
  

   

¥ Sociedad 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Conflictos: ÀUsted cree que en Chile existe un gran 
conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre...?  

% Que responde ÒUn gran conflictoÓ 

Mapuches y 
Estado chileno 

Gobierno 
y oposici�n 

Trabajadores 
y empresarios 

Ricos 
y pobres 

BASE: Total muestra.  

Qu sp  g

Mapuches y 
Estado chileno 

Gobierno 
y oposici�n 

Trabajadores 
y empresarios 

Ricos 
y pobres 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 



  

SOCIEDAD 

 

Respecto de la percepci�n de conflicto: 

 

¥ La percepci�n de conflicto en el caso mapuche ha continuado escalando hasta alcanzar 

su punto m�s alto durante este a�o. 

 

¥ La percepci�n de conflicto pol�tico Ðentre gobierno y oposici�nÐ sigue siendo mucho m�s 

elevada que la del conflicto social. Este desequilibrio se ha tornado m�s agudo en los 

�ltimos a�os. 
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Expectativas en el futuro: Pensando en un plazo de diez 
a�os, Àusted cree que se habr�n alcanzado las siguientes 
metas como pa�s?  

% Se habr� avanzado + Se habr� alcanzado 

Reducir la 
desigualdad 
de ingresos 

* Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR para 2006 y 2007. 

BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Resolver el 
problema de la 
calidad de la 
educaci�n 

Eliminar la 
pobreza 

Ser un pa�s 
desarrollado 

Ser un pa�s 
reconciliado 

Detener el 
da�o al medio 

ambiente 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 



  

Expectativas en el futuro: Pensando en un plazo de diez 
a�os, Àusted cree que se habr�n alcanzado las siguientes 
metas como pa�s?  
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicent

Reducir la 
desigualdad de 

ingresos 

* Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR para 2006 y 2007. 

Resolver el 
problema de la 
calidad de la 
educaci�n 

Eliminar la 
pobreza 

Ser un pa�s 
desarrollado 

Ser un pa�s 
reconciliado 

Detener el da�o 
al medio 
ambiente 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 



  

SOCIEDAD 

 

Respecto de las expectativas futuras: 

 

¥ Las expectativas respecto del futuro del pa�s se desploman durante este a�o. La gente 

tiene cada vez menos confianza en la capacidad del pa�s de resolver sus problemas m�s 

importantes. 

 

¥ La confianza en que Chile podr� ser un pa�s desarrollado en un lapso de diez a�os pierde 

mucho terreno, a pesar de los �xitos recientes obtenidos en crecimiento econ�mico. 
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Expectativas en el futuro: En relaci�n a la situaci�n 
que tuvieron sus padres y al compararse con ellos a 
la edad que usted tiene ahora, considera que:  
BASE: Total muestra. 

* Los casos Òno aplicaÓ se han sacado, llevando las respuestas a total muestra. 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 stra. Encuesta Nacional Bicentenario  201

Mucho mejor Igual Peor Mucho peor 

Comparando el trabajo que ten�a su 
madre a la edad que ud. tiene ahora, 

su trabajo le parece 

Comparando el trabajo que ten�a su 
padre a la edad que ud. tiene ahora, 

su trabajo le parece 

El nivel de ingresos de su hogar es 

Comparando la casa que ten�an sus 
padres, le parece que su casa es 

Comparando la vida en familia que 
ten�an sus padres a su edad, le parece 

que su vida familiar es hoy d�a 

Comparando la cantidad de tiempo 
libre que ten�an sus padres a la 

edad que tiene ud., le parece que 
su tiempo libre es 

58 

54 

62 

61 

65 

62 

% 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 



  

Expectativas en el futuro: En relaci�n a la situaci�n 
que tuvieron sus padres y al compararse con ellos a 
la edad que usted tiene ahora, considera que:  
BASE: Total muestra. 

* Los Òno aplicaÓ se han sacado, llevando las respuestas a total muestra 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Comparando el trabajo que ten�a su 
madre a la edad que ud. tiene ahora, 

su trabajo le parece 

Comparando el trabajo que ten�a su 
padre a la edad que ud. tiene ahora, 

su trabajo le parece 

El nivel de ingresos de su hogar es 

Comparando la casa que ten�an 
sus padres a su edad, le parece 

que su casa es 

Comparando la vida en familia que 
ten�an sus padres a su edad, le parece 

que su vida familiar es hoy d�a 

Comparando la cantidad de tiempo 
libre que ten�an sus padres a la edad 

que tiene ud., le parece que su 
tiempo libre es 

% ÒMucho mejorÓ 

Colores del cuadro indican mayores diferencias entre distintos grupos socioecon�micos 

70 71 56 

66 66 57 

63 68 55 

63 67 54 

49 60 58 

43 56 54 

GSE 
ALTO 

GSE 
MEDIO 

GSE 
BAJO 



  

Expectativas en el futuro: En relaci�n a la situaci�n 
que tuvieron sus padres y al compararse con ellos a 
la edad que usted tiene ahora, considera que:  
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

% ÒMucho mejorÓ 

Comparando el trabajo que 
ten�a su padre a la edad que 
ud. tiene ahora, su trabajo le 

parece mucho mejor 

Comparando la casa 
que ten�an sus 

padres a su edad, le 
parece que su casa 

es mucho mejor 

Comparando la vida en 
familia que ten�an sus 

padres a su edad, le parece 
que su vida familiar es hoy 

d�a mucho mejor 

Comparando la cantidad 
de tiempo libre que 

ten�an sus padres a la 
edad que tiene ud., le 
parece que su tiempo 
libre es mucho mejor 



  

Expectativas en el futuro: Y pensando en el futuro y en la 
situaci�n que tendr�n sus hijos (si tiene o en caso que los 
tuviera), ÀUsted cree que a la edad que usted tiene ahora!? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Mucho mejor Igual Peor Mucho peor Mucho mejor Igual Peor Mucho peor

* Los Òno aplicaÓ se han sacado, llevando las respuestas a total muestra 

El trabajo que tendr�n sus hijos a la 
edad que ud. tiene ahora, ser� 

El nivel de educaci�n que tendr�n 
sus hijos a la edad que ud. tiene, 

ahora ser� 

El nivel de ingresos de sus hijos ser� 

La casa de sus hijos en relaci�n a su 
actual casa ser� 

La vida en familia que tendr�n sus hijos 
a la edad que ud. tiene ahora ser� 

La cantidad de tiempo libre que 
tendr�n sus hijos en relaci�n al que 

ud. dispone ahora ser� 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 

88 

87 

84 

83 

73 

64 

% 



  

Expectativas en el futuro: Y pensando en el futuro y en la 
situaci�n que tendr�n sus hijos (si tiene o en caso que los 
tuviera), ÀUsted cree que a la edad que usted tiene ahora!? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

* Los Òno aplicaÓ se han sacado, llevando las respuestas a total muestra 

% ÒMucho mejorÓ 

El trabajo que tendr�n sus hijos a la 
edad que ud. tiene ahora, ser� 

El nivel de educaci�n que tendr�n 
sus hijos a la edad que ud. tiene, 

ahora ser� 

El nivel de ingresos de sus hijos ser� 

La casa de sus hijos en relaci�n a su 
actual casa ser� 

La vida en familia que tendr�n sus hijos 
a la edad que ud. tiene ahora ser� 

La cantidad de tiempo libre que 
tendr�n sus hijos en relaci�n al que 

ud. dispone ahora ser� 

Colores del cuadro indican mayores diferencias entre distintos grupos socioecon�micos 

84 90 87 

84 88 88 

81 88 80 

81 83 82 

63 74 76 

55 62 

GSE 
ALTO 

GSE 
MEDIO 

GSE 
BAJO 

68 



  

SOCIEDAD 

 

Respecto de la movilidad social intergeneracional: 

 

¥ La percepci�n de movilidad social intergeneracional Ðla situaci�n respecto de los padres a 

la misma edad que se tiene hoyÐ sigue mejorando en el pa�s. 

 

¥ Los chilenos que consideran que tienen un empleo mejor al que ten�an sus padres han 

aumentado significativamente en los �ltimos a�os. 

 

¥ Casi dos tercios de los chilenos creen que el empleo, la vivienda y los ingresos que tiene 

actualmente es mucho mejor que la que ten�an sus padres a la misma edad. 

 

¥ Las expectativas de los padres respecto a sus hijos son muy altas y sin mayores 

diferencias. 
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  Movilidad social: ÀCu�l cree usted que es la probabilidad 
o chance que tiene en este pa�s...? 

Un pobre de 
salir de la 
pobreza 

BASE: Total muestra.  Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Un joven 
inteligente 
pero sin 

recursos de 
ingresar a la 
universidad 

Cualquier persona 
de iniciar su propio 

negocio y 
establecerse 

independientemente 

Cualquier 
trabajador de 

adquirir su propia 
vivienda en un 

tiempo razonable 

Una persona de 
clase media de 

llegar a tener muy 
buena situaci�n 

econ�mica 

Alguien que 
tiene un negocio 

o empresa 
peque�a de 

convertirla en 
una empresa 

grande y exitosa 

% Muy alta + Bastante alta 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 



  

SOCIEDAD 

 

Respecto de la movilidad social: 

 

¥ Los principales indicadores de movilidad social se han resentido todav�a un poco m�s 

durante el presente a�o; a pesar de la enorme expansi�n de la matr�cula en la educaci�n 

superior, existen menos chilenos que creen que un joven meritorio de escasos recursos 

tiene poca chance de ingresar a la universidad. 

 

¥ La estimaci�n de la probabilidad de que un pobre salga de su pobreza se mantiene 

siempre baja. 
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  Bienestar y rol del Estado: Grado de acuerdo con la 
siguientes afirmaciones 

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

ESCALA 1-10, 1: TOTAL ACUERDO CON AFIRMACIîN IZQUIERDA, 

Y 10: TOTAL ACUERDO CON AFIRMACIîN DERECHA.  

El estado deber�a preocuparse 
y hacerse responsable por el 

bienestar de las personas 

Cada persona deber�a 
preocuparse y responsabilizarse 
por su propio bienestar 

Pro Mercado 2012= 40% 
Pro Mercado 2011= 38% 
Pro Mercado 2009= 44% 
Pro Mercado 2006= 43% 

Pro Estado 2012= 29% 
Pro Estado 2011= 30% 
Pro Estado 2009=27% 
Pro Estado 2006=25% 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

%



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 
ESCALA 1-10, 1: TOTAL ACUERDO CON AFIRMACIîN IZQUIERDA, 

Y 10: TOTAL ACUERDO CON AFIRMACIîN DERECHA.  

Todos los ciudadanos 
deben recibir la misma 

ayuda del estado 

La ayuda del Estado debe 
destinarse s�lo a los m�s 
pobres y vulnerables 

Pro Estado subsidiario= 43% Pro Estado benefactor= 30% 

Para progresar en la vida 
se requieren garant�as del 

Estado de buena 
educaci�n y trabajo 

La mejor forma de progresar 
en la vida es esforzarse por 
emprender, capacitarse y 
trabajar duro 

Para progresar en la vida 
se requieren garant�as del 

Estado de buena 
educaci�n y trabajo 

La mejor forma de progresar 
en la vida es esforzarse por 
emprender, capacitarse y 
trabajar duro 

Pro  esfuerzo personal= 30% Pro  protecci�n= 41% 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 

Bienestar y rol del Estado: Grado de acuerdo con la 
siguientes afirmaciones 

%    2012 

%    2012 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2012 BASE: Total muestra. 

ESCALA 1-10, 1: TOTAL ACUERDO CON AFIRMACIîN IZQUIERDA, 

Y 10: TOTAL ACUERDO CON AFIRMACIîN DERECHA.  

Lo m�s justo es que una 
persona que hace mejor y 

m�s eficiente su trabajo 
deber�a ganar m�s que la 

otra que lo hace peor 

Lo m�s justo es que todas 
las personas que hacen un 
mismo trabajo tengan 
sueldos similares 
independiente de su 
desempe�o 

 j qu
persona que hace mejor y 

m�s eficiente su trabajo 
deber�a ganar m�s que la 

otra que lo hace peor 

 j qu
las personas que hacen un 
mismo trabajo tengan 
sueldos similares 
independiente de su 
desempe�o 

Pro igualdad 2012= 23% 
Pro igualdad 2009= 26% 

Pro eficiencia 2012= 55% 
Pro eficiencia 2009= 68% 

Bienestar y rol del Estado: Grado de acuerdo con la 
siguientes afirmaciones 

%    2012 %    2009 



  

SOCIEDAD 

 

Respecto del rol del Estado: 

 

¥ Los chilenos no se han vuelto m�s estatistas durante estos a�os de malestar.              

La proporci�n que considera que el Estado debe hacerse cargo del bienestar de las 

personas se ha mantenido relativamente baja y sin variaciones. 

 

¥ La mayor parte considera que el Estado debe focalizar su esfuerzo en los m�s pobres. 
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  Cuando se habla de desigualdad, Àcu�l es a su juicio la 
igualdad que se debe alcanzar en el pa�s? 
BASE: Total muestra. Alternativas dadas. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Que no haya 
mucha diferencia 
entre unos y otros 

30% 

Que todos puedan 
progresar en sus 

proyectos sin importar 
las distancias entre 

unos y otros 

44% 

Que todos 
tengan lo mismo 

26% 



  Cuando se habla de desigualdad, Àcu�l es a su juicio la 
igualdad que se debe alcanzar en el pa�s? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

44 

57 

45 
39 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 

Total Alto Medio Bajo 

Que todos puedan 
progresar en sus 
proyectos sin importar 
las distancias entre 
unos y otros 

Que no haya 
mucha diferencia 
entre unos y otros 

Que todos tengan 
lo mismo 

% 

% 

% 



  

SOCIEDAD 

 

Respecto de la desigualdad: 

 

¥ Los chilenos buscan igualdad de oportunidades, antes que la moderaci�n o 

eliminaci�n de las desigualdades sociales. En la visi�n de una sociedad justa 

predomina el criterio de la igualdad de oportunidades antes que el criterio de la igualdad 

en la distribuci�n del bienestar. 

 

¥ Estas alternativas tienen, sin embargo, mucha gradiente socio-econ�mica; en el nivel 

alto se prefiere la igualdad de oportunidades, mientras que en el nivel bajo, predomina 

el criterio de la igualdad a la hora de definir una sociedad justa. 
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Violencia: En los �ltimos 12 meses, Àha sufrido ud. 
alguna amenaza y/o agresi�n de parte de terceros? 
BASE: Total muestra. Alternativas dadas. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

ÒUn 12% declar� haber sufrido 
alg�n tipo de amenaza o 
agresi�n por parte de tercerosÓ �n por parte de tercerosÓ 

No 

86% 

S�, f�sica 3% 

S�, verbal 7% 

S�, ambas 2% 

Ns/Nr 2% 



  

Violencia: Àpuede usted atribuir ese episodio de violencia a 
alguna caracter�stica personal suya, tal como sexo, edad, 
religi�n, origen �tnico, discapacidad u orientaci�n sexual?  
BASE: Quienes declararon haber sufrido amenaza o agresi�n 12% (249 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

 Un 32% atribuye el episodio de 
violencia a caracter�sticas 
personales siendo las 
principales el sexo, la edad, la 
apariencia f�sica y la religi�n. 

No 

65% 

S� 

32% 

Ns/Nr 3% 



  

Violencia: ÀEn cu�l de los siguientes lugares ocurri� 
el hecho de violencia?  
BASE: Quienes declararon haber sufrido amenaza o agresi�n 12% (249 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

En calles, parques u 
otros espacios 

p�blicos al aire libre 

39% 

En su casa 

33% 

En edificios p�blicos (tales como 
centros comerciales, tiendas, 

estadios, bares o restaurantes) 

2% 

En el transporte p�blico 

7% 

En el trabajo o lugar donde 
estudia (universidad, instituto, 

profesional, CFT, etc) 

17% 

Ns/Nr 2% 



  

Violencia: Pensando en el �ltimo hecho de violencia que 
sufri�, Àqui�n actu� violentamente en su contra? 
BASE: Quienes declararon haber sufrido amenaza o agresi�n 12% (249 casos). Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Un familiar, un amigo o 
persona cercana que ud. 

conoce por su nombre 

52% Un transe�nte o 
una persona desconocida 

a quien ud. no conoce 
por su nombre 

33% 

Un polic�a (carabinero 
o Investigaciones) 

0% 

Un delincuente 

12% 

Ns/Nr 3% 



  

Violencia: Me podr�a decir qu� tan seguro se siente 
en las siguientes situaciones 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Muy seguro Bastante seguro Algo seguro Poco seguro Nada seguro 

1

Cuando est� solo en su 
casa y es de d�a 

Cuando est� solo en su 
casa y es de noche 

Caminando solo por su 
barrio al anochecer 

Caminando solo 
por el centro de la 

ciudad de noche 

38 

28 

17 

8 

% 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 



  

SOCIEDAD 

 

Respecto de la percepci�n de violencia: 

 

¥ Uno de cada ocho chilenos reporta alguna agresi�n f�sica o verbal en el �ltimo a�o. 

 

¥ No toda la violencia es intrafamiliar o delictual: una parte considerable se verifica en 

espacios p�blicos y proviene de desconocidos que no tienen prop�sitos delictivos. 

 

¥ Las agresiones Ðmotivadas por alguna caracter�stica adscrita de la v�ctima como raza, 

sexo, clase o religi�nÐ no son demasiadas: 1 de cada 25 chilenos reporta un agresi�n 

de este tipo en el �ltimo a�o. 
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Violencia: ÀConsiderar�a usted que estas situaciones son 
un delito, un hecho serio pero no un delito, un hecho algo 
serio o un hecho nada serio? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Es un delito 

Es un hecho algo grave Es un hecho nada grave 

Un grupo de j�venes destruye 
alumbrado p�blico o se�al�tica 

p�blica una noche cualquiera 

Un marido obliga a su mujer 
a tener relaciones sexuales 

contra su voluntad 

Un grupo de personas 
saquea un local comercial 
despu�s de un terremoto 

Un marido abofetea a su mujer 
por una pelea que ella comenz� 

por razones de dinero 

A CONTINUACIîN LEER� UNA SERIE DE SITUACIONES QUE PUEDEN OCURRIR Y QUISIERA PEDIRLE QUE USTED LAS CALIFIQUE  

Un joven lanza objetos 
contundentes sobre un veh�culo de 

Carabineros durante una protesta 

76 

76 

74 

70 

56 

Es un hecho grave, pero no un delito 
% 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 



  

Violencia: ÀConsiderar�a usted que estas situaciones son 
un delito, un hecho serio pero no un delito, un hecho algo 
serio o un hecho nada serio? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Un joven abofetea a su polola 
por estar coqueteando 

abiertamente con otro hombre 

Un grupo de manifestantes 
bloquea un camino o construye 
una barricada como medida de 

presi�n ante demandas sociales 

Un grupo de personas 
golpea a un delincuente que 
acaba de cometer un asalto 

Un padre o una madre le pega 
una palmada a su hija peque�a 
porque rompi� un vaso a pesar 

de tener prohibido tocarlo 

A CONTINUACIîN LEER� UNA SERIE DE SITUACIONES QUE PUEDEN OCURRIR Y QUISIERA PEDIRLE QUE USTED LAS CALIFIQUE  

Un due�o de casa dispara contra 
alguien que ha ingresado 

ilegalmente a su hogar con la 
manifiesta intenci�n de robar 

44 

40 

26 

25 

20 

Es un delito 

Es un hecho algo grave Es un hecho nada grave 

Es un hecho grave, pero no un delito 
% 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 



55 y 
m�s 

18-24 25-34 Total 35-44 Medio Alto Bajo Hombre Mujer 45-54 Stgo Reg 
  

Violencia: ÀCree usted que se justifica poseer un 
arma de fuego en la casa para defenderse?  
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Si se justifica 

51% 
No se justifica 

46% 

Ns/Nr 3% 

% S�, se justifica 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 



  

Violencia: ÀCree usted que es justificable que las 
personas que promuevan o defiendan las siguientes 
causas usen la fuerza o la violencia? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Se justifica siempre Se justifica en algunas ocasiones No se justifica 

Cuando trabajadores 
luchan por aumentar 

sus salarios 

Cuando las personas se 
oponen a una dictadura 

Cuando una comunidad 
busca mejores 

condiciones de vida 

31 

28 

25 

20 

Cuando una comunidad 
defiende su 

entorno natural 

Cuando las minor�as 
ind�genas reclaman 

tierras ancestrales 

25 

% 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 



  

Violencia: ÀCree usted que es justificable que el 
Estado haga uso de la fuerza p�blica en alguna de 
las siguientes situaciones? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Se justifica siempre Se justifica en algunas ocasiones No se justifica 

Cuando se producen 
saqueos 

Cuando se bloquean 
caminos o se levantan 

barricadas 

Cuando se producen 
manifestaciones p�blicas 

no autorizadas 

58 

34 

33 

8 

% 

* La diferencia para completar 100% en cada opci�n corresponde a la suma de las respuestas Òno sabe, no contestaÓ 



  

SOCIEDAD 

 

Percepci�n de violencia: 

 

¥ Todav�a muchos episodios de violencia intrafamiliar no son considerados delitos en 

nuestro pa�s. 

 

¥ El vandalismo, el saqueo y la agresi�n contra la polic�a est�n severamente 

penalizados, pero la violencia que se ejerce contra los delincuentes, por el contrario, 

est� ampliamente tolerada. 

 

¥ La violencia social requiere al menos de justificaci�n y lo mismo ocurre con la 

violencia estatal: no hay carta blanca para el ejercicio leg�timo de la violencia. 
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  Confianza en Instituciones: En general ÀCu�nta 
confianza tiene ud. en las siguientes instituciones? 

Los 
parlamentarios 

BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Los medios de 
comunicaci�n 

Las iglesias 
evang�licas 

La Iglesia 
Cat�lica 

Los partidos 
pol�ticos 

El gobierno 

Ò % Mucha + BastanteÓ 

Las Fuerzas 
Armadas 



  

SOCIEDAD 

 

Confianza en las instituciones: 

 

¥ La ca�da en la confianza institucional no es sistem�tica como se cree  habitualmente. 

Las Fuerzas Armadas han recuperado confianza durante los �ltimos a�os, mientras que 

los medios de comunicaci�n y las iglesias evang�licas la han retenido. La abrupta ca�da 

en la confianza en la Iglesia Cat�lica ha moderado su ritmo de descenso. Los partidos 

pol�ticos y el parlamento contin�an con umbrales baj�simos de estima p�blica. 
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Respecto al aborto: ÀEn su opini�n, Ud. cree que la mujer 
deber�a tener derecho a hacerse un aborto? 
BASE: Total muestra. Alternativas dadas. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Si, s�lo bajo alguna circunstancia Si, bajo cualquier circunstancia No, bajo ninguna circunstancia 

Los c�rculos indican las diferencias estad�sticamente significativas. 
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Respecto del aborto: Pensando en el futuro y con 
independencia de su opini�n, ÀCree usted que el aborto 
ser� legalizado en los pr�ximos 10 a�os en Chile? 
BASE: Total muestra. Encuesta Nacional Bicentenario  2012 

Si 

49% 

No 

44% 

Ns/Nr 7% 

Si 

49% 

No 

44% 44% 
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Si No No sabe 
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Respecto al aborto: 

 

¥ Disminuye el rechazo incondicional al aborto. Por primera vez son m�s los que 

aceptan el aborto bajo ciertas circunstancias, aunque esas circunstancias son siempre 

las m�s extremas e improbables. La aceptaci�n condicional del aborto ha ganado 

terreno espec�ficamente entre cat�licos que elevaron considerablemente su aprobaci�n 

del aborto en el �ltimo a�o, aunque el rechazo al aborto por libre demanda sigue siendo 

abrumador. 
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