
Jóvenes y política a treinta años 

del Plebiscito

Loreto Cox

Centro de Estudios Públicos

11 de octubre de 2018



2

Plan de la presentación

I. Contexto

II. Nota metodológica

III. Identificación e interés en la política

IV. Visión de la historia reciente

V. Los conceptos de la transición

VI. Elección presidencial 2017

VII. Breve reflexión final



3

I. Contexto
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Comentarios generales

(…) Trataremos de identificar lo que está detrás de las manifestaciones 

del año 2011 (…) La expresión del descontento es el rechazo a ciertas 

características centrales de lo que podría denominarse el “consenso de 

la transición”. 

Atria, Larraín, Benavente, Couso y Joignant, El Otro Modelo, 2013
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…La generación que está hoy expresada, tiene poco de 

concertacionista y mucho de izquierda.

Camila Vallejo, Podemos cambiar el mundo, 2012
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El movimiento [Frente Amplio], que se consumó en las protestas 

estudiantiles de 2011 y tiene su mayor fanaticada entre los jóvenes, se 

ve a sí mismo como una alternativa a la política binominal que gobernó 

a Chile por los últimos 19 años.

BBC Mundo, 2017
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…el Frente (Amplio) ha sido una agregación un poco anárquica de 

grupos y personalidades dispares, con poca voluntad de constituir un 

proyecto común, más allá de la retórica de la superación del 

neoliberalismo.

(…)

El Frente articuló una experiencia generacional cuya traducción 

política no es fácil: confluyeron allí los insatisfechos de los años 

noventa, los excluidos de la Concertación y los jóvenes con ansias de 

marcar la historia.

Daniel Mansuy, El Mercurio, 2018
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II. Nota metodológica
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• Élites vs. Masas (por ejemplo, Brunner 2018)

• Encuesta estudiantes*

– Gracias a la colaboración de 49 instituciones de educación 

superior (72% de la matrícula total del país).

• 28 universidades, 9 IPs y 12 CFTs

– Estudiantes recién terminados o de último año. Promedio edad: 

26,7 años, menores de 30: 81%. 

– Dos olas con un año de separación: 

• A fines de 2016, con n= 14.261.

• A fines de 2017 (entre primera y segunda vuelta), con n= 3.980

• Cuando los datos están disponibles en ambas olas, muestro 2016.

*Para más detalles, ver Cox, Hernando y Rebolledo (2018).

Nota metodológica
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• Encuesta estudiantes

– No es una muestra aleatoria, pero es razonablemente 

representativa a nivel país, con algunas excepciones:

• Buena representatividad regional, de género y por área de estudios.

• Sobre-representación de los estudiantes de universidades privadas (49% 

vs. 30%) y de estudiantes provenientes de establecimientos particular 

pagados (27% vs. 13%).

• Sub-representación de los estudiantes de IPs (14% vs. 31%) y de 

estudiantes provenientes de establecimientos municipales y particular 

subvencionados (26 y 47% vs. 32 y 56%). 

– Análisis por tipo de institución o por dependencia escolar. 

Nota metodológica

Dependencia N

Municipal 3.687

P. Subvencionado 6.681

P. Pagado 3.893

Tipo institución N

CFT 1.304

IP 2.001

U. Estatal 1.557

U. Privada Cruch 2.369

U. Privada 6.999
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• Encuestas CEP

• N ~1.500

• Representativa a nivel país.

• Permite comparar respuestas de jóvenes (jóvenes, no 

necesariamente estudiantes) con el resto de la población.

• Todos los intervalos de confianza* son al 95%.

* Como la encuesta de estudiantes no es una muestra aleatoria, los intervalos de 

confianza no tienen su interpretación habitual, aunque sí dan una idea de la varianza al 

interior de la muestra. 

Nota metodológica
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III. Identificación e interés en la política
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*Fuente: Encuesta estudiantes 2016, n=14.261

Identificación e interés en la política
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*Fuente: Encuesta estudiantes 2016 (3.687 municipal, 6.681 part. Subv., 3893 part. pagado)

Identificación e interés en la política
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*Fuente: Encuesta estudiantes 2016 (CFT: 1304, IP: 2001, Estat.: 1557, Priv.: 6999, Priv. Cruch: 2369.)

Identificación e interés en la política



16

Identificación e interés en la política

*Fuente: Encuesta CEP 2016. Se excluyen no sabe/no responde.

Identificación política por tramos de edad
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Identificación e interés en la política

*Fuente: Encuesta estudiantes 2016 (3.687 municipal, 6.681 part. Subv., 3893 part. pagado)
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Identificación e interés en la política

*Fuente: Encuesta CEP 2017. Se excluyen no sabe/no responde.

Interés en la política por tramos de edad
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IV. Visión de la historia reciente
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Visión de la historia reciente

*Fuente: Encuesta estudiantes 2016. (n: 14.261, excluye privadas: 4.862).
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Visión de la historia reciente

Nota promedio a los gobiernos desde 1990 por tramos de edad
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Visión de la historia reciente

Nota promedio a los gobiernos desde 1990 por tramos de edad
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V. Los conceptos de la transición
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Los conceptos de la transición

• Los acuerdos

*Fuente: Encuesta CEP 2017. Se excluyen no sabe/no responde.
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Los conceptos de la transición

• La democracia

La democracia es 

preferible a cualquier 

forma de gobierno

…Un gobierno 

autoritario puede 

ser preferible a 

uno democrático

A la gente como 

uno, le da lo 

mismo un régimen 

democrático que 

uno autoritario

NS/NR

*Fuente: Encuesta CEP 2017



26

Los conceptos de la transición

• La democracia

* No hay diferencias estadísticamente significativas por tramos de 

edad (CEP 2017)

Promedio % Aprobación

2016 3,6 59%

2017 4,2 75%

¿Qué tan mal o qué tan bien crees que 

funciona  la democracia en Chile? 

*Fuente: Encuestas estudiantes 2016 y 2017
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Los conceptos de la transición

• El sistema económico

Promedio % Aprobación

2016 3,5 54%

2017 4 70%

¿Qué tan mal o qué tan bien crees que 

funciona  el sistema económico en Chile? 

*Fuente: Encuestas estudiantes 2016 y 2017

* No hay diferencias estadísticamente significativas por tramos de 

edad (CEP 2015)



28

Los conceptos de la transición

• El sistema económico

*Fuente: Encuesta estudiantes 2016
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Los conceptos de la transición

• El sistema económico

*Fuente: Encuesta CEP 2016
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Los conceptos de la transición

• El sistema económico

*Fuente: Encuesta estudiantes 2016
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Los conceptos de la transición

• El sistema económico

*Fuente: Encuesta CEP 2016
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VI. Elección presidencial 2017
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Recapitulando… 

• Poca identificación política

• Tanta (o más) identificación con la derecha que con la 

izquierda

• No mucho interés en la política

• No hay una visión especialmente crítica de la Concertación

• Visión crítica del funcionamiento de la democracia y del 

sistema económico

• Pero no necesariamente contrarios al rol del mercado

• En general, similares al resto de la población

… ¿Cómo se traduce esto en preferencias electorales?
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*Fuente: Encuesta estudiantes 2017. Votos válidos declarados: 2.656. 

Elección presidencial 2017
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Elección presidencial 2017

*Fuente: Encuesta estudiantes 2017. Votos válidos declarados municipales: 559 municipales, 1.216 

part subv., 861 part. pagado. 
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Elección presidencial 2017

*Fuente: Encuesta estudiantes 2017. Todos: 3.980, votantes Sánchez: 1.180.  
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Elección presidencial 2017

*Fuente: Encuesta estudiantes 2017. Todos: 3.980, votantes Piñera: 795.  
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Elección presidencial 2017

*Fuente: Encuesta estudiantes 2017. Todos: 3.980, votantes Sánchez: 1.180.  
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Elección presidencial 2017

*Fuente: Encuesta estudiantes 2017. Todos: 3.980, votantes Sánchez: 1.180.  
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Elección presidencial 2017

*Fuente: Encuesta estudiantes 2017. Todos: 3.980, votantes Sánchez: 1.180.  
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VII. Breve reflexión final
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• ¿Es la idea de una juventud de izquierda, anti-neoliberal 

y crítica de la Concertación un reflejo de lo que piensan 

la mayoría de los jóvenes o, quizás, los estudiantes?

• ¿O es más bien un reflejo de un grupo minoritario de 

jóvenes que han logrado construir una opción política y 

que tienen, además, una alta figuración mediática?

• ¿Qué pasa con el espectro que va desde la 

centroizquierda hasta la derecha, que figura tan poco en 

la política estudiantil y juvenil?

Reflexión final 
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ANEXOS
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• CFT ANDRES BELLO

• CFT CEDUC - UCN

• CFT DE ENAC

• CFT DUOC UC

• CFT INACAP

• CFT INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHILE 

• CFT MANPOWER

• CFT SAN AGUSTIN DE TALCA

• CFT UCEVALPO

• IP AGRARIO ADOLFO MATTHEI

• IP AIEP

• IP CIISA

• IP DUOC UC

• IP ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO

• IP INACAP

• IP INSTITUTO DE ESTUDIOS BANCARIOS GUILLERMO SUBERCASEAUX

Instituciones colaboradoras:
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• PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

• PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO

• UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

• UNIVERSIDAD ANDRES BELLO

• UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE

• UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCION

• UNIVERSIDAD CATOLICA DE TEMUCO

• UNIVERSIDAD CATOLICA SILVA HENRIQUEZ

• UNIVERSIDAD DE CHILE

• UNIVERSIDAD DE CONCEPCION

• UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

• UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

• UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

• UNIVERSIDAD DE MAGALLANES

• UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Instituciones colaboradoras:
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• UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

• UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

• UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES

• UNIVERSIDAD FINIS TERRAE

• UNIVERSIDAD GABRIELA MISTRAL

• UNIVERSIDAD MAYOR

• UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA

• UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

• UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS

• UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA

• UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE INACAP

• UNIVERSIDAD UCINF

• Y otras 6 instituciones que prefirieron colaborar anónimamente

Instituciones colaboradoras:
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Identificación e interés en la política

*Fuente: Encuestas CEP 1990 y 2016. Se excluyen no sabe/no responde.

Identificación política por tramos de edad



48

Identificación e interés en la política

*Fuente: Encuesta estudiantes 2016 (CFT: 1304, IP: 2001, Estat.: 1557, Priv.: 6999, Priv. Cruch: 2369.)
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Identificación e interés en la política

*Fuente: Encuestas CEP 1991 y 2017. Se excluyen no sabe/no responde.

Interés en la política por tramos de edad
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*Fuente: Muestra estudiantes, n=14.261 (3.687 municipal, 6.681 part. Subv., 3893 part. pagado)

Visión de la historia reciente
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Elección presidencial 2017


