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Respecto de estas cosas que se dicen sobre la familia, 

¿qué tan de acuerdo está usted con las 

siguientes afirmaciones? 
BASE: Total muestra.  

* La diferencia para completar 100% en cada opción corresponde a la suma de las respuestas “no sabe, no contesta” 
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63 

51 

42 

33 

32 

19 11 

18 

70 

49 

14 50 

14 43 

13 35 

14 22 

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

El matrimonio es un compromiso 

para toda la vida 

Las parejas homosexuales deberían 

tener derecho a casarse 

Las parejas que tienen muchos 

hijos no pueden darles la atención 

y comunicación que necesitan 

Las parejas homosexuales deberían 

tener derecho a adoptar niños 

Las parejas que conviven deberían 

casarse cuando deciden tener un hijo 

Cuando hay niños de por medio los 

padres deben permanecer juntos, aún 

cuando no se lleven bien 



  

Respecto de estas cosas que se dicen sobre la familia, 

¿qué tan de acuerdo está usted con las siguientes 

afirmaciones? 
BASE: Total muestra.  Encuesta Nacional Bicentenario  2014 

Diferencia significativa al 95% de confianza. 

% Muy de acuerdo + de acuerdo 

77 

32 

54 

29 

70 

32 

42 

26 

69 

33 
37 

23 

66 

28 
33 

19 

56 

37 

30 

15 

63 

51 

32 

19 

2006 2008 2010 2011 2013 2014

El matrimonio es un 

compromiso para toda 

la vida 

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, aún 

cuando no se lleven bien 
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• Evaluación de la paternidad en Chile 
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Piense en su hijo menor en el momento que este fue 

menor de edad, ¿qué tan satisfecha está (o estuvo) con 

las siguientes situaciones? 

Con la seguridad económica que 

el padre le brinda o le brindó al 

hogar donde vive o vivió su hijo 

Con la educación moral y 

ética que el padre le entrega 

o le entregó a su hijo 

Con el apoyo emocional 

que el padre le ofrece o le 

ofreció a su hijo 

Con la ayuda que el padre 

le brinda o brindó a Ud. en 

la crianza de su hijo 

Con la cantidad de tiempo 

que el padre le dedica o le 

dedicó a su hijo 

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

BASE: Mujeres que son o fueron madres alguna vez en la vida y cuyo hijo/a conoció al padre. 

(Base real: 910 casos) 

71 7 22 

71 6 22 

69 8 22 

68 8 24 

68 7 25 

% Muy satisfecho + satisfecho % Ni satisfecho ni insatisfecho % Muy insatisfecho + insatisfecho 
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Piense en su hijo menor en el momento que este fue 

menor de edad, ¿qué tan satisfecho está (o estuvo) con 

las siguientes situaciones? 

BASE: Hombres que son o fueron padres alguna vez en la vida y que conocieron a su hijo. 

(Base real: 638 casos) 

Con la educación moral y ética que 

le entrega o le entregó a su hijo 

Con el apoyo emocional que le 

ofrece o le ofreció a su hijo 

Con la ayuda que le brinda o 

le brindó a la madre en la 

crianza de su hijo 

Con la seguridad económica que 

le brinda o le brindó al hogar 

donde vive o vivió su hijo 

Con la cantidad de tiempo que 

le dedica o le dedicó a su hijo 

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

93 4 3 

91 4 5 

86 7 7 

77 12 11 

74 10 16 

% Muy satisfecho + satisfecho % Ni satisfecho ni insatisfecho % Muy insatisfecho + insatisfecho 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2014 BASE: Quienes conocieron a su padre.  

Piense en su infancia y adolescencia, en el periodo en 

que usted fue menor de edad, ¿qué tan satisfecho está 

con las siguientes situaciones?  

Con la educación moral y ética 

que su padre le entregó 

Con la seguridad económica 

que su padre le brindó al hogar 

donde vivió su infancia 

Con la ayuda que su padre le 

brindó a su madre en el 

periodo de su crianza 

Con el apoyo emocional que su 

padre le ofreció 

Con la cantidad de tiempo que 

su padre le dedicó 

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

65 8 26 

62 12 26 

60 10 29 

59 12 29 

57 11 32 

(Base real: 1.926 casos) 

% Muy satisfecho + satisfecho % Ni satisfecho ni insatisfecho % Muy insatisfecho + insatisfecho 
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Síntesis de las evaluaciones de la madre, el padre y el 

hijo con respecto al rol de la crianza del padre 

Evaluación de la madre al padre 

de su hijo menor (N: 901) 

Evaluación del padre a 

su propio rol (N: 635) 

Evaluación del hijo sobre el 

rol de su padre (N:1.906) 

* Las respuestas “no sabe, no contesta” fueron eliminadas del análisis 

71 9 20 

85 8 7 

59 10 31 

% Muy satisfecho + satisfecho % Ni satisfecho ni insatisfecho % Muy insatisfecho + insatisfecho 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2014 BASE: Mujeres que son o fueron madres alguna vez en la vida y cuyo hijo/a conoció al padre.  

Nivel de satisfacción de la madre del rol del padre en la 

crianza del hijo menor 

(Base real: 910 casos) 

18 a 29 años Alto Medio Bajo 
Vivió con él 

hasta los 18 

años o aun 

vive con él 

30 a 54 años 
Dejó de vivir 

con él en algún 

momento 

(antes de los 

18 años) 

Nunca vivió 

con él 55 y más años 

Presencia del padre NSE Edad 

15 19 
26 

12 17 23 
8 

43 

60 

76 73 67 
84 

76 
66 

84 

47 
33 

* Las respuestas “no sabe, no contesta” fueron eliminadas del análisis. La categoría ni satisfecho ni insatisfecho fue omitida. 

Muy satisfecho + satisfecho % Muy insatisfecho + insatisfecho % 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2014 BASE: Hombres que son o fueron padres alguna vez en la vida y que conocieron a su hijo. 

Nivel de satisfacción del padre con respecto a su rol en la 

crianza del hijo menor 

(Base real: 638 casos) 

18 a 29 años Alto Medio Bajo 
Vivió con el 

hasta los 18 

años o aun 

vive con él 

30 a 54 años 
Dejó de vivir 

con él en algún 

momento 

(antes de los 

18 años) 

Nunca vivió 

con él 55 y más años 

Presencia del padre NSE Edad 

10 7 7 9 7 6 
16 23 

84 85 87 
98 

83 84 88 

66 
56 

* Las respuestas “no sabe, no contesta” fueron eliminadas del análisis. La categoría ni satisfecho ni insatisfecho fue omitida. 

Muy satisfecho + satisfecho % Muy insatisfecho + insatisfecho % 



  

Encuesta Nacional Bicentenario  2014 BASE: Quienes conocieron a su padre. 

Nivel de satisfacción del hijo con respecto a rol que jugó 

el padre en su crianza 

(Base real: 1.926 casos) 

18 a 29 años Alto Medio Bajo 30 a 54 años 55 y más años 

NSE Edad 

19 
32 35 

71 
56 59 

75 
62 57 

* Las respuestas “no sabe, no contesta” fueron eliminadas del análisis. La categoría ni satisfecho ni insatisfecho fue omitida. 

14 
27 

35 

Muy satisfecho + satisfecho % Muy insatisfecho + insatisfecho % 
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Evaluación de la paternidad 

El rol del padre en la crianza de los hijos está evaluado en proporciones dispares por 

la madre (71% de evaluación satisfactoria), el mismo padre (85%) y los hijos (59%).  

 

Los padres salen mejor evaluados respecto de la seguridad económica que lograron 

brindar a sus hijos y con la educación moral que ofrecieron, pero la satisfacción 

disminuye con el apoyo emocional y el tiempo que les dedicaron a sus hijos.  

 

Los padres se autoevalúan mucho mejor de lo que lo hacen las madres (-13 puntos 

porcentuales en promedio) y, sobre todo, los propios hijos donde la disparidad alcanza 

a -24 puntos porcentuales. Los hijos son los más críticos del comportamiento de sus 

padres: 1 de cada 3 evalúan insatisfactoriamente el rol que el padre cumplió en su 

crianza.  
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Evaluación de la paternidad 

Los jóvenes tienden a evaluar mejor a sus padres que los de mayor edad. ¿Está 

aumentando la calidad de la paternidad en las nuevas generaciones? ¿O el tiempo 

tiende a volver más insatisfactoria la evaluación que se hace del padre? 

 

La evaluación de la paternidad es muy sensible al nivel socio-económico: mejora 

mucho conforme aumenta el nivel de escolaridad o de ingresos  de las personas. 

  

La satisfacción con el rol paterno se desploma cuando el padre se ausenta. El padre 

que ha dejado de vivir con los hijos menores o que  nunca ha vivido con ellos, ofrece 

evaluaciones mucho más insatisfactorias.  

 



  

   

FAMILIA 

•  Aborto 



  

En su opinión, ¿usted cree que la mujer debería tener 

derecho a hacerse un aborto? 
BASE: Total muestra.  

2006 2009 2010 2012 2011 2013 
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2007 2008 2014 

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

6 6 6 6 5 5 7 8 
8 

42 38 40 
44 

41 
44 

49 

59 
58 52 

56 
54 54 50 51 

44 

33 

34 



  

¿En cuáles de estas circunstancias usted aprobaría 

el aborto? 
BASE: Total muestra.  

2006 2009 2010 2012 2011 2013 
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2007 2008 2014 

39 
37 37 

42 

35 

40 
44 

55 

59 

40 37 

40 43 

38 

38 

46 

59 

58 

21 
19 20 

23 

17 

21 

26 

31 
31 

10 10 11 10 
8 7 

10 11 11 

9 10 10 9 
7 7 

9 
11 10 

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

Cuando la mujer ha quedado
embarazada debido a una violación

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

Diferencia significativa al 95% de confianza. 



  

Otros aspectos relacionados con la familia 
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La aprobación del matrimonio homosexual se ha empinado por encima del 50% en el 

país con un punto importante de inflexión en el último año. Sin embargo, los chilenos 

tienen muchas más dudas respecto de otorgarles a las parejas homosexuales la 

capacidad de adoptar hijos. 

 

El aborto sigue siendo aprobado sólo en las causales más extremas e improbables: 

riesgo vital de la madre y violación. La discapacidad física del nonato no es una causal 

legítima de aborto. 


