1a Encuesta Fundación Gesta

Jóvenes opinan sobre

la pandemia y
el proceso
constituyente

ESTUDIO COVID-19 Y PARTICIPACIÓN DE JÓVENES

La pandemia del COVID-19 ha afectado profundamente múltiples dimensiones de la vida
de los chilenos, entre las que podemos mencionar las relaciones sociales y familiares, la
dimensión trabajo y/o estudio, la salud física y mental, el aspecto económico, entre otras.
Esto ha obligado a las sociedades a adaptarse a una nueva vida en confinamiento y aislamiento social, lo cual ha traído repercusiones de diversa índole.
Si bien la salud física de la infancia y la juventud parece verse menos afectada por el
COVID-19 que la de adultos y personas mayores, el cambio en las dinámicas personales,
familiares y sociales producto del virus han afectado indudablemente al entorno en el que
los niños, niñas y jóvenes crecen y se desarrollan.
Un elemento que ha ocasionado un fuerte impacto ha sido la alteración de la modalidad
presencial del ciclo académico 2020 en todos los niveles educativos y sistemas de educación, tanto en Chile como en el mundo. Millones de estudiantes debieron reaprender una
nueva manera de acceder al conocimiento y de interactuar en la virtualidad, teniendo que
involucrarse en un proceso de aprendizaje y apropiación tecnológica en contextos muy
desiguales de acceso. En el caso de Chile las dinámicas educativas y sociales se han visto
afectadas desde el último trimestre del 2019 producto del “estallido social” y el posterior
proceso constituyente.
En este escenario, nos planteamos el desafío de monitorear los cambios y repercusión que
ha tenido la pandemia entre las y los jóvenes entre 15 y 29 años producto del cambio en
las dinámicas, hábitos y sensaciones.
De esta forma, el presente estudio nace con el objetivo de recabar información que
permita analizar el impacto que ha generado el confinamiento en jóvenes a raíz de la
pandemia. Asimismo, y considerando el proceso constituyente nacional, se ha buscado
recoger sus principales intereses y opiniones respecto al proceso de participación en el
proceso constituyente.
Para recabar la información, se realizó una encuesta difundida por las redes sociales de
Fundación Gesta, principalmente a través de instagram y facebook. Las fechas para participar de la encuesta fue entre el 21 de agosto de 2020 y el 07 de septiembre de 2020.
A continuación se presenta la caracterización de la muestra, para luego pasar a los resultados según temática: 1) situación COVID-19, 2) proceso constituyente, 3) participación
y 4) intereses de los y las jóvenes.

PANDEMIA & PROCESO CONSTITUYENTE
JÓVENES 15 A 29 AÑOS

2

CARACTERIZACIÓN
1,1%
Otro (0,3%)
y Prefiero no
responder
(0,8%)

594 jóvenes respondieron la encuesta

1,2%
No binario

16,4% Macrozona Norte

Regiones: Arica, Parinacota, Tarapacá,
Atacama y Coquimbo

21,2%
Masculino

35,9% Macrozona Centro

Regiones: Valparaíso, O´Higgins,
Maule, Ñuble y Bío-Bío

76,4%
Femenino

33,2% Macrozona Metropolitana
Región Metropolitana

15,5%
Entre 25 y 29 años

35,1%
Entre 15 y 17 años

14,5% Macrozona Sur

Regiones Araucanía, Los Ríos, Los Lagos,
Aysén y Magallanes

5,4%

36,3%

7,6%

4,4%

En la Universidad/
Instituto/CFT y no
trabajo

Estoy en el colegio
y también trabajo

Estoy en el colegio
y no trabajo

Egresé de Universidad/Instituto/
CFT y no trabajo

Egresé de Universidad/Instituto/
CFT y estoy trabajando

En la Universidad/Instituto/CFT y
también trabajo

28,2%

No estudio ni trabajo

6,9% 5,2% 6,1%
Estoy trabajando pero no estudiando

49,4%
Entre 18 y 24 años
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SITUACIÓN COVID-19

48,7%
Ha tenido problemas
económicos en su casa
por el Covid-19.

69,5%
Tiene acceso a internet
suficiente para todas
sus necesidades.

60,2%
Se ha sentido estresado/a muchas veces o siempre.
Estoy en la Universidad/Instituto/CFT y también trabajo

83,3%

Estoy en la Universidad/Instituto/CFT y no trabajo

70,7%

Egresé de la Universidad/Instituto/CFT y no trabajo

68,9%

40,3%
Se ha sentido deprimido/a
muchas veces o siempre.

47,7%
Se ha sentido frustrado/a
muchas veces o siempre.

Femenino

42,4%

Femenino

50,1%

Masculino

35,0%

Masculino

40,4%

36,1%

Otras

31,9%
Se ha sentido deprimido/a
a veces.

Otras

35,7%

30,2%
Se ha sentido frustrado/a
a veces.

Han sentido las siguientes sensaciones muchas veces o siempre durante los últimos meses:

40,3%
Depresión

42,5%
Aburrimiento
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45,2%
Tristeza

47,7%
Frustración

48,4%
50,9%
Preocupación Desmotivación

60,2%
Estrés
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SITUACIÓN COVID-19

55,5%
Ha tenido sobrecarga de
tareas escolares o universitarias (más que antes o
mucho más que antes).

61,9%
Le ha costado concentrarse en sus deberes (más
que antes o mucho más
que antes).

53,3%
Ha tenido problemas para aprender y/o retener información (más que antes o mucho
más que antes).
Estoy en la Universidad/Instituto/CFT y también trabajo

75,0%

Estoy en el colegio y no trabajo

57,7%

Egresé de la Universidad/Instituto/CFT y no trabajo

57,5%

56,5%
Señala que se han visto
afectados sus encuentros
con familiares

54,3%
Señala que se han visto
afectadas sus relaciones
sociales

75,7%
Ha extrañado juntarse
presencialmente con sus
amigos/as
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Proceso constituyente

66,6%
Ha participado en las
movilizaciones.

15 a 17 años

57,2%

18 a 24 años

71,7%

25 a 29 años

71,7%

88,5%
Sabe en qué consiste
el plebiscito nacional
del día 25 de octubre
2020.

79,6%
Conoce la diferencia
entre Convención
Mixta y Convención
Constitucional.
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91,6%
Considera relevante el
proceso constituyente.

53,5%
Cree que deberían participar niños, niñas y
adolescentes menores
de 18 años.

15 a 17 años

63,5%

18 a 24 años

48,5%

25 a 29 años

46,7%

89,1%
Va a participar del
Plebiscito de octubre
(para jóvenes entre
18 a 29 años en edad
para votar).
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1,5%

7,6%

14,5%

14,7%

15,0%

16,2%

57,0%
No ha podido seguir
participando de manera virtual en su grupo
durante este tiempo de
pandemia.

19,6%

28,8%

33,9%

80,0%
No está participando
en algún voluntariado
o acción social, ni de
manera presencial ni
virtual.

43,4%
Sí estaría interesado
en participar de un voluntario o acción social
virtual.

42,0%
Ser una persona consciente y responsable, que
cumple sus deberes y
ejerce sus derechos.
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PARTICIPACIÓN

29,0%
Ser una persona participativa y
comprometida que busca la manera de transformar las estructuras
injustas de la sociedad.

¿Qué expresión
refleja mejor
lo que es la
ciudadanía?

5,0%
Ser una persona participativa
y comprometida que realiza
acciones solidarias en beneficio de otros.
24,0%
Una condición legar, con derechos y
deberes establecidos en la Constitución.
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intereses
Sobre los siguientes temas hay mucho interés:

46,2%
Interculturalidad

50,6%
Participación

52,1%
Cambio
climático

54,3%
Perspectivas
de género

56,3%
68,5%
Estallido Desigualdades
social

70,5%
Derechos
humanos

77,2%
Salud
mental

Mucho interés en la temática estallido social según rango etáreo:
15 a 17 años

50,0%

18 a 24 años

62,1%

25 a 29 años

52,2%

Mucho interés en la temática estallido social según macrozona:

50,5% Macrozona
Norte

57,3% Macrozona
Centro

64,5% Macrozona
Metropolitana

41,9% Macrozona Sur
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PRINCIPALES HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES

Nos parece importante destacar algunos de los principales resultados obtenidos en esta
encuesta y algunas recomendaciones que nos parece importante considerar.
• En cuanto a cómo los y las jóvenes y sus familias han enfrentado la crisis sanitaria en
términos económicos, es preocupante que un 49% del total de jóvenes encuestados
menciona haber tenido este tipo de problemas a raíz de la pandemia. Esto es consistente con el alza en las tasas de desocupación, así como por las caídas en los sectores
productivos más golpeados por la pandemia, como son el comercio, servicios de comida, y construcción (INE, 2020). En este sentido es importante considerar propuestas
particulares que permitan dar respuestas a las necesidades económicas y laborales de
los jóvenes.
• En relación al bienestar emocional de los jóvenes, preocupa que una de las sensaciones más predominante entre estos es la de sentirse estresados. Cabe resaltar que
esta situación empeora para aquellos jóvenes que estudian y/o trabajan, siendo más
predominante la sensación de estrés entre las y los jóvenes que están estudiando en
la educación superior y que tienen entre 18 y 24 años. Esto tendría que ver con la
sobrecarga de tareas universitarias o escolares que han tenido los y las jóvenes (un
55% de la muestra menciona que estas han aumentado mucho más después del confinamiento). Nos parece importante recomendar a las instituciones educativas tanto
secundarias como superiores poder (re)considerar las brechas materiales y las mayores
dificultades presentes en las vidas de muchos jóvenes para la virtualidad así como
poder continuar con criterios posibles y flexibles a la hora de evaluar.
• Las emociones negativas vividas por los y las jóvenes también pueden estar ligadas de
alguna manera al hecho de que la mayoría ha visto afectadas sus relaciones sociales,
así como los encuentros con sus familiares durante la pandemia. En este sentido, un
76% de los encuestados señala extrañar juntarse presencialmente con sus amigos, lo
cual puede incidir de alguna manera en la desmotivación, tristeza y/o aburrimiento
que los jóvenes manifiestan. Pareciera razonable pensar en permisos, protocolos y/o
espacios especialmente pensados para que las y los jóvenes puedan encontrarse de
manera presencial en los próximos meses.
• En cuanto al plebiscito nacional, una amplia mayoría de los y las jóvenes considera que
es un proceso relevante que se está viviendo en el país. Un gran porcentaje de los mayores de 18 van a participar en el plebiscito (89,1%) lo cual demuestra el compromiso
e interés en participar activamente en este proceso. Lo anterior se refuerza al observar
que un 66,6% del total de los y las jóvenes han participado de las movilizaciones que
exigen un cambio social.
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• Es importante resaltar el hecho de que un 57,2% de aquellos/as jóvenes entre 15 y
17 años que han participado en las movilizaciones para exigir un cambio social, se encuentran imposibilitados para participar del plebiscito nacional de octubre. De ahí la
importancia y necesidad de que las y los adolescentes puedan participar de manera
efectiva en procesos de participación, deliberación e incidencia entre quienes sí van a
poder votar, permitiendo visibilizar sus intereses y necesidades en este proceso constituyente y en todos los espacios que les corresponden. Estos espacios deberían ser
considerados tanto desde los organismos gubernamentales como de la sociedad civil.
• Un factor común entre aquellos jóvenes que se han sentido mayormente estresados/
as, deprimidos/as y frustrados/as durante la pandemia es que la mayoría se encuentra
estudiando en la educación superior. Estos resultados pueden explicarse por diferentes factores, tales como permanecer una considerable cantidad de horas frente a la
pantalla asistiendo a las clases virtuales, problemas de conexión, disminución de ingresos del grupo familiar, la imposibilidad de los encuentros sociales presenciales con
sus amistades, sumado a todas las consecuencias que la cuarentena y la presencia del
COVID-19 han tenido en nuestra sociedad. Todos estos factores afectan negativamente la salud mental de las y los jóvenes, más aún entre aquellos/as que se encuentran
estudiando en la educación superior al cargar con mayores responsabilidades y deber
cumplir con exigencias similares a las que se enfrentaban de manera presencial (un
5,6% de ellos/as además de estudiar, también trabaja). Cuando analizamos los intereses formativos y reflexivos de los y las jóvenes encuestados, observamos que salud
mental es la temática que más les interesa profundizar. En este sentido es importante
poder (re)activar oportunidades y programas orientados al cuidado de la salud mental
de las y los jóvenes tanto en espacios a nivel territorial como dentro de las mismas
instituciones educativas.

Informe realizado por:

María Jesús Palma
Arturo Latorre
Álex Barón
Octubre 2020
www.fundaciongesta.cl
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