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¿Cómo han evolucionado las expectativas acerca del 
cambio constitucional en la población chilena?

o Buscaremos estudiar la evolución de las opiniones de las personas en torno 
a sus expectativas del impacto que tendría una nueva constitución sobre el 
país.

o En el proyecto Fondecyt ‘Votantes racionales, recursos socioeconómicos e 
inercia conductual: Un abordaje multicausal a la participación electoral en 
Chile’ se aplicó una encuesta online probabilística de 4 olas (pre/post 
elección de abril y noviembre).

o Se les consultó a los participantes por su nivel de acuerdo o en desacuerdo 
con que ‘La nueva constitución….’:
o … reducirá las desigualdades en salud y educación que existen en Chile.
o … empeorará las condiciones económicas que existen en Chile.
o … hará que haya menos corrupción en Chile.
o … permitirá que los recursos naturales chilenos sean usados para el bien de 

todo el país.
o … tendrá poco impacto en la calidad de vida de los chilenos.







Patrones (Teóricos) de Evolución de Opiniones según
 Disposiciones Políticas





o Siguiendo al modelos RAS de John Zaller (1992) es 
conveniente considerar también el nivel de información 
política de las personas.

o Las personas con mayor información política tienen mayor 
información para resistir o filtrar la mensajes 
desfavorables, y aceptar la mensajes congeniales.

o Lo anterior implica que se tienden a alinear mayormente 
con las posiciones de los lideres políticos de sus mismas 
inclinaciones políticas.





En suma….

o Las expectativas sobre el impacto de una nueva constitución no 
sólo están fuertemente afectadas por la tendencia ideológica de 
las personas, sino también la evolución de las expectativas, 
dando lugar a un cuadro de divergencia de opinión.

o Si se considera el nivel de información política dentro de cada 
grupo ideológico, es incluso posible vislumbrar un patrón de 
polarización.

o El prospecto de una valoración positiva transversal de la nueva 
constitución no es favorable.



Características de la Encuesta Panel

o Panel online probabilístico: contactados por vía telefónica en el marco 
de encuesta CADEM semanal.

o Se entrevistó a las personas en 4 ocasiones: 
o Antes / Después de Elección de Convencionales Constituyentes, 

Alcaldes y Consejales (olas 1 y 2). 
o Antes / Después de Elección de Diputados, Senadores y 

Presidente (olas 3 y 4).

o Tamaños muestrales y atrición:
o N ola 1: 2851 personas (60% de tasa de respuesta)
o N ola 2: 2302 personas (81% retención)
o N ola 3: 1637 personas (58% retención)
o N ola 4: 1514 personas (53% retención)


