
  

   

FAMILIA Y TRABAJO 



  

   

FAMILIA 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

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

19 

20 

17 

20 

16 

25 

38 

43 

49 

68 

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 

Cuando hay hijos de por medio 
los padres deben permanecer 

juntos aunque no se lleven bien 

% Muy de acuerdo + de acuerdo % Ni acuerdo ni desacuerdo 

% Muy en desacuerdo + en desacuerdo  NS/NR 

1

0

3

1

1

56 

42 

37 

38 

30 

15 



  

% “Muy de acuerdo + de acuerdo” 

Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

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

77 

32 

54 

29 

70 

32 

42 

26 
34 

69 

33 
37 

23 

66 

44 

28 
33 

19 

56 

42 
37 

30 

15 

2006 2008 2009 2010 2011 2013 

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 

Cuando hay hijos de 
por medio los padres 

deben permanecer juntos 
aunque no se lleven bien 



  En su opinión, ¿Ud. cree que la mujer debería tener 
derecho a hacerse un aborto? 
BASE: Total muestra.  Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

Diferencia significativa al 95% de confianza 

52 

42 

6 

56 

38 

6 

54 

40 

7 

50 
44 

6 

55 

41 

5 

51 
44 

5 

44 
49 

7 

33 

59 

8 

No, bajo ninguna circunstancia Sí, sólo bajo alguna circunstancia Sí, bajo cualquier circunstancia 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 



  

% No, bajo ninguna circunstancia 

BASE: Total muestra.  Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

En su opinión, ¿Ud. cree que la mujer debería tener 
derecho a hacerse un aborto? 

% Sí, solo bajo alguna circunstancia 

55 y más 18-24 25-34 Total 35-44 Medio Alto Bajo Hombre Mujer 45-54 Stgo. Católico Reg.. Otra  
Relig. 

Sin 
Relig. 

55 y más 18-24 25-34 Total 35-44 Medio Alto Bajo Hombre Mujer 45-54 Stgo. Católico Reg.. Otra  
Relig. 

Sin 
Relig. 



  ¿En cuáles de estas circunstancias Ud. 
aprobaría el aborto? 
BASE: Total muestra.  Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

40 39 

21 

10 9 

37# 37#

19#

10# 10#

40#
37#

20#

11# 10#

43 42 

23 

10 9 

38 
35 

17 

8 7 

38 
40 

21 

7 7 

46 44 

26 

10 9 

59 
55 

31 

11 11 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Diferencia significativa al 95% de confianza. 

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 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 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

• 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 cede 10 
puntos porcentuales en esta medición. 
 
• 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 aprobación del aborto bajo circunstancias excepcionales aumenta 
considerablemente, pero el aborto entendido como un derecho que se puede ejercer en 
cualquier contexto sigue siendo ampliamente desaprobado. 

Familia 



  

   

TRABAJO 



  ¿Qué tan justa cree Ud. que es la distribución de tareas 
dentro del hogar?  
BASE: Quienes actualmente tienen pareja.  Encuesta Nacional Bicentenario  2013 



  ¿Qué tan justa cree Ud. que es la distribución de 
tareas dentro del hogar?  
BASE: Quienes actualmente tienen pareja. (Base real: 1.093 casos)  Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

No sabe, no responde 

Injusta para su pareja 

Injusta para usted 

Justa para ambos 

66 71 
63 69 68 65 66 66 68 67 65 

55 y más 18-24 25-34 35-44 Medio Alto Hombre Mujer 45-54 Total Bajo 

4 4 3 6 4 2 3 3 3 3 4 

13 
24 

3 
8 12 11 11 15 16 12 12 

16 
2 

32 16 17 21 20 16 14 19 19 



  

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)  Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

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



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

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

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.  



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

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.  

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



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones…? 

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/NR en el cuestionario. 

BASE: Total muestra.  

44 

43 

38 

33 

33 

13 



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

¿Cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones…? 
BASE: Total muestra.  

% Muy de acuerdo + de acuerdo 

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/NR en el cuestionario. 



Demostrar experiencia laboral 
30% 

Tener buenos contactos o 
pitutos 
32% 

Contar con una capacitación 
adecuada 

30% 

Tener buena apariencia 
6% 

NS/NR 
2% 

  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

¿Cuál es la estrategia que mejor funciona cuando la gente 
busca trabajo? 

BASE: Total muestra.  



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

No sabe, no responde 

Tener buena apariencia 

Demostrar experiencia laboral 

Contar con una capacitación adecuada 

Tener buenos contactos o pitutos 

¿Cuál es la estrategia que mejor funciona cuando la gente 
busca trabajo? 

BASE: Total muestra.  

32 
31 30 

37 
33 29 25 31 

29 
35 

34 

55 y más 18-24 25-34 35-44 Medio Alto Hombre Mujer 45-54 Total Bajo 

30 
36 32 

26 
29 31 34 32 

32 
28 

28 

30 
25 31 

30 
30 32 36 31 

32 
28 

28 

6 5 7 6 1 
4 8 6 5 4 7 

2 2 1 3 5 2 2 2 4 3 2 



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

¿Cuál de estas dos opciones preferiría? 

46 47 44 47 47 42 
50 

44 47 45 45 50 
43 

53 52 54 52 53 57 
49 

53 53 53 53 
49 

56 
% Un trabajo dependiente % Un trabajo independiente 

55 y más 18-24 25-34 35-44 Medio Alto Hombre Mujer 45-54 Total 

BASE: Total muestra.  

Bajo Santiago Regiones 
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¿Cuál de estas dos opciones preferiría? 
BASE: Total muestra.  

55 y más 18-24 25-34 35-44 Medio Alto Hombre Mujer 45-54 Total Regiones Santiago Bajo 

69 72 66 74 71 67 70 65 72 70 67 71 68 

29 27 32 25 28 32 28 32 28 28 31 28 30 

% Un trabajo estable con horario fijo de 8 horas diarias % Un trabajo con horario flexible, pero inestable 



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

¿Cuál de estas dos opciones preferiría? 
BASE: Total muestra.  

55 y más 18-24 25-34 35-44 Medio Alto Hombre Mujer 45-54 Total Regiones Santiago Bajo 



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

¿Cuál de estas dos opciones preferiría? 
BASE: Total muestra.  

55 y más 18-24 25-34 35-44 Medio Alto Hombre Mujer 45-54 Total Regiones Santiago Bajo 



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

En los últimos 12 meses, ¿cuán frecuentemente se ha 
enfrentado a las siguientes situaciones…? 
 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

0 

BASE: Quienes actualmente están trabajando (Base real: 1.129 casos). 



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

¿Con qué frecuencia le ocurren a Ud. estas situaciones…? 
 

1 

1 

0 

0 

BASE: Quienes actualmente están trabajando (Base real: 1.129 casos). 



  

Encuesta	  Nacional	  Bicentenario	  	  2013	  

Independientemente de si Ud. ha trabajado o no, y de sus 
necesidades económicas, ¿qué tan importante es para Ud. 
permanecer en la misma empresa o institución? 
 BASE: Total muestra.  

55 y más 18-24 25-34 35-44 Medio Alto Hombre Mujer 45-54 Total Bajo 



  ¿Cuál de las siguientes razones es la más importante para 
que una persona tenga mucho dinero en este país? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

“El Estado chileno ya ha hecho lo 
suficiente para reparar el daño que 
se infringió a las víctimas”  

BASE: Total muestra. 

39 

23 25 

13 

0 

44 

23 
18 

12 
3 

Iniciativa y trabajo duro Gran habilidad y talento 
personal 

El dinero heredado de su 
familia 

Influencia o contactos 
sociales 

No sabe, no responde 

2009 2013 



No sabe, no responde 

Gran habilidad y talento personal 

Influencia o contactos sociales 

Iniciativa y trabajo duro 

El dinero heredado de su familia 

  ¿Cuál de las siguientes razones es la más importante para 
que una persona tenga mucho dinero en este país? 

Encuesta Nacional Bicentenario  2013 BASE: Total muestra. 

18 
17 16 

22 17 18 21 19 18 18 16 

44 37 
50 46 

42 43 35 43 
44 44 48 

12 
18 

10 10 

14 11 18 
12 11 13 11 

23 19 23 24 26 
22 22 23 26 23 22 

2 4 4 5 1 4 4 3 4 4 3 

55 y más 18-24 25-34 35-44 Medio Alto Hombre Mujer 45-54 Total Bajo 



  

Trabajo 

Cada vez se valora más el trabajo remunerado de la mujer, sin embargo, se mantiene 
en paralelo una creencia en torno a que su rol está en el hogar y en el cuidado de los 
hijos. Las mujeres, además, advierten cierto grado de injusticia en la distribución de las 
tareas domésticas. Estas percepciones no han cambiado de manera importante en los 
últimos cinco años.  
  
•    Se atribuye mayor importancia al mérito y al esfuerzo personal como determinantes 
para encontrar trabajo, que a causas externas o azarosas, como los contactos y la 
apariencia personal. Esto coincide con las razones esgrimidas para alcanzar el éxito 
económico. 

•    En general, se aprecia la estabilidad laboral -trabajos estables con horario fijo, antes 
que flexibles y sin horario- y se atribuye importancia a la permanencia en la empresa en 
que se trabaja. Pese a ello, se observa una leve preferencia por empleos 
independientes, lo que se explica probablemente por un ideal de trabajar “sin jefe”. 

Encuesta Nacional Bicentenario  2013 



  

•   La mayoría preferiría trabajar en un lugar cercano a su hogar, antes que un mejor 
empleo que implique más esfuerzos por traslados. 
  
•    Se observa una buena percepción respecto al trabajo. Las personas declaran un bajo 
nivel de tensión o cansancio a causa de su empleo, disposición de tiempo libre y una 
alta satisfacción con el trabajo propio. 

Encuesta Nacional Bicentenario  2013 

Trabajo 


