
Movilidad social y el dilema 
de más o menos Estado



Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: Escala 1-10
1: Total acuerdo con la afirmación de la izquierda
10: Total acuerdo con la afirmación de la derecha
BASE: Total muestra
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Cada persona debería 
preocuparse y responsabilizarse 

por su propio bienestar

El Estado debería preocuparse y 
hacerse responsable por el 
bienestar de las personas
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Pro responsabilidad individual = 43% 
(2009)

Pro responsabilidad del Estado = 27% 
(2009)

A pesar de la crisis económica la actitud liberal chilena se ha mantenido constante: entre 2006 y 2009 la responsabilidad
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A pesar de la crisis económica, la actitud liberal chilena se ha mantenido constante: entre 2006 y 2009, la responsabilidad 
estatal no ha logrado desplazar a la responsabilidad individual como principal motor del bienestar de una persona.



Grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: Escala 1-10
1: Total acuerdo con la afirmación de la izquierda
10: Total acuerdo con la afirmación de la derecha
BASE: Total muestra

36

Lo más justo es que todas las personas 
que hacen un mismo trabajo tengan 

sueldos similares, independiente de su 
desempeño

Lo más justo es que una persona que 
hace mejor y más eficiente su trabajo, 
gane más que otra que lo hace peor
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Pro igualdad= 16% Pro eficiencia= 68%Pro igualdad= 16% Pro eficiencia= 68%

Los chilenos también se muestran partidarios de que el sueldo dependa más del mérito del trabajador que de su 
puesto de trabajo. Esta actitud, sin embargo, exhibe fuertes sesgos. Los estratos alto y medio legitiman en mayor 
medida la desigualdad salarial en conformidad con la eficiencia (79% y 73% respectivamente) en comparación con el
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medida la desigualdad salarial en conformidad con la eficiencia (79% y 73% respectivamente), en comparación con el 
estrato más bajo (60%). Los hombres, en tanto, se sitúan en mayor proporción en los valores pro eficiencia que las 
mujeres (71% versus 65%).



Grado de acuerdo con la siguiente afirmación:
˝El E t d d b i ˝El Estado debe asumir…
BASE: Total muestra

El rol del Estado en la economía se 
encuentra limitado a aquellas áreas que los 
privados no pueden realizar. Esta actitud 

Sólo las actividades que los 
privados no tienen la 

No sabe, no responde
11%

Las actividades que los 
privados sí tienen la p p

favorable a la empresa privada no es 
unánime, pues se observan fuertes 
diferencias por nivel socioeconómico y 
tendencia política. 

p
capacidad de realizar

53%
privados sí tienen la 

capacidad de realizar
36%

Sólo las actividades que los privados no tienen la capacidad de realizar (%)

53
61 58

46

40

50

60

70

60
56

50 48

10

20

30

43

0
TOTAL GSE Alto Medio BajoDerecha Centro Izquierda Independiente



Grado de ac erdo con las sig ientes afirmacionesGrado de acuerdo con las siguientes afirmaciones
BASE: Total muestra

La actitud liberal, sin embargo, no está 
decididamente inclinada a favor de los 
privados. Así, no es unánime la

No sabe, no responde
10% El Estado es el que tiene

la mayor capacidad para
desarrollar conLos privados tienen privados. Así, no es unánime la 

apreciación de que las empresas 
privadas son más eficientes que las 
estatales. Se mantienen, además, las 
diferencias políticas y socioeconómicas.

eficiencia las empresas
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mayor capacidad para
desarrollar con

eficiencia las empresas
48%

Los privados tienen mayor capacidad para desarrollar con eficiencia las empresas (%)
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Pensando en las oportunidades de la pobreza y de la riqueza, 
d í d i d ié d d á t í (%)me podría decir de quién depende más que en este país … (%)

BASE: Total muestra

73 26 1Un pobre salga de la pobreza

Del esfuerzo y trabajo de la misma persona Del Estado y de las políticas públicas NS/NR

73 26 1Un pobre salga de la pobreza

81 17 2
Una persona de clase media

llegue a tener una buena
situación económica

77 21 2
Alguien que tiene un negocio

pequeño pueda convertirlop q p
en una empresa exitosa

Los chilenos, en su mayoría, sostienen que la posibilidad de salir de la pobreza, transitar de la clase media a la alta y convertir 
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, y , q p p , y
una mediana empresa en una grande, depende más del esfuerzo personal que de las políticas públicas y del Estado.



A su juicio, ¿cuál de las siguientes razones es la más 
importante para que una persona tenga mucho dinero en este 
país? ¿Y cuál es la segunda? (%)
BASE: Total muestra

65Iniciativa y trabajo duro

60Gran habilidad y talento
personal

35El dinero heredado de su
familia

17Influencias o contactos
sociales Total dos menciones

La explicación de la riqueza y la pobreza está asociada a factores individuales y no de contexto social. En el caso de la 
riqueza, esto es más notorio. El trabajo duro y el talento personal aparecen como las razones más importantes para 
justificar que alguien sea rico. La proporción de personas que optan por argumentos contextuales (herencia y contactos) y, 

46*Formulación de pregunta en base a encuesta Ecosocial 2007.

j q g p p p q p p g ( y ) y,
por lo tanto, no atribuyen la riqueza al mérito individual, alcanza al 35% y 17%, respectivamente.



A su juicio, ¿cuál de las siguientes razones es la más 
importante para que una persona sea pobre en este país? 
¿Y cuál es la segunda?(%)
BASE: Total muestra

66La flojera y la falta de
iniciativa

55La falta de oportunidades

53Los vicios y el alcoholismo

25Que los padres también
sean pobres

Total dos
isean pobres menciones

47*Formulación de pregunta en base a encuesta Ecosocial 2007.



A su juicio, ¿cuál de las siguientes razones es la más 
i t t b t í ?importante para que una persona sea pobre en este país?
BASE: Total muestra

Dentro de las razones de la pobreza, la causa más mencionada es individual (la flojera), seguida por razones de 
contexto (la falta de oportunidades) e individuales (los vicios).
La falta de oportunidades es especialmente declarada por las personas del estrato socioeconómico más bajo.
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48*Formulación de pregunta en base a encuesta Ecosocial 2007.
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¿Cuál cree usted que es la probabilidad que tiene 
t í ? (%)en este país ...? (%)

BASE: Total muestra

17 2755

Muy alta + bastante alta Ni alta ni baja Muy baja + baja

Cualquier trabajador de 
adquirir su propia vivienda 
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55q p p
en un tiempo razonable

Un joven inteligente, pero 
sin recursos, de ingresar a 

la universidad

49 21 29
Alguien que tiene un negocio o 

empresa pequeña de convertirla 
en una empresa grande y exitosa

Una persona de clase media
49
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58Un pobre de salir de la pobreza

Una persona de clase media 
de llegar a tener una muy 

buena situación económica

5 58

La percepción de movilidad social no es evidente en el caso de la pobreza: sólo el 27% considera que una persona 

49*Formulación de pregunta en base a encuesta Ecosocial 2007.

p p p q p
pobre tiene probabilidades “muy y bastante altas” de salir de ella.



Pensando en un plazo de diez años. ¿Usted cree que se 
h b á l d l i i t t í ? (%)habrán alcanzado las siguientes metas como país? (%)

(No se muestra “Se estará igual”, “Se habrá retrocedido” y “No sabe/No responde”)BASE: Total muestra

Se habrá alcanzado Se habrá avanzado
Optimismo
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Ser un país
desarrollado

Resolver el problema
de la calidad de la

Eliminar la pobreza Ser un país
reconciliado

Reducir la desigualdad
de los ingresos

Detener el daño al
medioambiente
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desarrollado de la calidad de la
educación

reconciliado de los ingresos medioambiente



Pensando en un plazo de diez años. ¿Usted cree que se 
h b á l d l i i t t í ?habrán alcanzado las siguientes metas como país?

% S h b á d + h b á l d% Se habrá avanzado + se habrá alcanzado
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Ser un país desarrollado Resolver el problema de
la calidad de la educación

Eliminar la pobreza Ser un país reconciliado Reducir la desigualdad
de ingresos

Detener el daño al
medioambiente



Pensando en un plazo de diez años. ¿Usted cree que se 
h b á l d l i i t t í ?habrán alcanzado las siguientes metas como país?

% S h b á d + S h b á l d

ALTERNATIVA: Superar la pobreza

% Se habrá avanzado + Se habrá alcanzado
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A pesar de la crisis económica, se observa un aumento del optimismo respecto de las expectativas sobre el futuro de 
Chile. Y si bien la esperanza de superar la pobreza subió 8 puntos porcentuales desde la última medición (pasó de 
42% a 50%), exhibe un claro sesgo socioeconómico. Se trata de un optimismo más recurrente en el estrato más alto 
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(57% afirma que se habrá alcanzado o avanzado) respecto del medio y del bajo (51% y 47% respectivamente)


