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Prólogo

En su octava versión, la Encuesta Nacional Bicentenario 2013 Universidad Católica
– Adimark GfK entrega valiosa información sobre las características, percepciones y
expectativas de la sociedad chilena, permitiendo visualizar las grandes tendencias que
la conforman y transforman.
Este año, como en anteriores entregas, los resultados abarcan aspectos sociales, institucionales, familiares, laborales, religiosos e internacionales, aportando una mirada
transversal y de gran valor comparativo. A los temas mencionados, en esta oportunidad
se agregó un capítulo especial con motivo de la conmemoración de los 40 años del 11
de septiembre de 1973, constatando que un porcentaje mayoritario de chilenos considera importante que esos sucesos sean enseñados en la etapa escolar, pero –al mismo
tiempo– que es necesario avanzar y superar las divisiones y enfrentamientos. Se reconoce la necesidad de reparación por parte del Estado y se valora el rol que la Iglesia
Católica ha ejercido en defensa de los derechos humanos.
Contradictorios resultados se observan en los niveles de confianza. Se confía más en
lo cercano, en lo propio y en lo familiar, pero se desconfía de quienes son diferentes o
desconocidos. A lo anterior se agrega una menor disposición a la asociatividad y a la
amistad. La familia, en cambio, ocupa el centro de las relaciones personales y es en ella
en quien se deposita la confianza.
Esta percepción positiva del entorno cercano cambia cuando se pregunta por las características del entorno social. La percepción de conflictividad se mantiene en porcentajes
muy altos. Asimismo, se muestra una gran preocupación por el nivel de violencia existente en el país, que puede amenazar en un futuro, el orden institucional. En materia de
expectativas, se observa una mejora respecto de los años anteriores, pero se mantiene
una mirada realista respecto de la capacidad que tiene el país de alcanzar grandes metas. Lo mismo ocurre en cuanto a las oportunidades, ámbito en que se observa un mayor
optimismo. A modo de ejemplo, cerca de la mitad de los encuestados cree que existe
una posibilidad alta o bastante alta de que un joven inteligente, pero sin recursos, pueda
ingresar a la universidad.
Preocupante resulta que los partidos políticos figuren como la institución que menos
fortalece la democracia. Reveladora información entrega la pregunta incorporada este
año acerca de la percepción de gravedad de una serie de acciones. Muy grave se considera manejar a exceso de velocidad, botar basura en la vía pública o fumar en lugares
prohibidos. Sorprende eso sí que nada grave se considera no votar en las elecciones
presidenciales, hacer trámites en horario de trabajo o no exigir la boleta al pagar.
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En materia religiosa, se constata que la nuestra es una sociedad creyente, pero con una
marcada tendencia a la desinstitucionalización de la fe. Sin embargo, la Iglesia Católica,
como institución, recupera índices de confianza. Sus fieles declaran confiar en los sacerdotes cercanos como el cura párroco y la mayoría piensa que los valores cristianos
deben jugar un rol más importante en la sociedad actual.
En el módulo sobre trabajo, los resultados permiten observar una creciente valoración
del trabajo femenino, aunque sin desmerecer la importancia de la madre en el hogar y en
el cuidado de los hijos. Se mantiene –entre las mujeres– un sentimiento de cierta injusticia respecto de la distribución de las tareas en el hogar. En términos generales se valora
la estabilidad laboral, aunque hay cierta preferencia por tener un trabajo independiente,
cercano al hogar y en una empresa privada. Lo más destacable es la buena percepción
que se declara del trabajo propio y de su impacto positivo en la vida cotidiana. Al mismo
tiempo, se atribuye al mérito y al esfuerzo personal el posible éxito laboral.
En el ámbito internacional, los chilenos mantienen una mirada de gran reconocimiento
respecto de las características del país. La alta valoración nacional se manifiesta –además– en la baja disposición a dejar el país aunque se trate de oportunidades atractivas.
La defensa de la soberanía nacional es un tema en ascenso.
En resumen, este año, la Encuesta Bicentenario nos entrega la visión de una sociedad
preocupada por los niveles de conflictividad, pero más optimista respecto de las capacidades del país para superar sus dificultades. El gran desafío sigue siendo proyectar
nuestro bienestar personal y familiar al ámbito social y del país.
Ignacio SÁNCHEZ D.
Rector
Pontificia Universidad Católica de Chile
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2013

I. Detalles metodológicos
Descripción y diseño de la muestra
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

2.004 personas efectivas.

Margen de error a nivel total

+/- 2.2%.

Fecha de terreno

Entre el 25 de junio y el 20 de agosto de 2013.

Ponderación de la muestra

Ponderación probabilística y por edad, sexo y comunas.

La Encuesta Nacional Bicentenario es un estudio de tipo
cuantitativo probabilístico, realizado mediante entrevistas personales (cara a cara) en distintos hogares de
nuestro país. Su universo está constituido por hombres
y mujeres de 18 años y más, de todos los niveles socioeconómicos. El trabajo de campo se realizó entre el 25
de junio y el 20 de agosto de 2013, y el resultado fue
una muestra nacional de 2.004 personas. El margen de
error es de +/- 2,2% con variable máxima y un nivel de
confianza de 95%.
Para garantizar una representación exacta de la población se aplicó un ponderador probabilístico y se ponderó
por edad, sexo y comunas en base a la información del
CENSO de 2002.
Estratificación
La muestra se estratificó en 16 grupos (o estratos), según tamaño poblacional de las comunas y su ubicación
geográfica.

C. Comunas de entre 20.000 y 100.000 habitantes: 30
comunas, 29.8% de la población.
D. Comunas de menos de 20.000 habitantes: 18 comunas, 11.9% de la población.
La muestra es proporcional al número de habitantes, por
tipo de comuna y área del país.

% Población

Norte

Centro

Sur

R.M.

Total

Comuna A

3,4

5,2

4,9

13,7

27,2

Comuna B

5,2

2,8

6,1

17,0

31,1

Comuna C

1,8

8,9

9,8

9,3

29,8

Comuna D

1,4

4,3

5,6

0,6

11,9

11,8

21,2

26,4

40,6

100

Norte (I-IV y XV región), Centro (V, VI, VII), RM y Sur
(VIII a XI y XIV región)
A. Comunas de más de 200.000 habitantes: 14 comunas, 27.2% de la población.
B. Comunas de entre 100.000 y 200.000 habitantes: 24
comunas, 31.1% de la población.

Pontificia Universidad Católica de Chile
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II. Principales resultados
1. Sociedad
• Confianza
vuelve a estar en torno al 30%. La confianza hacia las iglesias evangélicas se mantiene estable en el 20%, mientras
que el poder legislativo anota una leve mejoría –desde 3%
hasta 4%– en 2013.

La confianza hacia las instituciones se ha mantenido relativamente estable en relación a la serie de mediciones anteriores. Sin embargo, es importante destacar el aumento en
la confianza hacia la Iglesia Católica en el último año, que

Gráfico 1. En general, ¿cuánta confianza tiene usted en las siguientes instituciones?
Base: Total muestra

2006

2010

2011

2012

2013

% “Mucha + bastante confianza”
44
35
29

31
27
24

21

20

20

20

5

La Iglesia Católica

Las iglesias evangélicas

5

3

3

4

Los parlamentarios

Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Sin embargo, la confianza hacia las instituciones en
un sentido genérico dista bastante de los resultados
obtenidos al evaluar las instituciones en las que se participa directamente. Esto es, el conocimiento directo
del funcionamiento de las instituciones comporta un
aumento significativo en la confianza hacia las mismas.

Esta diferencia entre confianza es verificable en todos
los casos evaluados y da cuenta de la manera en que
los chilenos se vinculan de forma más favorable con las
instituciones que conocen.

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Gráfico 2. Confianza general versus confianza particular
Mucha + Bastante confianza

%

Parlamentarios en general (Base: Total muestra)
Senador por el que votó (Base: 558 casos)

4

Parlamentarios en general (Base: Total muestra)
Diputado por el que votó (Base: 557 casos)

4

32
37

Bancos e instituciones financieras (Base: Total muestra)
Banco donde posee cuenta corriente (Base total: 400 casos)
Casas comerciales (Base: Total muestra)
Tarjeta de la multitienda que ocupa (Base total: 843 casos)

9

62

6
40
34

Colegios (Base: Total muestra)
Colegio donde van sus hijos (Base total: 689 casos)

76

Universidades (Base: Total muestra)
Institución de Ed. Superior en la que estudian sus hijos (Base total: 296 casos)
Empresas (Base: Total muestra)
Empresa en la que usted trabaja (Base total: 725 casos)

27
76
16
72

Iglesia Católica (Base: Total muestra)
Sacerdote de su parroquia (Base total: 579 casos)
Iglesias evangélicas (Base: Total muestra)
Pastor de su iglesia (Base total: 333 casos)

El Gráfico 2 da cuenta de las diferencias existentes entre
los niveles de confianza particular y general, indicando
claramente cómo la evaluación sobre las instituciones
varía al preguntar por aquellas sobre las que se tiene un
conocimiento directo.

31
54
20
72

Uno de los casos más notorios en las diferencias de confianza es el de los bancos e instituciones financieras.
Mientras el 62% confía poco o nada en los bancos e instituciones financieras en general, la confianza sobre su
institución en particular para quienes poseen cuenta corriente alcanza al 62% de mucha y bastante confianza.

Gráfico 3. Confianza en bancos e instituciones financieras versus el banco del encuestado
¿Cuánta confianza tiene en los bancos e
instituciones financieras?

¿Cuánta confianza tiene en el banco donde
posee cuenta corriente?

Base: Total muestra

Base: Quienes tienen cuenta corriente
Base real: 400 casos

Ns/Nc

1%

Mucha +
bastante

Poca +
nada

9%

Ns/Nc

1%

20%

Poca +
nada

62%

14

Algo

28%

Algo

17%

Mucha +
bastante

62%
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Además de la confianza en instituciones, el estudio igualmente abordó las diferencias de confianza entre los círculos familiares y quienes son desconocidos. En términos
agregados es posible observar que la mayoría de los encuestados difícilmente confía en extraños y que, incluso, la
confianza sobre los vecinos no es particularmente alta (solo
el 25% declara confiar mucho o bastante en sus vecinos).

Por el contrario, la familia aparece como el espacio mayormente confiable –solo el 5% de los encuestados señala confiar poco o nada en su familia. La confianza lejana,
sobre aquellos que son distintos o sobre los cuales no
existe experiencia previa, es muy baja en todos los casos.

Gráfico 4. ¿Cuánta confianza cree usted que se puede tener en...?
Base: Total muestra

%

}

Confianza
cercana

}

Confianza
lejana

Mucha + bastante

88

Su familia
Las personas que usted
conoce personalmente

31

25

Las personas que
tienen otra religión
Las personas que
tienen otra nacionalidad

13

4

35

37

33

35

16

Existen además diferencias significativas entre los niveles
de confianza lejana según el nivel socioeconómico de los
encuestados, tal como muestra el Gráfico 5 respecto de
la confianza en personas con otra nacionalidad. Mientras

17

40

27

Ns/Nc

7

51

Los vecinos de su barrio,
sector o población

Las personas que
usted se topa por primera vez

Poca o nada

Algo

47

79

5

1

1

3

5

1

el 21% de los encuestados del segmento alto considera
que se les puede tener mucha o bastante confianza, solo
el 10% de los encuestados del nivel socioeconómico bajo
sostiene la misma opinión.

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Gráfico 5. Cuánta confianza cree que puede tener en las personas que tienen otra nacionalidad según NSE
Base: Total muestra

%

2

Mucha + bastante

Algo

5

Poca o nada

Ns/Nc

5

38
45

50

39
36
35

21

Alto

16

14
Medio

10
Bajo
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• Asociatividad, amistad y vecindad
Tal como muestra el Gráfico 6, los niveles de asociatividad son considerablemente bajos. Solo el 18% de los
encuestados declara pertenecer a un grupo religioso,
siendo este tipo de organizaciones las que concentran el
mayor número de menciones.

En general la pertenencia a asociaciones ha disminuido
en relación a la medición del año 2006, e incluso los
grupos religiosos –que eran también los más mencionados en 2006– bajan en su porcentaje de pertenencia
desde un 26% a un 18% en este año.

Gráfico 6. ¿Actualmente es Ud. personalmente miembro o pertenece a alguna de las asociaciones que figuran en la
siguiente lista?
Base: Total muestra

% Que responde “Sí pertenece”

2006
Grupo Religioso

18

11
12

Junta de vecinos
Centro de padres o apoderados

11

Grupo de beneficencia o voluntariado

5

14

9

3
4

Sindicato
2

Grupo de crecimiento personal (yoga, terapias,etc.)
Club de intereses personales (bordado, bridge, etc.)
Centro cultural
Centro de madres
Colegio profesional
Partido político
Otros

Centro juvenil

26

13
12

Club o equipo deportivo

Asociación empresarial

2013

1
1
1

3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

Al desagregar los datos respecto a la pertenencia a grupos religiosos es posible observar que el descenso en la
pertenencia a los mismos ha sido generalizado al comparar las dos mediciones. No existe un grupo social parti-

cular que se haya alejado de los grupos religiosos, antes
bien, estos cambios dan cuenta de un cambio global en
la valoración de la pertenencia a ellos.

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Gráfico 7. ¿Actualmente es Ud. personalmente miembro o pertenece a alguna de las asociaciones que figuran en la
siguiente lista?
Base: Total muestra

Sí

18%

No

82%

% Que responde “Sí pertenece”

2006

2013
58
49

31

26
18

20
14

22

22

15

18 17

24

33

30
18

17

30
21

20
10

22

19

19

27
21

24
13

21
12

18

Sin religión

Otra religión

Católica

Regiones

Santiago

Bajo

Medio

Alto

55 y más

45-54

35-44

25-34

18-24

Mujeres

Hombres

Total

2 2
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amigos cercanos; mientras en 2006 alcanzaban el 17%,
en 2013 solo llegan al 12%. Además el porcentaje de
personas que declara no tener amigos cercanos subió
desde un 16% a un 17%.

Los niveles de amistad entre los chilenos también han
disminuido en relación a la medición del año 2006. Tal
como muestra el Gráfico 8, el promedio de amigos cercanos bajó desde 4.7 a 3.8, siendo el descenso más importante el observado en quienes declaran tener 7 o más

Gráfico 8. Pensando en sus amigos más cercanos, ¿Cuántos amigos cercanos diría Ud. que tiene?
Base: Total muestra. Espontáneo

%

2013

16

No tiene
amigos cercanos

17

26

1a2

29
23

3a4

Promedio
2006: 4.7
2013: 3.8

24
15

5a6

16
17

7 a más amigos
cercanos

Ns-Nc

2006

12
3
3

Al desagregar los niveles de amistad por nivel socioeconómico, es posible observar diferencias significativas.
En el estrato alto se observa que el 23% declara tener 7

o más amigos. Por contraparte, el estrato bajo es el que
más declara no tener amigos cercanos (con un 24%).

Pontificia Universidad Católica de Chile
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Gráfico 9. Amigos cercanos por NSE

%

Alto

Medio

Bajo

Base: Total muestra

3

Ninguno

13

24

22

29

1a2

32

23
29

3a4

5a6

11

7 o más

10

Ns/Nc

2

29

17
23

12

4

Las relaciones de vecindad también se han debilitado en
relación a la última medición. Tal como muestra el Gráfico
10, el promedio de vecinos conocidos por nombre descendió desde 10 a 7.9, aumentando en un punto porcentual el

número de encuestados que declara no conocer a ninguno de sus vecinos y, al igual que en el caso de la amistad,
disminuyendo considerablemente en el caso de quienes
declaraban conocer a 7 o más de sus vecinos.

Gráfico 10. ¿Y a cuántos vecinos conoce por su nombre?
Base: Total muestra. Espontánea.

6

Ninguno

%

7

2006

2013

Promedio 2006: 10.0
Promedio 2013: 7.9

13

1a2

17
14

3a4

18
15

5a6

15
50

7 a más

Ns-Nc

20

42
3
2
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Las diferencias por nivel socioeconómico que se observaban para la amistad están también presentes en el caso
de la vecindad, pero en un sentido inverso. En este caso
son los pertenecientes al grupo ABC1 quienes dan cuenta de una menor cercanía con sus vecinos –el 12% de

los encuestados pertenecientes al estrato alto declara no
conocer a ninguno de sus vecinos– mientras que los estratos más bajos tienen mucha mayor vinculación con
su vecindario. De hecho, el 47% de los encuestados del
estrato bajo declara conocer a 7 o más de sus vecinos.

Gráfico 11. Número de vecinos conocidos por nombre según NSE
Base: Total muestra

%

Ninguno

5

7

Alto

Medio

Bajo

12

1a2

17

19

20

25
15

3a4
14

5a6

14

17
27

7 o más

Ns/Nc

18

2

41

47

3
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• Percepción de conflictos, expectativas, deberes e
institucionalidad
La percepción de conflicto en el país ha aumentado en
esta última medición. Observando los resultados del
Gráfico 13 es posible ver un aumento estadísticamente significativo en el nivel de conflicto entre gobierno
y oposición, trabajadores y empresarios, ricos y pobres
y, notoriamente, entre Santiago y las regiones. Es im-

portante destacar, de todas formas, el descenso en tres
puntos porcentuales de la percepción de conflicto entre
gobierno y oposición en relación a la medición anterior;
así como el aumento de 56% a 65% para la percepción
de conflicto entre ricos y pobres.

Gráfico 12. Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre…
Base: Total muestra. La diferencia para completar el 100% corresponde a No sabe/No responde.

% Un gran conflicto

% Un conflicto menor

% No hay conflicto

84
75
65

65

47

30

46

45

42

28

21
13

12
2

2

Mapuches y Estado
Chileno

7

4

Gobierno y oposición

Trabajadores y
empresarios

6

Ricos y pobres

Chile y los países
vecinos

Santiago y regiones

Gráfico 13. Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre…
Base: Total muestra

% Que responde “Un gran conflicto”

70 72
66 69

78

69 69 67 68

83 84

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

77 78 75
68 66

52

63

59

63

59

65
54

60 61 60 58
55 56

45

65
36
30

45

33

34

44

* Mapuches y Estado
Chileno

Gobierno y oposición

Trabajadores y
empresarios

* En 2006 la pregunta se formuló respecto del conflicto entre los mapuches y el resto de los chilenos.
* Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.
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Ricos y pobres

Santiago y regiones
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El nivel de conflictividad apreciado entre Santiago y las
regiones resulta especialmente destacable, aumentando
desde el 30% en 2006 a un 45% en 2013. El Gráfico
14 da cuenta de esta percepción entre los encuestados.

Resulta especialmente significativa la evaluación de
conflicto en el Sur del país, que alcanza al 51% y en
Santiago, donde aumenta 21 puntos porcentuales entre
2006 y 2013, alcanzando al 38%.

Gráfico 14. % que considera que existe “Un gran conflicto” entre Santiago y regiones
Base: Total muestra

2006

Santiago y regiones

45

52

47

2013

38

46

51

39

30

34
17

Total

Norte

La percepción de violencia en el país sigue siendo bastante alta, alcanzando el 60% de las menciones para la
afirmación de que existe violencia en el país y que esta
amenaza el orden institucional. No se aprecian diferen-

Centro

Sur

Santiago

cias de tendencia entre las mediciones de 2011 y 2013 a
este respecto. Tampoco se aprecian mayores diferencias
en la evaluación sobre la violencia en el país entre distintos grupos de edad, al distinguir por sexo o por NSE.

Gráfico 15. Dígame, por favor, con cuál de estas frases está más de acuerdo
Base: Total muestra

%
61

2011

2013

60

29

32

9

6
1

Existe violencia en el país
y hay que darle mucha
importancia, porque
amenaza con destruir el
orden institucional.

Existe violencia en el país
y hay que darle mucha
importancia, pero sin
exagerar.

Existe violencia en el país,
pero proviene de pequeños
grupos sin importancia.

2

No existe violencia en el
país; no hay que darle
importancia a hechos
aislados.

Pontificia Universidad Católica de Chile
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• Expectativas
En relación a las expectativas asociadas al país existen
opiniones que apuntan principalmente hacia un relativo
estancamiento del país, en especial en lo que refiere a
alcanzar el desarrollo, resolver el problema de la calidad
en la educación y eliminar la pobreza. Esto resulta muy
visible al considerar la evaluación del logro de metas
del país en la serie histórica de mediciones. El Gráfico
17 da cuenta de ello. Sin embargo, existen igualmente
variaciones significativas respecto de las expectativas
de logro asociadas a detener el daño al medio ambiente

(que sube desde el 24% al 30%), ser un país reconciliado (desde 24% a 29%) y reducir la desigualdad de
ingresos (de 24% a 27%).
Una de las diferencias significativas de la serie es la que
se observa en relación a la solución del problema de la
calidad de la educación. Mientras en 2006 el 68% de
los encuestados consideraba que en 10 años el problema estaría resuelto, en 2013 solo alcanza al 46% cercano a los niveles alcanzados en el año 2011.

Gráfico 16. Pensando en un plazo de 10 años. ¿Usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas como país?
Base: Total muestra. La diferencia para alcanzar el 100% corresponde a las opciones No sabe/No contesta.

% Se habrá alcanzado

% Se habrá avanzado

% Se estará igual

% Se habrá retrocedido

63
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56
46

48

47

45

43
36
28

27

26
22
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24
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2
Ser un país
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5

2

2

Detener el daño al
medio ambiente

Eliminar la pobreza

8
1
Reducir la
desigualdad de los
ingresos
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Gráfico 17. Pensando en un plazo de 10 años. ¿Usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas como país?
Base: Total muestra. Las respuestas se llevaron a 100% sacando los Ns/Nc para 2006 y 2007.

% Se habrá avanzado + se habrá alcanzado
2006
71

59

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

68
62

55

58
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55

57 57

56

51 50
47
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43

46

43 42 42

43

42
35 36

38
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33 31

41
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47

43
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41
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Detener el daño al
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27
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* Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

No se aprecian mayores diferencias de grupos específicos
en la evaluación del logro de metas. Sin embargo, en el
caso de la eliminación de la pobreza, sí se observan diferencias de expectativas para el caso de quienes tienen

entre 45 y 54 años y el estrato socioeconómico ABC1, que
se muestra considerablemente más optimista en 2013 en
relación a 2006, con un aumento desde 44% a 53%.

Gráfico 18. Eliminar la pobreza: Pensando en un plazo de 10 años. ¿Usted cree que se habrán alcanzado las siguientes
metas como país?
Base: Total muestra

% Se habrá avanzado + se habrá alcanzado

2006

2013
53

35

45 a 54

35 a 44

36

40

41

38 39

37

33

Regiones

38

46

44

Medio

40

Alto

39

44

Santiago

46
41

55 y más

40

37

18 a 24

39

Hombres

Total

38

42

Mujeres

43

25 a 34

43

Bajo

47
43
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• Deberes
manejar a exceso de velocidad al ir atrasado a un compromiso (92% lo considera grave o muy grave).

En la encuesta del presente año se consideró un módulo que apunta hacia la evaluación del cumplimiento
de deberes. El Gráfico 19 da cuenta de las diferentes
situaciones propuestas y su evaluación. Las conductas mayormente evaluadas como graves o muy graves son: colgarse del TV cable (75% considera que es
grave o muy grave), fumar en lugares no permitidos
(82% lo evalúa como grave o muy grave), botar basura en la calle (88% lo considera grave o muy grave) y

Es interesante destacar que las conductas consideradas
menos graves son: fumar marihuana de vez en cuando (el 30% la considera nada grave) y no votar en las
elecciones presidenciales (considerado nada grave por el
36% de los encuestados).

Gráfico 19. ¿Cuán grave considera Ud.…?
Base: Total muestra

% Muy grave

% Grave

No votar en elecciones presidenciales

% Algo grave

12

28

Fumarse un pito de marihuana de vez en cuando
Hacer trámites personales en horario de trabajo

24

39

7
6
16

40

42
52

6

13

5

23

29

4
15

51
53

32

8

20
48

24

8
19

50

21

9

26

4

19
50

No pagar los impuestos que corresponden

34

48

Botar basura en la vía pública

44

44

Manejar a exceso de velocidad cuando va atrasado a un compromiso

49

43

En relación a las dos conductas que son consideradas
menos graves, existen diferencias dignas de destacar. En
el caso de no votar en las elecciones presidenciales se
aprecian diferencias significativas según tramo de edad,
sexo y nivel socioeconómico. Como puede esperarse, son
las personas de mayor edad quienes sancionan mayormente el no asistir a votar, solo el 22% de los mayores

26

16

48

Fumar en lugares no permitidos

2
13

28

30

No pagar de vez en cuando por el uso del transporte público

30

47

34

Consumir un producto en el supermercado y no pagarlo

1

31

47

Estacionarse en lugares para embarazadas no estándolo

Pedir licencia médica sin justificación

15

28

19

No respetar las filas al hacer un trámite cuando está apurado

24

17

No pagar las deudas comerciales a tiempo

Llegar atrasado al trabajo sin justificación

36

42

Conducir después de haber consumido solamente una copa de vino

% Ns/Nc

23

29
14

Colgarse del TV cable
No exigir boleta al cancelar un pago

% Nada grave

1
4

15

3
1

3

14
10

2
8

de 55 años lo considera nada grave. Las mujeres son
igualmente menos indulgentes con el voto: el 32% considera nada grave no ir a votar, mientras que el 40% de
los hombres no lo considera algo grave. Según el estrato
económico se aprecia mayor flexibilidad: en el alto (41%
lo considera nada grave), mientras que en el bajo tal
afirmación solo alcanza el 35% de adhesión.
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Gráfico 20. ¿Cuán grave considera Ud. no votar en elecciones presidenciales?
Base: Total muestra

% Nada grave

45

44

40
36

36

41

38

37

32

39
35

33

Regiones

Santiago

Bajo

Medio

Alto

55 y más

45 a 54

35 a 44

25 a 34

18 a 24

Mujeres

Hombres

Total

22

cuando no es nada grave, versus solo el 14% de los mayores de 55 años. Los estratos altos son igualmente más
permisivos con el consumo. En este caso, a diferencia
del voto, donde la permisividad es patrimonio de las regiones, es en Santiago donde los encuestados declararon
en un 37% que fumar ocasionalmente no es nada grave,
versus el 26% observado en regiones.

El consumo ocasional de marihuana es otra de las conductas que no aparece socialmente castigada. Tal como
en el caso de la abstención, existen aquí diferencias significativas según sexo, edad y estrato socioeconómico.
Los hombres son más permisivos que las mujeres (37%
de los hombres lo considera nada de grave versus el
24% de las mujeres). Los jóvenes entre 18 a 24 consideran casi en un 50% que consumir marihuana de vez en

Gráfico 21. ¿Cuán grave considera Ud. fumar marihuana de vez en cuando?
Base: Total muestra

% Nada grave

48
44

41

37

37
30

29
24

32
26
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Santiago
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Medio

Alto

55 y más
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35 a 44
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14
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• Fortalecimiento de la democracia
tienen entre 18 y 24 años). Igualmente, son los estratos bajos quienes más valoran el actuar de Carabineros,
solo el 44% de los encuestados de estrato alto considera
que fortalecen la democracia, versus el 53% de los encuestados de nivel socioeconómico bajo. Una relación
inversa es la que se da en torno a los movimientos sociales, puesto que son los jóvenes quienes consideran
que fortalecen la democracia (con más del 50% entre
quienes tienen menos de 34 años, versus el 38% en los
mayores de 55 años); al evaluar según nivel socioeconómico observamos que el rol de los movimientos sociales
como agente que fortalecen la democracia es mayor en
el estrato alto (en un 54%) que en el medio (49%) y
bajo (43%).

En relación a las instituciones que fortalecen la democracia, la opinión de los encuestados considera como muy
relevante el rol de los sindicatos, el 61% considera que
fortalecen la democracia. De la misma forma, el 51%
considera que el rol de Carabineros es también importante al mismo fin. Le siguen en importancia los movimientos sociales (47%) y las Fuerzas Armadas (46%).
Al desagregar los datos observamos que el apoyo a los
sindicatos es transversal a toda la población –cuestión
que, sin embargo, no se condice con la participación en
los mismos, que solo alcanza el 4%. Se aprecian diferencias interesantes en el rol de Carabineros, puesto que
son las personas de mayor edad quienes consideran que
son un aporte a la democracia (59% en el caso de las
personas de 55 años y más, versus solo 39% en quienes

Gráfico 22. Para cada institución dígame si Ud. cree que, en este momento, su acción está fortaleciendo, debilitando o no
fortalece ni debilita la democracia.
Base: Total muestra

% Fortalece

% No fortalece ni debilita

Los sindicatos de trabajadores

61

Carabineros

47

Fuerzas Armadas
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31
43

4
8
7
7

PRINCIPALES RESULTADOS • 2013

• Oportunidades
La valoración sobre las oportunidades sociales ha mejorado en relación a la medición del año 2012. En casi
todos los casos se alcanzan niveles semejantes a los obtenidos el año 2011, con la excepción de la pregunta
por las chances de un pobre de salir de la pobreza, que
este año alcanza el 24% de menciones “Altas o muy
altas probabilidades”, por sobre el 17% de menciones

observadas en 2012 y 2011. Sin embargo, aún el 41%
de los encuestados considera que la chance de un pobre
de salir de la pobreza son bajas o muy bajas.
Se observa, de este modo, una recuperación de los niveles de optimismo respecto de las oportunidades sociales
que ofrece el país.

Gráfico 23. ¿Cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país..?
Base: Total muestra

% Muy alta

Un joven inteligente, pero sin recursos
de ingresar a la universidad

% Muy baja + baja

48

Cualquier trabajador de adquirir su
propia vivienda en un tiempo razonable

39

Cualquier persona de iniciar su
propio negocio y establecerse
independientemente

39

Alguien que tiene un negocio o empresa
pequeña de convertirla en una empresa
grande y exitosa

25

33

27

42

19

39

35

24

% Ns/Nc

27

38

Una persona de clase media de llegar
a tener una muy buena situación
económica

Un pobre de salir de la pobreza

% Ni alta ni baja

22

43

35

1

21

41
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Gráfico 24. ¿Cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país?
Base: Total muestra

% Muy alta + Bastante alta
2009

2011

2012

2013

55

52

51

48

45

40

36

36

39

49
43

39
31

49
40

38
32

35

34
29

27

24
17 17

Un joven inteligente,
pero sin recursos
de ingresar a la
universidad

Cualquier trabajador
de adquirir su propia
vivienda en un
tiempo razonable

Cualquier persona
de iniciar su propio
negocio y establecerse
independientemente

Alguien que tiene un
negocio o empresa
pequeña de convertirla
en una empresa
grande y exitosa

Una persona de clase
media de llegar a
tener una muy buena
situación económica

Un pobre de salir de
la pobreza

* Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

• Estado versus mercado
Las valoraciones en torno al rol del Estado y del mercado en la sociedad se hayan levemente inclinadas hacia
el mercado, tal como muestra el Gráfico 25. El 38% de
los encuestados tomó una postura considerada como
“promercado” mientras que el 33% manifestó su opinión en favor del rol del Estado.
Sin embargo, en relación a la serie histórica de la encuesta los valores obtenidos en 2013 dan cuenta de

30

una disminución relativa del rol que los chilenos le
otorgan al mercado; si en 2006 el 43% se manifestaba como “promercado”, en 2011 y 2013 se repite
el 38% ya mencionado. Por otro lado, la evaluación
sobre el rol del Estado ha sido creciente, de forma tal
que en 2006 el 25% se manifestaba “proestado”, en
2011, el 30% y en 2013 el 33% .
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Gráfico 25. Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones. Escala 1-10, 1: total acuerdo con afirmación izquierda, y
10: total acuerdo con afirmación derecha
Base: Total muestra. La diferencia para completar el 100% corresponde a las opciones No sabe/No responde.
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Las afirmaciones sobre el rol del Estado, y su creciente valoración, dan también forma al tipo de injerencia
estatal que se espera. Tal como muestran los gráficos
26 y 27, los encuestados se manifiestan levemente en
favor de un Estado que promueva la igualdad antes
que la eficiencia en el tipo de intervención que realiza
en la sociedad. Estas preguntas, que fueron realizadas

por primera vez en la medición de 2012, se encuentran en línea con la valoración “proestado” –que aumentó del 29% en 2012 al 33% para el presente año.
Es necesario señalar además que los encuestados el
año 2013 tomaron posición de forma más clara respecto al tipo de intervención estatal.

Gráfico 26. Grado de acuerdo con la siguiente afirmación. Escala 1-10, 1: total acuerdo con afirmación izquierda, y 10:
total acuerdo con afirmación derecha
2012

Base: Total muestra. La diferencia para completar el 100% corresponde a las opciones No sabe/No responde.

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

Todos los ciudadanos deben
recibir la misma ayuda
del Estado

19

18
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3
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3

8

9

10

Pro Igualdad 2012= 30%
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Gráfico 27. Grado de acuerdo con la siguiente afirmación. Escala 1-10, 1: total acuerdo con afirmación izquierda, y 10:
total acuerdo con afirmación derecha
Base: Total muestra. La diferencia para completar el 100% corresponde a las opciones No sabe/No responde.
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• Chile a 40 años del 11 de septiembre de 1973
A cuarenta años del 11 de septiembre de 1973, se decidió evaluar cuál era la opinión de los chilenos ante
tales eventos en relación al Chile actual. Se evaluaron
opiniones respecto de la importancia de enseñar en
los colegios la historia reciente de Chile, el rol de la
Iglesia Católica en el período y las políticas de reparación, entre otros.
Existe una opinión transversal respecto a que es importante que se enseñe en los colegios lo acontecido
entre 1973 y 1990. Sin embargo, se observa una re-

32

ticencia creciente en la medida en que la edad de los
encuestados aumenta, de forma tal que los entrevistados que tienen entre 18 y 24 años se manifiestan en el
73% muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación,
mientras que para los mayores de 55, tal apoyo cae
hasta el 62%. También se observan diferencias según
la orientación política de los encuestados; para quienes
se identifican con la derecha el apoyo a la afirmación
alcanza el 60%, mientras que para los que se identifican con el centro político alcanza el 71% y quienes se
declaran de izquierda la apoyan en un 78%.
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Gráfico 28. ¿Podría decirme qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: “Es importante que se enseñe en los
colegios lo que sucedió en Chile entre 1973 y 1990”?
Base: Total muestra

Muy en desacuerdo
+ en desacuerdo

14%

Ns/Nc

2%

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

15%
Muy de acuerdo
+ de acuerdo

69%

En relación a la afirmación “El país debería dar vuelta la página y no seguir enfrentándose a causa de lo
que ocurrió en 1973” existen opiniones más disímiles. El nivel de acuerdo alcanza al 49% , con un 25%
que declara estar en desacuerdo con la afirmación en
cuestión. En este caso se aprecian diferencias consi-

derables respecto de la identificación política de los
encuestados, el 38% de los consultados que se declara de izquierda está de acuerdo con la afirmación,
mientras que para quienes se identifican con el centro
alcanza el 46% y para quienes se dicen de derecha
alcanza el 71% .

Gráfico 29. ¿Podría decirme qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: “El país debería dar vuelta la página
y no seguir enfrentándose a causa de lo que ocurrió en 1973”?
Base: Total muestra

Ns/Nc

3%
Muy en desacuerdo
+ en desacuerdo

25%
Muy de acuerdo
+ de acuerdo

49%

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

23%

El Gráfico 30 aborda la cuestión en torno a las formas
de reparación a los familiares de detenidos desaparecidos. Aun cuando el 46% de los encuestados se
muestra de acuerdo con la afirmación, la polarización
política sobre esta cuestión es mayor que en los casos

anteriores. El 47% de los encuestados que se identifica con la derecha está muy en desacuerdo o en
desacuerdo con la afirmación, mientras que el 61% de
quienes se identifican con la izquierda está de acuerdo con la existencia de nuevas formas de reparación.
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Gráfico 30. ¿Podría decirme qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: “El Estado chileno debería insistir en
nuevas formas de reparación a los familiares de los detenidos desaparecidos”?
Base: Total muestra

Ns/Nc

3%
Muy en desacuerdo
+ en desacuerdo

27%
Muy de acuerdo
+ de acuerdo

46%

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

24%

está de acuerdo con la afirmación, mientras que entre
quienes tienen 55 años o más, el nivel de acuerdo alcanza el 59%. Igualmente existen diferencias según la
postura política de los encuestados, el 58% de quienes
se considera de izquierda está de acuerdo con la afirmación, mientras el 45% de los de centro y el 43% de
los de derecha plantea la misma opinión sobre el rol de
la Iglesia Católica en la defensa de las víctimas de los
derechos humanos.

El rol de la Iglesia Católica en la defensa de las víctimas
durante el período fue también considerado. Mientras
el 46% se manifiesta de acuerdo o muy de acuerdo con
la afirmación, solo el 15% no está de acuerdo con ella.
Resulta muy importante destacar la diferente evaluación de la afirmación según la edad de los encuestados.
Se observa una pendiente creciente de acuerdo con la
afirmación a medida que aumenta la edad, de forma tal
que entre los jóvenes entre 18 y 24 años, solo el 32%

Gráfico 31. ¿Podría decirme qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: “La Iglesia Católica jugó un papel
clave en la defensa de las víctimas de los derechos humanos en ese período”?
Base: Total muestra

Ns/Nc

10%
Muy en desacuerdo
+ en desacuerdo

15%
Muy de acuerdo
+ de acuerdo

46%

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

29%
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El Gráfico 32 da cuenta de las opciones en torno a la
promoción de la memoria histórica de las victimas de
violaciones a los derechos humanos por parte del Estado. Se pueden apreciar opiniones divididas en torno
a esta cuestión, siendo mayoritaria la opción que no
está de acuerdo con la afirmación (37%) referida a

que el Estado financie memoriales. Las mayores tasas
de rechazo se observan entre quienes tienen entre 45
y 54 años (46% en desacuerdo con la afirmación),
quienes son del estrato socioeconómico alto (47% de
rechazo) y quienes se identifican políticamente con la
derecha (53% de rechazo).

Gráfico 32. ¿Podría decirme qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: “El Estado debe financiar
memoriales o monumentos que rindan homenaje a las víctimas de violaciones a los derechos humanos”?
Base: Total muestra

Ns/Nc

3%

Muy de acuerdo
+ de acuerdo

Muy en desacuerdo
+ en desacuerdo

35%

37%

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

25%

En relación a los beneficios de los que pueden gozar
los militares condenados por violaciones a los derechos humanos la posición mayoritaria (38%) no está
de acuerdo con que estos cuenten con acceso a beneficios similares a los de cualquier condenado. El re-

chazo a la afirmación es mayor entre los encuestados
de nivel socioeconómico medio (42% de rechazo a la
afirmación) y quienes se identifican políticamente con
la izquierda (47% de rechazo).

Gráfico 33. ¿Podría decirme qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: “Los militares condenados por
violaciones de los derechos humanos deberían tener acceso a los beneficios penitenciarios establecidos para cualquier
condenado”?
Base: Total muestra

Ns/Nc

5%

Muy de acuerdo
+ de acuerdo

34%

Muy en desacuerdo
+ en desacuerdo

38%

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

23%
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Finalmente, se preguntó por el rol del Estado en la reparación de las víctimas. Tal como muestra el Gráfico
34, el 36% no considera que el Estado haya hecho lo
suficiente en términos de medidas reparatorias. Sin
embargo, el 30% de los encuestados se muestra di-

vidido ante la afirmación. Quienes están mayormente
en desacuerdo son quienes se identifican políticamente con la izquierda, con el 51% de rechazo a la afirmación versus el 20% de rechazo entre quienes se
declaran de derecha.

Gráfico 34. ¿Podría decirme qué tan de acuerdo está Ud. con la siguiente afirmación: “El Estado chileno ya ha hecho lo
suficiente para reparar el daño que se infringió a las víctimas”?
Base: Total muestra

Ns/Nc

4%
Muy de acuerdo
+ de acuerdo

30%
Muy en desacuerdo
+ en desacuerdo

36%

Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

30%

Es posible observar a través de esta serie de preguntas que las visiones en torno a lo ocurrido en Chile
en el período 1973-1990 aún se encuentran sesgadas
según la adscripción política de los chilenos. Asimis-

36

mo, el rol que la Iglesia Católica jugó en la defensa de
los DD.HH. pierde relevancia en la medida en que los
encuestados son más jóvenes.

PRINCIPALES RESULTADOS • 2013

• Pueblos indígenas
La pertenencia a pueblos indígenas fue evaluada en
esta medición, tal como muestra el Gráfico 35: solo
un 6% de los encuestados se siente perteneciente a
algún pueblo originario, siendo la identificación más

importante aquella que se produce con el pueblo Mapuche, que alcanza el 5% de los casos. El grueso de
los encuestados, en un 88% , declara no pertenecer a
algún pueblo indígena.

Gráfico 35. ¿Se considera Ud. perteneciente a algún pueblo indígena (originario)?
Base: Total muestra

%

Mapuche
Aymara

5
1

Likan antai

0

Diaguita

0

Yagán o Yámana

0

Quechua

0

No pertenece
No sabe, no responde

88
6

Los gráficos 36 y 37 muestran cómo la identificación
con algún pueblo originario se vincula con el reconocimiento de apellidos indígenas por parte de los
encuestados, ya sea en su propio caso o en el de su

pareja (para quienes tienen pareja). Se observa que,
mayoritariamente, un apellido indígena sería suficiente para sentirse perteneciente a un pueblo originario.
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Gráfico 36. ¿Piense en sus primeros cuatro apellidos, los dos apellidos de su padre y los dos de su madre. ¿Alguno de
ellos es un apellido indígena?
Base: Total muestra

Sí

6%

¿Cuántos apellidos indígenas tiene?
Base: quienes tienen apellidos indígenas.
Base real: 136 casos

No

67

94%

21
9
3
1 Apellido

2 Apellidos

3 Apellidos

4 Apellidos

Gráfico 37. Y pensando en los apellidos de su cónyuge o pareja ¿Alguno de ellos es un apellido indígena?
Base: Quienes actualmente tienen pareja. Base real: 1.093 casos.

Sí

6%

¿Cuántos apellidos indígenas tiene?
Base: quienes tienen pareja cuyo apellido
sea indígena.
Base real: 66 casos

68

No

94%

17
11
4
1 Apellido

38

2 Apellidos

3 Apellidos

4 Apellidos
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2. Religión
19%) y en los mayores de 55 años, que suben desde
un 11% a un 18%; siendo en el estrato socioeconómico medio donde se produce el principal crecimiento,
desde un 9% a un 14% . En el caso de quienes no se
identifican con religión alguna, el mayor crecimiento
se observa en los adultos, siendo las diferencias más
significativas las observadas entre quienes tienen 35
a 44 años, que en 2006 alcanzaban el 8% y en 2013
llegan al 18% . En el mismo período, el número de
mujeres que no se identifican con alguna religión se
duplicó, desde un 6% a un 12% .

La identificación religiosa de los chilenos no cuenta
con variaciones significativas, mientras los católicos
se mantienen en torno al 60% , los evangélicos y quienes no profesan religión alguna bordean el 20% .
Al considerar la serie histórica desagregada se observa que la variación en el número de católicos desde
2006 a la fecha no se concentra en algún grupo particular de la población. Por otro lado, el crecimiento del
número de evangélicos del 14% en 2006 al 17% en
2013 se halla principalmente en el segmento de edad
entre los 25 y 34 años (que suben desde un 13% a un

Gráfico 38. ¿Cuál es su religión o credo? / ¿Qué religión profesa Ud.?
Base: Total muestra

%
70

66 67 67

63 63
59

2006

2007

2009

2010

2011

2012

2013

61

14

18

14

16 17 15 18 17

12
4

Católica

2008

Evangélica

La asistencia a servicios religiosos varía considerablemente según la creencia de los encuestados. Mientras
la asistencia regular es mayor en los evangélicos, la
asistencia en fechas especiales es mayor en los católicos, así como el porcentaje de quienes casi no asisten
es mayor en el caso de los católicos. Quienes más asisten a servicios religiosos son los evangélicos mayores
de 55 años, los que en el 55% de los casos asisten
al menos una vez por semana. Lo mismo sucede en

3

4

4

3

4

Otra religión

4

14 15 13

19 19
17 18

4

Ninguna /Ateo

el caso de los católicos, pero con un porcentaje que
alcanza el 15% de asistencia semanal para el mismo
grupo de edad. La menor asistencia se registra en los
jóvenes que se consideran católicos; en promedio solo
el 4% de quienes tienen entre 18 y 34 años asisten al
menos una vez por semana a misa; mientras que solo
el 6% de las personas de estrato socioeconómico bajo
que se consideran católicas asisten a misa, versus el
15% de las de estrato alto.
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Gráfico 39. ¿Con cuánta frecuencia asiste Ud. a misa o servicios religiosos de su Iglesia?
Base: Católicos (Base real: 1.256 casos) y Evangélicos (Base real: 333 casos)

%

42

41

Católicos

Evangélicos

31
26

17

17

15

9

1

Una vez a la
semana o más

Algunas veces al mes

Solo en algunas fechas
religiosas especiales

A pesar de lo anterior, el 48% de los encuestados
reconoce orar al menos una vez al día. En términos
amplios quienes más hacen oración son los evangélicos, quienes en un 67% oran al menos una vez al
día. Mientras que los católicos rezan al menos una
vez al día en un 52% . En términos de género, quienes más hacen oración son las mujeres (61% reza al
menos una vez al día, versus 33% en el caso de los
hombres). Quienes menos hacen oración son los jóve-

2

1

Nunca o casi nunca

Base: Total muestra

17%

Varias veces
durante el día

12%

Solo en
circunstancias
especiales

13%

Algunos días
sí, otros días no

22%

40

Ns/Nc

nes de 18 a 24 años, que declaran en un 29% de los
casos no rezar nunca, en contraste a los mayores de
55 años, que rezan todos los días en un 66% de los
casos. Son los mismos jóvenes quienes, sin embargo,
más rezan en circunstancias especiales, alcanzando
el 20% de las menciones. Los pertenecientes al estrato alto no rezan nunca en el 27% de los casos,
mientras que en el estrato bajo solo el 13% declara
no rezar nunca.

Gráfico 40. ¿Podría decirme cuán frecuentemente Ud. hace oración (o reza) fuera de un servicio religioso?

Nunca o
casi nunca

1

Al menos una
vez al día

36%
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La creencia en Dios se mantiene en umbrales muy elevados, cercana al 80%. A pesar de ello se aprecia una disminución permanente en la creencia sin dudas desde 2006
a la medición de este año. Los niveles de no creencia se
mantienen estables en torno al 5%, mientras que la creen-

cia sobre la existencia de Dios en algunos momentos sube
del 6% en 2012 al 12% en 2013. Quienes menos creen
en Dios son quienes pertenecen al estrato socioeconómico
alto (en un 13% se declaran no creyentes); luego los jóvenes entre 18 y 24 años declaran no creer en un 9%.

Gráfico 41. ¿Cómo calificaría su creencia en Dios?
Base: Total muestra

%
94

93

92

92

2006

2007

2008

2009

2010

2013

89
83

12
4
Creo en Dios, y no
tengo duda de ello

3

4

4

6

En algunos momentos sí,
en otros no

En consonancia con los niveles de creencia en Dios existe la idea de que los valores cristianos deben jugar un
rol más importante en la sociedad, de forma tal que el
71% de los católicos se muestra de acuerdo o muy de
acuerdo con esa afirmación. De todas formas, la práctica
de la fe católica se halla bastante individualizada; atendiendo a que el 63% de los creyentes prefiere practicar
su creencia de forma privada antes que en un grupo, los
creyentes tampoco buscan convencer a otros de su fe
(solo el 32% señala que trata de dar testimonio de su fe

2

3

3

4

5

5

No creo

a terceros). A pesar de lo anterior, sí resulta importante
para los creyentes dar una educación en la fe a sus hijos.
El rol de la Iglesia Católica en las decisiones públicas
ha sido cuestionado en la serie histórica de mediciones;
mientras en 2006, el 47% estaba de acuerdo con que la
Iglesia debería ser más tomada en cuenta, tal porcentaje
ha descendido hasta el 32% en la medición de este año,
manteniéndose estable en relación a 2012, donde tal posición alcanzó el 31% de acuerdo.
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Gráfico 42. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?
Base: Católicos. Base real: 1.256 casos.

% Muy de acuerdo + de acuerdo

% Ni acuerdo ni desacuerdo

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

71

Prefiero estar o alabar a Dios a solas
antes que como miembro de un grupo

23

32

Personalmente, trato de dar testimonio o
de convencer a otros acerca de mi fe
Personalmente no me interesa
demasiado educar a mis hijos en la fe

19

63

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

32

26

56

Base: Católicos. Base real: 1.256 casos.

No suele ir
a la iglesia

31%
Parroquia

47%

22%

42

2

1

2

menos asisten a la iglesia son los hombres, quienes
en un 37% declaran que no suelen ir; mientras que
según grupo de edad los adultos entre 25 y 34 años
son los más alejados de su parroquia, el 38% declara
no asistir a misa.

Gráfico 43. Cuando Ud. va a misa, ¿suele ir a la iglesia que corresponde a su parroquia o va a otra iglesia distinta?

Otra
distinta

1

14

46

23

Los católicos que van a la iglesia, tal como muestra el
Gráfico 43, asisten en mayoría a la iglesia que corresponde a su parroquia, siendo la vinculación con la parroquia local mayor en el caso de los encuestados de
estrato socioeconómico alto (54%). Los católicos que

10

34

27

19

% Ns/Nc

% Muy en desacuerdo + en desacuerdo
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La pertenencia a grupos católicos dentro de las parroquias es bastante baja. Solo el 8% declara pertenecer
a ellos. Existen diferencias entre la participación que
se da en los grupos en Santiago versus la que ocurre
en regiones, mientras en la capital solo el 6% de los

católicos participa, en regiones tal porcentaje alcanza
el 9% . Quienes menos participan son quienes tienen
entre 25 y 34 años, quienes solo en el 5% de los casos
pertenecen a tales grupos.

Gráfico 44. ¿Pertenece Ud. a algún grupo católico dentro de su parroquia?
Base: Católicos. Base real: 1.256 casos.

No sabe,
no responde

Sí

8%

1%

No

91%

Al analizar los datos de pertenencia a movimientos
católicos la realidad no es muy distinta de lo observado en los grupos. Tal como muestra el Gráfico 45,
solo el 5% de los católicos declara pertenecer a algún movimiento católico. Al igual que en el caso de
los grupos, existen diferencias de participación entre

Santiago y regiones; el 4% declara ser parte de algún
movimiento en Santiago, versus el 6% que declara
hacerlo en regiones. Los jóvenes de 18 a 24 años son
quienes más participan en estos movimientos, alcanzando el 8% de participación.

Gráfico 45. ¿Pertenece Ud. a algún movimiento católico?
Base: Católicos. Base real: 1.256 casos.

Sí

5%

No

95%
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considerando que son los jóvenes de esa edad quienes
más participan de los mismos. Además en los jóvenes
la desconfianza hacia los sacerdotes es mayor en los
estratos altos, donde el 15% de los encuestados considera que confía poco o nada en los sacerdotes de los
movimientos en los que participan.

El nivel de confianza hacia los sacerdotes en los católicos que pertenecen a movimientos católicos es muy
alto, llegando al 91% . Sin embargo, quienes menos
confían en los sacerdotes son los jóvenes entre 18 y
24 años, quienes en un 13% confían poco o nada
en los sacerdotes del movimiento –dato importante

Gráfico 46. ¿Cuánta confianza tiene en los sacerdotes que pertenecen a ese movimiento?
Base: Católicos que pertenecen a un movimiento católico. Base real: 62 casos.

Poco + nada

4%

Algo

5%

Mucha +
bastante

91%
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3. Familia y trabajo
• Matrimonio y familia
La actitud en favor del matrimonio indisoluble comienza a perder terreno: la proporción que cree
que el matrimonio es un compromiso para toda la
vida ha cedido 10 puntos porcentuales en esta medición respecto a lo observado en 2012, alcanzando
el 56% . Asimismo, la idea de que los padres deben
permanecer juntos aunque no se lleven bien cuando
hay hijos de por medio ha perdido apoyo crecientemente, alcanzando solo un 15% de acuerdo en esta
medición –bastante lejano al 29% de apoyo sobre la
misma frase en 2006–, marcando el mayor nivel de
desacuerdo (68%).

También se aprecia una actitud más favorable hacia
el matrimonio homosexual, que obtiene su nivel de
apoyo más alto en la serie Bicentenario (37%) aunque
todavía muy por debajo de la mayoría. La opinión favorable al matrimonio homosexual ascendió 9 puntos
porcentuales en relación a la medición del año 2012.
La opinión en relación al número de hijos y el cuidado
que pueden otorgarle los padres se mantiene en torno
al 40% , señalando que existe una percepción mayoritaria que sostiene que el mayor número de hijos afecta al tipo de atención que los padres pueden otorgar.

Gráfico 47. Respecto de estas cosas que se dicen sobre la familia, ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes
afirmaciones?
Base: Total muestra

% Muy de acuerdo + de acuerdo

% Ni acuerdo ni desacuerdo

El matrimonio es un
compromiso para toda la vida

56

Las parejas que tienen muchos
hijos no pueden darles la atención y
comunicación que necesitan

20

16

1

38

17

30

15

25

20

37

Las parejas que conviven deberían
casarse cuando deciden tener un hijo
Cuando hay hijos de por medio los
padres deben permanecer juntos aunque
no se lleven bien

19

42

Las parejas homosexuales deberían
tener derecho a casarse

% Ns/Nc

% Muy en desacuerdo + en desacuerdo

43

3

49

1

68
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Gráfico 48. Respecto de estas cosas que se dicen sobre la familia, ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con las siguientes
afirmaciones?
Base: Total muestra

% Muy de acuerdo + de acuerdo
2006

77
70

69

2008

2009

2010

2011

2013
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56
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44

42
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34

32 32

37

33
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33
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19

El matrimonio es un
compromiso para toda
la vida

Las parejas que tienen
muchos hijos no pueden
darles la atención y
comunicación que
necesitan

Las parejas
homosexuales deberían
tener derecho a casarse

Las parejas que
conviven deberían
casarse cuando deciden
tener un hijo

15

Cuando hay hijos de por
medio los padres deben
permanecer juntos
aunque no se lleven bien

• Aborto
La aprobación del aborto bajo circunstancias excepcionales aumenta considerablemente –desde el 49%
al 59% –, pero el aborto entendido como un derecho
que se puede ejercer en cualquier circunstancia sigue
siendo ampliamente rechazado, alcanzando solo el
8% de aprobación.
Tanto el descenso de 11 puntos porcentuales en la
opinión de que el aborto no es un derecho en ninguna
circunstancia, como el aumento de 10 puntos porcentuales entre quienes consideran que es un derecho en
algunos casos, es homogéneo entre los encuestados.
Quienes son renuentes al aborto en todos los casos

46

son los mayores de 55 años, que en el 46% señalan
que no es un derecho bajo ninguna circunstancia. Por
el contrario, quienes tienen entre 35 y 44 años están
a favor del aborto en algunas circunstancias en un
68% .
Hay un aumento considerable de aprobación del aborto bajo ciertas circunstancias entre quienes practican
alguna religión. Mientras en 2012 el 55% de los católicos estaba a favor del aborto en ciertos casos, en
2013 llega al 63%; lo mismo para quienes profesan
otra religión (principalmente religiones protestantes)
que pasan del 32% al 47% de aprobación.
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Gráfico 49. En su opinión, ¿Ud. cree que la mujer debería tener derecho a hacerse un aborto?
Base: Total muestra

2006

%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

59

52

56

54

55
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42
44
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38 40
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33

6

6

No, bajo ninguna
circunstancia

Si, solo bajo algunas
circunstancias

7

6 5

5

7

8

Sí, bajo cualquier
circunstancia

* Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

para abortar aumentan desde 26% a 31% . Las dificultades económicas asociadas a la manutención del
nuevo hijo son consideradas como un motivo válido
en cerca del 10% de los casos en la serie histórica.
Finalmente, el que la mujer no quiera tener a su hijo
independiente de la razón también se halla en torno
al 10% de aprobación.

Las principales razones para concebir el aborto como
un derecho tienen que ver con la ocurrencia de embarazos producto de violaciones (59%) y cuando la salud
de la madre se halla en riesgo producto del embarazo
(55%). Ambos motivos suben más de diez puntos porcentuales en relación a la medición de 2012, mientras
que las discapacidades físicas en el niño como motivo

Gráfico 50. ¿En cuáles de estas circunstancias Ud. aprobaría el aborto?
Base: Total muestra
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%
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2008

2009

2010

2011

10 11

9 10 10 9
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38 38

39
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17
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Cuando la mujer ha
quedado embarazada
debido a una violación

Cuando la salud de la
madre está en riesgo por
el embarazo

Cuando es probable que
el niño nazca físicamente
discapacitado

8

7

Cuando la mujer no quiere
tener un hijo cualquiera
sea la razón

7 7 9
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Cuando se tiene
dificultades económicas
y costaría mantener al
nuevo hijo

* Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.
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• Estado civil
No se aprecian mayores cambios en relación al estado civil de los chilenos. El porcentaje de casados desciende en
dos puntos porcentuales al 40%, mientras los solteros que
viven con pareja se mantienen en torno al 15%. Los solteros que viven sin pareja se encuentran alrededor del 30%,

mientras los separados alcanzan el 8% y los viudos, 5%.
De todas formas, es destacable la tendencia hacia la disminución del número de casados, que descienden desde un
49% en 2008 hasta el 40% de este año.

Gráfico 51. Actualmente Ud. es...
Base: Total muestra. Alternativas dadas.
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• Trabajo
El 59% del total de los encuestados se encuentra actualmente trabajando. La brecha de participación en el
mercado laboral entre hombres y mujeres sigue siendo significativa, mientras el 25% de los hombres no se
encuentra trabajando, el 55% de las mujeres se haya
en la misma situación. La distribución de personas que
trabajan independientemente es bastante homogénea al
considerar los diversos estratos socioeconómicos, en to48

dos se encuentra alrededor del 20%. Sin embargo, en
el estrato bajo, el 46% de los encuestados no trabaja
actualmente. Al analizar las diferencias entre Santiago
y regiones encontramos nuevamente una paridad en el
caso de quienes trabajan de forma independiente (21%
en ambos casos), pero el número de personas desocupadas es mayor en regiones (43%) que en Santiago (37%)
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Gráfico 52. ¿Trabaja actualmente Ud. en alguna empresa o trabaja independientemente?
Base: Total muestra

Si, en una
empresa

No trabaja
actualmente

41%

38%

Sí, pero
independientemente

21%

% Sí, pero independientemente

% No trabaja actualmente

La percepción de justicia en la distribución de las tareas
del hogar muestra un claro sesgo hacia las mujeres. El
32% de ellas considera que la distribución de tareas es
injusta para ella. Es interesante destacar cómo los hombres están conscientes de tal disparidad, puesto que un
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41
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45 a 54
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35 a 44

30

25 a 34

25

28

Mujeres

Total

21

61

56
43

Hombres

4138

62

55

47

% Sí, en una empresa

considerable 24% percibe que la distribución de tareas
es injusta para sus parejas. No existen diferencias significativas entre los diversos estratos socioeconómicos, ni
tampoco se aprecian grandes disparidades entre grupos
de edad.
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Gráfico 53. ¿Qué tan justa cree Ud. que es la distribución de tareas dentro del hogar?
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55 y más
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45 a 54
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3
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2
3

18 a 24

3

4

35 a 44

Base: Quienes actualmente tienen pareja. Base real: 1.093 casos.

2

3

4
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71

66
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En relación a la distribución de las tareas del hogar
se puede apreciar, en el Gráfico 54, cómo existe una
percepción sesgada por parte de los entrevistados,
ellas y ellos sienten que son quienes realizan el mayor
número de actividades domésticas. Sin embargo, en
relación a la medición de 2008, existe una diferencia considerable hacia la realización de las tareas do-

Bajo

Medio

Alto

Mujeres

Hombres

Total

Justa para ambos

mésticas de forma más equitativa por parte de ambos
miembros de la pareja. De esta forma, si en 2008 el
25% de los entrevistados consideraba que hacía todo
el trabajo, en 2013 tal afirmación desciende al 20%; y
mientras en 2008 el 32% consideraba que realizaba
la mitad del trabajo, en 2013 tal cifra alcanza al 38% .

Gráfico 54. Piense en todas las tareas familiares y domésticas que realizan Ud. y su pareja en la casa, ¿Cuánto de este
trabajo lo hace Ud. personalmente? / ¿Cuánto de este trabajo lo hace su pareja?
Base: Quienes actualmente tienen pareja. Base real: 1.093 casos.

40

% Entrevistado

% Pareja

38

24
20

19
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4

Todo
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Casi Todo

La mitad

Casi nada
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Los gráficos 55 y 56 dan cuenta de las percepciones
respecto a la incidencia del trabajo femenino en el cuidado del hogar. Se observa una actitud positiva en relación al trabajo femenino, sin embargo, se observan
consideraciones especiales en relación al trabajo de
mujeres que tienen niños en edad preescolar: el 43%
considera que los niños sufren si la madre trabaja en
tales casos.
Existe un amplio rechazo a la noción de que la mujer
debe apoyar la carrera profesional de su marido, alcanzando el máximo nivel de desacuerdo con un 66% .
En relación a la serie de mediciones se observa un

cambio favorable hacia la inserción de las mujeres en
el mercado laboral. La idea de que una mujer que
trabaja puede establecer una relación tan cercana
con sus hijos como la de una madre que no trabaja
aumenta 9 puntos porcentuales, alcanzando el 44% .
Asimismo, la idea de que el trabajo en el hogar otorga la misma satisfacción que trabajar por un sueldo
decae en su aprobación, llegando al 38% en 2013
versus el 43% en 2006. La importancia de la independencia económica se ve también reflejada en la
noción de que la realización de un trabajo remunerado no depende de la existencia de un buen trabajo por
parte de la pareja.

Gráfico 55. ¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?
Base: Total muestra

% muy de acuerdo + de acuerdo

% Ni de acuerdo ni desacuerdo

% Muy en desacuerdo + en desacuerdo

Una mujer que trabaja establece una relación igual de cercana
con sus hijos que una que no trabaja

44

Un niño de edad preescolar
sufrirá si su madre trabaja

43

Ser dueña de casa es tan satisfactorio
como trabajar por un sueldo

33

Si mi pareja ganara lo suficiente yo
no trabajaría remuneradamente

32

13

41

21

38

Me parece bien que una mujer trabaje, pero en realidad lo que
debe hacer es cuidar de su hogar y de sus hijos

Es más importante que la mujer apoye la carrera profesional
de su marido a que ella desarrolle una propia

15

35

21

40

21

1

1

46

16

20

% Ns/Nc

48

66

4

1
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Gráfico 56. ¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones?
Base: Total muestra

% Muy de acuerdo + de acuerdo

2006

44
38

43

41

35

Una mujer que trabaja establece
una relación igual de cercana
con sus hijos que una que no
trabaja

38

34

Ser dueña de casa es tan satisfactorio
como trabajar por un sueldo

37

2007

2013

33

Si mi pareja ganara lo suficiente yo
no trabajaría remuneradamente

* Los “no aplica” se han sacado, al igual que los Ns/Nc llevando las respuestas a total muestra porque el año 2006 no se dio la alternativa Ns/Nc en el cuestionario.

Al momento de buscar trabajo los encuestados consideran que lo más importante es contar con buenos
contactos (32%), luego aparecen como relevantes tener la capacitación adecuada (30%) y ser capaz de
demostrar experiencia laboral (30%). El tener buena apariencia es la opción con menos menciones, con
solo 6% . Son los adultos entre 35 y 44 años quienes
consideran que los “pitutos” son lo más importante,
con un 37%; las mujeres sostienen la misma opinión
en un 35% de los casos, a diferencia de los hombres,
que lo hacen en un 29% .

Existen diferencias significativas en relación al estrato socioeconómico. Para el estrato alto lo más importante es la capacitación (34%), mientras que los
contactos logran el 25% de las menciones. En el caso
del estrato bajo, por el contrario, la capacitación (así
como la experiencia) alcanzan el 28% , mientras que
los contactos llegan al 34% de las menciones. Así,
mientras más descendemos en estrato socioeconómico menos importantes aparecen la educación y más
importantes los contactos.

Gráfico 57. ¿Cuál es la estrategia que mejor funciona cuando la gente busca empleo o trabajo?
Base: Total muestra

Tener buena
apariencia

6%

No sabe, no
responde

2%

Demostrar
experiencia
laboral

30%

Contar con
capacitación
adecuada

30%

Tener buenos
contactos
o pitutos

32%
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Pese a que la mayoría de quienes trabajan lo hacen
de forma dependiente, una mayoría (53%) preferiría

hacerlo de forma independiente. Tal preferencia es
transversal a los diversos grupos sociales.

Gráfico 58. ¿Cuál de estas dos opciones preferiría?
Base: Total muestra

No sabe, no
responde

1%

Un trabajo
dependiente

46%

Un trabajo
independiente

53%

Sin embargo, a la hora de preguntar respecto al tipo
de jornada de trabajo, una considerable mayoría del
69% preferiría tener un trabajo estable con horarios

fijos, siendo los más jóvenes (de 18 a 24 años) quienes
lo prefieren con mayor interés (74%) versus un 65%
en el caso de los mayores de 55 años.

Gráfico 59. ¿Cuál de estas dos opciones preferiría?
Base: Total muestra

Un trabajo
con horario
flexible, pero
inestable

No sabe, no
responde

2%

29%

Un trabajo estable
con horario fijo de 8
horas diarias

69%
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El 76% de los encuestados favorecería tener un trabajo que les quede cerca al hogar, a pesar de los potenciales beneficios de un empleo que quede más alejado
de su residencia. Se observa una tendencia respecto
a esta preferencia: quienes tienen más edad prefieren
un trabajo más cerca, así como las personas de estratos socioeconómicos más bajos. Entre quienes cuen-

tan entre 18 y 24 años, el 60% preferiría trabajar cerca del hogar, mientras que en el caso de los mayores
de 55 tal preferencia alcanza el 81%; para el caso del
estrato alto, un trabajo cerca es preferido en el 66%
de los casos, en el estrato medio en el 74% , mientras
que en el estrato bajo tal preferencia llega al 80% .

Gráfico 60. ¿Cuál de estas dos opciones preferiría?
Base: Total muestra

Un mejor trabajo,
pero en otra comuna
donde debe gastar
tiempo y dinero en
locomoción

No sabe, no
responde

22%

2%

Un trabajo cercano
a su hogar en el
que no deba gastar
tiempo ni dinero en
locomoción

76%

El Gráfico 61 da cuenta de las diversas realidades que
enfrentan quienes se encuentran actualmente trabajando. Se observa que la vida del hogar ayuda a sobrellevar
de mejor forma el trabajo, ya sea en términos de descanso como de apoyo en casos de problemas en este último.

54

De esta forma, el 62% considera que la vida del hogar
le ayuda a afrontar el siguiente día laboral. Igualmente,
el trabajo ayuda a desarrollar mejores relaciones en el
hogar; el 42% considera que lo realizado en el trabajo
lo hace más interesante en el hogar.
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Gráfico 61. ¿Con qué frecuencia le ocurren a Ud. estas situaciones…?
Base: Quienes actualmente están trabajando. Base real: 1.129 casos.

% Nunca + rara vez

% Algunas veces

Las actividades y tareas de su hogar evitan que pueda dormir lo suficiente
para cumplir bien en su trabajo

67

Le ha resultado difícil concentrarse en el trabajo debido a sus
responsabilidades laborales

43

Las actividades que realiza en su trabajo lo ayudan a lidiar con sus
deberes en el hogar

39

También es posible apreciar que la opinión de los encuestados respecto al trabajo y las incidencias de este.
El tiempo libre no aparece afectado por las preocupaciones del trabajo, el 58% considera que nunca o rara
vez su trabajo incide en el disfrute del tiempo libre.
El trabajo, sin embargo, aparece como causa recurrente de tensiones, el 31% de los entrevistados declara
estar tensionado algunas veces mientras que el 20%
sostiene estar siempre o casi siempre tensionado por
causas laborales. Tal tensión también se condice con

19

32

28

29

41

27
25

1

17

38

20
12

9

33

29

Las actividades que realiza en su trabajo lo hacen una persona más
interesante en el hogar

9

26

50

Su trabajo lo deja muy cansado para hacer las tareas que necesitan de su
atención en su hogar

La vida en su hogar le ayuda a relajarse y sentirse descansado
para el día siguiente de trabajo

24

64

Le ha resultado difícil cumplir con sus responsabilidades familiares debido
a la cantidad de tiempo que dedica a su trabajo

Conversar con alguien en el hogar lo ayuda
a lidiar con los problemas del trabajo

% Ns/Nc

% Casi siempre + siempre
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1
1
1

62

la sensación de cansancio, el 44% de los encuestados
señala que algunas veces, tras el fin de la jornada solo
quiere descansar, mientras el 24% considera tal sensación más recurrente.
Sin embargo, una amplia mayoría (80%) manifiesta
que disfruta con el trabajo que realiza. Existen diferencias importantes en tal apreciación entre hombres
y mujeres; los primeros disfrutan su trabajo en mucha
mayor medida.
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Gráfico 62. ¿Con qué frecuencia le ocurren a Ud. estas situaciones?
Base: Quienes actualmente están trabajando
Base real: 1.129 casos

% Nunca + rara vez

% Algunas veces

% Casi siempre + siempre

¿Le impiden los problemas o preocupaciones
del trabajo disfrutar de su tiempo libre?

58

¿El trabajo que usted hace le provoca un
permanente estado de tensión?

32

5

15

De forma consistente con el disfrute en el trabajo,
el Gráfico 63 muestra –esta vez para toda la muestra– la importancia que los encuestados asignan a
permanecer en el mismo empleo. Para el 71% de los
casos resulta muy importante mantenerse en la misma institución. En relación a la medición de 2011, se

12

31

43

¿Termina usted su jornada laboral tan
cansado que solo quiere descansar?

56

29

49

¿Ha pensado cambiarse a un trabajo con
mejores condiciones laborales?

¿Disfruta usted con el trabajo que realiza?

% Ns/Nc

30

44

1

20

26

1

24

80

observa un aumento transversal en la importancia
relativa otorgada a mantenerse en el mismo empleo
y resulta destacable el aumento observado en el caso
del estrato socioeconómico alto; en tal caso la importancia de mantenerse en el empleo sube desde un
51% a un 66% .
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Gráfico 63. Independientemente de si Ud. ha trabajado o no, y de sus necesidades económicas, ¿qué tan importante es para Ud.
permanecer trabajando en la misma empresa o institución?
Base: Total muestra.

No tan
importante

20%

Nada importante

6%

Muy
importante

Ns/Nc

3%

71%

69 74

71 72

74 75

66

67 69

72 73

Bajo

73

Medio

65

Mientras en relación a la búsqueda de trabajo emergía como muy relevante el contar con contactos, a
la hora de ser exitoso económicamente eso no parece tener la misma importancia. Tal como muestra el
Gráfico 64, la iniciativa y el trabajo duro aparecen
como la principal razón para tener mucho dinero, aumentando en 5 puntos porcentuales en relación a la
medición de 2009. Los factores adscritos (herencia e
influencias) disminuyen en su importancia, llegando
al 18% y 12% respectivamente.

Alto

55 y nás

51

45 a 54

18 a 24

53 55

2013

35 a 44

70 72

Mujeres

65 70

Hombres

Total

67 71

2011

25 a 34

% Muy importante

La iniciativa y el trabajo duro son mayormente valorados por el estrato socioeconómico bajo, alcanzando
el 48% , mientras que en el estrato alto alcanza el
35% . Se aprecian igualmente diferencias según grupo de edad, aun cuando la mayoría sigue considerando que lo más importante es el trabajo duro, los más
jóvenes (de 18 a 24 años) consideran que la habilidad
y el talento personal son las principales razones para
tener dinero en el 26% de los casos.
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Gráfico 64. ¿Cuál de las siguientes razones es la más importante para que una persona tenga mucho dinero en este país?
Base: Total muestra

%

2013

2009

44
39

23

23

25
18
13

12
3

Iniciativa
y trabajo duro

Gran habilidad
y talento personal

El dinero
heredado de su familia

No sabe,
no responde

A partir del Gráfico 65 es posible señalar que la importancia de permanecer en Chile es considerable para
los encuestados. Ante la opción de irse a un lugar con
mejor nivel de vida, el 36% de los encuestados señala
que no se iría de Chile por ningún motivo, aumentando
en 4 puntos porcentuales en relación a 2006. Por el
contrario, quienes creen que sí se irían disminuyen en
6 puntos porcentuales, llegando al 22%, y quienes se
irían con dificultad alcanzan el 19%.

versus el 31% de los hombres. La mayor diferencia
se aprecia según edad; los más jóvenes son mucho
menos reticentes a migrar que los mayores: mientras
solo el 15% de quienes tienen entre 18 y 24 años no
se irían bajo ninguna circunstancia, el 61% de los
mayores de 55 sostiene tal opinión, siendo esa mención creciente en todos los grupos de edad. Lo mismo
sucede en el caso del nivel socioeconómico: quienes
pertenecen al estrato alto no se irían por ningún motivo en el 24% , los del estrato medio en el 32% y en
el estrato bajo tal opinión alcanza el 42% .

La reticencia a dejar Chile presenta claras diferencias
según sexo, edad y estrato. Las mujeres no se irían
de Chile por ningún motivo en el 39% de los casos,

Por contraparte, quienes se hayan más dispuestos a
partir son los jóvenes y los encuestados del estrato
alto.

• Opción de emigrar

58

Influencia
o contactos sociales
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Gráfico 65. Imagine que Ud. tiene la posibilidad de vivir en otro país que le asegure un nivel de vida dos veces más
elevado que el que actualmente tiene en este país, ¿qué haría?
Base: Total muestra

%

32

2013

2006

36
28
22

22
17

21

19

2
No se iría de Chile
por ningún motivo

Se iría inmediatamente
de Chile

Lo pensaría, pero cree
que se quedaría en Chile

Le sería muy dificil, pero
finalmente cree que se iría de
Chile

2
No sabe,
no responde
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4. Chile y el mundo
La percepción mayoritaria de los encuestados es que
los países del continente debiesen mantener su independencia en lo que a asuntos internacionales se refiere, alcanzando el 57% , en desmedro de la posición
que supondría tomar una actitud como bloque continental. Esta posición se ha fortalecido en relación a lo
observado en la medición de 2008, aumentando en

6 puntos porcentuales la idea de que cada país debe
mantener su propia posición. Tal opinión mayoritaria
entre los encuestados no encuentra distingos significativos al considerar diversos grupos de edad, género
o socioeconómicos.

Gráfico 66. ¿Cree Ud. que los países de América Latina deberían actuar en bloque en asuntos internacionales o que cada
país debería mantener independientemente su propia posición?
Base: Total muestra.

No sabe,
no responde

10%
Cada país debería
mantener su
propia posición

57%
Los países de
América Latina
debieran actuar
en bloque

33%

%

51

2008

2013

57
39

33

10

Cada país debería mantener
su propia posición

Los países de América Latina
debieran actuar en bloque

Atendiendo a las relaciones con Bolivia se aprecia un
descenso estadísticamente significativo en quienes
optan por otorgarle a Bolivia una franja de territorio
con salida al mar. Asimismo, la tendencia a no otor-

60

10

No sabe,
no responde

garle nada se mantiene en aumento y la opción por
el otorgamiento de beneficios económicos continúa
en descenso atendiendo a la serie histórica de mediciones.
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Gráfico 67. 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

2006

%

54
48
43

43

2008

2010

2011

2012

2013

56
47
40

40
35

33

28

29

13

14

13
9

11

8

9

8
3

No darle nada

Darle beneficios económicos
para que ocupe puertos
chilenos

Darle una franja de territorio
para que tenga salida al mar

3

7

7

No sabe, no responde

* Los círculos indican las diferencias estadísticamente significativas.

Sin embargo, tal como muestra el Gráfico 68, quienes
son más renuentes a ofrecer beneficios o salida soberana a Bolivia son los habitantes del centro del país.
Se aprecia igualmente una tendencia según estrato
socioeconómico: mientras el estrato alto parece más
favorable a otorgar algún tipo de solución por par-

te de Chile a las demandas bolivianas, en el estrato
bajo el 61% de los encuestados opta por no ofrecer
ni salida soberana al mar ni beneficios económicos.
Los más jóvenes, igualmente, son los más renuentes
a ofrecer salida marítima o beneficio, alcanzando el
mismo 61% observado en el estrato bajo.
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Gráfico 68. 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

% No darle ni una salida soberana al
mar ni beneficios económicos para
exportar sus productos

% Darle solamente beneficios
económicos para que ocupe
puertos chilenos para exportar
sus productos

% Darle un corredor o franja de
territorio para que tenga una salida
soberana al mar en el norte de Chile

67
61
56

60

58

57

55

61
52

50

46
37

34
28

29

28

28

26

56

55

53

50

32

32

30

31

29

26

25

21

62

11
7

7

6

Sur

Norte

RM

Bajo

6

Centro

9

Medio

55 y nás

45 a 54

Los chilenos han cambiado sus preferencias de admiración de países foráneos. Aun cuando la principal mención para las mediciones de 2006 y 2013
siga siendo Estados Unidos (aumentando de 12,8%
a 13,2%), la segunda mención en 2006, España, solo
alcanza este año el tercer lugar tras Brasil (que alcan-

13

9

8

Alto

10

7

35 a 44

18 a 24

Mujeres

Hombres

Total

7

7

25 a 34

9

8

za el 8,4% de las menciones). Resultan llamativos el
aumento en casi dos puntos porcentuales de Alemania, que alcanza el 5% y la aparición de Uruguay con
un 1% como el tercer país de Sudamérica que concita
mayor admiración.
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Gráfico 69. Aparte de Chile, ¿cuál es el país que más admira?
Base: Total muestra. Menciones espontáneas sobre 1%.

%

2013

2006

12,8
13,2

EE.UU.
5,6

Brasil

8,4

España
3,3

Alemania
Argentina

6,2
5,9

2,9

Italia

2,6

4,4

2,1
2,2

Canadá

1,7
2,0

Inglaterra
0,9

Suecia

Uruguay

9,1

3,0

Francia

Japón

6,1

3,5

Australia

Cuba

5,0
4,1

México

China

13,9

6,6

1,5
1,4

2,7

1,2
1,3
1,2

1,7

1,0

La admiración hacia los Estados Unidos es la mayor
en términos de cultura, democracia y modelo económico y Chile, según los encuestados, debiese seguir

su modelo. Existe igualmente una alta valoración del
modelo económico y la cultura alemana, que alcanza
el 16% y el 14% respectivamente.
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Gráfico 70. De acuerdo a la siguiente lista, ¿a cuál de estos países cree Ud. que Chile debería tratar de parecerse?
Base: Total muestra

% Cultura

% Democracia

% Desarrollo o modelo económico

37
34
30
25

25

17

16

15

14

7

14

7
5

Alemania

Estados
Unidos

7

6
4

España

4

3

Brasil

3

1

1

Cuba

1

9

7

6

5

1

Venezuela

Ninguno

Ns/Nc

Otro

El nivel de conocimiento de las figuras regionales ha
aumentado consistentemente en el tiempo. De esta
forma, Evo Morales, quien era conocido en 2008 por
el 82% de los encuestados, alcanza en 2013 un 89%
de conocimiento. Algo semejante sucede con Cristina
Fernández, quien sube desde el 67% en 2008 al 83%
en el presente año.

En relación al conocimiento de figuras públicas internacionales, específicamente el caso de los presidentes
por nación, los encuestados mantienen su nivel de
cercanía mayoritaria por la cultura norteamericana. Sin embargo, existe igualmente un alto nivel de
conocimiento de las figuras regionales de los países
vecinos, como es el caso de Evo Morales y Cristina
Fernández.

Gráfico 71. ¿Conoce Ud. o ha escuchado hablar de estos presidentes?
Base: Total muestra

% Que conoce
92

89

83
63

61

56
41

Barack
Obama

Evo
Morales

Cristina
Fernández

Ollanta
Humala

Raúl
Castro

Los niveles de simpatía hacia los presidentes están
representados en el Gráfico 72. Destacan en el gráfico la simpatía hacia el presidente Mujica del Uruguay, de la misma forma en que los presidentes de
países limítrofes (Fernández, Morales y Humala) despiertan poca o ninguna simpatía en al menos el 74%
de los casos.
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En la serie histórica de mediciones es posible apreciar
un descenso continuo de la simpatía hacia los presidentes Morales y Fernández. Especialmente en el caso
del presidente boliviano, quien concitaba un 16% de
simpatía en 2008 y solo un 8% en 2013, mismo número que alcanza la Presidenta Fernández de Argentina,
luego de haber alcanzado un 14% de simpatía en 2010.
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Gráfico 72. ¿Cuánto afecto, admiración o simpatía siente hacia?
Base: Quienes conocen a cada presidente.
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Anexo: Informe de focus groups
Entre los meses de junio y agosto de 2013, se realizaron una serie de focus groups a cargo del Instituto
de Sociología de la Universidad Católica, con el propósito de complementar algunos ámbitos abordados
por la Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark
GfK, y así intentar testear el sentido y alcance que la
gente adjudica a ciertas preguntas y resultados que
provienen del estudio.
La Encuesta Bicentenario se realiza anualmente desde 2006 y cuenta con ocho versiones consecutivas.
Su principal objetivo ha sido obtener información
relevante sobre cambios en las principales actitudes
sociales de los chilenos en el período actual. Se han
priorizado cuatro ámbitos: sociedad, familia, religión
y valores, y nación, logrando convertirse en la principal base de datos de opinión pública sobre estos
temas en el país. El trabajo con los focus groups solo
abordó algunas de las áreas que cubre la encuesta.
Dentro de las preguntas que forman el núcleo de la
serie Encuesta Bicentenario, y que se repiten anualmente, han despertado atención aquellas relativas a
percepción de movilidad y estratificación social (módulo 1: sociedad), aquellas que se refieren a valores relacionados con fecundidad, matrimonio y otros
temas relacionados (módulo 2: valores), y aquellas
actitudes relativas a la nación, tanto en su dimensión
interna como externa (módulo 3: nación).
En estas tres áreas, algunas preguntas y resultados
obtenidos por la Encuesta Bicentenario han sido objeto de una exploración cualitativa de manera de conocer mejor el contexto y los atributos de los valores
estadísticos que se obtienen regularmente. En cada
caso se han realizado dos grupos focales seleccionados con personas que representan niveles socioeconómicos medio y bajo, dirigiendo la conversación
sobre el significado de determinadas expresiones, el
sentido y alcance de algunas preguntas y la interpretación que los participantes ofrecen sobre los resultados.
En el módulo sobre el tema “sociedad”, se propusieron dos temas principales bajo la forma de dilemas:
a) el optimismo sobre la propia situación versus el
pesimismo acerca del estado actual del país; y b) la
aparente contradicción entre la preferencia a focali66

zar la acción estatal versus brindar prestaciones universales.
Con respecto al primer dilema (bienestar personal
versus bienestar colectivo), es posible encontrar una
explicación común entre los diferentes grupos socioeconómicos: En primer lugar, prevalece la idea de
que las expectativas sociales crecen a medida que el
país progresa. Como muchas veces los anuncios de
éxito social hechos por los gobernantes son más visibles que los efectos de ese éxito relativo en la vida de
las personas, las expectativas aumentan a un ritmo
mayor que el bienestar, aun cuando este también aumente en términos de capacidad de acceso a bienes.
Así, aunque la comparación de la propia vida con la
de los padres sea casi siempre favorable, el escepticismo respecto del progreso social es también creciente.
Asimismo, es probable que en esta percepción haya
tenido un efecto catalizador el auge de los movimientos sociales (especialmente estudiantiles) de los últimos años. La manifestación pública del descontento
alienta que su expresión se generalice, pues estimula
también que las personas tomen conciencia de que,
aun cuando el país haya mejorado en algunos aspectos, en otros la situación no es favorable.
Con respecto al segundo dilema (focalización de la
acción estatal), se observa una importante diferencia
entre las personas de nivel socioeconómico bajo, partidarias de la focalización y fuertemente contrarias
a las prestaciones universales, y las de nivel socioeconómico medio, partidarias de las prestaciones universales, porque de otro modo «la clase media (ellos)
queda desprotegida». No obstante, esta llamativa
diferencia de percepciones, puede observarse como
rasgo común (y que efectivamente explica el dilema)
lo siguiente: una de las preguntas que contrasta focalización versus universalidad en las prestaciones del
Estado no se entiende como una verdadera oposición.
Se trata de la disyuntiva acerca de si el progreso individual depende del esfuerzo propio o se requieren garantías de educación y trabajo por parte del Estado.
En esa pregunta en particular, se invierte la tendencia a preferir focalización por sobre universalidad, incluso entre las personas partidarias de que el Estado
enfoque su acción en los más necesitados. Eso ocurre
porque los ámbitos de acción estatal que la pregunta
propone (educación y trabajo) son considerados por
los partidarios del “esfuerzo individual” como míni-
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mos, sin los cuales incluso el esfuerzo es impotente.
Así, esta pregunta no logra distinguir partidarios de
la focalización y partidarios de la universalidad, porque incluso los primeros consideran que la educación
y el trabajo deben estar garantizados para que el esfuerzo individual tenga eficacia.

económica, al punto que algunos le atribuyen a esta
última ser la causa principal de la disminución de
la natalidad. La dificultad económica no afecta tanto
por una supuesta escasez de recursos de las familias,
sino más bien porque estas están menos dispuestas a
llevar una vida austera.

En el módulo sobre “valores” se trataron varios temas: a) la percepción sobre la caída en la tasa de
fecundidad y la disminución de la natalidad, b) las
actitudes hacia el aborto y su legalización; c) la creciente aceptación de la convivencia y el ocaso del matrimonio, y d) las actitudes hacia la homosexualidad y
la igualación de derechos. Respecto del primer tema,
el grupo de nivel socioeconómico medio tenía una actitud vacilante acerca de la caída en la natalidad. Por
una parte, se entienden muy bien las razones por las
cuales esta situación se ha dado, y a nivel individual,
se plantea que la decisión de tener menos hijos es razonable y legítima. Por otra parte, se alude a que este
descenso puede ocasionar problemas en el mediano
y largo plazo, los que hoy no nos parecen visibles. En
cualquier caso, el dato es recibido como algo «lamentable», pero no parece tener una solución clara.

Esta caída en la natalidad es vista como un problema,
porque se asocia al envejecimiento de la población.
Se afirma que en Chile aún no se ha llegado a los
niveles alarmantes de otros países que han envejecido a tal nivel que ya casi no tienen niños ni jóvenes. Pero al parecer nos acercamos a eso. De alguna
manera esto es experimentado con cierta nostalgia,
como algo vagamente lamentable, aunque no parece
tener remedio pues es el resultado del cambio en las
preferencias de las personas.

Algo similar ocurre en el grupo de menores ingresos:
también se ven potenciales problemas a largo plazo
debido a la caída de la natalidad, pero la percepción
generalizada es que este proceso es principalmente
positivo. La caída en la natalidad ofrece mejoras en la
calidad de vida de las personas, tanto de adultos que
prefieren “disfrutar su vida”, como de los hijos que
ahora tienen acceso a mejores condiciones.
Se aducen principalmente dos razones por las cuales
se daría esta baja en la natalidad: a) el cambio en
las expectativas de vida de la mujer y b) las dificultades económicas asociadas a la carestía de la vida.
Se afirma que, en el pasado, las mujeres veían en el
matrimonio y en los hijos la fuente de realización, si
no exclusiva, al menos principal. Se dice que se tenía
muchos hijos pues fundamentalmente se dedicaban
a ser madres. Hoy las mujeres aspiran a realizarse
profesionalmente, y buscan una comodidad que depende de libertades que los hijos quitarían. Esto hace
que la maternidad sea aplazada de manera sostenida,
terminando por reducirse e incluso anularse. Pero los
cambios en las preferencias de las personas no son el
único punto. También hay una variación en la percepción de la relación entre parentalidad y situación

Con respecto al aborto, los participantes expresaron
una reprobación generalizada. Chile estaría mayoritariamente en contra del aborto en general, aunque
consideran necesario distinguir el «aborto-aborto»
del «aborto terapéutico», entendiendo por este aquel
en que «el niño viene muerto», y de otras circunstancias excepcionales en que la posición se vuelve
más ambigua. A pesar de lo anterior, se cree que las
personas, aun estando en desacuerdo con el aborto,
serían capaces de practicarlo si estuvieran en el apremio de hacerlo. Esto es planteado como un rasgo típico: “por fuera se dice una cosa, pero si a uno le toca
vivirlo, la situación cambia”.
Una expresión recurrente en ambos grupos fue que
el rechazo al aborto era percibido como algo “de la
boca para afuera”. En general la discusión queda referida más bien a lo que haría uno al enfrentar una
situación límite más que al deber ser. Sobre las razones del rechazo, se argumentan dos: una, referida
a las consecuencias que tiene el aborto en quien lo
practica, y otra, relacionada con las razones últimas
de por qué es un acto ilícito. Con respecto al primer
punto, se menciona que las mujeres que se practican
abortos cargan luego toda su vida con el peso de la
experiencia. Con respecto a lo segundo, se aduce que
las personas saben perfectamente que el nonato es un
ser humano, y que quitarle la vida es un asesinato.
Con respecto a la posibilidad de que se apruebe en
un plazo de diez años una ley de aborto en el país,
los participantes de ambos grupos se muestran incrédulos. La razón sería que el aborto es incompatible
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con nuestra cultura. De hecho una mujer del grupo
de menores ingresos cree que estamos “a años luz”
de legalizar el aborto. Uno de los participantes sugiere que en esto juega un rol importante la religión
católica, no porque la opinión de la Iglesia Católica le
importe a la opinión pública, sino porque los valores
de las personas están inspirados en lo que ella ha
dicho sobre este y otros temas a lo largo de los años.
Con respecto a la convivencia, los participantes de
ambos grupos plantean que ella está siendo cada vez
mejor valorada, sobre todo por los jóvenes. Esta creciente valoración de las convivencias hace surgir la
idea de que el matrimonio es una institución que está
camino de desaparecer, porque cada vez tiene menos sentido para las nuevas generaciones contraer un
vínculo que es significativamente más costoso que la
simple convivencia. Con todo, la convivencia, aunque
bien valorada, es percibida como algo institucionalmente distinta al matrimonio, en particular por la
vulnerabilidad patrimonial en que se encuentran las
personas que conviven. Se plantea también que ella
implica una inestabilidad mayor para la mujer, especialmente si va a tener hijos. El hecho de que cada
uno pueda disolver el vínculo en cualquier momento
tiene consecuencias adversas cuando hay una relación de dependencia en algún plano.
Con respecto a la homosexualidad y el matrimonio
homosexual, los participantes presentaron opiniones
prácticamente unánimes contra toda forma de discriminación. Se afirma que los homosexuales son
personas comunes y corrientes que no deberían ser
tratadas discriminatoriamente. La actitud despectiva
que todavía prevalece sería un síntoma de retraso
cultural.
En general, no hay problema frente a una persona homosexual que no hace ostentación de su condición. Se
afirma que mientras los homosexuales vivan su vida
privadamente, sin interferir en la vida de los demás,
son aceptados, pero cuando interfieren en los espacios de las otras personas, entonces generan rechazo.
Se afirma que cualquier relación debe vivirse en la
intimidad, ya sea heterosexual u homosexual.
Que los homosexuales pudieran simplemente casarse
no sería problema, pero lo que definitivamente genera oposición es la posibilidad de la adopción de niños.
Así, mientras algunos de los participantes expresan
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que convendrían en que hubiera matrimonio siempre y cuando no implicara la posibilidad de adoptar
niños, otros rechazan el matrimonio homosexual porque podría prestarse a futuro para esa situación.
El módulo sobre “nación” exploró cuatro temas: a) el
tópico de la excepcionalidad chilena en el contexto
latinoamericano; b) la potencia del nacionalismo territorial, c) las demandas crecientes por descentralización y autonomía regional que llegan al extremo de
favorecer proposiciones federalistas, y d) la confianza persistente en las Fuerzas Armadas a pesar de su
compromiso con el régimen militar.
Con respecto la excepcionalidad cultural, la discusión
mostró dos cosas relevantes. Primero, los participantes no encuentran ninguna excepcionalidad cultural,
al contrario, tienen la imagen de una cultura que va
desapareciendo al calor del proceso de apertura externa y la globalización que inunda la sociedad con
hábitos, gustos y costumbres internacionales. Tampoco habría ninguna excepcionalidad institucional
digna de destacar. Sin embargo, en lo que respecta
al desarrollo, aunque el tono crítico se mantiene, surge la sensación de que Chile es un país que progresa aceleradamente y se distingue de otros países de
América Latina. Todos los participantes perciben a
Chile como vastamente superior al resto, lo que justifican por medio de vivencias, tales como experiencias
en viajes a nuestros países vecinos.
Respecto del nacionalismo chileno, los participantes
no demuestran una actitud clara de rechazo hacia los
vecinos ni hacia los extranjeros en general, aunque
en el caso particular de Perú, asoman signos mayores
de conflictividad que en la relación con Bolivia.
Con respecto a la relación de los chilenos con el territorio, se verifica una actitud sumamente reticente a
cualquier cesión territorial en todos los grupos, apelando a sentimientos históricos. No obstante, el grupo de nivel socioeconómico medio mostró más matices al respecto, sugiriendo una hipótesis del “buen
vecino”. La idea de ceder soberanía es mucho más
impensable en el grupo de NSE bajo. En el caso de
nuestra relación con Perú, la posición del grupo de
menores ingresos siempre fue tajante. Frente a ellos
no solo emergen ciertas odiosidades soterradas, sino
que, además, cualquier eventual beneficio parece inaceptable. Con respecto a lo que debería hacer Chi-
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le si perdiera el juicio en La Haya, la postura dominante es lapidaria: «No se debe entregar nada. Los
peruanos son otra cosa totalmente distinta que los
bolivianos. Ya se les devolvió todo lo que había que
devolver”. Pero esta idea no es unánime, hay quienes
piensan que un eventual fallo adverso debería respetarse, pero no revelan una actitud más abierta hacia
los peruanos.
En relación con la demanda marítima boliviana, hay
cierta disposición del grupo socioeconómico medio a
hacer concesiones como una manera de solidarizar
con el escaso desarrollo económico de Bolivia. A pesar de ello, la opinión mayoritaria del grupo fue no
ceder territorio.
Con respecto a la descentralización, en el grupo focal
de nivel socioeconómico bajo es unánime la idea de
que Chile es un país excesivamente centralizado, lo
que acarrea problemas de injusticias con las regiones.
La queja se dirige antes a asuntos económicos, como
el control de sus recursos, que a asuntos políticos,
como la elección de autoridades. En este tópico de la
elección de autoridades, sin embargo, la necesidad de
descentralizar recibe una aprobación clara. La relación de las regiones con los recursos presenta mayores matices. Mientras algunos de los participantes son
favorables a que cada región administre sus propios
recursos, la mayor parte considera que estos tienen
que ser administrados de manera centralizada, pero
distribuidos equitativamente. La idea de tener leyes
propias, sin embargo, no cuenta con demasiada aprobación y el límite de la autonomía regional parece ser
la organización federal del Estado chileno. Se afirma
que la descentralización política y económica sería
deseable, pero en materia legal sería mejor tener unidad. Se apela también a argumentos de orden práctico referidos al tamaño (Chile es demasiado pequeño)
y la diversidad (todos nos parecemos).

relevantes para explicar el dato.
La primera explicación al alto nivel de confianza en
las FF.AA. se refiere a su rol en la seguridad pública,
donde el componente de protección prevalece sobre
el de la represión. «Yo elegiría a las Fuerzas Armadas
pensando en Carabineros y la delincuencia», dice una
de las participantes. La segunda reflexión indica que
la gente disocia casi completamente a las FF.AA. –
militares comunes y corrientes- de la responsabilidad
en la violación de los derechos humanos, una culpa
que estaría radicada por entero en los altos mandos.
En otro sentido, se visualiza una evolución positiva
en las FF.AA. desde el regreso a la democracia, cambio que ha sido percibido por la ciudadanía. Todos
aceptan que el terremoto fue una experiencia especial con los militares, lo que justifica la confianza depositada en ellos.

Con respecto a la confianza en las Fuerzas Armadas
(FF.AA.) expresada en la encuesta, los participantes
indican que la desconfianza en las instituciones es
muy amplia y la sola idea de que las FF.AA. puedan
ser la institución más confiable despierta mucha suspicacia. Efectivamente a los participantes les sorprende que tengan una adhesión tan alta en términos de
confianza, a pesar de la experiencia del régimen militar y, en el caso de Carabineros, de la represión. Sin
embargo, en la conversación surgen dos reflexiones
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