Familia y convivencia

Grado de acuerdo o desacuerdo con estas afirmaciones (%)
COMPARATIVO

2006 - 2010

La valoración de las relaciones familiares es muy alta y estable en el tiempo, especialmente cuando se trata de mantener el
contacto. Se observa, a su vez, un mayoritario acuerdo con el deber de hacerse cargo de los padres cuando éstos envejecen.

2010
2006
Las personas deben
permanecer en
contacto con su familia
más cercana, aún
cuando no tengan
mucho en común

Las personas deben
permanecer en contacto
con su familia más lejana,
como tíos, sobrinos o
primos, aún cuando no
tengan nada en común.

Cuando los padres
envejecen, deberían
esperar que los hijos
se hagan cargo de
ellos económicamente.

Cuando los hijos se
van de la casa, no
deberían esperar que
sus padres los sigan
ayudando
económicamente

Preferiría que mis
hijos solteros se
quedaran en la casa,
aún cuando tengan la
capacidad de valerse
por sí mismos.

Obligaciones con padres versus obligaciones con hijos (%)
BASE:

Total muestra

Siempre es obligación de los hijos

Sólo si los hijos lo desean

Cuidar a los padres cuando no
puedan valerse por sí mismos

Traer a vivir a los padres mayores
a la casa de algún hijo (a) cuando
no puedan vivir solos.

Siempre es obligación de los padres
Permitir que los hijos adultos
vuelvan a vivir a la casa de los
padres si lo necesitan

Cuidar a los nietos si lo necesitan

Dar ayuda económica a sus hijos adultos

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

Sólo si los padres lo desean

Se observa una fuerte aceptación de la obligación de cuidar a los padres cuando no
puedan mantenerse de forma autónoma. También es especialmente notable el acuerdo
con que los hijos deben llevarse a sus padres a vivir a sus casas cuando no están en
condiciones de vivir solos.
En referencia a los hijos, la afirmación de obligatoriedad de la ayuda es visiblemente
más baja, tanto en términos de darles apoyo económico, como de dejarlos volver a la
casa paterna y cuidar a los nietos.

Grado de acuerdo o desacuerdo con estas afirmaciones (%)
BASE:

“Muy de acuerdo + de acuerdo ALTERNATIVAS DADAS

La convivencia sin matrimonio aparece como una realidad progresivamente aceptada por los chilenos

2010
2008
2006
El matrimonio es un
compromiso para
toda la vida

Las parejas que
conviven deberían
casarse cuando
deciden tener
un hijo

Yo les aconsejaría
a mis hijos que no
convivan antes
de casarse

Las parejas
homosexuales
deberían tener
derecho a casarse

Cuando hay niños
de por medio, los
padres deben
permanecer juntos,
aún cuando
no se lleven bien

¿Cómo describe su relación de pareja
BASE:

Quienes tienen pareja ALTERNATIVAS DADAS

% que dice estar “muy feliz” con su pareja, según edad

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 y más

La convivencia no parece afectar la felicidad conyugal. Entre los más jóvenes, quienes están casados señalan
con mayor frecuencia que los que conviven estar “muy feliz” con su pareja, pero esta diferencia desaparece en
los siguientes tramos de edad.

¿En su opinión, usted cree que la mujer debería
tener derecho a hacerse un aborto? (%)
BASE:

Total muestra ALTERNATIVAS DADAS

2006

2007

2008

2009

2010

El rechazo al aborto se mantiene
amplio y estable. Las circunstancias
en las que se admitiría son las más
extremas e improbables.
No, bajo ninguna
circunstancia

Cuando la mujer ha
quedado embarazada
debido a una violación

Sí, sólo bajo alguna
circunstancia

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

Sí, bajo cualquier
circunstancia

Cuando es probable
que el bebé nazca
físicamente
discapacitado

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

Cuando se tiene
dificultades
económicas y costaría
mantener al nuevo hijo

