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Prólogo

Una sociedad satisfecha con su vida familiar, con grandes expectativas respecto del 
bienestar de sus hijos pero desconfiada de las instituciones y de la capacidad del país 
para solucionar sus problemas más urgentes, es la que nos describe la séptima versión 
de la Encuesta Nacional Bicentenario Universidad Católica-Adimark GfK.

Agrupados en cinco capítulos –sociedad, municipios y descentralización, religión, ca-
lidad de vida y Chile y sus vecinos–, el estudio entrega resultados que dan cuenta de 
una positiva percepción de la movilidad social intergeneracional, en lo que se refiere a 
la situación laboral, la calidad de la vivienda, el nivel de ingresos y la vida familiar. Sin 
embargo, se percibe una gran desconfianza en las opciones de progreso para quienes 
tienen menos posibilidades.

Pese a lo anterior, no se observan grandes variaciones entre quienes creen que cada 
persona debiese responsabilizarse por su propio bienestar y quienes entregan dicha res-
ponsabilidad al Estado. El rol de un Estado subsidiario que otorgue garantías de buena 
educación y trabajo se considera fundamental para lograr un mayor progreso individual, 
pero –a la vez– un porcentaje importante cree que el esfuerzo personal es el motor del 
propio bienestar.

Los chilenos dicen valorar la igualdad de oportunidades más que una distribución pareja 
entre unos y otros, sin embargo se ven diferencias importantes según el nivel socioeconó-
mico, lo que denota la debilidad que aún enfrenta nuestra sociedad en materia de igualdad.

Frente a la pregunta de cuál institución tiene la mayor capacidad de ayuda en la solución 
de problemas de calidad de vida, un porcentaje significativo nombra al municipio, que 
sigue encabezando la lista, aunque cae significativamente en la valoración de la ciuda-
danía. Poco contacto con la comunidad, exceso de burocracia y corrupción son algunas 
de las debilidades que se le atribuyen, especialmente en las comunas más pequeñas.

En el capítulo de religión se acentúa la propensión a la baja entre quienes se declaran cató-
licos, hay una leve alza entre los evangélicos, pero por sobre todo se observa una tendencia 
al aumento de quienes no se identifican con ninguna religión. Consultados sobre la impor-
tancia de los sacramentos, los católicos mayoritariamente declaran una alta valoración del 
bautismo, favorecen el matrimonio religioso para sus hijos y aprueban recibir la unción 
de los enfermos ante una enfermedad grave. Un número significativo considera que los 
valores cristianos deben jugar un rol más importante en la sociedad actual.

En un completo módulo de preguntas sobre percepción de violencia se verifica un por-
centaje bajo de personas que se considera víctima de agresiones físicas o verbales y en su 
mayoría estas no responden a expresiones por motivos de raza, condición física o sexual. 
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Hay –sin embargo– episodios de violencia intrafamiliar que no son considerados delito 
o no se les otorga gravedad. El vandalismo, el saqueo y la agresión a la policía despiertan 
rechazo, pero hay cierta justificación a favor de quienes toman la justicia en sus manos. 
La violencia social y el uso de la fuerza son aceptadas por parte de la ciudadanía, pero 
de manera muy condicionada.

Los chilenos se muestran satisfechos con su salud y bienestar físico, y denotan un cui-
dado creciente por tener una vida saludable, declarando preocupación por el tipo de 
alimentación y predisposición a la práctica deportiva.

Respecto de nuestro contexto internacional, los chilenos reafirman su percepción de 
exclusividad en la región, tomando como referente a países desarrollados más que a 
nuestros vecinos, incluso con más convencimiento que en años anteriores.

La Encuesta Bicentenario 2012 nos devela las complejidades de una sociedad que en-
frenta un dispar camino hacia el desarrollo, en el cual se reconoce una amplia satisfac-
ción en el plano particular, pero subsiste una profunda desconfianza para resolver como 
país los problemas en el ámbito social. El desafío que nos plantea este estudio apunta a  
la necesidad de reforzar nuestras confianzas sociales, proyectando hacia la sociedad la 
mirada optimista que se percibe en la realidad personal y familiar.

IgnacIo SÁncHEZ 
RectoR

Pontificia UniveRsidad católica de chile
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detalles MetOdOlóGicOs • 2012

I. Detalles metodológicos

La Encuesta Nacional Bicentenario es un proyecto con-
junto entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Adimark GfK que busca obtener información altamente 
confiable y sostenida en el tiempo acerca del cambio 
cultural que experimenta la sociedad chilena. 

Este informe sintetiza los resultados más significativos 
del sondeo, condensando las percepciones y actitudes 
sobre la contingencia, la descentralización, la religión, la 
calidad de vida y las relaciones vecinales, entre otros te-
mas. No se trata de una presentación cabal y exhaustiva 
de todos los datos obtenidos, sino de un intento por ilus-
trar y exponer ciertos aspectos destacables y novedosos 
del Chile actual.

En este documento se entregan los resultados correspon-
dientes a la Encuesta 2012. Algunos datos se presentan en 
forma comparada con la serie (2006-2012); en esos ca-
sos se aplicó test de significancia estadística para corrobo-
rar las diferencias. El cuestonario fue elaborado por aca-
démicos del Centro de Políticas Públicas y del Instituto de 
Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile,  
en conjunto con Adimark GfK.

La encuesta fue realizada mediante entrevistas cara a 
cara en hogares, sobre un universo que incluye a toda 

la población de 18 años y más, hombres y mujeres, de 
todos los niveles socioeconómicos, que habitan en to-
das las comunas del país (con omisión de zonas de muy 
difícil acceso, que representan menos del 1% de la po-
blación). El estudio de campo se realizó, sin contratiem-
pos, entre el 25 de junio y el 25 de julio de 2012, con 
los equipos de operación regulares de Adimark GfK. El 
resultado es una muestra nacional de 2.010 personas 
efectivas, distribuidas en 86 comunas del país, lo que 
entrega un margen de error de +/- 2.2% a nivel total.

Para garantizar la correcta representación de la pobla-
ción se aplicó un ponderador que corrige las diferencias 
de probabilidad de selección de los distintos individuos, 
conforme al número de personas mayores de 18 años 
en los hogares y al número de hogares existentes en las 
manzanas, tomando como referencia los datos del Censo 
de Población y Vivienda 2002. También se aplicó un 
ponderador adicional por edad, sexo y comunas para 
ajustar la muestra a los pesos reales de los segmentos.

La responsabilidad técnica de este estudio ha sido asu-
mida por el Instituto de Sociología de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile y Adimark GfK, en lo que co-
rresponde a diseño, aplicación y análisis de resultados.

Tipo de estudio Cuantitativo, mediante encuestas personales en hogares.

Universo del estudio Toda la población de 18 años y más que habita en la totalidad de las comunas del país (Censo 2002).  
Solo se omiten zonas de muy difícil acceso y que representan menos del 1% de la población total.

Diseño muestral Probabilístico estratificado, en cuatro etapas de selección aleatoria.

Marco muestral Constituido por los antecedentes del Censo Poblacional de 2002 (INE).

Tamaño de la muestra 2.010 personas efectivas.

Margen de error a nivel total +/- 2.2%.

Fecha de terreno Entre el 25 de junio y el 25 de julio de 2012.

Descripción y diseño de la muestra
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Muestra
Bruta

Muestra
Pond:

Prob+edad+ 
sexo+comuna 

+ NSE

Muestra
Pond: 2011

Muestra
Pond: 2010

Muestra
Pond: 2009

Muestra
Pond: 2008

Muestra
Pond: 2007

Muestra
Pond: 2006

Población
Censo 
2002

Sexo
Hombre 46.4 47.7 48.9 48.1 48.4 48.2 47.7 48.0 48.5

Mujer 53.6 52.3 51.1 51.9 51.6 51.8 52.3 52.0 51.5

Edad 18-24
15.2 14.2 14.7 14.3 14.1 14.1 14.8 14.2 14.3

25-34 18.5 23.2 24.0 22.9 23.8 22.8 23.5 23.1 23.5

35-44 18.3 23.0 22.5 23.3 23.2 23.3 22.5 23.5 23.2

45-54 18.1 16.6 16.3 16.3 16.0 16.2 16.6 16.8 16.3

55 y más 30.0 22.9 22.5 23.2 22.9 23.7 22.6 22.4 22.8

NSE ABC1
10.7 10.9 10.9 10.9 10.9 12.4 12.8 8.5 10.7

C2 15.6 18.4 18.4 18.4 18.4 20.5 19.7 18.2 16.6

C3 24.1 26.1 26.1 26.1 26.1 24.7 27.1 27.9 24.1

D 38.8 36.4 36.4 36.4 36.4 35.2 34.3 36.8 34.8

E 10.9 9.3 8.3 8.3 8.3 7.1 6.0 8.6 13.7

Muestra
Bruta

Muestra
Pond:

Prob+edad+ 
sexo+comuna 

+ NSE

Muestra
Pond: 2011

Muestra
Pond: 2010

Muestra
Pond: 2009

Muestra
Pond: 2008

Muestra
Pond: 2007

Muestra
Pond: 2006

Población 
Censo 
2002

Comunas 
Comunas A 26.9 26.9 27.1 25.6 26.8 26.8 26.9 26.9 26.8

Comunas B 31.1 31.0 30.8 32.2 31.0 31.0 30.9 31.0 31.0

Comunas C 30.0 30.3 30.2 30.2 30.2 30.2 30.1 30.2 30.2

Comunas D 11.9 11.8 11.8 12.0 12.0 12.0 12.1 11.9 12.0

Ubicación geográfica

Norte 11.8 11.5 11.6 11.3 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6

Centro 21.4 21.3 21.6 21.8 19.1 21.4 21.4 21.5 21.4

Sur 26.2 26.7 26.6 26.5 28.9 26.6 26.6 26.6 26.6

RM 40.5 40.1 40.2 40.4 40.4 40.4 40.4 40.3 40.4

Ponderación de la muestra

A continuación se observa la muestra ajustada con la ponderación y comparativa con años anteriores:
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2012

Conflictos: ¿Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre...? 
Base: Total muestra

II. Principales resultados

1. Sociedad
• Conflictos sociales 

La percepción de conflictividad ha variado en los últimos 
años, en dos direcciones distintas. La sensación de que hay 
un gran conflicto entre los mapuche y el Estado chileno 
ha aumentado este 2012, llegando al 83%. Por otra par-
te, este año disminuyó la percepción de que hay un gran 
conflicto entre trabajadores y empresarios, alcanzando el 
59%. El conflicto entre gobierno y oposición no ha cam-

biado significativamente respecto de 2011, pero sigue alto 
respecto de los años 2010 y anteriores. La percepción de 
conflicto entre ricos y pobres, por su parte, tampoco pre-
senta cambios, congelándose alrededor del 56%. En gene-
ral se observa una mayor percepción de conflicto político 
(en los ejes mapuche-Estado y gobierno-oposición) que de 
conflicto social (ricos-pobres, trabajadores-empresarios).

% Que responde “Un gran conflicto”

58
55 56

6160 60

Ricos y pobres

68

77 78

6969 67

Gobierno y oposición

201020082007 2011 20122009

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Mapuches y  
Estado chileno

72

66

78

69 70

83

Trabajadores y 
empresarios

59
63

66
68

63
59
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• Expectativas en el futuro

Las cifras referidas a las expectativas de que Chile alcance 
ciertas metas en un plazo de diez años han disminuido 
bruscamente entre 2010 y 2012. Las expectativas de lle-
gar a ser un país desarrollado bajan de 59% a 51% en dos 
años, siendo el único tema en que el país aún es mayori-
tariamente optimista. También descienden las expectativas 
de resolución de problemas en otras materias, tales como 
la calidad de la educación (de 56% a 43%), la eliminación 
de la pobreza (descenso de 42% a 36%), la detención del 
daño medioambiental (de 31% a 24%) y la reducción de 
la desigualdad de ingresos (de 37% a 24%). Es especial-

mente llamativo el descenso en las expectativas de llegar a 
ser un país reconciliado, que disminuyeron de 43% duran-
te los años 2006, 2008 y 2010 a 24% en este año 2012.

Todos esos descensos en las expectativas de resolución 
de problemas son significativos y contrastan con una no-
table estabilidad en los años anteriores. Este mayor pesi-
mismo respecto de los problemas sociales es consistente 
con unos años 2011 y 2012 marcados comunicacional-
mente por movilizaciones y protestas.

Expectativas en el futuro: Pensando en un plazo de diez años, ¿usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas 
como país? 

Base: Total muestra

% Se habrá avanzado + Se habrá alcanzado

201220082006 2010

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

* Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR para 2006.

Ser un país  
desarrollado

5959

51

58

Resolver el  
problema de la calidad  

de la educación

56

68

43

57

Eliminar la pobreza

4243

36

42

Ser un país  
reconciliado

4343

24

43

Reducir la  
desigualdad de  

ingresos

37
41

24

36

Detener el daño  
al medio ambiente

3130

24

30
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2012

• Movilidad social intergeneracional

Se observa una experiencia de progreso intergeneracio-
nal ampliamente favorable, y en ascenso. Si se compara 
en distintas materias el propio nivel de vida con el que a 
la misma edad tenían los padres, la evaluación es positi-
va. En términos laborales, el 62% declara estar en me-
jor situación que la que vivió su padre, mientras que solo 
el 11% declara estar peor. En comparación con el año 
2007, hay 10 puntos más de evaluación favorable. El 
mismo contraste optimista se observa al comparar inter-
generacionalmente niveles de ingreso, de vivienda y de 
vida en familia. Hay sensación de mejoría en alrededor 

del 60% de las personas, mientras que la sensación de 
retroceso ronda el 10%. Además, la comparación en el 
tiempo muestra que esta percepción se ha acrecentado 
en los temas vivienda y familia. Si se comparan distintos 
grupos socioeconómicos, quienes declaran una mayor 
mejoría intergeneracional son los miembros de las clases 
medias. Así se observa que, pese a que la percepción 
general frente a los problemas sociales es pesimista (ver 
“Expectativas en el futuro”), las preguntas que aluden a 
la propia experiencia muestran una sociedad que sí ofre-
ce oportunidades de movilidad social ascendente.

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

* Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR para 2006.

Detener el daño al  
medio ambiente

Ser un país  
reconciliado

43

24

Reducir la desigualdad 
de ingresos

24

41

Eliminar la pobreza

30
24

36

43

Resolver el problema 
 de la calidad de  

la educación

43

68

Ser un país  
desarrollado

59

51

Expectativas en el futuro: Pensando en un plazo de diez años, ¿usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas 
como país? 

Base: Total muestra

% Se habrá avanzado + se habrá alcanzado

2006 2012
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Expectativas en el futuro: En relación a la situación que tuvieron sus padres y al compararse con ellos a la edad que usted tiene 
ahora, considera que: 

Base: Total muestra

Expectativas en el futuro: En relación a la situación que tuvieron sus padres y al compararse con ellos a la edad que usted tiene 
ahora, considera que: 

Base: Total muestra

8 12565Comparando el trabajo que tenía su madre a la edad 
que ud. tiene ahora, su trabajo le parece

65Comparando el trabajo que tenía su madre a la edad 
que ud. tiene ahora, su trabajo le parece

% Mucho mejor

% Mucho mejor

Igual Peor Mucho peor

* Los casos “no aplica” se han sacado, llevando las respuestas a total muestra.
* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

Tonos de grises del cuadro indican mayores diferencias entre distintos grupos socioeconómicos
* Los “no aplica” se han sacado, llevando las respuestas a total muestra

112662Comparando el trabajo que tenía su padre a la edad  
que ud. tiene ahora, su trabajo le parece 1

62Comparando el trabajo que tenía su padre a la edad  
que ud. tiene ahora, su trabajo le parece

2961 9Comparando la casa que tenían sus padres,  
le parece que su casa es

1

61Comparando la casa que tenían sus padres,  
le parece que su casa es

3258 8Comparando la vida en familia que tenían sus padres 
a su edad, le parece que su vida familiar es hoy día

1

58Comparando la vida en familia que tenían sus padres 
a su edad, le parece que su vida familiar es hoy día

2562 11El nivel de ingresos de su hogar es 2

62El nivel de ingresos de su hogar es

3054 13Comparando la cantidad de tiempo libre que tenían sus padres  
a la edad que tiene ud., le parece que su tiempo libre es

3

54Comparando la cantidad de tiempo libre que tenían sus padres  
a la edad que tiene ud., le parece que su tiempo libre es

GSE 
ALTO

GSE 
MEDIO

GSE 
BAJO

70 71 56

66 66 57

63 68 55

63 67 54

49 60 58

43 56 54
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2012

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

Comparando la cantidad de 
tiempo libre que tenían sus 
padres a la edad que tiene 

ud., le parece que su tiempo 
libre es mucho mejor

Comparando la vida en 
familia que tenían sus 

padres a su edad, le parece 
que su vida familiar es hoy 

día mucho mejor

55 54

Comparando la casa que 
tenían sus padres a su 

edad, le parece que su casa 
es mucho mejor

61
55

58
55

Comparando el trabajo que 
tenía su padre a la edad que 
ud. tiene ahora, su trabajo  

le parece mucho mejor

52

62

Expectativas en el futuro: En relación a la situación que tuvieron sus padres y al compararse con ellos a la edad que usted 
tiene ahora, considera que: 

Base: Total muestra

Bienestar y rol del Estado: Grado de acuerdo con la siguientes afirmaciones

Base: Total muestra

Escala 1-10, 1: Total acuerdo con afirmación izquierda, y 10: Total acuerdo con afirmación derecha. 

% “Mucho mejor”
2007 2012

• Rol del Estado

En el plano de las ideas políticas, es mayoritaria la visión de 
que la ayuda del Estado debe focalizarse en los más pobres 
y vulnerables, en contraste con la opinión de que todos 
los ciudadanos deben recibir la misma ayuda del Estado. 
Excluyendo las respuestas intermedias, el 43% de los en-
cuestados se muestra partidario de la focalización, versus 

el 30% que se inclina por las prestaciones universales. Sin 
embargo, si la pregunta es respecto de los requerimientos 
necesarios para progresar, el 30% de los encuestados con-
sidera que se logra mediante el esfuerzo personal, mientras 
que el 41% considera que se requieren garantías del Esta-
do en educación y trabajo.

% 2012 Todos los ciudadanos deben 
recibir la misma ayuda  

del estado

5 6 7 8 9 10432

La ayuda del Estado debe 
destinarse sólo a los más 
pobres y vulnerables

1

16
6

11 10
19

9 7 5 3

15

Pro Estado subsidiario= 43% Pro Estado benefactor= 30%
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Bienestar y rol del Estado: Grado de acuerdo con la siguientes afirmaciones

Base: Total muestra

Escala 1-10, 1: Total acuerdo con afirmación izquierda, y 10: Total acuerdo con afirmación derecha. 

Bienestar y rol del Estado: Grado de acuerdo con la siguientes afirmaciones

Base: Total muestra

Escala 1-10, 1: Total acuerdo con afirmación izquierda, y 10: Total acuerdo con afirmación derecha. 

% 2012 Para progresar en la vida se 
requieren garantías del Estado 

de buena educación y trabajo

El Estado debería preocuparse 
y hacerse responsable por el 

bienestar de las personas

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

4

4

3

3

2

2

La mejor forma de progresar en la 
vida es esforzarse por emprender, 
capacitarse y trabajar duro

Cada persona debería preocuparse 
y responsabilizarse por su  
propio bienestar

1

1

12
5 6 7

21

9 8 9 7

17

Pro esfuerzo personal= 30%

Pro Mercado 2012= 40%
Pro Mercado 2011= 38%
Pro Mercado 2009= 44%
Pro Mercado 2006= 43%

Pro protección= 41%

Pro Estado 2012= 29%
Pro Estado 2011= 30%
Pro Estado 2009=27%
Pro Estado 2006=25%

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

23
25

16 16

21
23 24 24

6 7 6 7 7 6
8 9

7 6
8 8

10

7
9 8

10
12

9
11

6 6
9

7 6 6
8

6

3 3 4 5

201220092006% 2011
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• Desigualdad

En la discusión sobre desigualdad, el 44% afirma que lo 
importante es que cada uno pueda progresar en sus pro-
yectos, sin importar las distancias entre unos y otros. Solo 
el 26% desea una igualdad “completa”, es decir, que to-
dos tengan lo mismo. Sin embargo, si se suman quienes 
creen que las diferencias entre unos y otros no deben ser 

demasiado grandes, hay un 56% que considera que la des-
igualdad es un problema en sí mismo. La opinión, además, 
está muy asociada al nivel socioeconómico: mientras mejor 
situación se tiene, menos se considera la desigualdad un 
problema y más se piensa que lo importante es solamente 
que cada uno pueda desarrollar sus propios proyectos.

Cuando se habla de desigualdad, ¿cuál es a su juicio la igualdad que se debe alcanzar en el país?
Base: Total muestra. Alternativas dadas

Que todos 
puedan pro-
gresar en sus 
proyectos sin 
importar las 
distancias entre 
unos y otros

44%

Que no 
haya mucha 

diferencia entre 
unos y otros 

Que todos tengan 
lo mismo 

30%

26%

Cuando se habla de desigualdad, ¿cuál es a su juicio la igualdad que se debe alcanzar en el país?

Base: Total muestra

Total

Que todos tengan lo mismo%

Que no haya mucha diferencia  
entre unos y otros

%

Que todos puedan progresar en 
sus proyectos sin importar las 
distancias entre unos y otros

%

26

30

44

Medio

23

32

45

Bajo

31

29

39

Alto

15

28

57

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.
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Violencia: En los últimos 12 meses, ¿ha sufrido ud. alguna amenaza y/o agresión de parte de terceros?
Base: Total muestra. Alternativas dadas.

• Violencia

La percepción de violencia es minoritaria. El 86% de-
clara no haber sido víctima de amenazas ni agresiones 
en el último año, frente al 12% que sí las reporta. Ahora 
bien, entre quienes declaran haber sido protagonistas de 
hechos de violencia, la violencia es un asunto que ocu-
rre prioritariamente en espacios públicos, no privados: en 
contraste al 33% de violencia doméstica, el 39% declara 
haber sido víctima de un hecho de violencia en la vía 
pública (calles y parques), sumado al 7% de ocurrencia 

en el transporte público y 17% en el lugar de trabajo o es-
tudio. Sin embargo los victimarios son más frecuentemen-
te personas conocidas (52%) que desconocidas (33%), y 
solo 12% se trata de violencia delictiva. Por otra parte, en-
tre quienes han sido víctimas de violencia, solo el 32% lo 
atribuye a alguna de sus características personales, lo que 
significa que solo el 4% de los chilenos ha sido víctima de 
violencia por estas causas, siendo las más recurrentes el 
sexo, la edad, la apariencia física o la religión.

86%

3%
7%

2%2%

“Un 12% declaró haber sufrido algún tipo de  
amenaza o agresión por parte de terceros”

No

Sí, física

Sí, verbal

Sí, ambas

Ns/Nr

Violencia: ¿puede usted atribuir ese episodio de violencia a alguna característica personal suya, tal como sexo, edad, 
religión, origen étnico, discapacidad u orientación sexual? 
Base: Quienes declararon haber sufrido amenaza o agresión 12% (249 casos).

Un 32% atribuye el episodio 
de violencia a características 
personales siendo las principales 
el sexo, la edad, la apariencia 
física y la religión.No 

65%

Sí 
32%

3% 
Ns/Nr
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Violencia: ¿En cuál de los siguientes lugares ocurrió el hecho de violencia? 
Base: Quienes declararon haber sufrido amenaza o agresión 12% (249 casos).

Violencia: Pensando en el último hecho de violencia que sufrió, ¿quién actuó violentamente en su contra?
Base: Quienes declararon haber sufrido amenaza o agresión 12% (249 casos).

En calles, parques u otros 
espacios públicos al aire libre

Un familiar, un amigo o persona cercana 
que ud. conoce por su nombre

En su casa

Ns/Nr

Ns/Nr

En el trabajo o lugar donde 
estudia (universidad, instituto, 
profesional, CFT, etc)

Un transeúnte o una persona desconocida
a quien ud. no conoce por su nombre

Un delincuente

Un policía (carabinero o investigaciones)

En edificios públicos (tales como 
centros comerciales, tiendas, 
estadios, bares o restaurantes) 

En el transporte público

39%

33%

17%

7%
2% 2%

3%0%
12%

33%

52%

• Violencia y seguridad

A pesar de que los niveles de victimización por violencia 
no superan el 12%, la sensación de inseguridad es mayor, 
especialmente respecto del hecho de andar solo por la 
ciudad, de noche. Caminar solo por su barrio, al anoche-
cer, es algo que hace sentirse bastante o muy seguro al 
39%, mientras que el 36% se siente poco o nada seguro 
en esa situación. Cuando no se camina por el barrio, sino 
por el centro de la ciudad al atardecer, solo el 18% se 

siente muy o bastante seguro, mientras que el 60% se 
siente poco o nada seguro. La casa, a su vez, reporta mu-
cha más sensación de seguridad que la calle. Estando en 
su casa durante el día el 74% de la población se siente 
muy o bastante seguro, mientras que el 9% se siente poco 
o nada seguro. De noche la seguridad baja, pero todavía 
la mayoría (58%) se siente bastante o muy seguro en 
casa, frente al 21% que siente poca o nula seguridad.
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• Tolerancia a la violencia

Muchos episodios de violencia intrafamiliar no son con-
siderados delitos por los encuestados, aunque lo más 
duramente penalizado es la violencia del marido hacia 
la mujer. Que un marido golpee a su mujer en el curso 
de una discusión por dinero empezada por ella es con-
siderado delito por el 56% de la población y que un 
joven golpee a su polola por coquetear con otro hombre 
es considerado delito por el 44%. El castigo físico de 
padres a hijos recibe mayor aceptación, siendo conside-
rado delito por solo el 20%, mientras que el 51% lo 
considera de gravedad mediana o nula.

El vandalismo, el saqueo y la agresión contra la policía 
están severamente penalizados, siendo considerados deli-
tos por más del 70% de la población. Al contrario, la vio-

lencia que se ejerce contra los delincuentes está amplia-
mente tolerada: solo el 26% considera delito una golpiza 
contra quien acaba de cometer un asalto, y solo el 25% 
considera delito que alguien dispare contra un asaltante 
que ha entrado a su domicilio. Además el 51% justifica la 
tenencia de armas de fuego en casa.

La violencia social como medida de presión también 
cuenta con baja aceptación, o al menos exige una buena 
justificación. La violencia en reivindicaciones indígenas, 
en particular, halla muy baja aceptación. La violencia es-
tatal, por su parte, suscita amplia aceptación frente a sa-
queos, pero baja cuando se relaciona con la represión de 
manifestaciones sociales. No hay carta blanca para el ejer-
cicio legítimo del uso de la fuerza por parte del Estado.

Violencia: Me podría decir qué tan seguro se siente en las siguientes situaciones

Base: Total muestra

27173638

22 2517 23 13

153028 6

108 21 32 28

Muy seguro% Bastante seguro Algo seguro Poco seguro Nada seguro

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

Cuando está solo en su casa y es de día

Cuando está solo en su casa y es de noche

Caminando solo por su barrio al anochecer

Caminando solo por el centro  
de la ciudad de noche

20
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Violencia: ¿Consideraría usted que estas situaciones son un delito, un hecho serio pero no un delito, un hecho algo serio o un 
hecho nada serio?

Base: Total muestra

Violencia: ¿Consideraría usted que estas situaciones son un delito, un hecho serio pero no un delito, un hecho algo serio o un 
hecho nada serio?

Base: Total muestra

Es un delito

Es un delito

Es un hecho algo grave

Es un hecho algo grave

%

%

Es un hecho grave, pero no un delito

Es un hecho grave, pero no un delito

Es un hecho nada grave

Es un hecho nada grave

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

1

1

2

2

2

71676

1774 7

51876

22

29

70

56

6

13

Un grupo de jóvenes destruye alumbrado público 
 o señalética pública una noche cualquiera

Un marido obliga a su mujer a tener 
relaciones sexuales contra su voluntad

Un grupo de personas saquea un local 
comercial después de un terremoto

Un joven lanza objetos contundentes sobre un 
vehículo de Carabineros durante una protesta

Un marido abofetea a su mujer por una pelea 
que ella comenzó por razones de dinero

3

7

19

12

16

213144

3926 19

143940

49

28

25

20

14

32

Un joven abofetea a su polola por estar 
coqueteando abiertamente con otro hombre

Un grupo de manifestantes bloquea un 
camino o construye una barricada como 

medida de presión ante demandas sociales

Un grupo de personas golpea a un  
delincuente que acaba de cometer un asalto

Un dueño de casa dispara contra alguien 
que ha ingresado ilegalmente a su hogar  

con la manifiesta intención de robar

Un padre o una madre le pega una palmada 
a su hija pequeña porque rompió un vaso a 

pesar de tener prohibido tocarlo
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Violencia: ¿Cree usted que es justificable que las personas que promuevan o defiendan las siguientes causas usen la fuerza  
o la violencia?

Base: Total muestra

Se justifica siempre% Se justifica en algunas ocasiones No se justifica

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

392931

3125 43

373428

35

39

25

20

39

40

Cuando trabajadores luchan por  
aumentar sus salarios

Cuando las personas se oponen  
a una dictadura 

Cuando una comunidad busca  
mejores condiciones de vida

Cuando una comunidad defiende  
su entorno natural

Cuando las minorías indígenas  
reclaman tierras ancestrales

Violencia: ¿Cree usted que se justifica poseer un arma de fuego en la casa para defenderse? 
Base: Total muestra

Total

51

Hombre

52

Mujer

50

% Sí, se justifica

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Sí se justifica

No se justifica

Ns/Nr
51%46%

3%

25-34

52

55 y más

52

35-44

51

45-54

40

18-24

59

Alto

50

Medio

47

Bajo

55

Stgo

48

Reg

53
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Violencia: ¿Cree usted que es justificable que el Estado haga uso de la fuerza pública en alguna de las siguientes situaciones?

Base: Total muestra

Se justifica siempre% Se justifica en algunas ocasiones No se justifica

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

162558

4233 24

204534

Cuando se producen saqueos

Cuando se bloquean caminos 
 o se levantan barricadas

Cuando se producen manifestaciones 
públicas no autorizadas

• Confianza en las instituciones

Las declaraciones de confiabilidad muestran que en Chile 
hay un escenario de desconfianza institucional generaliza-
da. Las Fuerzas Armadas siguen siendo la institución que 
más confianza ofrece, con un 46%. La confianza en ins-
tituciones religiosas también es baja: la Iglesia Católica se 
estanca en un 27%, tras una brusca caída entre los años 
2006 y 2011, mientras que las iglesias evangélicas expe-
rimentan un estancamiento equivalente, en torno al 20%. 

La confianza en los medios de comunicación es también 
baja, congelada en torno al 26%. Las instituciones polí-
ticas no muestran cambios significativos de confiabilidad 
en los últimos años. El gobierno, se estanca en 16% de 
confianza tras una importante caída a partir de 2006, 
mientras que los partidos políticos y los parlamentarios 
generan una desconfianza casi completa, llegando apenas 
a 3% de fiabilidad.

Confianza en instituciones: En general ¿Cuánta confianza tiene ud. en las siguientes instituciones?

Base: Total muestra

“% Mucha + Bastante”

201220102006 2011

Las Fuerzas 
Armadas

49

37

46

35

La Iglesia 
Católica

29

44

27

35

Los medios de 
comunicación

2828
26

29

Las iglesias 
evangélicas

20
24

2021

El gobierno

15

31

16

22

Los partidos 
políticos

4
6

3
5

Los 
parlamentarios

3
5

3
5
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• Voto voluntario

El padrón electoral, antes de la ley de inscripción au-
tomática, incluía al 66% de la ciudadanía, con un muy 
marcado sesgo de edad. Las personas más jóvenes eran 
largamente las menos propensas a estar inscritas en los 
registros electorales, especialmente los menores de 35 
años. La inscripción automática y el voto voluntario au-
mentan la disposición a votar de los jóvenes, pero redu-
cen la de los adultos mayores. El 61% de la ciudadanía 
declara que pretende ir a votar y el 13% declara que 
aún no lo ha decidido. Se reduce, pero no se elimina, 

el sesgo de edad, que sigue siendo bastante marcado a 
favor de los mayores. Entre quienes no estaban inscritos 
la disposición a ir a votar sigue siendo baja (23% con 
19% de indecisión), mientras que entre quienes sí lo es-
taban asciende al 80%. En los antiguamente inscritos, 
la disposición a dejar de votar es mayor en las personas 
de menor nivel socioeconómico. Además, las mujeres 
mantienen una mayor disposición a votar que los hom-
bres, tanto entre quienes estaban inscritos como entre 
quienes no lo estaban.

Antes de que se aprobara la ley de “inscripción automática y voto voluntario” ¿Usted estaba inscrito en los registros 
electorales para poder votar?
Base: Total muestra

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55 y más

66

18

37

75

94 97% Si

34% 
No

0% Ns/ Nr

66% 
Sí

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.
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¿Piensa ir a votar en la próxima elección municipal de octubre 2012?
Base: Total muestra

Disposición a votar: ¿Piensa ir a votar en la próxima elección municipal de octubre 2012?
Base: Quienes no estaban inscritos (585 casos).

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55 y más

61

Total

23

Hombre

20

Mujer

26

4037

65

Alto

24

Bajo

24

Medio

22

79 78

25-34

22

18-24

27

35-44

23

45-54

18

55 y más

17

% Si

% Sí

13% 
No lo sé aún

19% 
No lo sé aún

26% 
No

58% 
No

61% 
Sí

23% 
Sí

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.
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Disposición a votar: ¿Piensa ir a votar en la próxima elección municipal de octubre 2012?
Base: Quienes estaban inscritos (1.424 casos).

Disposición a votar: ¿Piensa ir a votar en la próxima elección municipal de octubre 2012?  
PERFIL DE QUIENES SÍ VAN A IR A VOTAR EN LAS PRÓXIMA ELECCIÓN MUNICIPAL.

Base: Quienes no estaban inscritos (585 casos); Quienes sí estaban inscritos (1421 casos)

Total

Total

80

23
20

26 27
22 23 24

22 
24 

18 17

80 78
81 83

73
80

89

81
76

83 81

Hombre

Hombre

78

Mujer

Mujer

81 81

Alto

Alto

89

Bajo

Bajo

76

Medio

Medio

81

25-34

25-34

73

18-24

18-24

83 83

35-44

35-44

80

45-54

45-54

55 y más

55 y más

% Si

11% 
No lo se aún

9% 
No

80% 
Sí

% Si van a votar (no inscritos) % Si van a votar (inscritos)
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• Aborto

El rechazo irrestricto al aborto decae respecto de 2011, 
llegando al 44%, mientras que aumenta la aprobación al 
aborto bajo ciertas circunstancias. La aprobación del abor-
to bajo cualquier circunstancia sigue siendo muy baja (7%). 
Los casos en que el aborto cuenta con mayor aceptación 
son aquellos en que la madre está en riesgo vital o ha sido 

víctima de violación. El aborto por discapacidad del niño, 
en cambio, cuenta con una baja aprobación, mientras que 
el aborto por dificultades económicas o por simple deseo 
de la madre es largamente rechazado. Sin embargo, pese a 
su baja aprobación, el 49% cree que el aborto será de to-
das maneras legalizado en Chile en los próximos diez años.

Respecto al aborto: ¿En su opinión, Ud. cree que la mujer debería tener derecho a hacerse un aborto? 
Base: Total muestra. Alternativas dadas

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Sí, bajo cualquier circunstancia

6 6 7 6 5 5 7

No, bajo ninguna circunstancia

52
56

54
50

55
51

44

Sí, solo bajo alguna circunstancia

42
38 40

44
41

44
49

2010200820072006 2011 20122009%

Respecto al aborto: ¿En cuáles de estas circunstancias Ud. aprobaría el aborto? 
Base: Total muestra

2010200820072006 2011 20122009

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Cuando la mujer ha 
quedado embarazada 
debido a una violación

Cuando la mujer no quiere 
tener un hijo cualquiera  

sea la razón

Cuando se tiene dificultades 
económicas y costaría 
mantener al nuevo hijo

Cuando la salud de la 
madre está en riesgo  

por el embarazo

Cuando es probable que 
el bebé nazca físicamente 

discapacitado

43
40 38 38

46

37
40 42

39
35

40
37 37

44

2321
17

21
19 20

26

1010 8 710 11 10 99 7 710 10 9
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Respecto del aborto: Pensando en el futuro y con independencia de su opinión, ¿Cree usted que el aborto será legalizado en 
los próximos 10 años en Chile?
Base: Total muestra

Sí

47 51 50 49

No

47
44 46 44

No sabe

5 5 4 7

2009 2011 20122008%

44% 
No

7% 
Ns/ Nr

49% 
Sí

Percepción de la muerte: A continuación le pedimos que por favor nos indique cuál de las siguientes situaciones lo 
identifican mejor
Base: Total muestra

• Eutanasia

Con respecto a la eutanasia, el 52% de los chilenos con-
sidera justificable terminar con la vida de los enfermos 
incurables bajo ciertas circunstancias, mientras el 45% 
considera que no se justifica en ninguna situación. Esta 
aceptación es mayor en niveles socioeconómicos altos 

y medios (64% y 54% de aceptación respectivamente), 
y en quienes no poseen ninguna religión (67%). Entre 
quienes profesan religiones distintas de la católica, hay 
un amplio rechazo al acto de terminar con la vida de un 
enfermo incurable, llegando a 62%.

Terminar con la 
vida de los enfer-
mos incurables 
(eutanasia), es un 
acto justificable 
bajo ciertas 
circunstancias

52%
No existen 

circunstancias 
que justifiquen 

la eutanasia

Ns/Nr

45%

3%
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Percepción de la muerte: A continuación le pedimos que por favor nos indique cuál de las siguientes situaciones lo identifica mejor
Base: Total muestra

Total

52
45

Alto

64

33

Medio

54
43

Bajo

48 49

Católico

54
43

Otra religión

36

62

Agnóstico / 
Ninguno / Ateo

67

30

% Terminar con la vida de los enfermos 
incurables (eutanasia), es un acto  
justificable bajo ciertas circunstancias

% No existen circunstancias que 
justifiquen la eutanasia
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2. Municipios y descentralización
• Municipios y resolución de problemas 

La confianza en que las instituciones pueden resolver pro-
blemas ha caído dramáticamente respecto del año 2008. 
El 42% del país piensa que ninguna institución tiene esa 
capacidad. Sin embargo la institución que aparece en me-
jor pie es el municipio; pese a que baja de 38% a 33%, 
sigue siendo la que mayor capacidad tiene para resolver 
los problemas de calidad de vida a juicio de las personas, 
muy por encima del gobierno (12%) y de las juntas de 
vecinos (8%), que también bajaron.

Los principales problemas que se detectan en la admi-
nistración municipal son la falta de contacto con la co-
munidad y la excesiva burocracia, además de problemas 
como la corrupción, la mala gestión o la excesiva politi-
zación. Las comunas más pequeñas (D) son las que más 
se lamentan por la falta de contacto comunitario y la 
burocracia, mientras que la corrupción aparece en ellas 
como un problema menor.

Rol del municipio: De las siguientes instituciones ¿Cuál tiene hoy, a su juicio, mayor capacidad de ayudarle a solucionar los 
problemas de calidad de vida que a Ud. le afectan? 
Base: Total muestra. Alternativas dadas. Respuesta única.

Los diputados  
y senadores

3 2

Los partidos  
políticos

11

Ns/ Nr

2
0

2008% 2012

Ninguno

26

42

El municipio

38

33

El gobierno

20

12

La junta de vecinos

12

8

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.
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Rol del municipio: ¿Cuál cree usted que son los dos principales problemas que afectan al municipio? 
Base: Total muestra. Alternativas dadas. Respuesta única.

Excesiva 
politización de las 

autoridades

Escasa capacidad 
técnica

% Total menciones

Falta de contacto 
con la comunidad

54

Demasiada 
burocracia

Corrupción Baja capacidad 
de gestión de sus 

autoridades

48

36

28

18
14

Rol del municipio: ¿Cuál cree usted que son los dos principales problemas que afectan al municipio? 

Base: Total muestra. Alternativas dadas.

Comuna A: más de 200 mil habs.

Comuna B: entre 100 mil y 200 mil habs.

Comuna C: entre 20 mil y 100 mil habs.

Comuna D: menor a 20 mil habs. COMUNAS A COMUNAS B COMUNAS C COMUNAS D
Total  

menciones N= 544 N= 623 N= 602 N= 241

54 51 54 56 58

48 47 49 45 55

36 39 39 35 26

28 26 28 27 34

18 23 14 19 13

14 11 14 16 12

Falta de contacto con la comunidad

%

Demasiada burocracia

Corrupción

Baja capacidad de gestión de sus autoridades

Excesiva politización de las autoridades

Escasa capacidad técnica

Tonos de grises del cuadro indican mayores diferencias entre distintas comunas

PRINCIPALES RESULTADOS • 2012



34

ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA - ADIMARK

• Rol del municipio

Con respecto a las tareas que debe realizar, la pobla-
ción considera crecientemente que lo más relevante a 
lo que el municipio debería destinar esfuerzos es la 
salud pública (los consultorios), llegando al 56%. En 
segundo lugar es mencionada la delincuencia, aun 
cuando la relevancia de este problema decae respecto 
de hace cuatro años, de 49% en 2008 a 41% en 2012. 
También la ayuda asistencial, el empleo, la educación 
y la locomoción son problemas reconocidos como rele-

vantes, aunque no varían en el tiempo. Lo que sí au-
menta es la preocupación por lugares de recreación, 
que al lado de la menor preocupación por la delincuen-
cia sugiere una vida comunal que se está pacificando. 
Estas demandas varían muy notoriamente entre San-
tiago y regiones, viéndose fuera de la capital una mayor 
preocupación por los problemas de pobreza, atención 
primaria de salud, asistencia social a los más pobres y 
promoción del empleo.

Rol del municipio: ¿Cuáles son los dos temas y preocupaciones a los que el municipio debiera dedicar mayores esfuerzos? 
Base: Total muestra. Alternativas dadas.

% Total menciones 2008 - 2012

Consultorios

Delincuencia

Ayuda asistencial

Promoción del empleo

Escuelas, liceos y colegios

Acceso a locomoción colectiva

Canchas deportivas y lugares de recreación

Pavimentación

Alumbrado público

2008 2012

49
56

49
41

32
32

21
21

16
14

13
11

6
10

9
8

5
5

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.
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% Total menciones 2012

Rol del municipio: ¿Cuáles son los dos temas y preocupaciones a los que el municipio debiera dedicar mayores esfuerzos? 
Diferencias entre Santiago y regiones 
Base: Total muestra. Alternativas dadas.

Santiago Regiones
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o 
pú
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ic

o

N
s/

 N
r

51

59

7
9

2 1

15 14

47

37

25

37

16

24

16

7

13
8 7

4

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

• Descentralización

La demanda por autonomía regional permanece alta y esta-
ble en los últimos años. Incluso la idea de autonomía legis-
lativa, siendo la demanda autonómica menos popular, expe-

rimenta un importante aumento de aprobación respecto de 
2011, llegando al 49%. Sin embargo, Santiago se muestra lar-
gamente más reticente a la descentralización que las regiones.

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Tengan la capacidad de hacer sus propias leyesPuedan disponer de sus recursos  
con total independencia y manejar  

su propio presupuesto

Elijan a sus propias autoridades políticas 
(como los intendentes)

Descentralización: Pensando en la relación entre Santiago y regiones, últimamente se ha venido hablando de la descentralización 
del país y de darle más autonomía a las regiones. En su opinión, usted estaría a favor o en contra de que las regiones… 
Base: Total muestra

% A favor
2009 2011 2012

72
69 69

64
58 58

44

35

49

PRINCIPALES RESULTADOS • 2012
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Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Tengan la capacidad de hacer  
sus propias leyes

Puedan disponer de sus recursos  
con total independencia y manejar  

su propio presupuesto

Elijan a sus propias autoridades  
políticas (como los intendentes)

Descentralización: Pensando en la relación entre Santiago y regiones, últimamente se ha venido hablando de la descentralización 
del país y de darle más autonomía a las regiones. En su opinión, usted estaría a favor o en contra de que las regiones… 

Base: Total muestra

% A favor Santiago Regiones

56

77

38

71

35

59

• Identidad regional

La opinión mayoritaria es que las oportunidades de 
bienestar económico son mayores en Santiago que en 
regiones y, no obstante eso, se piensa que la calidad de 
vida es mejor en las regiones que en Santiago. Además, 
despierta alta adhesión la idea de que más profesiona-
les jóvenes deberían irse a trabajar a regiones. Por otra 

parte, entre las personas que habitan fuera de la capital 
existe una opinión generalizada respecto de que el cre-
cimiento de Santiago impide el de las regiones.

Con todo, la identidad nacional siempre prevalece por 
sobre la identidad regional y de hecho la mitad de las 
personas no se identifican con ninguna región o ciudad.

Descentralización: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

Base: Total muestra

Muy de acuerdo + de acuerdo% Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo + muy en desacuerdo

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

111672

1969 10

111770

17

28

62

54

20

16

La calidad de vida es mejor en las  
regiones que en Santiago

En Santiago los salarios y las oportunidades  
de empleo son mejores que en las regiones

Más profesionales jóvenes debieran  
irse a vivir a las regiones

El crecimiento de Santiago impide  
el crecimiento de regiones

Las empresas privadas han impulsado 
 el desarrollo de las regiones
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Descentralización: ¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones?

Base: Total muestra

“% Muy de acuerdo + de acuerdo”

La calidad de vida es 
mejor en las regiones 
que en Santiago

En Santiago los salarios 
y las oportunidades de 
empleo son mejores 
que en las regiones

Más profesionales 
jóvenes debieran irse 
a vivir a las regiones

El crecimiento de 
Santiago impide 
el crecimiento de 
regiones

Las empresas privadas 
han impulsado el desa-
rrollo de las regiones

Total

69
72

62

54

70

Alto

7776

59 57

69

Medio

64

71

61

53

72

Bajo

7171

63

54

69

Santiago

66
62

45

52

68

Regiones

70

78
73

55

72

Descentralización: ¿Por sus costumbres u orígenes, ¿Se siente usted identificado con alguna región o ciudad del país?
Base: Total muestra

Total

44

49

Hombre Mujer

45 43

48 50

% Sí % No

2% 
Ns/ Nr

5% 
Más o menos

44% 
Sí

49% 
No

18-24 25-34 35-44 45-54 55 y más

37 42 44 44 51

57
50 51 46 43

Santiago Regiones

52

32

40

62

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

PRINCIPALES RESULTADOS • 2012
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Descentralización: ¿Cuando usted piensa en sí mismo, piensa en que ser chileno es más importante o menos importante que 
ser de la región o ciudad que mencionó?
Base: Quienes si se sienten identificados con alguna región o ciudad del país (978 casos).

11%

35%

54%

0% Es más importante ser chileno

Es igualmente importante ser de uno y otro 

Es más importante ser de mi región o ciudad

Ns/Nr
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3. Religión
• Religión que profesa 

Las cifras sobre la religión que se profesa muestran una 
baja en la confesión de la religión católica y un aumen-
to en la religión evangélica, pese a lo cual Chile sigue 
siendo un país mayoritariamente católico. La catolicidad 
desciende de 63% a 59% en el último año, en continui-
dad con una disminución constante de este credo desde 
hace un tiempo. Por su parte, la población evangélica 
aumentó de 15% a 18% el 2012, también en continui-

dad con un aumento sostenido en los últimos años. Los 
no creyentes se mantienen en torno al 19% y las reli-
giones alternativas en el 4%. Mientras el descenso en 
la profesión del credo católico es similar en todos los 
niveles socioeconómicos, las religiones evangélicas han 
visto aumentar sus feligreses especialmente en los sec-
tores medios y altos, pese a tratarse de los segmentos 
en que estas religiones se encuentran menos extendidas.

Religión que profesa: ¿Qué religión profesa Ud.?
Base: Total muestra

2010200820072006 2011 20122009

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Católica

6770
63 63

59

66 67

Evangélica

1614
17 1518

14
18

Ninguna / Ateo

1312
17 18

14 15
19

Otra religión

44 3 43 4 4

Religión que profesa: ¿Qué religión profesa Ud.?
Evolución del perfil de los católicos.

2006% 2012

Total

70

59

Alto

71

62

Medio

74

61

Bajo

65

56

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

% Católicos

PRINCIPALES RESULTADOS • 2012
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Religión que profesa: ¿Qué religión profesa Ud.?
Evolución del perfil de los evangélicos.

2006% 2012

Total

14

18

Alto

3

9

Medio

9

15

Bajo

23 24

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

% Evangélicos

• Asistencia a misa o servicios religiosos

La frecuencia con que católicos y evangélicos asisten a 
sus ritos arroja una diferencia bastante significativa en-
tre ambas religiones, siendo los evangélicos más activos 
en este aspecto que los católicos. El 15% de los católicos 
asiste a misa o servicios religiosos al menos una vez a la 
semana, mientras que en los evangélicos esta cifra es del 
47%. Por otro lado, un considerable 37% de quienes se 
declaran católicos dice que no va nunca o casi nunca a 
servicios religiosos, cifra que entre los evangélicos llega 

al 27%. La asistencia solo en algunas fechas especiales 
es muy propia de los católicos chilenos, con 28%, frente 
a solo 11% de evangélicos que declaran ese comporta-
miento. La asistencia semanal a misa o al servicio reli-
gioso aumenta junto con el nivel socioeconómico. Con 
respecto a los tramos de edad, tanto en el caso de católi-
cos como de evangélicos, los mayores de 45 años son los 
más dispuestos a concurrir a sus ritos, y entre hombres y 
mujeres no se aprecian mayores diferencias.

Católicos: Frecuencia con que asiste a misa o servicios religiosos:  
¿Con cuánta frecuencia asiste Ud. a misa o servicios religiosos de su Iglesia?
Base real: Católicos (1.178 casos) y Evangélicos (361 casos).

Nunca o casi nunca

37

27

Sólo en algunas fechas 
religiosas especiales

11

28

Algunas veces al mes

15
20

Una vez a la  
semana o más

15

47
% Católicos % Evangélicos
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Asistencia (entrevistado): al menos 1 vez a la semana

Asistencia (entrevistado): nunca o casi nunca

• Preferencias religiosas respecto de los hijos

Con respecto a sus hijos, los padres siguen siendo favora-
bles a que tengan un matrimonio religioso, tanto en la reli-
gión católica (70%) como en la evangélica (79%). También 
los padres en general anhelan que sus hijos compartan la 
religión de sus padres, aunque esto es más marcado en la 
religión evangélica (75%) que en la católica. Mientras el 
57% de los católicos considera importante que sus hijos 
hereden su religión, hay un 36% que se muestra indiferen-

te. Tanto católicos como evangélicos prefieren que sus hijos 
practiquen activamente la religión, siendo esta idea espe-
cialmente fuerte en evangélicos. También ambos desean 
que asistan a un colegio religioso, aunque el porcentaje de 
indiferencia es considerable. Sin embargo, en los católicos 
hay un marcado rechazo a que sus hijos opten por una 
vida religiosa, frente a lo cual los padres tienden a tomar 
una actitud activamente opuesta y no solo de indiferencia.

Católicos: Frecuencia con que asiste a misa o servicios religiosos:  
Perfil de quienes asisten a misa “al menos 1 vez a la semana” y “nunca o casi nunca”
Base real: Católicos (1.178 casos) y Evangélicos (361 casos).

% Católicos % Evangélicos

Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44

EDAD GSE

45-54 55 y más Alto BajoMedio

15 14 15
7 9 14 20 16 12 

21 19

47 46 49 50
39 36

57
50 45

64
53

Total Hombre Mujer 18-24 25-34 35-44

EDAD GSE

45-54 55 y más Alto BajoMedio

37 39 35

54 50

35
46

34 38 
24 2827 29 26 23 26

42
33

21
30

17 20
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Católicos: Y pensando en sus hijos (o en caso que los tuviera) ¿le gustaría (o le hubiera gustado)…?

Base: Católicos (1178 casos).

Evangélicos: Y pensando en sus hijos (o en caso que los tuviera) ¿le gustaría (o le hubiera gustado)…?

Base: Evangélicos (361 casos).

Me gustaría% No me gustaríaMe da lo mismo Ns/Nr

Me gustaría% No me gustaríaMe da lo mismo Ns/Nr

2

3

3

3

5

6

3

4

3

2

2

3

26

15

70

79

43

25

48

71

6

2

4

2

36

20

57

75

42

36

39

26

44

45

16

38

11

15

40

30

Que tengan un matrimonio religioso

Que tengan un matrimonio religioso

Que compartieran la religión de sus padres

Que compartieran la religión de sus padres

Que practiquen activamente la religión

Que practiquen activamente la religión

Que asistan a un colegio religioso

Que asistan a un colegio religioso

Que alguno opte por una vida religiosa 
(sacerdote, monja o pastor)

Que alguno opte por una vida religiosa 
(sacerdote, monja o pastor)
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Temáticas religiosas: En relación con estas actividades religiosas ¿Cuán seguido realiza usted las siguientes actividades?

Base: Católicos (1178 casos).
Diariamente

%
Nunca o casi nunca

Al menos una vez por mes

Al menos una vez al año

Al menos una vez por semana

4

7

14

13

2 4 18 76

2

2

3

42

9

23

29

37

15

7

64

53

59

15

Confesarse

Hacer mandas

Leer la Biblia

Asistir a santuarios marianos o de la virgen

Rezar u orar (fuera de ceremonias  
o servicios religiosos)

Católicos: Y pensando en sus hijos (o en caso que los tuviera) ¿le gustaría (o le hubiera gustado)…?
Base real: Católicos (1.178 casos) y Evangélicos (361 casos).

Que asistan
a un colegio religioso

4545

Que alguno opte por 
una vida religiosa 
(sacerdote, monja

o pastor)

38

16

Que tengan un 
matrimonio religioso

70

79

Que compartieran 
la religión de sus 

padres

57

75

Que practiquen 
activamente
la religión

48

71

Católicos Evangélicos
“% Me gustaría”

• Temáticas religiosas: prácticas

Confesarse, hacer mandas, leer la Biblia y asistir a santua-
rios son formas de expresión religiosa que en su mayoría 
nunca son realizadas por los católicos, llamando especial-
mente la atención que el 76% de estos declara que nunca 
se confiesa y que el 59% dice nunca leer la Biblia. Las ci-
fras se revierten en el caso del rezo u oración diaria que se 

realiza fuera de las ceremonias tradicionales, declarándose 
esta práctica en el 42% de los católicos consultados. Es lla-
mativo cómo se confirma la cultura mariana, con un signi-
ficativo 37% que asiste a santuarios alguna vez al año. En 
todos los otros ámbitos de la religión se observa una mayor 
observancia por parte de evangélicos que de católicos.

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

PRINCIPALES RESULTADOS • 2012
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Evangélicos: Temáticas religiosas: En relación con estas actividades religiosas ¿Cuán seguido realiza usted las  
siguientes actividades?

Base: Evangélicos (361 casos).

Sacramentalidad ¿Cuál de todos los sacramentos le parece a usted el más importante? ¿Y cuál de ellos le parece a usted el menos 
importante?

Base: Católicos (1178 casos).

Diariamente
%

% Más importante

Nunca o casi nunca Ns/Nr

Al menos una vez por mes

% Menos importante

Al menos una vez al año

Al menos una vez por semana

28

28

2

2

22

63 30

13 12

5 11

3 9

3 5

2 3

11 29

0 0

45

17

12

10

5

21

8

Leer la Biblia

Bautismo Confesión

Matrimonio Confirmación

Confirmación Matrimonio

Unción de los enfermos Eucaristía

Eucaristía Unción de los enfermos

Confesión Bautismo

Ninguno Ninguno

Ns/Nr Ns/Nr

Rezar u orar (fuera de ceremonias  
o servicios religiosos)

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

• Sacramentalidad

Por otra parte, se observa en los católicos una religiosi-
dad primeramente bautismal y con una respetable valo-
ración del matrimonio, pero mínimamente eucarística y 
penitencial. Muy devaluada aparece la figura del sacer-

dote, porque es escasa la fe en su capacidad de perdonar 
pecados en nombre de Dios y la valoración de los sacra-
mentos en que su rol es fundamental.
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Sacramentalidad: Pensando en lo que le voy a mencionar a continuación, ¿Usted cree, no cree o tiene dudas?

Base: Católicos (1178 casos).

Cree% Tiene dudasNo cree

81

71

63

63

30

22

10

13

22

18

47

59

8

14

13

16

21

18

Cree que el bautismo otorga una gracia especial 
 a los niños que los acompaña toda la vida

Cree que Jesucristo está presente  
en el momento de la eucaristía

Cree que el matrimonio religioso entrega una 
gracia especial a la pareja que se casa

Cree que la Iglesia es una institución  
animada por el Espíritu Santo

Cree que los sacerdotes pueden perdonar 
los pecados en nombre de Dios

Cree que la confesión ante un sacerdote es el único 
o principal medio para reconciliarse con Dios

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta”

• Temáticas religiosas

Se observa bastante heterodoxia respecto del divorcio, del 
matrimonio de sacerdotes y de la ordenación de mujeres, 
con opiniones mayoritarias que son contrarias a la voz de 
la Iglesia. Sin embargo, no despierta adhesión la idea de 
que se ordenen sacerdotes homosexuales.

Si bien entre católicos la opinión mayoritaria es que los 
valores cristianos deberían jugar un rol más importante 

en la sociedad actual, con el 78% de apoyo, es descen-
dente la idea de que se debería tomar más en cuenta a 
la Iglesia en las decisiones públicas, llegando en 2012 a 
apenas 31% de aprobación. Se observa una ruptura entre 
la alta valoración que los católicos tienen por los valores 
cristianos, y la descendente valoración que hay por la ins-
titución de la Iglesia.

PRINCIPALES RESULTADOS • 2012
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Temáticas religiosas. Usted está de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones:

Base: Católicos (1178 casos).

En desacuerdo% De acuerdo

18

25

27

32

53

70

67

56

54

30

La Iglesia Católica debería permitir la comunión 
 a las personas que se vuelven a casar

La Iglesia Católica debería permitir 
 que los sacerdotes se casen

La Iglesia Católica debería permitir la 
ordenación de mujeres como sacerdotes

La Iglesia Católica no debería exigir tanta  
catequesis para entregar los sacramentos

La Iglesia Católica debería permitir la  
ordenación sacerdotal de personas 

 que se declaran homosexuales

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta” y “Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Temáticas religiosas ¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

Base: Católicos (1178 casos).

% Muy de acuerdo + de acuerdo

201220102007 2011

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Los valores 
cristianos deben 
jugar un rol más 
importante en la 
sociedad actual

81
76 7876

En general, se siente 
parte de la Iglesia 

Católica

70
66

63
66

Personalmente, trato 
de dar testimonio o 

de convencer a otros 
acerca de mi fe

3029
3330

La Iglesia Católica me 
ha alejado más que 

acercado a Dios

21
17

27
23

En general, se debería 
tomar más en cuenta 
a la Iglesia Católica 
a la hora de tomar 

decisiones públicas

35

47

31

42
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• Percepción de la muerte

Los chilenos no piensan ni conversan mucho acerca de 
la muerte. El 72% de ellos piensa en ella con poca o 
ninguna frecuencia, y el 81% habla poco o nada sobre 
este tema.

Los chilenos prefieren ser sepultados bajo tierra y se 
muestran poco favorables a la cremación. Solo el 25% 
la prefiere por sobre la sepultura en mausoleos o ataú-

des, siendo en general la adhesión a las cremaciones un 
indicador de secularización. En efecto, las personas ateas 
y sin religión son las que más frecuentemente preferirían 
ser cremadas al momento de su muerte.

Los católicos se muestran más activos frente a la muerte; 
rezan más por la salvación de sus difuntos y los invocan 
más por protección.

Percepción de la muerte: A continuación le haremos algunas preguntas sobre cómo enfrentamos los chilenos la muerte  
¿Con qué frecuencia piensa usted sobre la muerte?
Base: Total muestra.

Percepción de la muerte: ¿Con qué frecuencia conversa con otros sobre la muerte?
Base: Total muestra.

29%

47%

28%

19%

43%

34%

0%

0%

Con mucha + bastante frecuencia

Con poca frecuencia 

Con ninguna frecuencia

Ns/Nr

Con mucha + bastante frecuencia

Con poca frecuencia 

Con ninguna frecuencia

Ns/Nr
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Percepción de la muerte: ¿Cómo preferiría ser sepultado al momento de su muerte?
Base: Total muestra.

% Preferiría que me entierren bajo tierra 
en ataúd o similar

% Preferiría que me cremaran o inceneren

5%
10%

60%25%

Preferiría que me entierren bajo tierra,  
en ataúd o similar

Ns/Nr

Preferiría que me entierren sobre tierra,  
en algún mausoleo o similar 

Preferiría que me cremaran o incineren

Total

60

25

Católico

57

26

Evangélico

75

13

Otra religión

64

28

Ateo, ninguno

52

34

Percepción de la muerte: ¿Tiene usted la costumbre de rezar (u orar) por sus familiares fallecidos para que estén mejor en la 
otra vida?
Base: Total muestra

Total

48

51

Católico

61

38

Evangélico

40

59

Otra religión

38

62

Ateo, 
ninguno

17

83

% Sí % No

1% 
Ns/ Nr

48% 
Sí

51% 
No
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Percepción de la muerte: ¿Tiene usted la costumbre de invocar a algún familiar cercano que haya fallecido para que le ayude 
y proteja sus necesidades?
Base: Total muestra

Total

34

65

Católico

46

53

Evangélico

17

83

Otra religión

14

84

Ateo, 
ninguno

19

80

% Sí % No

1% 
Ns/ Nr

34% 
Sí

65% 
No
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4. Calidad de vida
• Satisfacción conyugal 

La felicidad conyugal en Chile es alta y ha aumen-
tado largamente respecto de 2010. Mientras el 52% 
se declara muy feliz con su relación de pareja, solo el 
4% declara sentirse no muy feliz o nada feliz con ella. 

Además los hombres suelen estar más felices con su 
relación de pareja que las mujeres, y esta felicidad con-
yugal es mayor en las personas más jóvenes y de nivel 
socioeconómico más alto.

Relación de pareja: ¿Cómo describe su relación de pareja?
Base: Quienes tienen pareja (1387 casos). Alternativas dadas.

To
ta

l

52

Al
to

60

M
ed

io

49

Ba
jo

52

O
tr

a 
re

lig
ió

n

54

Si
n 

re
lig

ió
n

50

Ca
tó

lic
o

51

So
lte

ro
 v

iv
e  

co
n 

pa
re

ja

55

Ca
sa

do

53

So
lte

ro
 v

iv
e  

si
n 

pa
re

ja

45

25
-3

4

58

18
-2

4

59

35
-4

4

51
41

45
-5

4

51

55
 y

 m
ás

% Que responde muy feliz

52%

4%
9%

2%

33%

Muy feliz

Ni feliz ni infeliz

Bastante feliz

No muy feliz + nada feliz

Ns/Nr

H
om

br
e

57

M
uj

er

47
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Relación de pareja: ¿Cómo describe su relación de pareja? Comparación 2008 – 2010 – 2012
Base: Quienes tienen pareja. (1387 casos).

2008 2010% 2012

No muy feliz + nada feliz

5
3 4

Ns/Nr

1 1
3

Muy feliz

40

36

52

Bastante feliz

40

45

33

Ni feliz ni infeliz

14
15

9

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Relación de pareja: ¿Cómo describe su relación de pareja? Comparación 2008 – 2010 – 2012

Base: Quienes tienen pareja. (1387 casos)

% Muy feliz 20122008 2010

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Hombre

57

45
40

Mujer

47

36
32

Alto

60

52

40

Medio

49

43
38

Bajo

52

35
32

Católico

51

40

34

Otra religión

54

41
44

Sin religión

50

41

36

Total

52

40
36
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Relación de pareja: En general y tomando en cuenta todos los aspectos de su vida, usted se siente…?
Base: Total muestra.

To
ta

l

37
Al

to
40

M
ed

io

36

Ba
jo

37

R
eg

io
ne

s

38

Sa
nt

ia
go

35

O
tr

a 
re

lig
ió

n

N
in

gu
na

 / 
At

eo

Ca
tó

lic
o

42

32
36

25
-3

4

37

18
-2

4

42

35
-4

4

36 35

45
-5

4

35

55
 y

 m
ás

% Muy feliz

37%

5%
13%

0%

1%

44%

Muy feliz

Ni feliz ni infeliz

Bastante feliz

No muy feliz

Nada feliz

Ns/Nr

H
om

br
e

37

M
uj

er

37

• Satisfacciones de la vida

Lo que más satisface a los chilenos son sus relaciones 
de familia, en particular con su pareja e hijos, con 
76% de alta satisfacción en ambos casos. A la inver-
sa, lo que menos satisfechos los tiene es la situación 
económica, aunque su alta valoración va en ascenso, 

llegando al 41%. Esta ascendente satisfacción eco-
nómica es especialmente pronunciada en los niveles 
socioeconómicos altos, aunque incluye también una 
creciente satisfacción con la situación económica en 
las clases sociales más bajas.
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Sobre las satisfacciones en la vida ¿Cuán satisfecho/a está ud. con las siguientes relaciones o actividades?

Base: Total muestra.  

ESCALA 1-7, 1: “MUY INSATISFECHO” Y 7: “MUY SATISFECHO” 

% 1 y 4 % 6 y 7

* Los casos “no aplica” se han sacado, llevando las respuestas a total muestra.

2

14

12

5

11

18

24

3

76

63

62

76

62

53

41

58

66

La relación con sus hijos

Con su estado de salud

Con sus relaciones sociales, amigos

Su relación de pareja

Con su aspecto físico

Con el tiempo libre disponible

Con su situación económica

FAMILIA

SALUD

TIEMPO LIBRE

ECONOMÍA

La relación con sus padres

El tiempo que dedica a la vida familiar

Sobre las satisfacciones en la vida ¿Cuán satisfecho/a está con las siguientes relaciones o actividades? 2006-2010-2012
Base: Total muestra. 
ESCALA 1-7, 1: “MUY INSATISFECHO” Y 7: “MUY SATISFECHO” 

2006 2010% 2012

Con sus relaciones 
sociales, amigos

Con su situación económicaCon el tiempo libre 
disponible

Con su aspecto físico Con su estado de salud

58
54 53

6162 62 6058
63

58 56
62

37
33

41

* Los casos “no aplica” se han sacado, llevando las respuestas a total muestra. 
Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

% Muy satisfecho (6 y 7)
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Sobre las satisfacciones en la vida ¿Cuán satisfecho/a está con las siguientes relaciones o actividades? 2006-2010-2012
Base: Total muestra. 
ESCALA 1-7, 1: “MUY INSATISFECHO” Y 7: “MUY SATISFECHO” 

2006 2010% 2012

* Los casos “no aplica” se han sacado, llevando las respuestas a total muestra. 
Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Total DEABC1 C2 C3

60
56

74

45 46 49

37
31

40
37

33

41

29
24

29

% Muy satisfecho (6 y 7) 
Situación económica

• Bienestar general

A su vez, la satisfacción con la propia vivienda es alta 
(73%), aunque refleja una alta desigualdad: mientras en 
la clase alta se reporta 87% de satisfacción, esta solo 
llega a 62% en el nivel socioeconómico bajo. Algo equi-
valente se observa con el vecindario: hay una satisfac-
ción general favorable (70%) pero desigual, que llega al 
81% en el nivel socioeconómico alto y solo llega al 64% 
en la clase baja. El dato desfavorable es que el 50% de 

las personas de nivel socioeconómico bajo y el 38% de 
las de nivel socioeconómico medio declaran sentirse fre-
cuentemente agobiados por sus deudas. La propia salud 
es otro factor con el que, en general, se está bastante 
satisfecho, aunque refleja una importante desigualdad 
social: mientras el 83% del nivel socioeconómico alto 
tiene una autopercepción saludable, en el nivel socioeco-
nómico bajo esa cifra es de 58%.



55Pontificia Universidad Católica de Chile

Sobre las satisfacciones en la vida: Ahora queremos saber sobre su bienestar en general, ¿Qué tan de acuerdo o en 
desacuerdo está usted con estas afirmaciones?

Base: Total muestra

“% Muy de acuerdo + de acuerdo”

Considerando 
el espacio, la 
calefacción y el 
mobiliario, siento 
que mi hogar 
satisface todas las 
necesidades de  
mi familia

Considerando la 
seguridad de mi 
barrio y la calidad 
de mis vecinos, 
estoy contento 
con mi vecindario

En general, lo 
paso (o pasaba) 
bien con la gente 
de mi trabajo/
estudio

Tomando en 
cuenta el trabajo 
y mis actividades 
diarias me queda 
suficiente tiempo 
para mí y mi 
familia

Con frecuencia me 
siento agobiado 
por las deudas 
que tenemos en 
la casa

En general, siento 
que pierdo (o 
perdía) mucho 
tiempo viajando 
desde y hacia mi 
lugar de trabajo/
estudio/trámites

Total

67
73

47
41

34

70

Alto

76

87

47

19

42

81

Medio

70

79

43
38

33

72

Bajo

6362

50 50

33

64

Vida saludable: En general: ¿Cómo considera usted su actual estado de salud?
Base: Total muestra. Alternativas dadas.

% Muy poco 
saludable

% Poco saludable

% Saludable

% Muy saludable

Ni saludable  
ni poco saludable

Total

17

14

2

50

17

Stgo.

18

12

2

51

17

Reg.

16

15

3

49

17

Hombre

15

10

2

51

22

Mujer

18

17

3

49

12

18-24

16

10

1

46

27

25-34

17

7

1

54

21

35-44

15

10

3

59

13

45-54

17

17

4

47

14

55  
y más

19

24

4

42

12

Medio

15

12

1

54

18

Bajo

19

18

4

45

13

Alto

13

5
0

55

28
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5. Chile y sus vecinos
• Bolivia y Perú 

Se observa en los chilenos una fuerte vinculación con 
el territorio como base de la nación, de modo que la 
apertura a ceder soberanía es muy baja. La actitud de 
los chilenos frente a la demanda marítima boliviana se 
endurece año tras año, llegando a que el 54% es parti-
dario de no dar nada, ni una franja soberana ni benefi-
cios económicos para ocupar puertos chilenos.

Con respecto a la relevancia de un eventual fallo favo-
rable a Perú en el Tribunal de La Haya, hay diversidad 
de opiniones: mientras el 34% cree que no habría gran-
des repercusiones, el 38% cree que se deteriorarían las 
relaciones con Perú y Bolivia. De todas formas, el 63% 
considera que el fallo es un asunto importante, siendo 
expresado como más relevante en las zonas Norte y Sur 
que en la zona Centro y en la Región Metropolitana.

Chile y sus vecinos: Pensando en nuestra relación con Bolivia. El gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una salida al mar 
¿Qué cree Ud. que debería hacer Chile?
Base: Total muestra

Ns/Nr

98
3

7
3

% 2006 201120102008 2012

No darle nada

43

33

48
54

43

Darle beneficios 
económicos para que 

ocupen puertos chilenos

35

47

40

28

40

Darle una franja de 
territorio para que tengan 

salida al mar

1313
9 11

14

Chile y sus vecinos: Suponiendo que el Tribunal Internacional de la Haya fallara a favor de Perú, en relación al límite 
marítimo, ¿Qué cree usted que pasará en Chile?
Base: Total muestra.

34%

17%

11%

38%

No habrán grandes cambios y repercusiones 
en nuestro país y nuestra relación con los 
países vecinos se mantendrá igual

Se creará un clima de unión y cooperación 
dentro de nuestro país y se deteriorarán las 
relaciones con Perú y Bolivia

Se deteriorarán las relaciones con nuestros 
países vecinos, Perú y Bolivia

Ns/Nr

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.
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Chile y sus vecinos: En relación a Chile ¿Con cuál de estas afirmaciones está mas de acuerdo?
Base: Total muestra.

57%

7%

36%

Chile es muy parecido a los demás países 
de América Latina

Chile es un país muy diferente de los demás 
países de América Latina

Ns/Nr

Chile y sus vecinos: ¿Cuánta importancia le atribuye usted al futuro del fallo del Tribunal Internacional de la Haya sobre los 
conflictos limítrofes entre Chile y Perú?
Base: Total muestra.

% Mucha

9%

7%
21%

24%

39%

Mucha importancia

Ns/Nr

Algo de importancia

Nada importante

Poca importancia

Total

24

RM

22

Norte

32

Sur

28

Centro

18

• La excepcionalidad chilena

Por otra parte, se confirma la imagen de la “excepciona-
lidad chilena”. El 57% de los chilenos considera que su 
país es muy diferente de los demás países de América 
Latina. La existencia de una cultura latinoamericana 
compartida solo cuenta con credibilidad en el 24% de 

los chilenos. Este desdén por América Latina se refleja 
en que es mayoritaria la idea de que Chile se beneficia-
ría más si profundizara sus relaciones con los países de-
sarrollados y dejara de lado al continente, aunque esta 
opinión viene en descenso.
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Chile y sus vecinos: En relación a Chile ¿Con cuál de estas afirmaciones está mas de acuerdo?
Base: Total muestra.

Chile y sus vecinos: En relación a Chile ¿Con cuál de estas afirmaciones está mas de acuerdo?
Base: Total muestra.

24%

39%

8%

16%

68%

45%

No existe una cultura común entre los 
latinoamericanos pues cada país tiene  
su propia identidad cultural

Chile se beneficiaría más si profundizara 
su relación con los países desarrollados y 
dejara de lado América Latina

Todos los latinoamericanos pertenecemos 
y compartimos una misma cultura

Chile se beneficiaría más profundizando 
sus lazos con los países de América Latina

Ns/Nr

Ns/Nr

Chile y sus vecinos: En relación a Chile ¿Con cuál de estas afirmaciones está más de acuerdo? Comparación 2008-2012
Base: Total muestra.

Chile es un país muy 
diferente de los demás 

países de América Latina

57 57

2008% 2012

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

No existe una cultura común 
entre los latinoamericanos 

pues cada país tiene su 
propia identidad cultural

75
68

Chile se beneficiaría más si 
profundizara su relación con los 

países desarrollados y dejara  
de lado América Latina

55

45
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