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Prólogo

Con la publicación de los resultados del 2011 se inicia un nuevo ciclo de cinco años de 
la Encuesta Nacional Bicentenario desarrollada por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile y Adimark GfK. El proyecto nació el 2005 en la UC con el objetivo de llegar a 
la celebración de los 200 años de nuestra república con una visión real de las grandes 
tendencias de la sociedad chilena. Paulatinamente fue cobrando mayor importancia y 
hoy es la principal encuesta de este tipo con temas que abarcan nación, familia, religión, 
sociedad y calidad de vida. Tiene, además, una estructura de preguntas permanentes 
que posibilitan una comparación a lo largo del tiempo y capítulos variables destinados 
a profundizar en áreas que se consideran relevantes. Gracias a ello, se ha constituido en 
un verdadero termómetro del sentir ciudadano.

Para la UC, esta encuesta ha sido motivo de reflexión y análisis sobre la sociedad chilena, 
sus valores permanentes, las transformaciones que empiezan a marcarla y la proyección 
e impacto que tienen estos cambios. Consideramos que, sin duda, es un papel fundamen-
tal de una universidad con vocación de servicio público, como la UC, contribuir con este 
tipo de información a todos los ciudadanos y entregar, a través de diferentes medios, la 
posibilidad de comprender las tendencias y percepciones. La Encuesta Nacional Bicente-
nario, en forma anual, nos permite mirarnos y reflexionar, ver cómo estamos cambiando 
y comprender a nuestro país. 

Al observar los resultados 2011, se percibe una sociedad más tensionada y menos opti-
mista respecto de la capacidad de Chile para resolver sus problemas, un efecto evidente 
de los conflictos que han afectado la convivencia nacional durante el año. Se mantiene, 
sin embargo, la confianza en el esfuerzo personal como motor de progreso, aunque en 
menor medida que en sondeos anteriores. Si bien la sociedad continúa caracterizándose 
por una alta religiosidad, se observa un detrimento de la confianza pública en la Iglesia 
Católica. A pesar de ello, sigue siendo una de las instituciones que goza de la mayor 
confianza entre los chilenos. Por su parte, los sacerdotes son bien evaluados en cuanto 
a cercanía y predisposición a asistir a quienes atraviesan una crisis personal. Grandes 
desafíos para seguir trabajando con optimismo y perseverancia.

En relación a la familia, la encuesta deja en evidencia las dificultades que enfrentan las 
madres para trabajar, lo que debería motivarnos a desarrollar las políticas públicas ade-
cuadas. Los datos demuestran que la mayoría abandona su trabajo para criar a los hijos, 
que encuentra grandes dificultades para mantenerlo y también para reinsertarse en el 
mundo laboral debido a la escasa flexibilidad que hoy existe. Es destacable al respecto 
la importancia de los abuelos en el cuidado y educación de los nietos, lo que refuerza el 
sentido y valor familiar de la sociedad chilena.
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La versión 2011 de la Encuesta Nacional Bicentenario permite visualizar también a un 
chileno tolerante con la inmigración. Existe cierto pesimismo respecto de la capacidad 
de asimilación de peruanos y bolivianos, pero no se niegan beneficios básicos para aqué-
llos que han obtenido la ciudadanía. Sin embargo, los diferendos con Bolivia y Perú si-
guen teniendo respuestas tajantes en cuanto a cesiones territoriales. Se observa, además, 
un reconocimiento a la multiculturalidad, especialmente en lo referido a los mapuches, 
pero un rechazo importante a cualquier diferenciación jurídica y política respecto del 
resto de los chilenos.

Estos y muchos otros temas forman parte de la radiografía de nuestro país y sus cambios 
a través del tiempo reflejados en la Encuesta Nacional Bicentenario UC-Adimark. Sin 
duda un nuevo aporte que refleja el compromiso de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile por lograr una mejor comprensión de nuestra sociedad y facilitar un desarrollo 
armónico tan necesario hoy en nuestro país.

IgnacIo SÁncHEZ 
RectoR

Pontificia UniveRsidad católica de chile
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA • 2011

I. Objetivos y metodología

La Encuesta Nacional Bicentenario es un proyecto con-
junto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
Adimark/GfK, que busca obtener información altamen-
te confiable y sostenida en el tiempo acerca del cambio 
cultural que experimenta la sociedad chilena actual. Este 
informe sintetiza los resultados más significativos del son-
deo. No se trata de una presentación cabal y exhaustiva de 
todos los datos obtenidos, sino de un intento por ilustrar 
y comprender ciertos aspectos destacables y novedosos.

La presente edición es la sexta versión de una serie de 
encuestas anuales. Se realizó a través de entrevistas 
cara a cara en hogares, sobre un universo que incluye a 
toda la población de 18 años y más, hombres y mujeres, 
de todos los niveles socioeconómicos, que habitan en 
todas las comunas del país (con excepción de zonas de 
muy difícil acceso, que representan menos del 1% de la 
población). El estudio de campo se realizó, sin contra-
tiempos, entre el 20 de junio y el 29 de julio de 2011 

con los equipos de operación regulares de Adimark/
GfK. El resultado es una muestra nacional de 2.005 res-
puestas efectivas, lo que entrega un margen de error de 
+/- 2.2% a nivel total. 

Para garantizar la correcta representación de la pobla-
ción se aplicó un ponderador que corrige las diferencias 
de probabilidad de selección de los distintos individuos, 
conforme al número de personas mayores de 18 años 
en los hogares y al número de casas existentes en las 
manzanas, tomando como referencia los datos del Censo 
2002. También se aplicó un ponderador adicional por 
edad, sexo y comunas para ajustar la muestra a los pesos 
reales de los segmentos.

La responsabilidad técnica del estudio ha sido asumida 
por el Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile y Adimark/GfK, en lo que correspon-
de a diseño, aplicación y análisis de resultados.
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Muestra
Bruta

Muestra
Pond:

Prob+edad+ 
sexo+comuna 

+ NSE

Muestra
Pond: 2010

Muestra
Pond: 2009

Muestra
Pond: 2008

Muestra
Pond: 2007

Muestra
Pond: 2006

Población
Censo 2002

Sexo
Hombre 46.4 48.9 48.1 48.4 48.2 47.7 48.0 48.5

Mujer 53.6 51.1 51.9 51.6 51.8 52.3 52.0 51.5

Edad 
18-24 15.2 14.7 14.3 14.1 14.1 14.8 14.2 14.3

25-34 18.5 24.0 22.9 23.8 22.8 23.5 23.1 23.5

35-44 18.3 22.5 23.3 23.2 23.3 22.5 23.5 23.2

45-54 18.1 16.3 16.3 16.0 16.2 16.6 16.8 16.3

55 y más 30.0 22.5 23.2 22.9 23.7 22.6 22.4 22.8

NSE 
ABC1 10.7 10.9 10.9 10.9 12.4 12.8 8.5 10.7

C2 15.6 18.4 18.4 18.4 20.5 19.7 18.2 16.6

C3 24.1 26.1 26.1 26.1 24.7 27.1 27.9 24.1

D 38.8 36.4 36.4 36.4 35.2 34.3 36.8 34.8

E 10.9 8.3 8.3 8.3 7.1 6.0 8.6 13.7

Muestra
Bruta

Muestra
Pond:

Prob+edad+ 
sexo+comuna 

+ NSE

Muestra
Pond: 2010

Muestra
Pond: 2009

Muestra
Pond: 2008

Muestra
Pond: 2007

Muestra
Pond: 2006

Población
Censo 2002

Comunas 
Comunas A 26.9 27.1 25.6 26.8 26.8 26.9 26.9 26.8

Comunas B 31.1 30.8 32.2 31.0 31.0 30.9 31.0 31.0

Comunas C 30.0 30.2 30.2 30.2 30.2 30.1 30.2 30.2

Comunas D 11.9 11.8 12.0 12.0 12.0 12.1 11.9 12.0

Ubicación geográfica

Norte 11.8 11.6 11.3 11.6 11.6 11.6 11.6 11.6

Centro 21.4 21.6 21.8 19.1 21.4 21.4 21.5 21.4

Sur 26.2 26.6 26.5 28.9 26.6 26.6 26.6 26.6

RM 40.5 40.2 40.4 40.4 40.4 40.4 40.3 40.4

Ponderación de la muestra

A continuación se observa la muestra ajustada con la ponderación y comparativa con años anteriores:
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2011

Mapuches  
y Estado chileno

Trabajadores  
y empresarios

Gobierno  
y oposición

Ricos  
y pobres

55
60

63
68

77

69
66

78

¿Usted cree que en Chile existe un gran conflicto, un conflicto menor o no hay conflicto entre...? 
Base: Total muestra

II Principales resultados

1. Chile contingente

• Conflictos sociales 

La percepción de conflicto ha aumentado en los últimos 
años en el eje gobierno/oposición y mapuches/Estado 
chileno, pero no lo ha hecho en las relaciones de clase 
empresarios/trabajadores o ricos/pobres, donde incluso 
ha descendido. Especialmente significativo es el aumento 

en la percepción de conflicto entre el Estado y el pueblo 
mapuche, que sube desde el 66% en 2007 hasta el 78% 
en 2011, mientras que en la percepción de conflicto entre 
diversos sectores sociales es posible verificar una baja de 
cinco puntos porcentuales para el mismo período.

% Que responde “Un gran conflicto”

2007 2011
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• Expectativas

El optimismo respecto a la capacidad del país de resolver 
sus grandes dilemas ha continuado descendiendo des-
pués de la cumbre que alcanzara el 2009. En este con-
texto, la capacidad de mejorar la calidad de la educación 
y de eliminar la pobreza son las áreas más resentidas, 
aunque también la expectativa de ser un país reconcilia-
do sufre un severo retroceso. De hecho, esta última meta 

desciende de 43% a 33% entre el 2010 y el 2011, mien-
tras que la percepción respecto de la capacidad de redu-
cir la desigualdad de ingresos baja de 37% a 28% para el 
mismo período. Las proyecciones sobre la solución de los 
problemas de la calidad en la educación registran igual-
mente una caída significativa: sólo el 47% de los chilenos 
considera que se resolverán en un lapsus de diez años.

Pensando en un plazo de diez años, ¿usted cree que se habrán alcanzado las siguientes metas como país? 

Base: Total muestra

% Se habrá avanzado + Se habrá alcanzado

59

55 55

58

71

5657 57

62

47

42 42 42

50

35 35 36 37

41

28
31

29
32

30

33

43
41

43

47

33

Reducir la  
desigualdad de  

ingresos

Detener el daño  
al medio ambiente

Ser un país  
reconciliado

Ser un país  
desarrollado

Resolver el  
problema de la calidad  

de la educación

Eliminar la pobreza

201020082007 20112009

* Las respuestas se llevaron a 100% sacando los NS/NR para 2007.
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2011

• Oportunidades sociales

La imagen de una sociedad de oportunidades parece 
desdibujarse en la opinión de los chilenos: todos los 
indicadores en este sentido han descendido, desde la 
probabilidad de entrar a la universidad hasta la de salir 
de la pobreza.

Especialmente significativo resulta el descenso en la 
percepción de posibilidad de que una persona de cla-

se media alcance una muy buena situación económi-
ca, que cae de 49% en 2009 a 34% en 2011. 

La misma baja de quince puntos porcentuales se obser-
va en la probabilidad de que cualquier trabajador pueda 
adquirir una vivienda en un tiempo razonable, que dismi-
nuye de 55% a 40%. Incluso, sólo el 17% de los chilenos 
considera posible que un pobre pueda salir de la pobreza.

Alguien que tiene un 
negocio o empresa 

pequeña de convertirla
en una empresa
grande y exitosa 

Una persona de clase 
media de llegar a tener 
muy buena situación 

económica

49

34

Un pobre de salir  
de la pobreza

17

27

Cualquier trabajador
de adquirir su propia 

vivienda en un
tiempo razonable

49

4040

55

Cualquier persona
de iniciar su propio 

negocio y establecerse 
independientemente

43

51

Un joven inteligente, 
pero sin recursos,

de ingresar a la 
universidad

52

45

¿Cuál cree usted que es la probabilidad o chance que tiene en este país…? 
Base: Total muestra

% Muy alta + Bastante alta

2009 2011
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Grado de acuerdo con la siguientes afirmaciones: Escala 1-10
1: Total acuerdo con afirmación izquierda 
10: Total acuerdo con afirmación derecha    
Base: Total muestra

2009 20112006

6 6
7 7

8

6
7

8

6

8

6 6

21
23

24

6 6

910 9

7

3 3
4

910
12

23
25

16

1 2 3 4 75 86 9 10

Pro mercado
2006= 43%
2009= 41%
2011= 38%

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

Cada persona debería preocuparse  
y responsabilizarse por su  

propio bienestar

El Estado debería preocuparse y  
hacerse responsable por el bienestar 

de las personas

• Estado versus mercado

Las actitudes que relacionan el bienestar con el esfuerzo 
personal, y que pueden ser catalogadas como pro mer-
cado, retroceden lentamente, aunque no han perdido su 
primacía respecto a las que adjudican al Estado la ma-
yor responsabilidad en el bienestar (pro Estado).

En este punto destaca la forma en que descienden las ac-
titudes que podrían ser consideradas como polarizadas: 

• Confianza en instituciones

Se aprecia un descenso general de la confianza en las 
instituciones, donde la Iglesia Católica y el gobierno han 
sido las más castigadas por la ciudadanía. En cinco años, 
la Iglesia ha perdido 15 puntos porcentuales en este 
ámbito, mientras que en el mismo período el gobierno 

quienes son estrictamente pro mercado pasan de 25% 
a 16%, mientras que quienes apoyan fuertemente un 
Estado responsable del bienestar descienden igualmen-
te, aunque de manera menos notoria, desde 12% a 9%. 

Asimismo, se evidencia una tendencia hacia un equili-
brio entre ambos polos, que ha ascendido progresiva-
mente desde el 21% en 2006 hasta el 24% en 2011.

ha descendido 16 puntos. La tendencia se replica en el 
caso de las iglesias evangélicas, los partidos políticos y los 
parlamentarios. En contraparte, los medios de comunica-
ción son la única institución que permanece relativamen-
te estable, con alrededor de 29% de confianza pública.
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2011

Pensando en los últimos diez años, ¿usted considera que las siguientes instituciones han ganado, perdido o mantenido su poder? (%)  

Base: Total muestra

1162558Los empresarios

2825 45 2Los partidos políticos

163449Los medios de comunicación 1

4422 33Las organizaciones sociales (como 
juntas de vecinos o sindicatos)

2

70237La Iglesia Católica 1

Por otro lado, se observa que las instituciones que más 
han acrecentado su poder en la última década son los 
empresarios y los medios de comunicación. Destaca 
igualmente la forma en que los chilenos perciben a la 

Iglesia Católica como una institución debilitada. De he-
cho, el 70% declara que ha perdido poder, quedando 
incluso por debajo de los partidos políticos.

¿Qué confianza le merecen las siguientes instituciones? Evolución en cinco años 

Base: Total muestra

% Mucha + Bastante

44

35

29 28 28
29

24
2021

31

22

15

6 5 4 55 3

El gobierno Los partidos políticos Los parlamentariosLas iglesias evangélicasLos medios de 
comunicación

La Iglesia Católica

2010 20112006

Ha ganado Mantenido igual Ha perdido NS/NR
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2. Familia, maternidad y crianza

• Dos hijos: la constitución familiar deseada

Es un hecho que la familia chilena se ha reducido en el nú-
mero de sus integrantes. La maternidad y la paternidad se 
consideran actividades que demandan considerables recur-

sos, tanto materiales como afectivos. Esto ha llevado a que 
en los últimos años se establezca la tendencia a tener uno o 
dos hijos, llegando para 2011 a un promedio de 2,5 hijos.

¿Cuántos hijos vivos tiene? (%) 
Base: Total muestra

Promedio: 2.5 hijos

No tiene hijos

1 a 2

3 a 4

5 a más hijos

25

25
20

27

24
29

8

7
8

40

44
43

2009 20112008

Existe igualmente una clara concentración del número de-
seado de hijos en dos niños, de forma tal que el promedio 
ideal de hijos alcanza los 2,8. Tal promedio, sin embargo, es 
engañoso, atendiendo a la fuerte concentración del número 

ideal de niños en dos, que alcanza el 42%. Además, es nece-
sario señalar que el 50% de los encuestados que ya tiene un 
hijo planea efectivamente tener más, por lo que la orientación 
ideal se corresponde con una decisión al respecto.

¿Cuántos hijos hubiera querido o quisiera tener? (%) 
Base: Quienes tienen un hijo o más

4 hijos 5 hijos

5 5

6 o más hijos

7
4

3 hijos

9 10

26
23

2 hijos

42

32

1 hijo

27

10

Tiene Ideal
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2011

• Maternidad y crianza

La maternidad aparece como un evento capaz de sus-
pender las actividades regulares para la mayoría de las 
mujeres. El 58% declara haberse dedicado con exclusi-
vidad al cuidado de sus hijos durante el primer año de 

vida, siendo ésta una tendencia verificable transversal-
mente en los diversos sectores de la población. Apenas 
un marginal 2% asegura haber destinado menos de un 
mes al cuidado de su hijo.

Durante el primer año de vida de su hijo menor, ¿cuánto tiempo pudo dedicarle exclusivamente a él sin trabajar? (%)
Base: Sólo mujeres en relación a su hijo menor

Menos de un mes 2

Entre tres y seis meses 9

Entre seis y doce meses 9

Los doce meses 58

Entre uno y tres meses 11

Tal dedicación, sin embargo, no se corresponde con el 
tiempo exclusivo dedicado al amamantamiento, que varía 
drásticamente al considerar el estrato socioeconómico de 

la madre. De todas formas, el período efectivo que las 
mujeres aseguran haber amamantado a sus hijos es signi-
ficativo, alcanzando 9,8 meses promedio.

¿Durante cuántos meses amamantó a su hijo?
Base: Sólo mujeres en relación a su hijo menor

Meses promedio

Total

9,8

NSE alto

11,5

NSE medio

11,1

NSE bajo

6,9
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¿Trabajó fuera de casa en las siguientes situaciones? (%)
Base: Sólo mujeres con hijos

22336 651

33555 431

438 431 12 3

Antes de tener hijos

Cuando supo que estaba  
embarazada de su último hijo

Después de que el más  
pequeño entró al colegio

• Maternidad y trabajo femenino 

La maternidad es un evento que, en tanto reorienta las prio-
ridades de las mujeres de forma significativa, incide clara-
mente en el trabajo femenino. Prueba de ello es el consi-
derable porcentaje de mujeres que se retiran del mercado 
laboral cuando saben que van a ser madres (alrededor del 
20%). Igualmente notoria resulta la dificultad de las mujeres 
para retornar al trabajo una vez que tienen hijos: sólo el 

43% lo hace. Probablemente la rigidez del mercado, aso-
ciada a la escasez de empleos de jornada parcial, afecta la 
integración de las mujeres al mundo laboral. El cuidado in-
fantil emerge, de esta forma, como un punto significativo, 
particularmente para las madres que trabajan, en un contex-
to donde son ellas quienes regularmente se hacen cargo de 
sus hijos, incluso a costa del abandono del mercado laboral.

Jornada completa Nada No aplica NS/NREsporádicamenteMedia jornada

Las estrategias de cuidado infantil consideran como princi-
pal sostén a la familia extendida, especialmente a los abuelos 
quienes, en el 44% de los casos, son los cuidadores principa-
les mientras las madres trabajan. Lo anterior puede ser com-

prendido en razón del aumento en la esperanza de vida, que 
otorga las condiciones para que los niños puedan estar ma-
yormente en contacto con sus abuelos, volviendo a éstos su-
mamente relevantes en la crianza de las nuevas generaciones.

¿Quién cuidó principalmente a su hijo mientras usted trabajaba?
Base: Sólo mujeres que trabajaron en relación a su hijo menor

El padre lo cuidaba 4

Hermanos lo cuidaban 6

Vecinos lo cuidaban 2

La nana lo cuidaba 13

Otro familiar lo cuidaba 12

Abuelos lo cuidaban 44

Lo dejaba en la sala cuna  
o jardín infantil 17

% Cuidador principal

El padre lo cuidaba

4Hermanos lo cuidaban

14

Vecinos lo cuidaban 1

La nana lo cuidaba

16

Otro familiar lo cuidaba

15

Abuelos lo cuidaban 25

Lo dejaba en la sala cuna  
o jardín infantil

24

% Cuidador secundario

“Durante el primer año de vida”
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PRINCIPALES RESULTADOS • 2011

Nivel de confianza en las salas cuna
Base: Total muestra

% Mucha + Bastante confianza

En general, ¿qué tan confiable cree usted que son en este país…? (%)
Base: Total muestra

% Mucho + Bastante

• Instituciones de cuidado infantil y desconfianza 

Una relación opuesta a la existente con la familia exten-
dida es la que se manifiesta respecto de las instituciones 
de cuidado infantil (jardines y salas cuna). El grueso de los 
chilenos desconfía de las salas cuna, de hecho, sólo el 29% 
declara mucha o bastante confianza en tales instituciones.  
Es posible apreciar, en todo caso, diferencias al considerar 

el estrato socioeconómico de los encuestados y su edad: 
quienes pertenecen al nivel alto y los más jóvenes expresan 
mayor confianza en las salas cuna, mientras sólo el 27% 
de las personas de estrato bajo confía en ellas. La situación 
de los jardines infantiles, aun cuando mejor, sigue siendo 
preocupante: sólo el 37% de los chilenos confía en ellos.

La principal razón por la que las instituciones de cuidado 
son cuestionadas refiere a la salud de los niños. De he-
cho, el 72% de los encuestados está de acuerdo o muy 
de acuerdo con que los niños que asisten a salas cuna se 
enferman considerablemente más que los que no asisten. 

Todo esto lleva a un panorama en el que la disposición a 
apoyarse en instituciones de cuidado es muy baja en los 
dos primeros años de crianza, período en el que prima, 
tal como fue expuesto más arriba, el apoyo por parte de 
la familia extendida.

40

Al
to

M
ed

io

30

Ba
jo

27

18
 a

 2
4

33

25
 a

 3
4

26

35
 a

 4
4

27

45
 a

 5
4

30

55
 y

 m
ás

33

H
om

br
e

33

M
uj

er

26

“Los niños que asisten a sala cuna se enferman  
considerablemente más que quienes no asisten”

Muy de acuerdo + De acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

En desacuerdo + Muy en desacuerdo

NS/NR

72%

14%

12%

2%

Los jardines infantiles

37

Las salas cuna

29
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• Evolución en las estrategias de crianza 

Las madres chilenas se sienten, en su gran mayoría, ca-
paces y apoyadas en las tareas de crianza de sus hijos. El 
80% se siente o sintió apoyada siempre o casi siempre, 

mientras que un minoritario 9% no se sintió nunca o casi 
nunca apoyada. De la misma forma, el 94% se siente o 
sintió capaz como madre siempre o casi siempre.

En general, ¿usted se siente o sintió apoyada en la crianza de sus hijos?
Base: Sólo mujeres con hijos
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% Siempre + Casi siempre

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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En general, ¿usted se siente o sintió capaz como madre cuando criaba a sus hijos?
Base: Sólo mujeres con hijos
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% Siempre + Casi siempre

Siempre

Casi siempre

A veces

Nunca

NS/NR

85%

2%
1%

3%
9%

Uno de los apoyos con que las madres han comenzado 
a contar en las labores de crianza refiere a los padres. 
Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la presencia 
y cooperación de los progenitores son crecientes en las 
generaciones más jóvenes, especialmente en activida-

des recreativas. Se observa que entre las madres de 18 
a 24 años, los padres juegan con los niños siempre o 
casi siempre en el 96% de los casos, versus el 54% de 
los padres que jugaban con sus hijos para las madres 
de más de 55 años.

Evolución del rol de los padres
Base: Sólo mujeres en relación a su hijo menor, según edad actual de la madre
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Ayuda o ayudó a cuidar el niño 
en las noches

Juega o jugó con el niño Ayuda o ayudó a transportar el niño 
a la sala cuna o jardín infantil
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• Aborto, convivencia y matrimonio 

El aborto sigue siendo rechazado en toda circunstancia por 
una mayoría de los chilenos (51%), mientras que el 44% lo 
aceptarían sólo en las condiciones más improbables y extre-
mas, tales como riesgo vital de la madre, malformación incu-

rable del feto o violación. Apenas el 5%, lo considera como 
un derecho que puede hacerse efectivo en cualquier circuns-
tancia. Es importante destacar la estabilidad de las cifras de 
rechazo y aprobación al aborto en los últimos seis años.

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

52
56

54 55

50 51

No, bajo ninguna circunstancia

42
38 40 41

44 44

Sí, sólo bajo alguna circunstancia

6 6 67 55

Sí, bajo cualquier circunstancia

2010 201120092007 20082006

• Matrimonio y convivencia 

Las actitudes hacia el matrimonio y la convivencia han 
continuado cambiando: la imagen del matrimonio como 
un vínculo indisoluble sigue perdiendo terreno, llegando 
actualmente hasta el 66% de aceptación en relación al 
77% de 2005, mientras que las percepciones positivas 
en torno a la convivencia siguen aumentando.  

De esta forma, se observa un escenario en el que mien-

tras el matrimonio cede espacio frente a la convivencia 
-sólo un 33% considera que las parejas que conviven de-
berían casarse si tienen hijos- la institución matrimonial 
todavía se comprende como un vínculo entre un hombre 
y una mujer: sólo un 28% está de acuerdo con el derecho 
a matrimonio entre homosexuales, lo que representa un 
descenso en relación a años anteriores.
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Grado de acuerdo o desacuerdo con estas afirmaciones (%) 

Base: Muy de acuerdo + De acuerdo

77

70 69
66

El matrimonio es un 
compromiso para toda la vida

54

42
37

33

Las parejas que conviven deberían 
casarse cuando deciden tener hijos

32 32 33
28

Las parejas homosexuales 
deberían tener derecho a casarse

29
26

23
19

Cuando hay niños de por medio, los 
padres deben permanecer juntos, 

aún cuando no se lleven bien

2010 201120082006

¿Qué religión profesa? (%) 

Base: Total muestra

70

66 67 67
63 63

Católica

14
18

14
16 17 15

Evangélica

4 3 4 4 3 4

Otra religión

12
14 15 13

17 18

Ninguna / Ateo

2010 201120092007 20082006

3. Religión

• Identificación religiosa

La identificación religiosa permanece bastante estable 
en relación a los años anteriores. Poco más del 60% 
asegura profesar la religión católica, mientras que la 
religión evangélica promueve la identificación de alre-

dedor del 15% de los chilenos. En los últimos dos años 
es posible apreciar, sin embargo, un aumento leve -del 
orden del 2%- de quienes no profesan ninguna religión, 
en detrimento del catolicismo.
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La caída en la confianza pública de la Iglesia Católica es, 
como se expuso anteriormente, el principal indicador de desa- 
fección institucional. Además, su imagen pública aparece ses-
gada hacia quienes tienen poder, a pesar de que los encues-

tados reconocen que lo ha perdido en el último tiempo, y 
algo menos hacia el polo de los ricos. Igualmente, la imagen 
conservadora de la Iglesia Católica se aprecia en los marcados 
sesgos hacia el polo de los adultos, las mujeres y la derecha.

3

18% 48%

Más cerca de  
los jóvenes

1 2

8 10

4 5

Más cerca de  
los adultos

19

2934

3

13% 41%

Más cerca de  
la izquierda

1 2

6 7

4 5

Más cerca de  
la derecha

19
22

47

3

7% 47%

Más cerca de  
los hombres

1 2

3 4
4 5

Más cerca de  
las mujeres

20
27

46

¿Hablando en general, ¿de quién está más cerca la Iglesia Católica?  
Base: Total muestra  
Escala: 1 a 5

3

36% 28%

Más cerca de  
los ricos

1 2

21
15

4 5

Más cerca de  
los pobres

16
12

36
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• El respaldo de sacerdotes y pastores  
ante crisis personales 

Aun cuando la imagen de la Iglesia Católica se presenta 
cuestionada, la confianza en los sacerdotes no aparece 
completamente menoscabada, a pesar de los casos de 
abuso eclesiástico que han afectado al catolicismo chile-

no. Prueba de ello es que el 52% de los católicos recurri-
ría al consejo de un sacerdote en el caso de una crisis per-
sonal, cifra que aumenta entre los evangélicos -quienes 
contestan respecto de sus pastores- y que alcanza al 71%.

Enfrentado a una crisis personal, ¿recurriría a un sacerdote o pastor evangélico para recibir su ayuda o consejo?
Base: Católicos y evangélicos

En general, ¿dónde ubicaría a los sacerdotes o pastores? (%)
Base: Católicos y evangélicos  
Escala: 1 a 5

Sí, de todas maneras lo haría

Sí, probablemente lo haría

No, probablemente no lo haría

No, de ninguna manera

NS/NR

Evangélicos contestan por pastores

15%

3%

11%

20%

51%

Católicos contestan por sacerdotes

24%

2%

30%
22%

22%

Los sacerdotes católicos tienen buena evaluación en pre-
paración, cercanía y espíritu de servicio, y algo menos 
en austeridad e integridad personal. En comparación 
con los pastores evangélicos, aparecen peor evaluados 

en general, especialmente en lo referente a la cercanía 
con las personas (donde los pastores alcanzan el 45%) y 
espíritu de servicio (donde obtienen el 40%).

Católicos Evangélicos

Muy preparados 
para su tarea

5

28

36

4

27 28

3

23
28

2

910

Poco preparados 
para su tarea

1

7 5
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Católicos Evangélicos
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espíritu de servicio

Tienen mucho 
espíritu de servicio
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Viven sobria 
y austeramente

1
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No tienen integridad 
personal

Tienen integridad 
personal

1

5 5

En general, ¿dónde ubicaría a los sacerdotes o pastores? (%)
Base: Católicos y evangélicos  
Escala: 1 a 5

Cerca de las 
personas

5

26
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28
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1
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• Rectitud moral sin la necesidad de una religión 

La desafección religiosa se hace patente al considerar la am-
plia proporción que sostiene que se puede llevar una vida 
moralmente recta sin la ayuda de la religión y, sobre todo, 
que se puede vivir la religión sin pertenecer a una iglesia.

El 78% de los encuestados considera que es posible ser 
justo y bueno sin la ayuda de la religión, lo que indica 
una escisión entre corrección moral y religiosidad. En 
tanto, el 83% cree que no es necesario pertenecer a una 

iglesia para vivir su fe, desvinculando la experiencia reli-
giosa de la pertenencia institucional a la iglesia.

Los datos muestran que, aun cuando las instituciones re-
ligiosas puedan sufrir crisis de confianza en la población, 
tales cuestionamientos no inciden necesariamente en la 
experiencia personal de la fe, siendo igualmente plausible 
estructurar comportamientos moralmente aceptables que 
no hallen su fundamento en la religión.

¿Cree que la mayor parte de las personas pueden ser justas y buenas sin ayuda de la religión?
Base: Total muestra

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

Sí, absolutamente

Sí, pero con dificultades

Probablemente no

Definitivamente no

9%

13%

24%

54%

¿Cree que la fe se puede vivir sin pertenecer a ninguna iglesia?
Base: Total muestra

Sí, absolutamente

Sí, pero con dificultades

Probablemente no

Definitivamente no

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

8%

9%

18%
65%



30

ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA - ADIMARK

4. Nación

• Pueblos originarios e inmigrantes

Los encuestados son capaces de reconocer las diferencias 
con el pueblo mapuche, siendo éstas principalmente ad-
mitidas en la medida que la mantención de su cultura y 
sus costumbres no comporte una diferencia institucional. 
Por ello, se espera que los mapuches tengan el mismo 

estatuto jurídico y político que el resto de los chilenos.  
De acuerdo con los resultados, el 73% considera posi-
tivo que los mapuches resguarden su cultura (versus el 
67% del 2006) pero sólo el 24% está de acuerdo con 
favorecer a las personas en razón de su origen étnico.

¿Cuál de estas afirmaciones se acerca más a lo que piensa de los mapuches? (%)
Base: Total muestra

20112006

30
26

Es mejor para el país que los 
mapuches se adapten y mezclen 

con el resto de los chilenos

Es mejor para el país que los 
mapuches mantengan su cultura, 

sus costumbres y tradiciones

73

67

No sabe, no contesta

3 1

De las siguientes opciones, ¿cuál representa mejor su parecer?
Base: Total muestra

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

El Estado no 
debe establecer 

diferencias entre 
los ciudadanos

El Estado  
debe favorecer 
a algunas 
personas,  
considerando 
su origen 
étnico

76%

24%
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En la actualidad se han sugerido una serie de medidas o políticas respecto del pueblo mapuche.  
¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su parecer?
Base: Total muestra

Las becas de 
estudio deben 
asignarse sólo 

en base al 
mérito de los 

estudiantes

Los estudiantes 
mapuches  
deben contar 
con becas  
de estudio  
especiales

67%

33%

Todos  
debiéramos ser 

reconocidos 
de la misma 

manera

El pueblo 
mapuche 
debería tener 
un recono-
cimiento 
constitucio-
nal especial

73%

27%

El Congreso 
debe representar 
a todos por igual

Los mapuches deberían 
tener cupos especiales  
en el Congreso

79%

21%

El rechazo a un trato preferencial según origen étnico 
se corresponde con la evaluación de algunas de las po-
líticas de integración mapuche que han implementado 
los últimos gobiernos. De hecho, sólo el 33% consi-
dera que los mapuches deberían contar con becas de 
estudio especiales, el 27% está a favor del reconoci-
miento constitucional especial para este pueblo, y un 

minoritario 21% está de acuerdo con que cuenten con 
escaños especiales en el Congreso. 

Todo lo anterior muestra una evaluación sobre la integra-
ción que tiende hacia una asimilación institucional que no 
establezca diferencias, aun cuando éstas puedan existir al 
nivel de las prácticas y creencias de los pueblos originarios.

Respecto de las becas especiales Respecto de un reconocimiento constitucional

Respecto de cupos en el Congreso
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La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

Con todo, no se niega a los inmigrantes legales el dere-
cho de acceder a los principales beneficios y prestacio-
nes sociales que ofrece el país, aunque se aprecia algu-
na vacilación en el caso de los subsidios habitacionales 
y previsionales. Resulta interesante señalar que no se 
evidencia una relación directa entre estrato socioeco-
nómico y posición ante el acceso a beneficio por parte 

de los inmigrantes. Tal como se observa en el gráfico 
siguiente, no se puede establecer una tendencia al res-
pecto y los chilenos de estrato bajo no son, necesaria-
mente, quienes están más en contra de los beneficios a 
extranjeros, como podría pensarse, siguiendo la lógica 
de la competencia por beneficios sociales entre poten-
ciales receptores de los mismos.

• Las inmigraciones y la opinión de los chilenos 

Existe cierto escepticismo respecto de la capacidad de asi-
milación que tiene la inmigración peruano-boliviana en el 
país: sólo el 6% considera que estos inmigrantes pueden ser 

considerados chilenos. Tal evaluación cambia, sin embargo, 
en relación a la segunda y tercera generación de inmigrantes, 
que ya son reconocidos como chilenos por el 47%.

¿Cuánto cree que se demorarán en ser plenamente chilenos los inmigrantes peruanos y bolivianos? (%)

Base: Total muestra

6Ellos ya son plenamente chilenos

39Nunca serán completamente chilenos

16Sus nietos serán plenamente chilenos

31Sus hijos serán plenamente chilenos

9NS/NR

Pensando en los inmigrantes legales peruanos y bolivianos, ¿cree que deberían tener derecho a estos beneficios? (%) 
Base: Total muestra

Medio

NSE

BajoAlto

SÍ

Leche en consultorios Educación gratuita Subsidio de vivienda Pensión básica solidaria

91
85 84 86

76
79

75
69 70 68

64
67

NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

7
13 15 12

23
19 20

28 27 28
33

29
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Es posible evidenciar, además, que la percepción de in-
clusión en la segunda generación de inmigrantes es clara 
en términos de nacionalidad (el 80% cree que los hijos 
de extranjeros nacidos en Chile deben tener derecho a 
ser chilenos). Tal concesión comporta igualmente una 
postura bastante fuerte ante la inmigración ilegal (el 60% 
considera que debieran existir medidas más fuertes en 
relación a la inmigración ilegal); mientras que la inmi-

gración legal y los derechos ciudadanos asociados a ella 
encuentran un nivel de aceptación del 59%, lo que se 
asocia a una fuerte tendencia hacia la legalización de los 
inmigrantes. Pese a lo anterior, existe la “amenaza” res-
pecto al rol de los inmigrantes en relación a los nacionales 
frente al mercado laboral, aunque casi el 30% afirma que 
la inmigración no comporta un problema a los chilenos a 
la hora de encontrar trabajo.

¿Qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones? (%)

Base: Total muestra

61380Los hijos de padres extranjeros nacidos en 
Chile deben tener el derecho a ser chilenos

1959 22Los inmigrantes legales debieran tener los 
mismos derechos que los ciudadanos chilenos

211860Chile debiera tomar medidas más fuertes 
para expulsar a los inmigrantes ilegales

1457 29Los inmigrantes peruanos y bolivianos limitan las 
posibilidades de encontrar trabajo a los chilenos

Muy de acuerdo +  De acuerdo Ni acuerdo ni desacuerdo Muy en desacuerdo + En desacuerdo

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

• Territorio y nación 

Las posiciones relativamente optimistas en relación a la 
inmigración no se asocian a un desapego del territorio. 
Por el contrario, los conflictos con los países vecinos -de 
donde procede la principal corriente inmigratoria en el 
país- siguen suscitando actitudes críticas.

Respecto al diferendo con Perú que actualmente se encuen-
tra en La Haya, los chilenos mantienen una posición tajante: 
el 73% considera que aunque este tribunal falle en su con-
tra, Chile no debe ceder territorio a Perú. Sólo el 22% está 
de acuerdo con la aceptación del arbitraje internacional.

Actualmente un tribunal internacional está decidiendo sobre eventuales conflictos limítrofes entre Chile y Perú. Suponiendo 
que el tribunal fallara a favor de Perú, ¿qué cree que debería hacer Chile? (%)
Base: Total muestra

20112010

18
22

Aceptar el fallo y ceder territorio 
marítimo a Perú

Aunque el tribunal falle en nuestra 
contra, Chile no debe ceder territorio 
marítimo a Perú por ningún motivo

7373

No sabe, no contesta

9
5
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En relación a Bolivia, aumenta a 48% el porcentaje de chi-
lenos que no estaría dispuesto a ofrecer  beneficios econó-
micos o una franja territorial para que este país logre una 
salida al mar, siendo ésta la posición más férrea al respecto. 

De esta forma, la mayoría de los chilenos sostiene que Chile 
no debería reconocer un fallo arbitral que pusiera en cues-
tión su territorio marítimo -tal como lo reclama Perú- y que 
no debería ceder ante las aspiraciones marítimas de Bolivia.

Sí, sin variaciones Ha cambiado sólo una 
vez su posición política

No, ha cambiado más de una 
vez su posición política

No sabe, no responde 

El gobierno de Bolivia ha solicitado a Chile una salida al mar. ¿Qué cree usted que Chile debería hacer? (%) 
Base: Total muestra

33

43 43

48

No darle nada

47

40

35

40

Darle beneficios económicos para 
que ocupe puertos chilenos

13 14 13
9

Darle una franja de territorio 
para que tenga salida al mar

8

3

9

3

No sabe / No responde

2010 201120082006

5. Sociedad

• La importancia de la estabilidad 

Se aprecia una altísima valoración de los chilenos de la 
estabilidad en las relaciones sociales. Ésta se manifiesta 
en la persistencia de las convicciones políticas y religiosas 

y en la voluntad de permanecer en el mismo trabajo y 
lugar de residencia, incluso cuando las condiciones labo-
rales o residenciales mejoraran con algún cambio. 

Independientemente de la posición que usted tenga, ¿ha sostenido la misma posición política durante toda su vida? (%) 
Base: Total muestra

18 a 24 años

63

8 9

20

25 a 34 años

70

8
12 11

35 a 44 años

75

10
6

10

55 y más

75

6
10 9

45 a 54 años

76

10 8
6
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Muy importante No tan importante Nada importante

Independientemente de si ha trabajado o no, ¿qué tan importante es para usted permanecer trabajando en la misma parte? (%)
Base: Total muestra

18 a 24 años

53

40

5

25 a 34 años

65

29

5

35 a 44 años

69

25

5

55 y más

74

19

4

45 a 54 años

71

24

4

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más cercana a su postura en los siguientes aspectos…?
Base: Total muestra

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

Le gustaría (o le 
hubiera gustado) 
cambiar el lugar 

en que vive

Le gustaría 
(o le hubiera 
gustado) vivir 
siempre en el 
mismo lugar

NS/NR

43%

56%

1%

Un sostenido 72% afirma haber mantenido la misma 
posición política durante toda la vida, porcentaje que 
sólo se ve mermado en el caso de los más jóvenes (63% 
dice haber mantenido su posición). Asimismo, existe 
una considerable valoración por permanecer en un solo 
trabajo, que alcanza al 74% en los mayores de 55 años 

pero que, además, llega al 53% en los jóvenes entre 18 
y 24 años. La misma estabilidad aparece como deseable 
en relación al lugar de residencia, de hecho, el 56% 
preferiría vivir en el mismo lugar. No obstante, bajo con-
diciones de mejoramiento de la vivienda, casi el 80% 
estaría dispuesto a cambiarse de barrio.
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En relación al domicilio…
Base: Total muestra

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

Sí

No

79%

21%

La estabilidad se manifiesta igualmente en la predilección 
por permanecer entre conocidos, antes que conocer gente 
nueva (53% prefiere mantener sus relaciones con gente 

La estabilidad es también una condición para confiar en 
las personas: aquellos que cambian recurrentemente de 
pareja o convicciones suscitan menos confianza. Especial-
mente apreciada es la estabilidad en materia de opiniones 
políticas y religiosas: el 54% considera que alguien que 

cercana). La apertura hacia la novedad es menos aceptada 
en los estratos más pobres de la sociedad, quienes prefie-
ren estar entre conocidos en el 65% de los casos.

varía en tales aspectos ve afectada su credibilidad. Una 
percepción semejante se observa en relación a quienes 
cambian de trabajo o pareja, pero no sucede lo mismo con 
los cambios en el aspecto personal (51% considera que es-
tas transformaciones afectan poco o nada la credibilidad).

Si para tener una casa mejor tuviera que cambiarse de barrio, ¿lo haría? 

Prefiero estar con gente conocida que con gente nueva… (%) 
Base: Total muestra

41

53

65

Muy de acuerdo + De acuerdo

19
23

16

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

40

23
19

Muy de desacuerdo + En desacuerdo

Medio

NSE

BajoAlto
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¿Cuánto cree usted que se ve afectada negativamente la credibilidad de…? (%)

Base: Total muestra

202554Una persona que cambia sus  
convicciones políticas o religiosas

2541 33Una persona que cambia de pareja

252946Una persona que cambia  
recurrentemente de trabajo

2225 51Una persona que cambia de aspecto personal

Mucha + Bastante Algo Poco + Nada

La diferencia para completar 100% corresponde a la categoría “No sabe/No responde”.

Otro espacio susceptible al cambio apunta al consumo de 
bienes materiales (el 44% prefiere renovar las cosas antes de 

que hayan agotado su vida útil), aunque de todas formas si-
gue existiendo una valoración considerable de la estabilidad.

En relación a los bienes materiales
Base: Total muestra

Prefiere renovar 
las cosas cuando 

ya han agotado 
su vida útil

Le gustaría 
renovar las 
cosas antes de 
que se agote 
su vida útil o se 
echen a perder 
definitivamente

NS/NR

54%

44%

2%
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En términos de asistencia a servicios religiosos, el au-
mento en la adhesión a la fe evangélica permite explicar 
el crecimiento de quienes van asiduamente (más de una 
vez a la semana) a la iglesia, porcentaje que sube del 1% 

al 8%. El aumento en la asistencia sólo en ocasiones es-
peciales o excepcionalmente puede asociarse a la prác-
tica religiosa católica, donde existe una menor coerción 
ante la inasistencia a misa.

6. Chile: 40 años después

Durante los años sesenta y comienzos de los setenta se 
realizaron en Chile, bajo la coordinación de Eduardo 
Hamuy (1914-1989), profesor de sociología de la Uni-
versidad de Chile, los primeros estudios de opinión pú-
blica en el país. En esta Encuesta Nacional Bicentenario 
se han replicado algunas de las preguntas que hiciera 
Hamuy hace aproximadamente cuarenta años, utilizan-
do exactamente el fraseo original. 

Las encuestas de Hamuy variaban en sus lugares de 
aplicación y tamaños muestrales respecto del estudio 
actual. Además, se dispone solamente de los resultados 
agregados, sin ninguna especificación adicional. La com-

paración con los datos actuales ha sido ajustada lo más 
posible, pero debe ser observada con alguna precaución.

• La religiosidad chilena desde el prisma del tiempo

Los últimos cuarenta años han significado un cambio 
considerable en materia religiosa. El catolicismo ha de-
caído de forma pronunciada en su adhesión desde el 
83% hasta el 62%, mientras que la pertenencia a las 
iglesias evangélicas ha aumentado en poco más del do-
ble (de 6% a 13%). Otro incremento notorio es el de los 
no creyentes, que pasa de 8% a 20% en 2011.

N 1970-1973= 693. Porcentajes obtenidos a partir del promedio de las mediciones realizadas en el Gran Santiago para mayo 1970 (n= 679), julio 1970 (n= 473), agosto 1970 (n= 721), 
diciembre-enero 1972-1973 (n= 426) y febrero 1973 (n= 754).

Adhesión y asistencia a servicios religiosos (%) 
Base: Región Metropolitana

83

62

Católica

6

13

Protestante

3
5

Otra

8

20

No tiene religión

1970-73 2011

¿Podría decirme cuál es la religión que usted profesa?
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N 1965= 552. Porcentaje obtenido a partir de la medición realizada en el Gran Santiago en enero de 1965. N 2010= 644.

Adhesión y asistencia a servicios religiosos (%) 
Base: Sólo quienes se identifican con alguna religión. Región Metropolitana

1965 2011

¿Con qué frecuencia asiste a misa o servicios religiosos de su iglesia?

1

8

Más de una vez  
a la semana

28

19

Una vez a la semana

33

16

Algunas veces al mes

24 25

Ocasiones especiales

32

14

Nunca o casi nunca

Respecto a la autopercepción del nivel de religiosidad 
de los chilenos, los resultados son mixtos. Los encues-
tados tienden a calificarse menos en los extremos de 
muy o muy poco religioso, pero el balance neto es que 

el sentimiento religioso es tanto o mayor que hace cua-
renta años, lo que se puede apreciar en el aumento en 
los niveles 5 y 6. Tal vez, lo anterior, sea otro signo de 
irrupción evangélica.

N 1970-1973= 693. Porcentaje obtenido a partir del promedio de las mediciones realizadas en el Gran Santiago para mayo 1970 (n= 679), julio 1970 (n= 473), agosto 1970 (n= 721), 
diciembre-enero 1972-1973 (n= 426) y febrero 1973 (n= 754). N 2010= 644.

¿Cuán religioso es usted? (%) 
Base: Quienes se identifican con alguna religión. Región Metropolitana 

1 2 3 4 5 6 7

Muy poco religioso Muy religioso

7

1

28 28

19

30

6 6

11
10

12

88

17

1970-73 2011
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¿Cree usted que sería más feliz si tuviera más fe, si fuera más creyente? (%)
Base: Santiago y Valparaíso

20111972

30

34

NoSí

41

50

Tal vez

17

23

N 1972= 420. Porcentajes obtenidos a partir de la medición de abril-junio de 1972 en el Gran Santiago y Gran Valparaíso. N 2010= 839.

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

De cualquier forma, la intensidad actual del sentimiento 
religioso no permite sostener fácilmente una posición que 
avale la tesis de la secularización. Además del aumento 
neto de la intensidad religiosa, existe un número conside-
rable (41%) que considera que sería más feliz si tuviera fe. 

Lo anterior, incluso considerando el descenso relativo de 
esta postura y el aumento de quienes sostienen una opi-
nión dubitativa al respecto. Tras cuarenta años existe to-
davía un segmento relevante de población que considera 
que la fe contribuiría a su felicidad de manera significativa.
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N 1970= 886. Porcentaje obtenido a partir de la medición de julio de 1970 en el Gran Santiago. N 2010= 806.

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

• Cambio en los umbrales de tolerancia a la violencia 

En cuarenta años, la percepción de violencia prácticamen-
te no ha cambiado, lo que puede resultar paradójico en 
consideración al contexto social de 1970, año de referen-
cia para la comparación. Incluso hoy se observa una per-
cepción de violencia ligeramente superior a la reportada 
hace cuarenta años: el 58% considera que existe un nivel 
de violencia que amenaza con destruir el orden institucio-
nal, versus el 52% para la misma categoría en 1970.

Atendiendo a que los niveles de violencia política eran 
claramente mayores en el período de referencia que 
en la actualidad, una explicación plausible puede estar 
relacionada con el cambio en los umbrales de toleran-
cia. Esto es, que la sociedad chilena actual se resiente 
antes y en mayor medida frente a la violencia que lo 
que sucedía en el pasado.

Percepción de violencia (%) 
Base: Región Metropolitana

9 9

Existe violencia en el país,  
pero proviene de pequeños  

grupos sin importancia

34
31

Existe violencia en el país  
y hay que darle importancia,  

pero sin exagerar

52

58

Existe violencia en el país  
y hay que darle mucha importancia, 

porque amenaza con destruir  
el orden institucional

3 1

No existe violencia en el país;  
no hay que darle importancia  

a hechos aislados

1970 20111970 2011



42

ENCUESTA NACIONAL BICENTENARIO UNIVERSIDAD CATÓLICA - ADIMARK

¿Cree usted que los partidos políticos, en general, son indispensables para gobernar el país? (%)
Base: Región Metropolitana

Sí

67

60

29

36

No

N 1970-1973= 649. Porcentaje obtenido a partir del promedio de las mediciones realizadas en el Gran Santiago para junio 1970 (n= 685),
julio 1970 (n= 886), agosto 1970 (n= 721), abril - junio 1972 (n= 420), diciembre-enero 1972-1973 (n= 426) y febrero 1973 (n= 754). N 2010= 806.

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

1970-73 2011

• Importancia de los partidos políticos 

La importancia que se otorga a los partidos políticos en la 
gobernabilidad del país es apenas algo menor que la que se 
les adjudicaba en el pasado. En la llamada “era de los par-
tidos”, éstos gozaban de una consideración muy parecida 
a la que tienen hoy, una época caracterizada por la deser-
ción, apatía y desconfianza hacia la política institucionaliza-

da, pero que parece no ser tan pronunciada como se cree.
Incluso en el contexto actual, el 60% considera que los 
partidos son efectivamente indispensables para gobernar 
el país. Lo anterior demuestra un descenso muy menor 
a lo que se podría esperar y refuerza la valoración de los 
chilenos por las instituciones de representación política.
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• Mejoramiento de la situación económica personal 

En otro plano, el ciclo de prosperidad económica del país 
se traduce en la percepción de situación económica per-
sonal que describen los entrevistados. 

Así, la proporción de quienes consideran que sus ingre-
sos les alcanzan para vivir bien y sin grandes dificul-
tades ha aumentado significativamente, incluso para el 
tramo de quienes se sienten lo suficientemente holga-

dos económicamente para ahorrar (que sube del 11% 
al 17% para el 2011).

De igual forma, resulta significativo el descenso de quie-
nes perciben que sus ingresos no les alcanzan: sólo el 
3% declara sufrir grandes penurias económicas hoy. Y 
quienes consideran que tienen dificultades descienden 
9 puntos porcentuales.

1970-73 2011

N 1970 -1973= 642. Porcentaje obtenido a partir del promedio de las mediciones realizadas en el Gran Santiago para marzo 1970 (n= 679),
junio 1970 (n= 685), julio 1970 (n= 886), abril - junio 1972 (n= 420), diciembre - enero 1972-1973 (n=  426) y febrero 1973 (n= 754). N 2010=  806.

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

¿El salario o sueldo que usted percibe (y el total de su familia) les permite cubrir satisfactoriamente sus necesidades?      
¿En cuáles de estas situaciones se encuentra usted? (%) 
Base: Región Metropolitana

11

17

Les alcanza bien;  
pueden ahorrar

45

51

Les alcanza justo; sin  
grandes dificultades

35

26

No les alcanza;  
tienen dificultades

8

3

No les alcanza; sufren  
grandes penurias
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