostrados, se puede establecer que los jóvenes se muestran a favor de cambios que no

sean tan radicales, lo que podría leerse como una inclinación a la moderación. También sobresale que aumenta

en general la confianza hacia las instituciones. Esto en un contexto en que predominan emociones más negativas

que positivas, como la incertidumbre y la preocupación, y con el crecimiento del pesimismo sobre el futuro del

país. Sin duda, la crisis económica que vive el país podrían estar influyendo en dichos números. 

Adicionalmente, es llamativo que las demandas del pueblo mapuche pierden mucho apoyo, además de existir un

menor interés en ellas; la relación que hacen entre aumento de la delincuencia y la inmigración; y que respecto a

la Convención Constitucional la eliminación del Senado y el reconocimiento de un Estado plurinacional alcanzan

un bajo respaldo, pero la protección del medio ambiente, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, que

podríamos vincular con aborto o eutanasia, y la paridad, sí constituyen ejes temáticos que comparten

ampliamente. 

Estos números parecen relevantes para entender a un grupo significativo de la población, pensando no solamente

en la medición de este año, siendo útil la comparación con 2018 y 2021. Además, es un grupo para estudiar por lo

significativo que ha sido su apoyo hacia las demandas de los movimientos sociales en esta última década, siendo

vitales para el triunfo del apruebo y del actual mandatario Gabriel Boric. 


