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• Los encuestados sienten un profundo orgullo de ser chileno (83%) (2006). Este sentimiento  
está fuertemente asociado a nuestra historia en general y a la victoria en la Guerra del 
Pacífico (2007).

• Chile es el mejor país para vivir en América Latina (74%) (2006). 

• Gran aprecio por la comida, folclore, historia, nivel de desarrollo y democracia (2007-2010).

• Fuerte apego a símbolos patrios (2007).

NACIÓN

• Fuerte apego a símbolos patrios (2007).

• Orgullo por bellezas naturales (2010).

• Virtudes chilenas: solidarios, con sentido del humor, valor por la familia y hospitalarios 
(2007).

• Arturo Prat (67%) es la figura republicana más admirada (2007).

• Pablo Neruda y Gabriela  Mistral obtienen menciones cercanas al 80% (2007).

• Se observa una alta valoración por San Alberto Hurtado y Santa Teresa de los Andes (2007).

• Se destaca el conocimiento del territorio cercano. Poco reconocimiento de las regiones más 
distantes del centro (2010). 



• Amplia valoración de la democracia (76%), que se considera indispensable para 
alcanzar el desarrollo económico (73%) (2006).

• Posiciones políticas no determinan las amistades o relaciones familiares de los 
chilenos (2006).

• Fuerte apoyo al presidencialismo, prefiriéndose un jefe de Estado elegido por cuatro 
años con posibilidad de reelección (2009).

INSTITUCIONALIDAD

años con posibilidad de reelección (2009).

• Actitudes favorables a dar mayor poder a las regiones para elegir sus autoridades y 
definir su presupuesto (2009).



• En estos cinco años se observa un endurecimiento frente a la opción de dar una 
salida soberana al mar a Bolivia. Esta negativa es aún mayor en la zona norte (2006-
2008-2010).

• Rechazo a ceder territorio marítimo a Perú, aunque el Tribunal de La Haya así lo 
determine (2010)

CHILE Y EL MUNDO

• Chile es un país distinto de la región: somos latinoamericanos, pero no compartimos 
una misma cultura (2008).

• Necesidad de relacionarse con países desarrollados, especialmente por nuestros 
logros económicos (2006- 2008). Países destacados (España y Estados Unidos).

• Poca simpatía hacia líderes regionales. Lula, el mejor evaluado, llega a 21% el 2010. 
Obama, 31%.



• Valoración de los vínculos familiares, ya sea a través del contacto permanente, la 
acogida a los hijos o de la realización de actividades comunes (2006-2007-2010).

• A los 22 años, en promedio, los jóvenes dejan el hogar paterno (2010).

• 68% cree que es obligación de los hijos cuidar a los padres cuando éstos no puedan 
valerse por sí mismos (2010).

FAMILIA

valerse por sí mismos (2010).

• 71% asegura que los hijos pueden volver al hogar paterno, sólo si los padres así lo 
desean. El porcentaje sube en cuanto a ayuda económica (2010).

• Familia chilena privilegia los encuentros familiares más que con los amigos.



• Existe una mala evaluación de la equidad en la distribución de las labores del hogar 
en desmedro de las mujeres (2008).

• 53% de las mujeres menores de 34 años que trabaja considera injusta la división de 
tareas (2008).

• Balance desequilibrado entre familia y trabajo: el 64% cree que la familia se descuida 

MUJER, HOGAR Y TRABAJO

• Balance desequilibrado entre familia y trabajo: el 64% cree que la familia se descuida 
si la mujer trabaja tiempo completo; el 47% afirma que es mejor que el hombre 
trabaje y la mujer se quede en casa (2007). 

• Más de un tercio de las mujeres que trabajan no lo harían si su pareja ganara lo 
suficiente (2007).



• Se observa una marcada tendencia hacia la aceptación de la convivencia en estos cinco años, 
en desmedro del matrimonio. Las parejas que conviven pasan de 10% a 15% y el matrimonio, 
de 46% a 41%.

• La percepción del matrimonio como un compromiso para toda la vida desciende de 77% a 69%.

• Existe muy poco acuerdo con que los padres deben permanecer juntos cuando hay niños de por 
medio.

MATRIMONIO Y CONVIVENCIA

medio.

• Entre 25 y 34 años, 31% dice convivir con su pareja, aumentado en todos los sectores (2010).

• Alto porcentaje de parejas que convivieron antes de casarse (2010)

• 25 años es la edad promedio del primer matrimonio (2010)

• Se prefieren relaciones de pareja que dejan poco espacio a actividades independientes (2008).

• 79% cree que los jóvenes no se casan para evitar compromisos formales y responsabilidades. 
El mismo porcentaje dice que no lo hacen para ver cómo les va (2010).

• En cuanto a relación de pareja, se observa una leve caída en porcentaje muy feliz y una alza en 
bastante feliz (45% 2010). La felicidad conyugal se mantiene alta y estable.



• Marcada caída de la tasa de fecundidad (2009).

• Mujeres tienen la mitad de hijos que sus madres (2009).

• Declive de la fecundidad deseada, es decir, del número de hijos que se quiere tener (2009).

• Amplio rechazo al aborto, sobre todo como derecho de la mujer. La aprobación sólo sube ante 
casos extremos e improbables, aunque nunca por encima del 50% (2006-2010).

NATALIDAD

casos extremos e improbables, aunque nunca por encima del 50% (2006-2010).

• La mayoría de las mujeres se contenta con un hijo: 46% tendría un segundo.                                 
De las que tienen dos, sólo el 14% planea tener más. 82% no desea otro (2009).

• Dificultades económicas y problemas para que la mujer trabaje son los argumentos más 
mencionados para no agrandar la familia (2009).

• La felicidad de verlos crecer y desarrollarse son las principales razones para sí tener hijos 
(2009).

• 77% cree que es mejor tener familias pequeñas para darles una buena educación a los niños; 
52% dice que es mejor así, porque no se sabe si el matrimonio durará para siempre (2009).

• 43% de las mujeres cree que la sociedad no apoya a las mujeres para tener hijos (2009).



• Una educación basada en la autoridad parental más que en el auto aprendizaje es el 
estilo de formación que prefieren los padres (2007).

• 62% cree que los padres deben enseñarle a los hijos lo que es bueno y correcto 
(2007).

• Fuerte declive de la autoridad del padre dentro de los hogares: entre los más jóvenes 
es la madre, más que el padre, quien ponía la disciplina en la casa (2007).

AUTORIDAD PARENTAL

es la madre, más que el padre, quien ponía la disciplina en la casa (2007).

• Hábitos como corregir, castigar o conversar asuntos personales se han ido 
perdiendo.



• Casi todos los chilenos creen en Dios (2010).

• 36% de católicos dice que Dios es una persona con la que se puede comunicar (2010); el 
30%, que es una fuerza impersonal que se puede sentir.

• 68% está de acuerdo con que los valores cristianos debieran jugar un rol más importante 
en la sociedad actual (2010).

RELIGIÓN

• 62% prefiere estar o alabar a Dios a solas (2010).

• 43% se siente parte de la Iglesia Católica (2010) .

• Fuerte preferencia porque los hijos conserven la orientación religiosa de sus padres (2009).

• La mayoría dice que sus conocidos saben qué religión profesa (2009).



• Amplia creencia en la Virgen María: católicos 88%, evangélicos 18% (2008)

• 46% dice haber asistido en el último tiempo a alguna fiesta, peregrinación o santuario 
dedicado a la Virgen (2008).

• 47% asegura tener la costumbre de ir al cementerio a visitar a sus deudos (2008).

• 50% suele invocar o encomendarse a algún santo (2008).

MARIANISMO Y PRÁCTICAS RELIGIOSAS

• 50% suele invocar o encomendarse a algún santo (2008).

• 53% de católicos tiene la costumbre de detenerse y rezar a la Virgen en algún oratorio, 
gruta o imagen públicamente expuesta (2008).

• 18% de católicos se encomienda a Santa Teresa, 11% al Padre Hurtado y 10% San 
Expedito (2008).

• Sincretismo en creencias: 54% cree en el mal de ojo; 41% en que las casas pueden estar 
poseída o embrujadas y 39% en que hay energías espirituales en la naturaleza (2010).



• Percepción de conflicto se mantiene alto, especialmente en lo que se refiere a “mapuches 
y Estado chileno”. Mayor baja en “trabajadores y empresarios” y algo en “ricos y pobres” 
(2006-2010).

• La persona, más que el Estado, es la primera responsable de su bienestar (2006 y 2009).

• Encuestados son partidarios de que las remuneraciones dependan de los méritos del 
trabajador (2009).

SOCIEDAD

trabajador (2009).

• Mayoría está de acuerdo con que el Estado asuma solamente las actividades que los 
privados no pueden ejecutar, aunque aparecen diferencias por estrato y tendencia política 
(2009).

• Mayoría cree que para salir de la pobreza o surgir lo más importante es el esfuerzo 
personal. El trabajo duro y la iniciativa individual son los factores que más influyen para 
tener dinero (2009).

• 66% afirma que la flojera y la falta de iniciativa son las razones más importantes de la 
pobreza (2009).



• Mayoría dice vivir mejor que sus padres (2007).

• Quienes tienen una actividad independiente también aseguran vivir mejor (2007).

• Se  aprecia un mesurado optimismo al proyectar la situación económica personal: se 
piensa que se estará mejor, pero a mediano plazo (2007).

• Un porcentaje reducido aceptaría un trabajo con mejor sueldo, pero con menor seguridad 

SOCIEDAD

• Un porcentaje reducido aceptaría un trabajo con mejor sueldo, pero con menor seguridad 
laboral. Sólo el 32% se iría del país (2007).

• Expectativas futuras: más de la mitad cree que en diez años seremos un país 
desarrollado y habremos resuelto el problema de la calidad de la educación. Se observa 
menos optimismo respecto de la reconciliación, la eliminación de pobreza, la búsqueda de 
equidad y detención del daño al medio ambiente (2006-2010).

• Confianza en instituciones: Fuerzas Armadas, Iglesia Católica, los medios de 
comunicación y gobierno son las más valoradas (2006-2010). 



• El barrio es una precaria fuente de asociatividad (2007).

• Los chilenos confían sólo en algunos vecinos y tienen pocos amigos de barrio (2007).

• 64% dice vivir su vida independientemente en su vecindario (2007).

• 46% cree poco probable que, si pierde la billetera en su barrio, se la devolverán sin que 
falte nada (2007).

ASOCIATIVIDAD

falte nada (2007).

• 38% cree que es el municipio la institución capaz de mejorar su calidad de vida (2008).

• La mayoría prefiere vivir en una ciudad grande o mediana (2010).

• Existe una valoración positiva de la vida del campo, por la solidaridad, calidad de vida, 
cuidado del medioambiente, aunque se reconoce que hay menos acceso a la cultura y la 
educación (2010).



• Existe respeto hacia los adultos mayores y ellos sienten que son tratados igual o mejor que 
el resto (2010).

• Se valora su experiencia, al punto que la mayoría se inclina por la contratación de alguien 
con más de 50 años (2010).

• Se les considera personas sabias y prudentes, aunque menos abiertas en sus ideas (2010).

ADULTOS MAYORES

• Existe una visión favorable de la jubilación; hombres y mujeres deberían jubilar a la misma 
edad (2010).



• Los chilenos son autocríticos al evaluar distintos aspectos de su vida, como la 
disponibilidad de tiempo, su estado de salud y ánimo, su situación económica y sus 
relaciones familiares (2006).

• Las personas más conformes con su calidad de vida son los adultos mayores y las 
mujeres que no trabajan de los niveles socioeconómicos medios y altos (2006).

CALIDAD DE VIDA

• Los jóvenes tienen menor satisfacción económica y familiar, y sus ventajas en salud 
las pierden en estado de ánimo (2006).



• Un tercio dice tener algo que le desagrada de su apariencia física (2008).

• El peso es uno de los mayores tormentos de los chilenos (2008).

• La estatura no es motivo de preocupación (2008).

• Respecto del color de la piel, la mitad se considera de tez blanca o clara y la otra mitad, 
“ni moreno ni claro” (2008).

• La dentadura es un problema recurrente en el estrato bajo, donde alcanza al 35% 

EL CUERPO Y LA APARIENCIA

• La dentadura es un problema recurrente en el estrato bajo, donde alcanza al 35% 
(2008).

• El 44% se haría o se ha hecho una cirugía estética (2008).

• Aunque existe una tendencia a cuidar la apariencia, la gran mayoría dice no haber sido 
discriminado por esta razón (2008).



• Mayoría se manifiesta satisfecho con aspecto físico, estado de salud, relaciones 
sociales y tiempo libre. Poca satisfacción (33% dice estarlo) con su situación 
económica. Baja del 2008 al 2010.

• Los chilenos declaran tener 3,6 amigos cercanos (2006).

SATISFACCIÓN CON SU ENTORNO



• Los principales problemas en las zonas más afectadas que los encuestados 
consideran aún como sin solución son la infraestructura de la vivienda, la situación 
laboral y la salud síquica.

• Lo que más afectó, y sigue afectando, es el estado de ánimo, incluso, en personas 
que no viven en las zonas más dañadas.

TERREMOTO




