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Una mirada a nuestro modelo de desarrollo 

¿HACIA DÓNDE SE  

MUEVEN LOS CHILENOS?  

SEMINARIO  ENCUESTA  BICENTENARIO 2014 



Chile se está 

moviendo…. 





Pero…  

¿Hacia dónde  

nos movemos? 
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     2.     Metodología 



¿Cuáles son los temas que 

abordaremos? 

Cuál es la mirada de los chilenos sobre el 
modelo de desarrollo y cuál ha sido su evolución 

 

Qué tan compatibles son las diferentes 
posiciones que se podrían adoptar 

 

Qué tan relevante es la díada izquierda-derecha 
para comprender las distintas posiciones 
respecto al modelo de desarrollo 



Consideraciones preliminares 

• El objetivo de este análisis es entregar algunas reflexiones 
respecto a la percepción de los chilenos. No se trata de 
ninguna manera de una mirada acabada sobre la sociedad. 

 

• Las preguntas analizadas corresponden a la posición del 
encuestado respecto a diferentes ejes, en donde puede 
ubicarse en valores del 1 al 10. 

  
 En este tipo de ejercicios en general hay confusión respecto dónde se 

encuentra el centro (5,5)  

 A su vez debe tenerse en cuenta que puede resultar forzoso para el 
encuestado ubicarse entre pares de frases que pueden no necesariamente 
parecerle contrarias. 
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     3.     Diáda izquierda y derecha 



Dimensiones implícitas del eje 

Fuente: Fermandois, Fontaine (2005) 

 

Eje rol del Estado: Estatismo v/s Liberalismo 

Eje socioeconómico: Igualdad v/s Crecimiento 

Eje histórico: Allende v/s Pinochet 

Eje político: Derechos v/s Orden y seguridad 

Eje cultural: Modernidad v/s Tradicionalismo 

Eje de clase: Popular v/s Elitista 



¿Hacia dónde nos movemos? 

2006 – 2014 
Centro:   + 6% 

Izquierda:    - 5% 
Derecha:    - 3% 
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Alto porcentaje de no 

identificación 

18% 

29% 

34% 

Alto Medio Bajo

No sabe / No responde posición ideólogica 



1. Eje:  Rol del Estado 

• Dimensión asociada al eje derecha v/s izquierda 

 

• Se refiere a una mayor o menor injerencia del 
Estado en la vida de las personas y en la economía 
(Mendez, 1992) 

 

• También se le ha llamado “eje económico: 
liberalismo v/s estatismo” (Klugmann) 



1. Preguntas sobre el rol del Estado 

Dicotomía -                 ESTADO                + 
Responsabilidad 

individual v/s 
responsabilidad 

estatal 

“Cada persona debería preocuparse 
y responsabilizarse por su propio 

bienestar” 

“El Estado debería preocuparse y 
hacerse responsable por el bienestar 

de las personas” 

Focalización v/s 
universalización 

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

vulnerables” 

“Todos los ciudadanos deben recibir la 
misma ayuda del Estado” 

Esfuerzo 
individual v/s 

garantías 
estatales 

“La mejor forma de progresar en la 
vida es esforzarse por emprender, 

capacitarse y trabajar duro” 

“Para progresar en la vida se 
requieren garantías del Estado de 

buena educación y trabajo” 

Subir impuestos 
v/s bajar 

impuestos 

“Se deberían bajar los impuestos 
para que la gente pueda financiar 

por ellos mismos la educación y 

salud de su familia” 

“Se deberían subir los impuestos para 
mejorar los servicios como la 

educación y salud” 



2. Eje socioeconómico:  

 Crecimiento / Igualdad 

• Pregunta planteada en términos de ideal de sociedad, con un 
horizonte menos inmediatista. 

• No se refiere directamente al rol del Estado. 

 
“Es necesario subrayar que los bienes o valores por los que hay que optar no 

deben concebirse como opuestos" . “El desarrollo económico y la igualdad 
de oportunidades no son términos contrarios, como sí lo son blanco y negro, 

o alto y bajo. Tampoco la justicia social es el antónimo del desarrollo. El 
desarrollo se opone al estancamiento o, si se quiere, al decrecimiento 

económico. La justicia social a la injusticia social. Sin embargo, a veces es 
forzoso escoger a qué se le da prioridad." (Fontaine, 1995). 



2. Pregunta sobre eje  

 Crecimiento / Igualdad 

Dicotomía CRECIMIENTO IGUALDAD 

Crecimiento v/s 
Equidad 

“Lo mejor para el país es que haya 
crecimiento económico alto y 

sostenido” 

“Lo mejor para el país es que haya 
igualdad social y una distribución de 

los ingresos más equitativa” 



Relación entre posicionamiento en eje derecha 

izquierda y opciones respecto al modelo de 

desarrollo (Test Chi Cuadrado) 

* Diferencia entre derecha e izquierda es significativa a un 95% de confianza 

Nota: Las variables posicionamiento ideológico y las distintas dicotomía fueron recodificadas en variables binarias considerando 0=valores de 1 a 
4 y 1=valores de 7 a 10 

  

  

Rol del Estado 

Crecimiento v/s 

igualdad 
Responsabilidad 

individual v/s 

estatal 

Subir impuestos 

v/s bajar 

impuestos 

Progreso por 

esfuerzo v/s 

por garantías 

Focalización v/s 

universalización 

Alto 

Chi2 11,529* 6,135* 5,750* 1,069 17,620* 

gl 1 1 1 1 1 

Sig. ,001 ,013 ,016 ,301 ,000 

Medio 

Chi2 1,395 15,890* 1,838 0 6,516* 

gl 1 1 1 1 1 

Sig. ,238 ,000 ,175 ,500 ,011 

Bajo 

Chi2 ,145 2,518 1,871 ,084 ,697 

gl 1 1 1 1 1 

Sig. ,703 ,113 ,171 ,772 ,404 

Total 

Chi2 4,050* 19,142* 1,353 ,003 12,375* 

gl 1 1 1 1 1 

Sig. ,044 ,000 ,245 ,955 ,000 

 



¿Hacia dónde nos movemos? 

• No es cierto que la sociedad chilena se ha 
“izquierdizado” en términos de posicionamiento 
político. 

 Lo que sí ha sucedido es un aumento de la no 
identificación (especialmente en el NSE bajo) 

• Posicionamiento en el eje izquierda-derecha está 
asociado con posicionamiento en sus distintos 
atributos principalmente en la elite. 
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     4.     Nuestra mirada sobre el rol del Estado 



Rol del Estado:  

Responsabilidad asociada al bienestar 

(2014) 
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Cada persona debería preocuparse y 
responsabilizarse por su propio 

bienestar 
 

El Estado debería preocuparse y 
hacerse responsable por el bienestar 

de las personas 
 

Pro responsabilidad individual: 44,4% Pro responsabilidad estatal: 25,4% 



Rol del Estado:  

Responsabilidad asociada al bienestar 

(tendencia) 
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Rol del Estado:  

Focalización / Universalización (2014) 

18,5 

5,8 

8,0 
9,3 

14,7 

8,3 
7,3 

5,4 
4,4 

18,0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

 

Todos los ciudadanos deben recibir la 
misma ayuda del Estado 

 

Pro focalización: 41,6% Pro universalización: 35,1% 



Rol del Estado:  

Focalización / Universalización 

(tendencia) 

42,3 41,4 41,6 

27,5 

21,6 23,0 

30,0 
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Rol del Estado:  

Esfuerzo individual / Garantías estatales 

(2014) 

21,9 

4,9 
5,8 6,6 

17,3 

8,8 8,2 7,3 
5,5 

13,4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

La mejor forma de progresar en la 
vida es esforzarse por emprender, 

capacitarse y trabajar duro 
 

Para progresar en la vida se 
requieren garantías del Estado de 

buena educación y trabajo 
 

Pro esfuerzo individual: 39,2% Pro garantías estatales: 34,4% 



Rol del Estado:  

Esfuerzo individual / Garantías estatales 

(tendencia) 

30,1 29,1 

39,2 

29,5 
26,0 26,1 
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Esfuerzo individual
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Rol del Estado:  

Subir / Bajar impuestos (2014) 

13,9 

4,6 

6,6 6,7 

20,2 

8,6 

6,8 6,9 6,3 

15,3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se deberían subir los impuestos para 
mejorar los servicios como la 

educación y salud 
 

Se deberían bajar los impuestos para 
que la gente pueda financiar por 

ellos mismos la educación y salud de 
su familia 

 

Pro subir impuestos: 31,8% Pro bajar impuestos: 35,3% 



Razones asociadas a la riqueza y a la 

pobreza (2014) 

45,6 

37,3 

66,4 

50,1 

El dinero
heredado de

su familia

Influencia o
contactos
sociales

Iniciativa y
trabajo duro

Gran habilidad
y talento
personal

Razones riqueza 
Total menciones (200%) 

30,1 29,6 

75,1 

64,2 

Que los padres
también sean

pobres

La
discriminación

social

La flojera y la
falta de

iniciativa

Los vicios y el
alcoholismo

Razones pobreza 
Total menciones (200%) 

Estructurales: 82,9% Individuales: 116,4% Estructurales: 59,7% Individuales: 139,2% 



Causas de la riqueza y pobreza según 

rol del Estado (2014) 

37% 

63% 

52% 
48% 

Estructural Individual

Causas de la riqueza 

Responsabilidad individual

Responsabilidad estatal

26% 

74% 

41% 

59% 

Estructural Individual

Causas de la pobreza 

Responsabilidad individual

Responsabilidad estatal

  

Aquellos que prefieren la responsabilidad  estatal igual le 
atribuyen a la pobreza mayoritariamente causas individuales 



¿Cómo vemos el rol del Estado? 

• Se rechaza el intervencionismo estatal 

• Consistencia con el componente subsidiario de la 
política nacional 

• Las percepciones presentan un patrón constante en 
los últimos años 
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     5.     Crecimiento o igualdad: Nuestras expectativas para el país 



Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones 
Escala 1-10, 1: total acuerdo con afirmación izquierda, 

y 10: total acuerdo con afirmación derecha 

9,0 

3,1 3,5 4,3 

14,3 

8,3 
6,5 

9,4 9,3 

29,8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lo mejor para el país es que haya 
crecimiento económico alto y 

sostenido 
 
 

Lo mejor para el país es que haya 
igualdad social y una distribución de 

los ingresos más equitativa 
 

Pro crecimiento: 19,9% Pro igualdad: 54,9% 



Crecimiento / Igualdad:  

Tendencia en el tiempo (2006-2014) 

14,4% 
17,5% 

67,7% 

19,9% 
22,6% 

54,9% 

Crecimiento Centro Equidad

2006

2014



¿Se contrapone la opción 

“pro mercado” con  

la equidad? 



Cruce responsabilidad asociada al 

bienestar y eje crecimiento / igualdad 

  

“MERCADO” 

Responsabilid

ad individual 

Centro 

“ESTADO” 

Responsabilid

ad estatal 

Crecimiento 11,0% 5,9% 3,1% 

Centro 9,1% 9,0% 4,4% 

Equidad 23,1% 14,3% 17,5% 

Total 

20% 

22,5% 

54,9% 

Total 43,2% 29,2% 25% 97,4% 

Crecimiento 

Centro 

Igualdad 

“- ESTADO” 
Responsabilidad 

individual 

Centro 
“+ ESTADO” 
Responsabilidad 

estatal 

¿Giro hacia 
la izquierda? 
¿Giro hacia 
la derecha? 

Nota: Los totales no suman 100% ya que se omitió la categoría NS/NR 



53,3% 

95,2% 

  

Crecimiento 

Centro 

Equidad 

Cruce opción respecto a los impuestos y 

eje crecimiento / igualdad 

  

“MERCADO” 

Bajar 

impuestos 

Centro 

“ESTADO” 

Subir 

impuestos 

Crecimiento 5,3% 5,9% 8,3% 

Centro 5,1% 11,4% 5,9% 

Igualdad 24,5% 11,5% 17,3% 

Total 

19,5% 

22,4% 

53,3% 

Total 34,9% 28,8% 31,5% 

“- ESTADO” 

Bajar 

impuestos 

Centro 

“+ ESTADO” 

Subir 

impuestos 

Nota: Los totales no suman 100% ya que se omitió la categoría NS/NR 



22,5% 

54,9% 

97,3% Total 39,7% 22,7% 34,9% 

Cruce focalización / universalización y 

eje crecimiento / igualdad 

  
“MERCADO” 

Focalización 
Centro 

“ESTADO” 

Universalizaci

ón 

Crecimiento 9,9% 4,2% 5,8% 

Centro 8,4% 8,0% 6,1% 

Equidad 21,4% 10,5% 23,0% 

  
“- ESTADO” 

Focalización 
Centro 

“+ ESTADO” 
Universalización 

  

Crecimiento 

Centro 

Igualdad 

Total 

19,9% 

22,5% 

54,9% 

Nota: Los totales no suman 100% ya que se omitió la categoría NS/NR 



Centro 7,4% 9,1% 6,0% 

Equidad 19,5% 11,5% 23,8% 

Total 37,8% 25,8% 33,6% 

Cruce esfuerzo individual / garantías 

estatales y eje crecimiento / igualdad 

  
“- ESTADO” 

Esfuerzo 

individual 
Centro 

“ESTADO” 

Garantías 

estatales 

Crecimiento 10,9% 5,2% 3,8% 

Centro 7,4% 9,1% 6,0% 

Igualdad 19,5% 11,5% 23,8% 

22,5% 

54,8% 

97,2% 

Total 

19,9% 

22,5% 

54,8% 

Nota: Los totales no suman 100% ya que se omitió la categoría NS/NR 



Interpretación 

"Buena parte de la discusión por el papel del Estado y de los 
mercados trata de cuál es la mejor manera de capacitar a 
los individuos para que persigan sus fines por sí mismos” 

(Michael J. Sandel) 

 
Dos corrientes: 

• Liberales igualitarios : Para poder perseguir sus propios fines, el 
Estado debería garantizar las circunstancias que permitan dicha 
elección 

• Liberales pro libre mercado: La interferencia del Estado 
impediría que los individuos puedan escoger sus propios fines. 



Interpretación 

• Izquierda y derecha: dos formas de enfrentar la desigualdad 

– Izquierda politiza la desigualdad y atribuye su responsabilidad al 
sistema – debe corregirse 

– La derecha la normaliza, cree que el Estado no es el responsable de la 
desigualdad. Pero puede preocuparse por combatir la reproducción de 
esta.  

• No es que a la izquierda le interese la desigualdad y a la derecha no le 
importe, sino que más bien las causas atribuidas a ella son distintas, así 
como las causas asociadas a la riqueza y a la pobreza eran diferentes. 

• ¿De qué forma algunos gobiernos han combatido la desigualdad con 
factores de tipo individual? Ejemplo Transferencias condicionadas (como 
Ingreso Ético Familiar). Las condiciones están dirigidas precisamente al 
cambio de comportamiento de los individuos. 

Fuente: Luna y Rovira, 2014 



¿Qué nos dicen los resultados? 

• Anhelo de equidad no significa necesariamente “+ Estado”, 
ambos ejes no se mueven juntos: Se puede desear la equidad 
pero buscar medios “individuales” para conseguirla. 

 
• El imperativo público de equidad (igualdad)  refleja la 

presencia de un sentimiento básico de solidaridad social. 
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Conclusiones 

• Chile no necesariamente se está “izquierdizando” 

→ Lo que si aumenta es la no identificación 

 

• Dicotomías tienen asidero  principalmente en una la elite. 

→ Necesidad de pensar el modelo de desarrollo no desde la ideología 

 

• Perfil de los chilenos:  

→ Creen en la responsabilidad individual frente a distintas situaciones y no 
apoyan  el intervencionismo estatal. 

→ Buscan una sociedad más equitativa. 

 

• Eje + Estado / - Estado y eje Crecimiento / Igualdad no se mueven juntos, están 
rivalizados innecesariamente. 

→ Se puede anhelar la equidad y preferir medios individuales para reducirla. 

 






